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UN POCO DE HISTORIA: 50 AÑOS DE LA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL NORTE

El proceso de regionalización iniciado por el Centro 
de Investigaciones Agrícolas Alberto Böerger (CIAAB) 
comenzó en 1968 impulsado por el entonces Ministerio 
de Agricultura y Pesca (decreto de diciembre de 1968) 
y finalmente se concretó, en la región norte, en octubre 
de 1972 con la creación de la Estación Experimental del 
Norte (EEN). 

Este proceso fue antecedido y promovido por 
investigaciones y ensayos, centralizados en los “Proyectos 
Regionales de los Programas de Investigación en Pasturas 
del CIAAB”, que en el noreste tuvieron base en Tacuarembó, 
en un principio, en suelos sobre las formaciones Areniscas, 
Yaguarí y Frayle Muerto, integrándose posteriormente 
trabajos experimentales sobre el Basalto (Allegri, M., 2022)

En sus inicios, tal como plantea Mario Allegri (2022), la 
EEN no tenía recursos y por lo tanto se debió promover 
la articulación y colaboración con los actores locales, 

La historia de la investigación e innovación agropecuaria en nuestro país está La historia de la investigación e innovación agropecuaria en nuestro país está 
marcada por el impacto del proceso de regionalización promovido por el CIAAB marcada por el impacto del proceso de regionalización promovido por el CIAAB 
hace más de 50 años. La narración y reflexión de ese proceso histórico con una hace más de 50 años. La narración y reflexión de ese proceso histórico con una 
mirada desde la actualidad permite valorarlo como legado, entenderlo y seguir mirada desde la actualidad permite valorarlo como legado, entenderlo y seguir 
proyectando a la Institución en el largo plazo.proyectando a la Institución en el largo plazo.

fundamentalmente productores y técnicos. El rol jugado 
por los productores fue un pilar importantísimo ya que 
permitió establecer una red de ensayos parcelarios en 
sus predios, respondiendo a demandas concretas y 
reales. Este aspecto favoreció no solo al fortalecimiento 
de los vínculos, sino que facilitó la posterior difusión de 
los resultados de la investigación. Las instituciones 
locales como la Intendencia, el Ministerio de Ganadería 
y Pesca, la Escuela Agraria de la UTU, la Comisión 
Honoraria del Plan Agropecuario, entre otras también 
jugaron un papel relevante para la inserción de la EEN 
en el territorio; sin dudas, la articulación e intercambio 
técnico fortaleció el trabajo realizado.

A inicio de la década de los 70 los rubros predominantes 
en la región eran papa (en muchos casos como 
alimento animal), maní y boniato, tras la concreción de 
la instalación de la EEN en Tacuarembó, se investigó 
por mucho tiempo en estos temas.

Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista Cuence1

Ing. Agr. Mag. Juan P. Posse2

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Director Regional INIA Tacuarembó

Foto: Alessandro Zuchetti
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En 1973, y como una etapa siguiente al Programa 
Nacional de Estudios de Mejoramientos en Pasturas, 
surge la Unidad Experimental Glencoe que se ubica en 
una fracción de la Colonia “Fernando J. Baccaro” del 
Instituto Nacional de Colonización en el departamento 
de Paysandú a 130 km de la ciudad de Tacuarembó, 
sobre la Ruta Nacional 26 al oeste. En 1975, y ante 
la necesidad de integrar los conocimientos de la 
investigación en sistemas de producción agrícola-
ganaderos sobre suelos arenosos, surge la Unidad 
Experimental La Magnolia, ubicada a 20 km de la ciudad 
de Tacuarembó, sobre la ruta Nacional 26 al este. 
 
En ambas unidades, a la investigación en pasturas, 
se le sumaron sucesivamente otros temas como 
cultivos, agroclimatología, bovinos de carne y ovinos, 
forestación, horticultura y fruticultura. En paralelo, 
aparecieron nuevos socios e instituciones con quienes 
articular con el objetivo de fortalecer la investigación y 
la innovación en la región noreste. 

En 1989 se adquirió el predio en Ruta 5 donde 
se construyó posteriormente la sede y, en 1990, 
con la instalación de la Junta Directiva de INIA, la 
Estación Experimental del Norte se designa Estación 
Experimental INIA Tacuarembó. “Los objetivos 
continuaron relativos a generar actividades de 
investigación y asistencia técnica en las zonas de 
influencia de suelos de Basalto, Areniscas, y Noreste, 
que comprende la totalidad de Rivera, Tacuarembó 
y mayor parte de Artigas, Salto, Paysandú, Durazno, 
Río Negro, Flores, Florida y Cerro Largo” (Allegri, M.; 
2022)

INIA TACUAREMBÓ: NUEVOS DESAFÍOS 
Y EL COMPROMISO DE SIEMPRE

El área de influencia de INIA Tacuarembó abarca a los 
departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y parte 
de los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Flores, 
Paysandú y Salto. 

Archivo documental de INIA Tacuarembó.

Foto: INIA
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En la actualidad, INIA Tacuarembó cuenta con más 
de 100 funcionarios. El trabajo se distribuye entre la 
sede central donde se ubican oficinas, laboratorios, 
biblioteca, salas destinadas a jornadas, invernáculos 
y galpones. Dos unidades experimentales: Glencoe 
en Paysandú (sobre Basalto) y La Magnolia en 
Tacuarembó (sobre Areniscas). Además se cuenta con 
sitios experimentales en predios comerciales donde se 
realizan los ensayos e investigaciones para el cultivo 
del arroz y riego en pasturas.  Las principales líneas de 
investigación de nuestra regional están conectadas con 
los sistemas productivos de esta región, a saber: 

Forestación: desde la década del 90 hasta la fecha la 
investigación forestal ha aportado información sobre el 
manejo silvicultural de los montes y su comportamiento 
en distintos tipos de suelos, evaluación de progenies y 
test clonales, para varias especies de Eucalitpus sp. y 
Pinus sp. Por otro lado, se han realizado algunos estudios 
con especies no tradicionales y/o multipropósito como 
Prosopis affinis, Carya illinoiensis, Juglans regia, etc. 
Asimismo, se han instalado ensayos con el objetivo de 
evaluar la productividad de biomasa en forestaciones 
adensadas de Eucalyptus sp. 

Arroz: el trabajo de investigación en arroz se enfoca 
en el mejoramiento genético y manejo agronómico del 
cultivo. 

Producción animal y pasturas: desde los comienzos,  
la investigación en producción animal ha sido una 
actividad destacada en INIA Tacuarembó, dada la 
realidad de los sistemas productivos que rodean a la 
estación. 

En la Unidad Experimental La Magnolia se ha trabajado 
con un rodeo Braford. La investigación en producción 
de carne finaliza con evaluaciones en calidad de canal 
y carne y, en todos los casos, se incluyen aspectos 
económicos en las evaluaciones. Se ha trabajado 
también en aspectos de salud animal: enfermedades 
reproductivas, parásitos y bienestar animal. 
 
En 2018, se instaló en La Magnolia la plataforma de 
fenotipado intensivo de ovinos, plataforma en donde 

se estima la emisión de metano y dióxido de carbono, 
el consumo de alimento, la microbiota ruminal y la 
eficiencia de conversión del alimento en producto 
animal. 

También en esta Unidad y desde el 2021 se instala el 
núcleo Corriedale producto de un trabajo conjunto con 
el SUL y la Sociedad de Criadores de Corriedale del 
Uruguay. Este Núcleo trabaja en función de objetivos 
definidos y es utilizado para generar tecnologías para el 
desarrollo de la producción ovina en la región, difusión, 
transferencia y capacitación.

Por otro lado, en la Unidad Experimental Glencoe,  
se ha generado información en vacunos de la raza 
Hereford, siendo actualmente el rodeo de cría parte del 
Núcleo Informativo de esta raza. 

En últimos 20 años se ha trabajado desde esta Unidad, 
en el desarrollo de tecnologías de nutrición y manejo 
en ovinos para la producción de lanas finas a ultrafinas, 
producción de carne ovina de calidad, mejora en la 
supervivencia de corderos, reproducción y recría ovina 
en sistemas pastoriles basados en campo natural 
con utilización estratégica de pasturas mejoradas y 
suplementos. En la actualidad, se encuentran dos 
núcleos de selección, uno de la raza Merino Australiano 
vinculado al Consorcio Regional de Innovación de Lanas 
Ultrafinas - CRILU y uno de la raza Merino Dohne. 

La sanidad animal, tanto ovina como vacuna, ha sido 
otra de las actividades de relevancia en la Unidad, 
generando mucha información en el control de 

En la actualidad INIA Tacuarembó 
cuenta con más de 100 funcionarios, 
una sede central y dos unidades 
experimentales: Glencoe (Paysandú) y 
La Magnolia (Tacuarembó).



parásitos gastrointestinales. Asimismo, se ha trabajado 
en ensayos de bienestar animal en ambas especies y 
sus implicancias productivas y económicas.
 
Con relación a las pasturas, la investigación se ha 
focalizado en manejo del campo natural, implantación 
y manejo de mejoramientos de campo natural, 
manejo agronómico de pasturas tanto naturales como 
artificiales y estudios de la relación suelo-planta-animal, 
a la vez que se han seleccionado especies forrajeras 
adaptadas a los suelos arenosos y de Basalto, a la vez 
que se producen semillas de algunas especies nativas. 

INIA Tacuarembó se encuentra fuertemente vinculada 
al medio y realiza a lo largo del año distintas actividades, 
muchas veces en articulación con otras instituciones, 
con el objetivo de dar a conocer las propuestas 
tecnológicas generadas y desarrolladas para los 
distintos sistemas productivos. 

Se trabaja también con las instituciones de educación 
públicas y privadas de la región y a nivel nacional, tanto 
a nivel de educación primaria, como de secundaria 
y terciaria. El nuevo tiempo depara nuevos desafíos 
y hoy más que nunca la investigación, innovación y el 
desarrollo requieren de la participación de distintos 
actores y para eso es fundamental fortalecer el trabajo 

INIA Tacuarembó se encuentra 
fuertemente vinculada al medio y 
ofrece a lo largo del año una variedad 
de actividades, muchas de ellas en 
articulación con otras instituciones.

interinstitucional. Desde 2016, funciona en la sede, el 
Campus de Aprendizaje, Investigación e Innovación, en 
el que participa la Sede Tacuarembó de la Udelar y el 
MGAP.

Posteriormente, se instalaron el SUL y el IPA. LA 
confluencia de todas estas instituciones genera un 
espacio de sinergias que potencia la investigación y el 
desarrollo en esta región. 

La sociedad actual interpela cada vez más a los 
sistemas productivos y es una obligación responder 
desde la ciencia con información precisa, de calidad y 
al alcance de la población en general. 

En este sentido, desde la institución toda, hay una 
gran apuesta hacia la producción sostenible con 
“información y mediciones" e INIA tiene un rol central 
en la generación, desarrollo y disponibilización de 
tecnologías con  este objetivo.

Medio siglo de investigación 
agropecuaria en Tacuarembó:

un caso de efectiva regionalización 
y descentralización

Jornada de celebración
de los 50 años de la Estación:

REFERENCIA

ALLEGRI, M. Medio siglo de investigación agropecuaria 
en Tacuarembó: un caso de efectiva regionalización y 
descentralización. Tacuarembó (UY): INIA, 2022. 33 p. Ing. Agr., 
M.Sc., Ph.D., Mario Allegri, ex -Investigador, ex -Director de las 
Estaciones Experimentales del Norte y La Estanzuela del CIAAB, 
ex -Director Nacional de INIA.

Foto: Alessandro Zuchetti

Vista panorámica de la sede de INIA en el Campus de Aprendizaje, Investigación e Innovación (Tacuarembó).

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Documento-50-anos-de-la-EEN.pdf
http://www.inia.uy/Paginas/50-anos-de-la-Estacion-Experimental-del-Norte.aspx
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EL ING. AGR. RAFAEL NORMEY
ASUMIÓ COMO NUEVO
REPRESENTANTE ALTERNO
DE LA FEDERACIÓN RURAL
EN LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA

Lic. María José García

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Con 20 años de experiencia en el sector, el pasado 27 de 
setiembre de 2022, el Ing. Agr. Rafael Normey asumió 
como nuevo representante alterno de la Federación 
Rural del Uruguay (FRU) en la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 
Entre sus metas, destacó que trabajará "para que INIA 
sea más fuerte y eficiente”, "para que la investigación se 
ajuste a las demandas y llegue mejor a los productores” 
y "para aumentar el conocimiento que tiene el sector 
sobre el quehacer y la relevancia del Instituto”.

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací en Montevideo. 

¿CÓMO FUE TU FORMACIÓN ACADÉMICA?

Soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de 
la República en el año 2002. Luego cursé la maestría en 
Administración de Agronegocios de la Universidad de la 
Empresa en conjunto con la Universidad de Belgrano 
(Argentina) y obtuve el título en el año 2006. 

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL?

Siempre supe que mi camino estaba destinado a la 
agronomía. En el año 2002, al recibirme, comencé 
a administrar el campo de mi familia en la zona de 
Caballero, en el departamento de Durazno y esa tarea 
la cumplo hasta el día de hoy. Es un campo cuyo rubro 
principal es la ganadería vacuna complementando con 
agricultura, semilleros, forestación y plantel ovino. 

Ese mismo año me surgió la oportunidad de trabajar 
en el sector arrocero, en el departamento de Cerro 
Largo, y allí estuve cuatro zafras; y también administré 
y asesoré a establecimientos ganaderos y arroceros de 
la zona. 
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"Me interesa trabajar más en la llegada 
del conocimiento que genera INIA a 
los productores y en la sensibilización 
sobre lo que hace el Instituto y su 
relevancia. Eso creo que es clave 
para, entre todos, poder respaldar la 
investigación agropecuaria cuando se 
ve amenazada".

"Considero que INIA es un organismo 
estratégico para Uruguay y que 
representa soberanía en conocimiento 
y tecnología agropecuaria. Su aporte 
es fundamental para los productores, 
pero creo que es un vínculo que 
requiere cierta revisión de ambos 
lados".

En los años siguientes ocupé cargos similares dentro 
del sector agrícola-ganadero, que es lo que hago 
actualmente en diferentes regiones del Uruguay. 

Mi foco profesional siempre estuvo en la administración 
y asesoramiento de empresas ganaderas y agrícola-
ganaderas. En agricultura mi trayectoria estuvo 
centrada principalmente en cultivos de secano y en 
la implementación de sistemas de riego por pivot. En 
ganadería me dediqué al desarrollo de corrales de 
recría y engorde y, en el rubro ovino, al manejo de 
planteles y venta de reproductores. 

¿HABÍAS TENIDO ALGÚN VÍNCULO CON INIA 
ANTERIORMENTE?

Sí, siempre lo tuve como instituto referente para 
responder consultas y acceder a información técnica, 
principalmente a través de las jornadas. Mi primer 
trabajo fue en el sector arrocero y de la carrera de 
agronomía lo que se enseñaba de este cultivo era 
bastante poco, por lo que INIA jugó un rol trascendental 
en esa etapa laboral, ya que me permitió acceder a los 
conocimientos y los resultados de sus investigaciones 
en el tema. Ese es un ejemplo de cómo el Instituto está 
generando información que sirve de apoyo para los 
técnicos y que es de gran valor para el desarrollo de los 
diferentes rubros productivos.  

También cuando se lanzó la iniciativa del Grupo Inter-
CREA de Producción de Carne (Giprocar), con los grupos 
CREA, la participación de INIA fue fundamental porque 
pudimos estar en contacto directo con investigadores 
de referencia y acceder a información relevante para el 
desarrollo de los sistemas de producción.

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS EN ESTE
NUEVO CARGO?

En mi nuevo rol en INIA tengo objetivos en dos planos 
diferentes. Como integrante de la dirección mi meta es 
colaborar para que el Instituto sea más fuerte y eficiente, 
que pueda alcanzar sus objetivos y que obtenga más 
y mejores resultados para el desarrollo productivo de 
Uruguay. 

Como delegado de la FRU mi meta será posicionarme 
como un nexo activo no solo con el Consejo de la 
Federación, sino también con las diferentes federadas 
y productores. 

Asimismo, me interesa trabajar más en la llegada del 
conocimiento que genera INIA a los productores y en 
la sensibilización sobre lo que hace el Instituto y su 
relevancia. Eso creo que es clave para, entre todos, 
poder respaldar la investigación agropecuaria cuando 
se ve amenazada. 

¿QUÉ DESAFÍOS VES EN EL URUGUAY 
AGROPRODUCTOR? ¿DE QUÉ MANERA INIA 
PUEDE CONTRIBUIR? 

Creo que nos debemos un poco más de discusión 
interna de dónde están los puntos débiles en los 
sistemas que hoy no están siendo competitivos desde el 
punto de vista económico. Considero que INIA tiene un 
rol fundamental para mejorar esos escenarios, porque 
el conocimiento científico es el que marca la diferencia 
entre un rubro competitivo y viable, y otro que no lo es. 
El otro gran desafío para el agro es la sustentabilidad y 
la contribución de INIA en ese sentido puede hacer la 
diferencia, porque es uno de los institutos responsables 
de generar la tecnología y la información para que los 
productores puedan alcanzar sistemas más amigables 
con el ambiente. 

COMO REPRESENTANTE DE LA FRU,
¿CÓMO VALORÁS EL APORTE DE INIA 
PARA LOS PRODUCTORES?

Considero que INIA es un organismo estratégico 
para el Uruguay y que representa soberanía en 
conocimiento y tecnología agropecuaria. Su aporte es 
fundamental para los productores, pero creo que es un 
vínculo que requiere cierta revisión de ambos lados. 
Por parte de los productores, falta comprender el valor 
y las capacidades que tiene el Instituto, y volcarlo en 
demandas. Y de parte de INIA, creo que es necesario 
trabajar para que el conocimiento generado responda 
a las exigencias del sector y para que los resultados 
lleguen efectivamente al destinatario final.



9

INIA por dentro

Diciembre 2022 - Revista INIA

Foto: MGAP

EL ING. AGR. SEBASTIÁN MAZZILLI
ASUMIÓ COMO NUEVO DIRECTOR
DEL SISTEMA AGRÍCOLA-GANADERO
DE INIA

Lic. María José García

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

El 19 de setiembre de 2022 el Ing. Agr. (Dr.) 
Sebastián Mazzilli asumió como nuevo director del 
Sistema Agrícola-Ganadero del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), en el marco de la 
reorganización estructural planteada por la institución 
en su Plan Estratégico 2021-2025. El experto adelantó 
que su objetivo en el nuevo cargo será “reposicionar a 
INIA en la investigación de cultivos y pasturas”. 

Asimismo, afirmó que la productividad y la sostenibilidad 
son los grandes retos para los sistemas agrícola-
ganaderos uruguayos. Para afrontarlos, apuntó que 
el Instituto debe “cuantificar el impacto real de la 
producción” y sobre esa base “trabajar en tecnologías 
y conocimiento que permitan reducir las externalidades 
negativas, sin resignar o aumentando la productividad”. 

¿CÓMO FUE TU FORMACIÓN ACADÉMICA?

Soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de 
la República (Udelar) en 2005. En 2006 recibí el título 
de Especialista en Cultivos de Grano de la Universidad 
de Buenos Aires, donde posteriormente me doctoré en 
Ciencias Agropecuarias en el año 2015. 

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

Comencé como docente e investigador de la Facultad de 
Agronomía (Udelar) desde antes de recibirme y mantengo 
ambos trabajos hasta hoy. Actualmente soy grado 3 e 
integro el grupo disciplinario de Ecofisiología y Manejo 
de Cultivos. Soy el encargado del curso de Ecofisiología 
de Cultivos de tercer año en el Centro Universitario 
Región Litoral Norte, participo en los cursos de cuarto 
año de Manejo de Cultivos de la Estación Experimental 
Dr. Mario A. Cassinoni y soy el responsable de un curso 
de posgrado de Modelos de Simulación. 

Vale destacar que más allá de las diferentes oportunidades 
laborales que he tenido en el rubro privado, siempre 
mantuve mi actividad de investigación en la Facultad, que 
en los últimos años se centró en el desarrollo de tecnología 
en cultivos de Brassicas. A la par, también trabajé 
asesorando productores en sistemas agrícola-ganaderos, 
con énfasis en agricultura. 
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"Mi objetivo es que dentro del sistema 
se una lo que se hace en mejoramiento 
genético y en manejo para alcanzar 
tecnologías y conocimientos que 
puedan ser implementados por los 
productores con la finalidad de lograr 
mayor productividad y sostenibilidad en 
sus predios".

"El gran reto para los sistemas 
agrícola-ganaderos es mantener la 
productividad para alimentar al mundo 
y para que sea un negocio viable para 
Uruguay, en un marco más exigente 
en términos ambientales. Para afrontar 
este desafío, desde INIA debemos 
cuantificar las externalidades para 
saber efectivamente cuánto impacta la 
producción en el ambiente".

Asimismo, tuve diferentes cargos en la Federación 
Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación 
Agropecuaria (FUCREA). Fui el primer asesor del grupo 
CREA “La Cuchilla”, que era agrícola. Posteriormente 
asumí como técnico agrícola de la Federación y mi rol 
consistía en desarrollar productos y tecnologías en 
agricultura con productores. En ese contexto ejecuté 
múltiples proyectos, varios de ellos financiados por 
el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
(FPTA) de INIA. 

También fui consultor de varias empresas agrícolas 
en las que colaboré con el diseño de sistemas de 
producción agrícola-ganaderos y asistí en el manejo 
y análisis de la información generada en los predios. 
Hasta el año 2018, junto con otros socios, presté 
servicios experimentales para el desarrollo de 
productos a empresas de agroquímicos y semilleristas.

¿TUVISTE ALGUNA VINCULACIÓN CON INIA 
PREVIO A ASUMIR EL CARGO DE DIRECTOR DEL 
SISTEMA AGRÍCOLA-GANADERO?

Mi vinculación fue, principalmente, a través de los FPTA 
en los que participé trabajando en Fagro y en FUCREA. 
También interactué con muchos investigadores de INIA 
en diferentes proyectos en los que eran contraparte en 
representación del Instituto. 

En el ámbito universitario, como soy tutor de diferentes 
tesis de maestría en facultad, también he tenido 
oportunidad de conocer a muchos investigadores de 
INIA que integran los tribunales. 

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS PARA ESTE 
NUEVO CARGO?

Mi objetivo como nuevo director del Sistema Agrícola-
Ganadero es reposicionar a INIA en la investigación de 
cultivos y pasturas. Para lograrlo me parece importante 
y estratégico que haya mayor interacción entre las 
diferentes áreas que lo conforman. 

En la estructura anterior de la institución los programas 
y unidades generaban resultados de valor en la materia, 
pero quizás no tan coordinadamente. Bajo este nuevo 

organigrama que los agrupa dentro del sistema que hoy 
dirijo, mi idea es que puedan trabajar en sintonía, es decir, 
que unan lo que se hace en mejoramiento genético y en 
manejo, para alcanzar tecnologías y conocimientos que 
puedan ser implementados por los productores con la 
finalidad de lograr mayor productividad y sostenibilidad 
en sus predios.
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS DE 
LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA-GANADERA 
URUGUAYA Y CÓMO CREES QUE INIA PUEDE 
CONTRIBUIR PARA AFRONTARLOS?

En materia económica, si bien los precios son buenos, 
las rentabilidades de los productores no son siempre 
lineales a los precios. A precios buenos de productos, 
suben los de los insumos, entonces siempre hay 
una tensión que afecta el bolsillo del productor. Ante 
esto, la productividad se vuelve clave para que los 
márgenes sean adecuados y el sector pueda afrontar 
esas tensiones económicas sin mayores dificultades. 
El otro desafío tiene que ver con las demandas de los 
mercados y los consumidores, que exigen cada vez 
más una producción cuidadosa con el ambiente y con 
menos externalidades negativas.

Si combino ambos elementos, el gran reto para 
los sistemas agrícola-ganaderos es mantener la 
productividad para alimentar al mundo, pero también 
para que sea un negocio viable para Uruguay, en un 
marco más exigente en términos ambientales. 

Para afrontar ese desafío, creo que lo primero que 
tenemos que hacer desde INIA es cuantificar las 
externalidades para saber efectivamente cuánto 
impacta la producción en el ambiente. Una vez que 
tengamos esos datos de base, el trabajo tiene que 
centrarse en generar tecnologías y conocimientos 
que permitan mejorar los manejos para reducir los 
problemas que estamos generando en los sistemas, sin 
resignar la productividad.
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Sebastián Mazzilli, director del sistema agrícola-
ganadero de INIA, expuso sobre los “Desafíos de los 
sistemas agrícola-ganaderos y el rol de la investigación”; 
en este sentido, sostuvo que el área agrícola en la 
actualidad presenta una mayor diversidad de cultivos 
que en el pasado, en especial en el período invernal, 
lo que ha permitido un aumento de la intensidad de 
cultivos (número de cultivos/año). 

Desde los sistemas de investigación, enfatizó que se debe 
tener claro los rendimientos potenciales de los sistemas 
de producción y estimar las brechas de rendimientos 
para “sistemas de cultivos” sembrados en Uruguay, al 
tiempo que trabajar en la identificación de los principales 
factores que determinan las brechas para poder investigar 
en aquellos de mayor impacto. No obstante, comentó la 
importancia de conocer mediante indicadores acordados, 
los impactos ambientales y sociales asociados al “cierre” 
de las brechas de rendimientos, así como las brechas de 
rendimientos que cumplan con lineamientos ambientales 
(y sociales) definidos. Paralelamente, manifestó que es 
indispensable generar información de manejo de cultivos 
tendiente a la mitigación del impacto de la variabilidad 
climática (manejo de cultivos, diseño de seguros, etc.). 

Previo a la conferencia de cierre, conversamos con 
Joaquín Lapetina, técnico de la Unidad de Comunicación 
y Transferencia de Tecnología e integrante del equipo a 
cargo de la edición de la Revista INIA, cuyo objetivo es la 
comunicación de la producción científica y tecnológica 
del Instituto. Cabe destacar que, en cada número, 
participan aproximadamente 100 autores, abarcando 
una gran variedad de temáticas con foco en la toma de 
decisiones a nivel de los sistemas de producción.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gustavo Villa, 
Periodista científico y conductor del programa televisivo 
SobreCiencia, quien expuso sobre “El desarrollo de una 
cultura científica en Uruguay: muchos dichos y pocos 
hechos”. 

Su presentación se centró en la relevancia del acceso 
de la población general a los frutos del trabajo científico 
y en las acciones específicas realizadas al respecto. 
Villa comentó que, si bien es cierto que nuestra vida 
cotidiana está totalmente favorecida por innumerables 
consecuencias de la investigación y su posterior 
aplicación, también es cierto que la población, en 
términos generales, no suele recibir frecuentemente 
datos o informaciones vinculadas con lo que sucede 
en laboratorios, campos experimentales, centros de 
investigación, etc. En esta línea invitó a reflexionar 

Los días 17 y 18 de noviembre tuvo lugar la 9a 
Expotesis, en la cual estudiantes de posgrado 
presentaron avances y resultados finales vinculados 
a sus trabajos de tesis en el marco de diversos 
proyectos de investigación junto a investigadores del 
Instituto, en roles de tutores y co-tutores. En cada 
exposición mostraron nuevos enfoques, perspectivas 
renovadoras, conocimientos adquiridos sobre una 
determinada disciplina y/o área temática, así como 
estrategias y metodologías de trabajo implementadas. 

La apertura del primer día estuvo a cargo de Darío 
Caffarena y Pablo Parodi, investigadores de la 
Plataforma de Investigación en Salud Animal, quienes 
presentaron “Definiendo los autores de una publicación 
científica”; la charla giró en torno a uno de los temas más 
controversiales a la interna de los diversos equipos de 
trabajo, vinculado a quiénes y en qué ubicación deberían 
estar los autores en una publicación científica. En esta 
línea, los expositores procuraron brindar claridad sobre 
algunos de estos puntos, focalizando en mensajes que 
permitan transitar el proceso de escritura de una manera 
saludable y que estimule la adopción de prácticas que 
prevengan conflictos relativos a la autoría. Siguiendo con 
lo previsto en el programa de la actividad, expusieron 
Camila García Pintos, María Inés Cabot y Natalia 
Guimaraes (estudiantes de doctorado) y Giuliana Vera 
(estudiante de maestría), quienes fueron presentadas 
por sus orientadores Alejo Menchaca, Joana Lado, 
Fernando Rivas y Daniel Vázquez, respectivamente. 

9a EXPOTESIS INIA
Seminario abierto
de comunicación
de ciencia y tecnología

Acceda a las 
presentaciones:

Lic. Psic. Flavia Orgambide
Lic. Psic. Verónica Darino

Gerencia de Desarrollo de Capital Humano

https://www.youtube.com/watch?v=JX4ccB_OAgM&t=8400s&ab_channel=INIAdelUruguayenvivo2
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sobre ¿qué se dice y qué se hace en ese sentido en 
Uruguay?, ¿cómo podemos pasar del diagnóstico 
a la acción? y ¿cómo conseguir una sólida cultura 
científica?, entre otros disparadores para la reflexión.

La apertura del segundo día estuvo a cargo de Federico 
Vasen, investigador en ciencia, tecnología y sociedad 
de la Universidad de Buenos Aires y CONICET, quien 
expuso sobre “¿Cómo abordar las controversias 
públicas en ciencia y tecnología?”. A partir de diferentes 
dimensiones, brindó elementos para identificar a 
los actores involucrados, planteando a su vez, los 
distintos recursos que pueden ser movilizados por 
cada sector. También señaló las pautas para analizar 
la estructura del conflicto y, finalmente, se centró en 
la cuestión más amplia de la percepción del riesgo y 
las discusiones axiológicas vinculadas con la selección 
de las metodologías para la estimación de los riesgos 
de distinta clase. Como ejemplos mencionó el caso de 
las controversias en torno a agroquímicos, cannabis 
medicinal, tecnologías nucleares y las plantas de pasta 
de celulosa.

Posteriormente, los estudiantes de maestría Stefanie 
Franca, Solange Gareli y Santiago Dotta expusieron los 
avances y/o resultados de sus proyectos de tesis, siendo 
presentados por sus orientadores Guadalupe Tiscornia, 
Jean Savian y Gabriel Ciappesoni respectivamente, al 
igual que Francisco Franco, estudiante de doctorado, 
quien fue presentado por su tutor Rafael Reyno.  

Con motivo del reciente lanzamiento del libro “La ciencia 
es cosa de mujeres”, se realizó un conversatorio a 
modo de cierre de la actividad con la participación de su 
autora Margarita Michelini y su editora Mariana Zabala, 
así como de dos de las once científicas entrevistadas: 
Elly Navajas, Doctora en Genética y Mejoramiento 
Genético Animal y Maine Fariello, Doctora en Ecología, 
Evolución y Biodiversidad. El conversatorio giró en torno 
a la idea que originó el libro, su objetivo, la importancia 
de acercar la ciencia a la sociedad a través de una 
edición periodística, el retrato realizado por la autora 
de las mujeres entrevistadas, su dinámica y pasión por 
el trabajo que realizan y su perspectiva de continuar 
desarrollándose, entre otros tópicos que formaron parte 
del proceso de edición. En la introducción del libro se 
destaca que “No se trata de un libro académico, sino 
periodístico. Nos interesa difundir en lenguaje sencillo 
las investigaciones que se hacen en Uruguay y la 
dinámica de trabajo de una científica. También acercar 
algunas pistas para desentrañar el misterio de su pasión 
por el conocimiento y la investigación”.

Desde el equipo de la GDCH un agradecimiento 
muy especialmente a todos los expositores por 
las presentaciones realizadas y a los lectores, los 
esperamos en mayo de 2023 para celebrar la 10a 
Edición Expotesis INIA.

Acceda a las 
presentaciones:

Stefanie Franca - Estudiante de Maestría - FAgro
 Tutora: Guadalupe Tiscronia

"Productividad primaria neta aérea del campo natural 
de sistemas ganaderos criadores 

con modificaciones en la intensidad de pastoreo" 

Conferencia de apertura

Federico Vasen
  Investigador en ciencia, tecnología y sociedad – UBA / CONICET

09:00h - Apertura

09:10h

09:40h

Francisco Franco - Estudiante de Doctorado - FAgro
Tutor: Rafael Reyno 

“Identificación de QTLs asociados a tolerancia al déficit hídrico 
en poblaciones de medios hermanos de Lotus corniculatus 

rizomatosos e híbridos interespecíficos 
de Lotus uliginosus y Lotus corniculatus”

10:20h

Solange Gareli - Estudiante de Maestría - FAgro
Tutor: Jean Savian

“Efectos del manejo de pastoreo y la asignación 
de concentrado en el consumo y la producción 

de leche de vacas lecheras en primavera” 

10:00h

Santiago Dotta - Estudiante de Maestría
Tutor: Gabriel Ciappesoni

“Parámetros de cruzamientos en ovinos 
para producción de corderos y lana”

Margarita Michelini
Periodista y comunicadora

Autora del libro
“La ciencia es cosa de mujeres”

Elly Navajas
Doctora en Genética y 

Mejoramiento Genético Animal
Investigadora Principal en INIA

Maine Fariello
Doctora en Ecología, 

Evolución y Biodiversidad
Prof. Adj. en Facultad de Ingeniería

Investigadora en Matemática

Mariana Zabala
Editora, periodista y 

comunicadora

10:40h

“¿Cómo abordar las controversias públicas en ciencia y tecnología?”

18/11/2022

CONVERSATORIO

“La ciencia es cosa de mujeres”

11:00h

U R U G U A Y

PROGRAMA

9ªEXPOTESIS

17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 09:00H

Trasmisión en vivo

Seminario abierto de comunicación de 
ciencia y tecnología 

Canal: INIA del Uruguay en vivo 2

Día 2

Día 1

Conferencia de apertura 

“Definiendo los autores de una publicación científica”
Darío Caffarena y Pablo Parodi

Investigadores – Plataforma Salud Animal

Camila Garcia Pintos - Estudiante de Doctorado - FVet
Tutor: Alejo Menchaca

“Evaluación de la inocuidad de la 
vacuna antiaftosa sobre la reproducción bovina” 

09:00h - Apertura

09:10h

09:40h

Giuliana Vera - Estudiante de Maestría - FAgro 
Tutor: Daniel Vázquez 

“Caracterización de germoplasma de soja 
por su potencial para consumo humano”

10:40h

Ma. Inés Cabot - Estudiante de Doctorado  
FAgro / Universitat Politécnica de Valencia

Tutora: Joanna Lado
“Evaluación de la sostenibilidad ambiental citrícola 

mediante el uso de Análisis de Ciclo de Vida” 

10:00h

Natalia Guimaraes - Estudiante de Doctorado - FAgro
Tutor: Fernando Rivas 

“Nuevos híbridos de mandarinas: 
autoincompatibilidades e intercompatibilidades” 

10:20h

17/11/2022

Gustavo Villa - Periodista científico
Conductor SobreCiencia – TV Ciudad

11:30h

“El desarrollo de una cultura científica en
Uruguay: muchos dichos y pocos hechos”

Conferencia de cierre

Sebastián Mazzilli - Ingeniero Agrónomo y 
doctor en Ciencias Agropecuarias 

Director del Sistema Agrícola-Ganadero de INIA

11:00h

“Desafíos de los sistemas agrícola-ganaderos
 y el rol de la investigación”

https://www.youtube.com/watch?v=fVUCeYzRP3E&ab_channel=INIAdelUruguayenvivo2
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25° ANIVERSARIO DEL ACUERDO
INIA - UNIVERSIDAD DE MINNESOTA:
ejemplo de una cooperación
sostenida y fructífera

Ing. Agr. MSc. PhD Nora Altier1,
Ing. Agr. MSc. PhD Silvia Pereyra2,
Ing. Agr. MSc. PhD Carlos Pérez3,
Ing. Agr. MSc. PhD Tabaré Abadie4

A nivel mundial, y con énfasis en las últimas décadas, no 
se concibe el avance de conocimientos, la producción 
de herramientas y la contribución de estrategias en las 
ciencias agropecuarias sin un proceso colaborativo. 
Este concepto nos ha guiado desde los orígenes del 
Instituto Semillero Nacional, lo que ahora es INIA 
(Boerger, 1946). El pasado 7 de noviembre se celebró 
el 25° aniversario del Acuerdo entre el INIA y el 
CFANS-UMN (College of Food, Agricultural and Natural 
Resource Sciences, University of Minnesota). 

La colaboración se ha basado en la promoción de oportunidades de investigación La colaboración se ha basado en la promoción de oportunidades de investigación 
y formación de estudiantes a través del concepto de “networking”, generando y formación de estudiantes a través del concepto de “networking”, generando 
un derrame interinstitucional hacia la comunidad académica que trasciende el un derrame interinstitucional hacia la comunidad académica que trasciende el 
convenio. convenio. 

El evento tuvo una modalidad híbrida, vía zoom y 
presencial, y contó con la participación de destacados 
investigadores y profesores que han sido protagonistas 
fundamentales para modelar un sistema de cooperación 
sostenida y fructífera. Esta colaboración se ha basado 
en la promoción de oportunidades de investigación 
y formación de estudiantes a través del concepto de 
“networking”, delineando caminos interconectados. 
Este vínculo ha generado sinergias más allá de la suma 
de las partes individuales. 

1Investigadora emérita - INIA 
2Sistema Agrícola-Ganadero - INIA
3EEMAC Fagro - Udelar
4Corteva Agriscience
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ANTECEDENTES

Entre 1988 y 1994, el CIAAB (Centro de Investigaciones 
Agrícolas Alberto Boerger) e INIA ejecutaron un 
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la formación de posgrado de sus investigadores, 
asociado a un consorcio de cinco universidades en 
Estados Unidos: Iowa State University, Michigan State 
University, North Carolina State University, Oklahoma 
State University y University of Minnesota. 

En diciembre de 1990, se concreta el ingreso a la 
Universidad de Minnesota de la primera estudiante/
investigadora de INIA. En ese momento, Nora Altier 
comienza sus estudios de posgrado en el Departamento 
de Patología Vegetal, perteneciente al COAFES 
(College of Agricultural, Food and Environmental 
Sciences, hoy CFANS). Para entonces, la figura 
referente del consorcio en la UMN era el Dr. Vernon 
Cardwell, profesor en el Departamento de Agronomía 
y Mejoramiento Genético de Plantas, y el director de 
estudiantes graduados del Departamento de Patología 
Vegetal era el Dr. Robert Blanchette. El estudiante 
uruguayo motivador por excelencia y artífice del legado 
que celebramos, es Tabaré Abadie, quien comienza sus 
estudios de posgrado en la UMN en agosto de 1989. 

Un hito histórico que antecede a la propuesta del 
convenio fue la primera visita del Dr. Deon Stuthman 
(profesor del Departamento de Agronomía y 
Mejoramiento Genético de Plantas y mejorador de 
avena) a Uruguay y a la estación experimental de INIA 
La Estanzuela, en noviembre de 1994. Deon volvió a 
Uruguay cada noviembre. Otros profesores visitantes 
en esos años fueron los Drs. Donald Barnes, Lawrence 
Smith, Nancy Elkhe, James Groth, Robert Bush, Donald 
Rasmusson, Michael Russelle, Vernon Ruttan, Peter 
Graham, Carroll Vance, James Anderson, Linda Kinkel, 
Ruth Dill-Macky y Robert Blanchette.

En abril de 1997, Tabaré Abadie y Roberto Díaz, en 
representación de INIA, visitaron la UMN con el fin de 
avanzar en la redacción de un documento borrador 
para el acuerdo que se formalizó durante la visita de 
Deon en noviembre de 1997, firmado por el Dr. Michael 
V. Martin (decano del COAFES y vicepresidente de 
Políticas Agropecuarias) por la UMN y el Ing. Agr. Pedro 
Bonino (presidente) por INIA.

MARCO DEL CONVENIO

El objetivo general del acuerdo firmado es “desarrollar 
programas colaborativos de educación e investigación 
en áreas de interés mutuo”. A su vez, cuenta con tres 
objetivos específicos: 

A - Intercambio de científicos a corto y largo plazo. 

B - Programas relacionados a actividades de 
investigación.

C - Intercambio de estudiantes a nivel de posgrado, 
incluyendo pasantías curriculares en la UMN y en INIA 
y la formación de técnicos de INIA en la UMN.

Este convenio, que originalmente fue concebido para el 
mutuo beneficio de INIA y de la UMN, con el tiempo, ha 
derramado hacia otras instituciones de investigación de 
Uruguay, en especial Udelar (Facultad de Agronomía, 
Facultad de Química) e Instituto de Investigaciones 
Biológicas Clemente Estable.

La experiencia colaborativa y los 
vínculos establecidos durante los años 
previos, generaron un nuevo impulso 
en 1997 con la firma del acuerdo.

Figura 1 - Firma del acuerdo 
Fuente: Aurora Sporealis (1998)
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El acuerdo define la conformación de un comité 
integrado por dos representantes de cada institución, 
con el fin de establecer el plan anual de trabajo, 
coordinar las actividades y darles seguimiento. Un 
destaque especial merecen las siguientes personas: 
Deon Stuthman, quien fue promotor y pionero; Peter 
Graham, un entusiasta colaborador; Linda Kinkel y Ruth 
Dill-Macky, brindando siempre su apoyo incondicional; 
y Tabaré Abadie, un visionario y motivador.

LOGROS

A lo largo de estos 25 años, las áreas de colaboración 
se han focalizado en las siguientes temáticas:

1 - mejoramiento genético de cereales y forrajeras. 

2 - patología de cultivos como trigo, cebada, avena, 
con especial énfasis en fusariosis de la espiga, 
enfermedades bacterianas y royas.

3 - patología forestal y deterioro de la madera.

4 - microbioma y salud del suelo.

En el marco del convenio, más de 20 investigadores 
han realizado actividades de intercambio, actualización, 
participación en congresos y estadías científicas 
tanto en Uruguay como en la UMN. En especial, se 
señalan las visitas periódicas de algunos profesores, 
destacados científicos en sus respectivas áreas de 
especialidad, como los Dres. Deon Stuthman, Ruth 
Dill-Macky, Robert Blanchette y Linda Kinkel. Como 
consecuencia de la investigación en temas comunes, 
se ha avanzado en el conocimiento y la generación 
de productos tecnológicos concretos, así como en la 
publicación y difusión científica y técnica. 

La colaboración ha permitido la formación de 
investigadores optimizando recursos, aun sin contar 
con financiación económica específica. En este sentido, 
más de 15 estudiantes de diversas instituciones de 
Uruguay han realizado sus estudios de posgrado 
en la UMN, y más de 10 estudiantes de la UMN y de 
Uruguay han desarrollado pasantías en ambos lugares. 
Este flujo permanente de estudiantes ha facilitado 
el fortalecimiento de los vínculos entre los grupos 
de investigación de las diversas instituciones, en los 
temas de interés común. Un ejemplo de la vigencia 
de la cooperación y la importancia del “networking” 
se representa con la reciente llegada de Sofía Simeto 
a Uruguay, investigadora del Programa Nacional de 
Producción Forestal en INIA Tacuarembó, después 
de haber realizado su programa de doctorado con la 
orientación del Dr. Blanchette.

Figura 2 - De izquierda a derecha: Linda Kinkel, Deon 
Stuthman, Tabaré Abadie y Peter Graham.

Figura 3 - De izquierda a derecha: Deon Stuthman, Ruth 
Dill-Macky y Peter Graham.

Las colaboración se ha centrado en 
las áreas de: mejoramiento genético 
de cereales y forrajeras, patología 
de cultivos, protección forestal y 
microbioma y salud del suelo.

El convenio fue originalmente 
concebido para el mutuo beneficio de 
INIA y de la Universidad de Minnesota, 
pero con el tiempo ha derramado 
hacia otras instituciones, en especial la 
Udelar y el IIBCE.
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“En la larga historia de la humanidad han prevalecido 
aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar 
de forma más efectiva.” Charles Darwin

Varios investigadores uruguayos han sido reconocidos 
en estos 25 años por parte de la Universidad de 
Minnesota, por sus contribuciones al avance científico 
y su rol en la formación de grupos de investigación y 
colaboración internacional:  

• Tabaré Abadie: CFANS Alumni Board of Directors.

• Nora Altier: 2017 Distinguished Alumnus Award (PlPa).

• Silvia Pereyra:  2000 Fred I. Froshieser Scholarship 
(PlPa); 2019 Distinguished Leadership Award for 
Internationals (UMN); 2021 1/50 Hunger Fighters 
(CFANS). 

• Carlos Pérez:  2005 M.F. Kernkamp Scholarship 
(PlPa).

• Sofía Simeto: 2021 Dr. Carl and Johanna Eide 
Endowment (PlPa).

CELEBRACIÓN DEL 25° ANIVERSARIO 
DEL ACUERDO

Para esta celebración se congregaron autoridades de 
ambas instituciones como el ex-decano firmante del 
CFANS, Dr. M. Martin; el actual decano del CFANS, 
Dr. Brian Buhr, el vicepresidente de INIA, Dr. Walter 
Baethgen, la directora de Asuntos Internacionales del 
CFANS, Mary Buschette, profesores, investigadores, 
ex-estudiantes, estudiantes actuales y potenciales. 
Se conmemoró la firma del acuerdo, se repasaron los 
logros alcanzados en esta valiosa relación y se visualizó 
el potencial de los trabajos en marcha y de los futuros.  

PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES FINALES

Con motivo de la celebración, se ha planteado la 
iniciativa de crear una red de uruguayos egresados de 
la UMN que, en parte, este convenio colaboró a reunir 
y que están conectados con la UMN. La propuesta 
apunta a la integración de un “Chapter Uruguay” de la 
UMAS (University of Minnesota Alumni Society), que 
permitirá establecer lazos orgánicos con la UMN.

La fortaleza del convenio ha sido el compromiso 
asumido por las personas, recibiendo y 
dando oportunidades a través de los años y, 
fundamentalmente, cultivando un legado a las nuevas 
generaciones. Se puede decir que cada investigador 
o estudiante ha sido receptor de una llave que abre 
otra puerta de oportunidades en el intercambio. Se 
han trazado caminos que no son lineales, sino parte 
de una red interconectada. Ha habido un derrame 
interinstitucional hacia la comunidad académica 
que trasciende el convenio entre INIA y la UMN y 
que, en definitiva, se traduce en beneficios para las 
comunidades de ambos países.

La colaboración ha permitido 
la formación de investigadores 
optimizando recursos, aun sin contar
con financiación económica específica.

Figura 4 - Invitación conjunta al evento de celebración 
del 25° aniversario del Acuerdo.
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Pasturas

Como cada verano, durante las próximas semanas 
nuestras pasturas enfrentarán altas temperaturas, 
elevada radiación y, frecuentemente, escasa humedad 
en el suelo. En praderas con base festuca, dactylis o 
raigrases perennes, estas condiciones pueden resultar 
en pérdidas de cobertura si no se aplican a tiempo 
manejos que ayuden a las plantas a afrontar este 
período climáticamente estresante. 

En los últimos años se ha avanzado mucho en la 
compresión de los mecanismos que causan la pérdida 

PERSISTENCIA PRODUCTIVA DE PASTURAS
LARGAS EN VERANOS CON ESCENARIO NIÑA

Ing.Agr. Dr. Fernando Lattanzi1, 
Ing.Agr. Dr. José Jáuregui2, 3, 
Ing.Agr. MSc. Diego F. Michelini4, 
Ing.Agr. Dr. Pablo Chilibroste4, 
Ing.Agr. PhD. Rafael Reyno1,
Ing.Agr. Martín Weiszmann5

Minimizar pérdidas de densidad de macollos en verano es clave para mantener Minimizar pérdidas de densidad de macollos en verano es clave para mantener 
la cobertura de gramíneas perennes y asegurar la persistencia productiva de las la cobertura de gramíneas perennes y asegurar la persistencia productiva de las 
pasturas largas. Ante un escenario Niña en diciembre y enero es crítico tomar pasturas largas. Ante un escenario Niña en diciembre y enero es crítico tomar 
decisiones de manejo acertadas y a tiempo que protejan a las plantas del estrés decisiones de manejo acertadas y a tiempo que protejan a las plantas del estrés 
estival.estival.

Foto: Martín Weiszmann

1Área de Pasturas y Forrajes - INIA
2Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina
3Datamars S.A.
4Departamento de Producción Animal y Pasturas, 
Facultad de Agronomía - Udelar
5Red de Evaluación Participativa de Forrajeras INIA

de cobertura de gramíneas forrajeras en ambientes 
subtropicales como el Uruguay. En la década del 80 se 
veía que pastoreos aliviados en verano mejoraban la 
persistencia de festuca (García, 1980). Hoy sabemos 
que la combinación de escasa área foliar remanente 
post-pastoreo y días con alta insolación generan un 
intenso estrés que conlleva una alta probabilidad de 
muerte de macollos, tanto en festuca como en dactylis 
y raigrás perenne. Como la producción de macollos es 
muy baja en verano, la alta mortandad determina caídas 
en la densidad de macollos (Jáuregui et al., 2017) que 
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generan espacios vacíos. En estos espacios vacíos que 
dejan las plantas muertas, se resigna productividad en 
el corto plazo y rápidamente se incrementa la presencia 
de malezas. Este proceso es la principal causa de 
degradación y pérdida de muchas pasturas en Uruguay, 
ya que esos parches son difícilmente re-colonizables 
por las especies sembradas. 

Este conocimiento ha sido condensado en una serie de 
recomendaciones de manejo y de selección de genética 
forrajera y han sido presentados en charlas, artículos y 
redes (ver Figura 1 y enlaces en las Referencias). En 
la medida de lo posible, el objetivo debe ser utilizar 
genética seleccionada por persistencia y, sobre todo, 
minimizar la exposición de macollos a estrés térmico. 
Para esto es central manejar alturas pos-pastoreo lo 
suficientemente altas como para asegurar remanentes 
foliosos. Dependiendo de la estructura, esta altura 
remanente mínima ronda los 8-12 cm para festucas y 
dactylis, y 10-14 cm para raigrás. Lo importante es dejar 
algo de área foliar remanente pos-pastoreo de manera 
que la planta pueda seguir transpirando y así controlar 
su temperatura. 

¿QUÉ CAMBIA UN VERANO NIÑA CON LLUVIAS 
MENORES A LAS USUALES? 

Ante la probabilidad de déficits hídricos durante 
primavera y verano más acentuados que lo usual, que 
es lo que traen aparejado eventos Niña, el manejo del 
remanente pos-pastoreo es aun más importante. 

En primer lugar, esto se debe a que el estrés hídrico 
dificulta el control de altura remanente post-pastoreo. 
Por un lado, al disminuir la tasa de crecimiento 
primaveral hay que comenzar a cuidar antes la altura 
remanente para no correr el riesgo de dejar cubiertas 
demasiado cortas y sin protección ante el estrés térmico. 
Por otro lado, en situaciones de déficit siempre estamos 
tentados de usar hasta el último centímetro de pasto. 
Esto es un error: esos tres o cuatro centímetros extra 
que consumimos en un pastoreo intenso no implican 
muchos kilos de materia seca de buen valor nutritivo, 
pero condicionan enormemente la productividad futura 
de la pastura.

Figura 1 - Cuatro objetivos de manejo para asegurar la 
persistencia productiva de pasturas de festuca, dactylis 
o raigrás perenne asociados a cuatro épocas del año 
(Programa Nacional Pasturas y Forrajes, Técnicos 
Sectoriales del Equipo de UCTT, 2019).

“… acá en el norte de Artigas el concepto 
es dejar en pie el último pastoreo de la 
temporada, que sería el de noviembre-
diciembre, como cobertura para pasar 
el verano. Uno ve el pasto verde y se ve 
tentado a comerlo, pero hay que hacer 
la cuenta que usarla para sacar unos 
60-90 kg más de producción de peso 
vivo, hipoteca el futuro de la pradera. En 
síntesis: el último pastoreo de la primavera 
debe quedar para la pastura.” 

Martín Weiszman Stolovas

Figura 2 - Macollos que perdieron toda su área foliar debido 
al estrés hídrico, pero no murieron por deshidratacion y 
por ende se recuperan luego de las lluvias.

Foto: Martín Weiszmann

La pérdida de macollos estival efectivamente “extiende la 
sequía” y sus efectos sobre la oferta de pasto se propagan 
al otoño ya que la pastura pierde potencial de producción 
y el rebrote es lento incluso después de lluvias que 
recomponen el nivel de humedad en el suelo.
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En segundo lugar, el estrés hídrico exacerba el 
estrés térmico. Con escasa humedad en el suelo, 
las plantas bajan su tasa de transpiración y así se 

Figura 3 - Diferencia entre la temperatura del aire y de 
las hojas en cubiertas de festuca creciendo en suelos con 
diferente disponibilidad de agua en los primeros 20 cm, 
medida a lo largo de diciembre, entre las 12 y las 14 horas, 
en días despejados (círculos) o con mucha nubosidad 
(triángulos). Datos de Jáuregui et al. (2020).

Figura 4 - Estado de una pastura con base festuca Rizar en el predio “La Querencia”, ubicado en Paso del León 
(Artigas), en el pico de estrés hídrico (A), tres semanas después de las lluvias de principios de marzo (B), y luego de la 
recuperación otoñal (C). Se muestra la imagen visual (ABAJO) y el índice de verdor obtenido de imágenes satelitales 
Sentinel 2A (ARRIBA). Los colores indican cobertura verde nula/muy baja (rojo/anaranjado), media (verde) o alta (azul).

reduce su capacidad de disipar el calor generado por 
la alta radiación (¡la transpiración es el radiador de las 
plantas!). La Figura 3 muestra que en días soleados 
y con poca agua disponible en el suelo, las hojas de 
festuca pueden llegar a estar hasta 15 ºC más calientes 
que el aire que las rodea (Jáuregui et al., 2020). Es 
decir, si la temperatura del aire es 25 ºC, la de las hojas 
pueden llegar a 40 ºC.

Finalmente, en tercer lugar, déficits de transpiración 
superiores a los 400-500 mm inducen la muerte 
por deshidratación, independientemente del efecto 
térmico. Aunque este fenómeno es más común en 
climas mediterráneos y poco usual en Uruguay, tales 
niveles de déficit sí aparecen ante la combinación de 
(i) años con precipitación muy escasa en el período 
noviembre-febrero y (ii) suelos con poca capacidad 
de almacenamiento de agua. En estas condiciones, 
incluso excelentes manejos de la altura remanente no 
logran prevenir la muerte de macollos. 

Recientemente estudiamos este fenómeno en el predio 
“La Querencia” ubicado en el paraje Paso del León 
(Artigas), uno de los sitios de la Red de Evaluación 
Participativa de Genética Forrajera. Aquí hubo 
precipitaciones inusualmente bajas durante el verano 
2021/22, con déficits estimados superiores a 500 mm, 
algo que en esa zona ocurre menos de una vez cada 
15 años. En esas condiciones, en suelos someros 
con menos de 40 cm de profundidad la festuca perdió 

A B C

Fotos: Martín Weiszmann

Suelo
somero

Suelo
profundo
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más del 90% de cobertura inicial y la pradera tuvo que 
ser intersembrada con raigrás anual para restablecer 
cobertura. Por el contrario, en los suelos más profundos 
(+80 cm) la festuca perdió un 40 % de su cobertura y desde 
ese piso en dos meses logró recomponerse (Figura 4).

¿CÓMO POTENCIAR LA RECUPERACIÓN DE 
COBERTURA POST ESTRÉS?

Una vez que se atenúan las condiciones estresantes, 
lo que usualmente ocurre hacia fines de verano, la 
prioridad de manejo debe ser estimular el macollaje 
para recuperar los macollos perdidos. Los dos 
factores determinantes para inducir macollaje son (i) 
luz en la base de los macollos y (ii) disponibilidad de 
nitrógeno. 

Por esto, se recomienda remover los restos secos 
estivales para que no sombreen, mediante un 
corte o pastoreo relativamente intenso (5-6 cm), y 
fertilizar con nitrógeno en caso de haber deficiencia. 
Afortunadamente, luego de períodos en los que 
el suelo estuvo muy seco, las lluvias comúnmente 
inducen tasas relativamente altas de mineralización de 
la materia orgánica del suelo que provee de nitrógeno 
a las plantas.

Finalmente, aquellos casos en los que la densidad 
remanente de macollos al final del verano es tan baja 
que no permitirá una recuperación otoñal adecuada 
de la cobertura de especies sembradas requieren 
intervenciones más drásticas. Como guía general, es 
difícil recuperar cobertura si la densidad es menor a 
400 macollos/m2. En estos casos, posibles opciones 
son la intersiembra de especies anuales (ej. raigrás 
anual), el reemplazo por una nueva pastura, o el inicio 
de una fase con cultivos.

CONSIDERACIONES FINALES

Las pasturas largas aportan beneficios económicos y 
ambientales a los sistemas pastoriles de producción. 
Proveen energía, proteína y minerales a bajo costo para 
la alimentación animal, reducen la erosión, mantienen 
baja la presencia de malezas, y son eficientes en el 
uso y reciclado de nutrientes minimizando pérdidas. 
Sin embargo, estos beneficios existen solo si 
aseguramos su persistencia productiva. Para esto, 
es clave implementar a tiempo manejos que alivien 
el estrés térmico estival y minimicen la mortandad de 
macollos entre diciembre y febrero, y luego potencien la 
producción de nuevos macollos en marzo y abril.
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Figura 5 - Pastura con base festuca cv Rizar parte de la red de Evaluación Participativa de Genética Forrajera.

Foto: Martín Weiszmann
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Producción Animal

En Uruguay cerca del 22 % de la leche se produce en 
los meses de verano (diciembre, enero y febrero) y si 
bien las condiciones no son de estrés calórico severo, 
el ganado lo sufre llegando, en algunos casos extremos, 
a la muerte por esta causa. Las razas lecheras criadas 
en el país sufren de estrés calórico en algún momento, 
cuando la temperatura excede su rango óptimo (entre 4 
y 18 °C). Sin embargo, no solo la temperatura del aire es 
responsable de la aparición de estrés térmico, sino que 

ESTRÉS CALÓRICO EN LECHERÍA: 
aspectos prácticos de la sombra 
para una mejor mitigación

Ing. Agr. PhD. Alejandro La Manna

Sistema Lechero

El uso de sombras, eventualmente asociadas a otras formas de mitigación El uso de sombras, eventualmente asociadas a otras formas de mitigación 
(mojado y aspersión), mejora la producción de leche, la inmunidad y el bienestar (mojado y aspersión), mejora la producción de leche, la inmunidad y el bienestar 
del ganado en Uruguay. Este artículo se focaliza en los aspectos prácticos para del ganado en Uruguay. Este artículo se focaliza en los aspectos prácticos para 
el diseño de sombras artificiales.el diseño de sombras artificiales.

Foto: Alejandro La Manna

además se debe considerar la humedad relativa. Para 
esto se desarrolló el Índice de Temperatura y Humedad 
(ITH) que combina ambos elementos. En los últimos 
años se ha definido un ITH para vacas de alta producción 
y este es equivalente a 68 (Zimbelman et al., 2009). 

Por encima de este número se afecta su producción, 
bienestar y se desafía su salud. Existen tres posibles 
áreas para mitigar el estrés calórico en las vacas que, 
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solas o combinadas, permiten minimizar su efecto 
(Beede y Collier, 1986):

• La modificación física del ambiente (sombra, mojado 
ventilación)

• Modificaciones en la dieta

• Biotipos 

En la producción nacional, lo más práctico es modificar 
el ambiente y es donde se encuentran los mejores 
resultados. En el Cuadro 1 se pueden ver los resultados 
de tener durante el día acceso a sombra y un grupo, 
además de sombra, tuvo aspersión a la hora del ordeñe, 
comparadas con vacas que estuvieron solo al sol.

La sombra fue muy efectiva en mejorar la producción de 
leche en vacas de alta producción y secas, disminuyó 
la tasa de respiración y jadeo de las vacas en todos los 
trabajos y además, en el trabajo de Martínez et al (2021), 
vimos al analizar la expresión hepática que las vacas 
que estaban bajo una forma de mitigación sufrieron 
menos el calor a pesar de no haberlo demostrado en 
producción.

Por lo tanto, la sombra es muy importante para el 
bienestar de nuestro ganado y su mayor producción. 
Si bien la sombra no baja la temperatura del aire, sí 
reduce la incidencia de la radiación en el entorno de un 
30 %  y disminuye la temperatura del suelo mejorando el 
confort del ganado para echarse. Dentro de las posibles 
sombras artificiales y naturales (árboles) se estima 
que esta última es la más efectiva, ya que combina la 
protección a la radiación directa y la humedad que se 
evapora de las hojas haciendo un ambiente de más 
bienestar para los animales que la buscan (Blackshaw 

y Blackshaw, 1994). En este artículo nos enfocaremos 
en la sombra artificial para ganado lechero.

¿CÓMO DISEÑAMOS LA SOMBRA ARTIFICIAL?

Lo primero que debemos tener en cuenta es en qué 
lugar la localizamos. La sombra debe de ser ubicada 
lejos de cortinas de árboles y, en lo posible, en las 
partes más altas del potrero donde habrá un mejor 
movimiento de aire que ayudará a la sombra a ser 
más efectiva. En sombras muy largas que suben en 
una pendiente del terreno, o sea, desde el bajo hasta 
una zona más alta por lo general se ve agruparse el 
ganado en la zona alta quedando amontonado y por 
lo tanto reduciendo su efectividad. El lugar tampoco 
debe encharcarse ya que se crea un ambiente húmedo 
propicio para enfermedades como la mastitis. Previo a 
ubicar la sombra es bueno compactar el suelo y darle 
una pendiente del piso: de 1,5 a 2,5 % para ayudar a 
mantener el drenaje.

La orientación de la sombra puede ser norte-sur (N-
S) o este-oeste. La N-S permite que el sol entre por 
debajo y esto ayuda a secar el suelo, pero lo mantiene 

Cuadro 1 - Resultados de los ensayos de INIA La Estanzuela donde se evaluó el efecto de la modificación del ambiente.

Tratamientos 
kg de leche corregida por sólidos/día Referencia

Sombra y 
aspersión Sombra Sol

Vacas recién paridas 31,1 a 31,7 a 26,0 b Román et al 2017

Vacas alta producción 
lactancia media 32,9 a 32,4 a 30,8 b Román et al 2017

Vacas primíparas 30,6 ab 31,5 a 29,9 b Bravo et al en rev.

Vacas fin lactancia 19,6 a 18,9 a 19,0 a Martínez et al 2021

Vacas secas producción 
siguiente lactancia 30,4 a 29,5 b Román et al 2021

Vacas ordeñe robot 
lactancia media 27,7 a 25,8 b Peña et al 2021

Dentro de la fila diferente letra P<0,05.

Se recomienda ubicar la sombra 
en las partes más altas del potrero, 
donde habrá un mayor movimiento de 
aire que la ayudará a ser más efectiva.
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con algunos grados más (Figura 1) aunque aun más 
bajo que la temperatura corporal del animal. Al ser más 
seca que la E-O, la orientación N-S mantiene un mejor 
ambiente para que la vaca se eche, ya que los lugares 
secos son de su preferencia. Al pasar más tiempo 
echada, aumenta el flujo sanguíneo a la ubre llevando 
más nutrientes y aumentando la producción de leche. 

También la sombra N-S es más móvil pudiéndose 
desplazar varios metros de la estructura, hay que 
tener cuidado de no ubicarla muy al borde del potrero 
porque puede terminar dando sombra inaccesible para 
nuestros animales.

La altura de la sombra no debería de ser menor de 
los 3,7 m ya que esto permite que la mayoría de los 
tractores pasen por debajo y no la quemen con el 
escape (ideal no menos de 4 m). Cuanto más alta mejor 
ya que más aire circula debajo, sin embargo a mayor 
altura será más cara la estructura. Si es de chapa lo 
ideal es que la altura sea mayor a 4,5 m.

Figura 1 - Temperaturas bajo las sombras N-S o E-O y en el suelo del corral.

El área de sombra efectiva por vaca debería ser de  
4,5 m2 (entre 3 y 5 m2). Es muy importante respetar 
estas dimensiones ya que de esto depende el grado 
de ventilación que tendrán los animales y, por tanto, la 
capacidad de alcanzar pérdidas de calor adecuadas. 
Lo indicado para vacas secas y preñadas es de 5 m2.
Pendiente del techo: alrededor de 15-20 % para evitar 

Foto: Alejandro La Manna

La Manna et al. resultados preliminares.

Lo ideal es que la estructura tenga al 
menos 4 m de altura y que la sombra 
efectiva por vaca sea entre 3 y 5 m2.
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Figura 3 - Vacas bajo estructura de sombra artificial.

Foto: Alejandro La Manna

Figura 2 - Temperaturas (media ± EEM; °C) según tipo de 
superficie al sol o a la sombra. Medias seguidas de letras 
distintas muestran diferencias significativas (P<0,05) 
(Román y La Manna, 2015).

Un aspecto muy importante es proveer 
de sombra a las vacas en el corral de 
espera.

que se acumule agua de lluvia en techos de nylon y 
haga un mejor efecto el viento en el enfriamiento. Con 
malla sombra no es tan necesaria la pendiente, aunque 
es recomendable. En instalaciones a dos aguas se 
recomienda dejar una abertura central de alrededor 
de 30 cm, que permita la remoción del aire y evite el 
embolsamiento en caso de viento.

Un aspecto importante a tener en cuenta es proveer de 
sombra a los animales en el corral de espera, ya que 
además de interceptar la radiación incidente sobre los 
animales, previene el aumento de temperatura de los 
pisos de cemento o goma. Esto es muy importante en el 
ordeñe de la tarde porque los animales se encuentran 
en un pequeño espacio, soportando el calor emitido por 
los otros animales, el del piso extremadamente caliente 
y la radiación solar incidente. En la Figura 2 se pueden 
ver las temperaturas alcanzadas por la radiación directa 
sobre diferentes superficies.

A pesar de que la sombra disminuye la acumulación de 
calor producido por la radiación solar, no disminuye la 
temperatura ni la humedad relativa del aire, por lo que 
en algunos casos es necesario contar con enfriamiento 

adicional. Para ello, la aspersión y ventilación son 
alternativas muy útiles. La aspersión de los animales 
permite aumentos en las pérdidas de calor por 
evaporación. 

CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de que Uruguay no está en una zona de estrés 
calórico severo sí tiene durante el verano condiciones 
para determinar efecto en las vacas tanto en producción 
como en su metabolismo, salud y bienestar. La sombra, 
además de reducir la incidencia directa sobre el animal, 
reduce la temperatura del piso mejorando el confort de 
las vacas. Los resultados por usar sombra muestran 
en vacas de alta producción (en el entorno de los 32 
kg) en lactancia temprana mejoras por el acceso a 
sombra artificial en la producción de leche corregida 
por sólidos de 5,4 y kg/día, mientras que en vacas en 
lactancia tardía las mejoras son de 1,9 kg/día. Cuando 
se incorporó sombra las vacas primíparas en lactancia 
temprana presentaron un aumento de 1,5 kg/día de 
leche corregida por sólidos, mientras que en animales 
secos que tuvieron sombra la mejora fue de 0,9 kg 
más por día en toda la lactancia.  El uso de sombras 
asociadas o no a otras formas de mitigación (mojado y 
aspersión) mejora la producción de leche, la inmunidad 
y el bienestar del ganado en Uruguay.

Actualmente INIA tiene disponible una aplicación para 
celulares: “INIA Termoestrés” que le permite saber, 
por el período de una semana, qué ITH va a tener en 
su establecimiento y posibles medidas a tomar. Se 
recomienda tener prontas las medidas de mitigación y un 
protocolo de acción ante una situación de estrés calórico. 
Más información y video tutorial en http://www.inia.uy/
gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos/INIA-
Termoestres. 
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La recría de ganado vacuno en Uruguay se realiza, 
predominantemente, en condiciones pastoriles. Esta 
es la etapa de crecimiento donde el animal es más 
eficiente en la conversión de alimento en músculo, 
pero puede verse perjudicada por las condiciones 
ambientales - altas temperaturas y escasez de lluvia. 
Por otra parte, en la estación estival, los forrajes 
son menos nutritivos y apetecibles, debido a su bajo 
contenido proteico e incremento de la fracción fibrosa, 
disminuyendo la digestibilidad de la materia orgánica, el 
tránsito digestivo, el consumo y el desempeño animal.  

Aun más, en los sistemas agrícola-ganaderos, 
la agricultura exige a los productores ganaderos 

SUPLEMENTACIÓN ESTIVAL DE
NOVILLOS SOBRE AÑO EN PASTOREO
DMV PhD Maria Eugênia A. Canozzi, Ing. Agr. PhD Rodrigo 
Zarza, DMV PhD Georgget Banchero, Ing. Agr. PhD 
Alejandro La Manna, Ing. Agr. MSc. Enrique Fernández, 
Téc. Agrop. Eduardo Pérez, Ing. Agr. MSc. Juan Clariget

Sistema Ganadero y Sistema Lechero

La suplementación animal con granos alternativos y/o subproductos La suplementación animal con granos alternativos y/o subproductos 
agroindustriales está llamada a cumplir un papel destacado en sistemas agroindustriales está llamada a cumplir un papel destacado en sistemas 
agrícola-ganaderos. Para conocer cuál es la magnitud de la respuesta animal agrícola-ganaderos. Para conocer cuál es la magnitud de la respuesta animal 
al suministro de estos alimentos, INIA viene investigando el uso estratégico de al suministro de estos alimentos, INIA viene investigando el uso estratégico de 
estos suplementos durante la recría de novillos de sobreaño manejados sobre estos suplementos durante la recría de novillos de sobreaño manejados sobre 
pasturas. pasturas. 

Foto: Maria Eugênia A. Canozzi

incrementar los niveles de productividad para mantener 
los márgenes económicos. Con el aumento del precio 
de los granos, sumado a la competencia de su uso en 
la alimentación humana, la suplementación animal con 
granos alternativos y/o subproductos agroindustriales 
tiene un papel destacado a cumplir. Sin embargo, se 
desconoce cuál es la magnitud de respuesta animal 
con el uso de estos alimentos.

Para analizar detenidamente esta problemática, se 
iniciaron en 2021, en INIA La Estanzuela, experimentos 
con el uso estratégico de suplementos alternativos, 
durante el período estival, para novillos de sobreaño 
manejados sobre pasturas. 
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En los dos últimos veranos (Figura 1), hemos probado 
dos alimentos promisorios: el lupino, grano con alto 
contenido de proteína y bajo en almidón, y el grano seco 
de destilería con solubles (DDGS), un subproducto de la 
industria del etanol, rico en proteína no degradable y en 
energía en forma de lípidos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

Todos los métodos y condiciones empleados, 
concernientes al uso de animales para experimentación 
fueron aprobados por la Comisión de Ética en el Uso 
de Animales de Experimentación de INIA (protocolo 
2015.52). La duración de los experimentos fue de 70 y 
77 días en 2021 y 2022, respectivamente. 

Pastura

2021: campo natural mejorado

Se utilizó  un potrero (11,4 ha) que contenía, 
predominantemente, Festuca (Festuca arundinacea 
Schreb) con altos niveles del hongo endófito Epichloë 
coenophialia (Casaro et al. 1987). El sistema de 
pastoreo utilizado fue el continuo. Semanalmente, 
se realizaron estimaciones del forraje: disponible (kg 
MS/ha); altura (cm); y porcentaje de hojas verdes. La 
asignación de forraje (kg MS/kg PV) se calculó de la 
siguiente manera: (masa de forraje disponible * área 
potrero) / (n animales * peso vivo promedio).

2022: pradera

La pradera estaba compuesta de Alfalfa Crioula 
(Medicago sativa) y Dactylis Perseo. El sistema de 
pastoreo fue el rotativo, con franjas de ocupación cada 
dos o tres días a una asignación de forraje diario de 
3,5 % PV. Para evitar problemas de meteorismo, a la 
pradera se le colocaba un producto tensoactivo (10 % 
del área) previo a la entrada de los animales a la nueva 
franja. Una vez a la semana, fueron estimadas la masa 

Figura 2 - Novillos pastoreando Festuca con acceso o no 
a suplementación individual de grano de lupino o de maíz.

de forraje del disponible y del rechazo (kg MS/ha); la 
altura del forraje (cm) pre y post-pastoreo, con el uso de 
una regla (sward stick); la altura del rebrote basal (cm) 
de la Alfalfa y el número de nudos de la leguminosa y 
de hojas de la gramínea. 

Suplementación

Para suplementar y cuantificar el consumo individual 
de suplemento, fue utilizado un sistema automatizado y 
electrónico −comedero Super SmartFeed (C-Lock Inc., 
Rapid City, USA)− que funciona en base a la lectura de 
la caravana de trazabilidad. A cada novillo fue asignada 
una cantidad predeterminada de suplemento para 
consumir a lo largo del día. También fueron registrados 
diariamente los datos de consumo de suplemento y el 
número de visitas de cada animal. 

Animales

Antes del período de acostumbramiento, los novillos, 
todos de la raza Hereford, fueron bloqueados por 
consumo de suplemento previo y PV inicial y sorteados 
al azar a uno de los tres tratamientos. El acceso a agua 
de bebida era ad libitum.

Figura 1 - Ilustración esquemática de los experimentos realizados en los veranos del 2021 y 2022.

Foto: Maria Eugênia A. Canozzi
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2021 - Tres grupos de 20 animales cada uno: control 
(CON; sin suplemento) y suplementados al 0,8 % PV 
(2,7 kg MS) con grano de maíz (GM) o de lupino (GL).

2022 - Tres grupos de 15 animales cada uno: control 
(CON; sin suplemento) y suplementados al 0,8 % PV 
(2,7 kg MS) con maíz quebrado (MQ) o DDGS.

Los novillos fueron pesados llenos cada 14 días. La 
ganancia media diaria (GMD) individual fue estimada 
como la pendiente de la regresión lineal de PV a lo largo 
del tiempo. La eficiencia de conversión del suplemento 
(ECS) se calculó para los grupos suplementados como 
la relación entre el consumo de suplemento (kg MS/d) y 
la ganancia media de peso adicional (kg/d) de los grupos 
suplementados sobre los novillos no suplementados.

El dato individual del consumo de suplemento permite 
que cada novillo fuera considerado como una unidad 
experimental. El diseño experimental fue de bloques 
completos al azar con 20 (2021) o 15 (2022) bloques y 
tres tratamientos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Campo natural mejorado 

Los valores promedio para masa forrajera fueron de 
3.414 kg MS/ha (9,5 % PC y 64,6 % FDN); para altura, 
12 cm; para el % de hoja verde, 64; y para la asignación 
de forraje, 1,9 kg MS/kg PV. 

El peso inicial fue similar para los tres tratamientos. Al 
final del período, los novillos suplementados con lupino 
fueron más pesados (371,5 kg; P<0,0001) que los del 
tratamiento maíz (358,5 kg) y los no suplementados 
(343,8 kg). La GMD fue superior (P<0,0001) para los 
animales GL en comparación al GM, con los novillos 
CON perdiendo peso. 

Los novillos visitaron el comedero durante todo el 
día, con un porcentaje de 56 y 39 del total de visitas 
con consumo para los novillos del tratamiento GL y 
GM, respectivamente, entre la 1:00 y las 3:00 horas. 
El consumo de suplemento (kg MS/d) no fue diferente 
entre los tratamientos –animales del grupo maíz 
consumieron 2,4 y del lupino, 1,9– con una gran 
variabilidad entre los novillos (CV de 18 y 51 % para 
GL y GM, respectivamente). La EC del suplemento fue 
mejor para el lupino que para el maíz.

Pradera

La media, en el pre y post-pastoreo, respectivamente, 
de la masa de forraje fue de 3.147 (20,6 % de PC y 38,5 
% FDN) y 1.390 kg MS/ha (14,5 % PC y 56,3 % FDN); 
y de la altura de la Alfalfa, 41 y 20 cm, y del Dactylis, 
21 y 8 cm. La altura del rebrote basal de la Alfalfa fue, 
en promedio, de 3,3 cm. El número de hojas promedio 
fue de 2,6 y de nudos, 14. La utilización instantánea de 
forraje fue del 55 %. 

Cuadro 1 - Composición química de los suplementos utilizados.

Los suplementos alternativos 
evaluados, lupino y DDGS, afectaron 
de maneras distintas el desempeño 
animal comparados al maíz, que es el  
suplemento energético tradicional.

Recría en campo natural mejorado 
con Festuca con hongos endófitos, 
alto % FDN y bajo % PC: el grano de 
lupino potencializó más la GMD de los 
novillos que el grano de maíz, logrando 
una mejor eficiencia de conversión del 
suplemento.

Componente
Verano 2021 Verano 2022

Grano maíz Grano lupino Maíz quebrado DDGS
% MS 89,20 89,80 87,70 89,70
% Proteína cruda 8,30 35,60 7,80 37,40
% Fibra detergente neutro 10,90 29,70 18,20 34,60
% Fibra detergente acido 3,80 22,50 3,20 13,90
% Lignina 1,00 0,90 1,10 3,90
% Extracto etéreo 1,80 2,30 3,10 5,80
Energía metabolizable 
(Mcal / kg MS) 3,22 2,96 3,24 2,49
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El peso inicial fue similar para todos los tratamientos 
considerados. Los novillos suplementados mostraron 
un peso vivo superior (P<0,001; DDGS: 409,9 kg y MQ: 
418,4 kg) a los no suplementados (390,4 kg), con la 
GMD diferente (P<0,05) entre los tres tratamientos. El 
coeficiente de variabilidad para el consumo de DDGS y 
de maíz fue de 10 y 4 %, respectivamente.

Los animales visitaron el comedero durante todo el día, 
con un 60 % de las visitas ocurriendo en la madrugada: 
entre las 0:00 y las 5:00 horas para los suplementados 
con DDGS y las 0:00 y las 2:00 horas para los 
suplementados con maíz. El consumo promedio del 
maíz quebrado fue mayor (P<0,01) que del DDGS (2,5 
vs. 2,0 kg MS/d). La EC del suplemento DDGS fue peor 
que la del maíz quebrado.

IMPLICANCIAS

En la época estival:

•  independientemente de la calidad y de la cantidad del 
pasto, la suplementación mejoró el desempeño animal;

• el limitado desempeño de los novillos recriados en 
campo natural mejorado puede ser explicado por la 
contaminación de la Festuca con endófito que, al 
producir grandes cantidades del alcaloide ergovalina, 
causa una fuerte caída en el consumo y en la ganancia 
de peso. A esto, se suma la baja asignación de forraje y 
los bajos valores nutritivos del mismo;

• en pasturas fibrosas (>60 % FDN) y de bajo contenido 
proteico (<10 % PC), la suplementación con lupino, 
grano de alta degradabilidad y aporte de proteína, 
parece haber acelerado el proceso digestivo y la 
tasa de pasaje, aumentando el consumo voluntario y 
mejorando el desempeño animal;

• en praderas de alto valor nutritivo (>20 % PC y <40 
% FDN), el subproducto de la destilación del maíz no 
favoreció el desempeño animal como la suplementación 

Figura 3 - Ganancia media diaria (GMD; kg/d) y eficiencia de conversión del suplemento (ECS) de novillos con o sin 
acceso a suplementación manejados a pasto durante el verano 2021 y 2022.

Recría en pradera de buena calidad: 
novillos suplementados con DDGS no 
fueron capaces de obtener el mismo 
desempeño animal que los del grupo 
maíz quebrado, logrando una peor 
eficiencia de conversión del suplemento.

tradicional con maíz quebrado. La menor concentración 
energética del DDGS en relación al maíz, sumado al 
exceso de proteína en la dieta total, son factores que 
explicarían el resultado obtenido.
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Figura 4 - Novillos en pradera de Alfalfa y Dactylis con 
acceso o no a suplementación individual de DDGS o maíz 
quebrado.
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El verano es una época crítica en planteos pastoriles 
de recría e invernada de vacunos. Estos sistemas 
generalmente alivian los campos embarcando novillos 
gordos hacia finales de la primavera (noviembre-
diciembre), pero queda la generación siguiente de 
novillitos (250-300 kg) para atravesar el verano. 
En algunas situaciones puede ser necesaria la 

SUPLEMENTACIÓN ESTIVAL DE
NOVILLOS SOBRE CAMPO NATURAL:
¿estrategia productiva o económica?
Ing. Agr. PhD. Pablo Rovira1,
Bach. Lucía Amorin2,
Bach. Josefina Pijuán2,
Aux. Inv. Pablo Lorenzo3

Este artículo presenta resultados obtenidos en la Unidad Experimental Palo a Este artículo presenta resultados obtenidos en la Unidad Experimental Palo a 
Pique (INIA Treinta y Tres), con el objetivo de facilitar la toma de decisiones sobre Pique (INIA Treinta y Tres), con el objetivo de facilitar la toma de decisiones sobre 
suplementación estival de novillos sobre campo natural. Ya sea como estrategia suplementación estival de novillos sobre campo natural. Ya sea como estrategia 
coyuntural o estructural, la suplementación sobre campo natural en verano coyuntural o estructural, la suplementación sobre campo natural en verano 
permite mantener altas ganancias de peso en un momento del año donde las permite mantener altas ganancias de peso en un momento del año donde las 
praderas se deben aliviar.praderas se deben aliviar.
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suplementación estival de dicha categoría (Cuadro 1), 
pero ¿a qué costo y con qué respuesta productiva? 

En Uruguay existe abundante información de 
suplementación invernal de vacunos sobre campo 
natural. Sin embargo, es muy escasa la información 
referida a la suplementación estival.
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La respuesta productiva a la suplementación estival 
puede ser más errática que la obtenida durante el 
invierno por una mayor variabilidad en la producción de 
forraje, condiciones climáticas más estresantes para el 
animal y una categoría más ineficiente (si comparamos 
un novillito en verano con el mismo animal como ternero 
el invierno anterior).

Este artículo presenta resultados obtenidos en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (INIA Treinta y Tres) con el 
objetivo de brindar información que ayude a la toma de 
decisiones. Las condiciones en que se desarrollaron 
los trabajos se detallan en el Cuadro 2.

LA SUPLEMENTACIÓN ESTIVAL 
COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA

En los dos veranos evaluados, los animales 
suplementados registraron una clara superioridad en 

el desempeño productivo comparado con los animales 
sin suplemento (Figura 1A y 1B). Al terminar el período 
experimental, los animales suplementados fueron 34 
kg/animal (2021) y 42 kg/animal (2022) más pesados 
que aquellos que no recibieron suplemento, explicado 
por las diferencias en ganancia de peso (Figura 1C). En 
el promedio de los dos veranos, los animales con y sin 
suplementación ganaron 0,799 y 0,323 kg/animal/día, 
respectivamente. 

La magnitud de la diferencia en ganancia de peso fue 
mayor en el verano 2022, explicado por una mejor eficiencia 
de conversión del suplemento a peso vivo comparado con 
el verano 2021 (6,2±0,3 y 7,7±0,6 kg de suplemento para 
agregar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el 
grupo control sin suplemento, respectivamente). Si bien 
pueden existir varias causas que expliquen la variación en 
eficiencia de conversión, la principal diferencia entre años 
fue la dotación animal (Cuadro 2).  

Cuadro 1 - Algunas razones que pueden justificar la suplementación estival de novillos.

Cuadro 2 - Descripción de los experimentos de suplementación desarrollados entre diciembre y marzo (84 días) en los 
veranos 2020/21 y 2021/221.

• Veranos secos con déficit forrajero
• Sistemas que entran al verano con alta dotación: ¿(mal) vender ganado o suplementar?
• Disminución del área de pastoreo estival (rotaciones arroz-pasturas)
• Las recrías se "aprietan" en áreas menos productivas
• Necesidad de alivio de praderas sembradas
• Fallas en la implantación de verdeos de verano
• Animales que entran al verano con menor peso del esperado (recrías "atrasadas")
• Necesidad de acelerar la recría para vender novillos a los corrales de la cuota 481

Atributo Descripción

Agua disponible inicial (%) en el suelo2 20 % (diciembre)

Condiciones para estrés calórico animal3 70 % del tiempo ausencia de estrés calórico, 19 % estrés leve, 10 % 
severo, 1 % muy severo

Campo natural 3-5 cm de altura, 65-70 % forraje seco, 53-58 % digestibilidad, 6-7 % 
proteína cruda (PC)

Dotación animal 429 kg/ha (2020) y 569 kg/ha (2021)

Sistema de pastoreo Continuo con libre acceso a agua y sombra artificial (3-4 m2/animal)

Suplemento Ración comercial recría con fibra (cáscara de arroz) para autoconsumo, 
14 % PC 

Nivel de suplementación 1 % del peso vivo semanal

Método de entrega Lunes, miércoles y viernes a razón de 2,33 % del peso vivo en 
comederos lineales

1Año 2021/22: Tesis de grado estudiantes Lucía Amorin y Valentina Pijuán (Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de la Empresa)
2Fuente: INIA GRAS
3Según índice de temperatura y humedad (ITH) registrado en forma horaria por sensores automáticos
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Figura 1 - Evolución del peso vivo de los animales con 
y sin suplementación en el verano (A) 2020/21 y (B) 
2021/22. (C) Ganancia diaria de peso de los animales.

Figura 2 - (A) Tasa respiratoria (respiraciones por minuto) 
y (B) temperatura corporal subcutánea de novillos 
pastoreando campo natural con y sin suplementación 
en los días efectivos de entrega del suplemento (verano 
2020/21).

Una de las interrogantes planteadas fue si el alto nivel 
de consumo de suplemento en los días de entrega de 
la ración (~7,5 kg/a/día los lunes, miércoles y viernes) 
podía aumentar la producción de calor interno del animal 
incrementando el riesgo de estrés calórico. Este es un 
factor adicional que puede interferir con la respuesta a 
la suplementación estival, y que no está presente en los 
esquemas tradicionales de suplementación invernal. La 
suplementación no afectó la tasa respiratoria de los 
animales (Figura 2A) si bien hubo un incremento de la 
temperatura corporal subcutánea (medida a través de 
la colocación de sensores en el animal) en las horas 
siguientes al suministro del suplemento (Figura 2B). 

En el promedio de los dos veranos, los 
animales con y sin suplementación
ganaron 0,799 y 0,323 kg/animal/día, 
respectivamente.
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La diferencia en la temperatura corporal, que llegó a 
ser 1 °C más entre las 9:00 y 10:00 h en los animales 
suplementados, tendió a desaparecer hacia mediodía 
luego de que los animales se retiraban a la sombra 
después de haber ingerido el suplemento. 

LA SUPLEMENTACIÓN ESTIVAL 
COMO ESTRATEGIA ECONÓMICA

En ambos años existió un cambio en la categoría 
de los animales entre el inicio y fin del período de 
suplementación según la planilla de la Asociación 
de Consignatarios de Ganado. Los novillos pasaron 
de la categoría 241-300 kg (diciembre) a la categoría 
301-360 kg (marzo). Normalmente, es de esperar una 
disminución del valor del kg de PV al aumentar el PV, 
sin embargo, se registró una valorización del kg de 
PV al pasar de diciembre a marzo tanto en 2020/21             
(+7 %) como en 2021/22 (+20 %). Esto se debió al 
déficit hídrico en diciembre 2020 y 2021 que presionó a 
la baja el valor de los ganados (situación muy similar al 
momento de escribir este artículo), y a la recuperación 
de la situación forrajera en marzo 2021 y 2022 que 
presionó al alza el valor del ganado, ayudado en 2022 
por una fuerte demanda de carne de China. 

En ambos años a través de la suplementación se evitó 
“mal” vender el ganado en diciembre, se agregaron kilos 
durante el verano y se valorizó el ganado en marzo. 
Pero, ¿fue un un buen negocio desde el punto de vista 
económico?

Una forma de evaluar la suplementación es el margen 
bruto (MB) adicional que genera, comparado con 
animales sin suplementación. El único costo adicional 
que se consideró en los animales suplementados fue 
el costo del suplemento, que varió entre 78 (2020/21) 
y 82 (2021/22) USD/animal/verano. En ambos veranos 
se registró un MB positivo por animal, ya sea con o 
sin suplementación (Figura 3A). Sin embargo, el MB 
adicional de la suplementación con respecto al grupo 
testigo fue de -17 y +34 USD/animal, en 2020/21 
y 2021/22, respectivamente. El mejor resultado 
económico de la suplementación en 2021/22 estuvo 
asociado a la mejor eficiencia de conversión del 
suplemento ya mencionado anteriormente y al mejor 
precio implícito (4,0 y 2,3 USD/kg PV, en 2020/21 y 
2021/22, respectivamente). El precio implícito muchas 
veces se distorsiona durante períodos muy cortos, 
cuando hay cambios de categoría animal y/o cuando 
hay fluctuaciones bruscas del mercado. Si se toma 
como referencia el precio del ganado al inicio de cada 
experimento (1,68 y 2,09 USD/kg en diciembre 2020 y 
2021, respectivamente), y se utiliza el mismo valor al 
final de la suplementación en marzo, el MB por animal 
pasó a ser USD -21 (2021) y USD +15 (2022). 

La Figura 3B integra las tres variables principales 
en determinar el resultado económico de la 
suplementación: el precio del suplemento, la eficiencia 
de conversión y el precio implícito (o valorización de los 
kilos producidos). Por ejemplo, asumiendo un precio 
implícito de 2 USD PV y una eficiencia de conversión 
de 6 kg de suplemento/kg PV, el suplemento se podría 

Figura 3 - (A) margen bruto en animales con y sin suplementación durante los veranos 2020/21 y 2021/22. (B) Precio de 
equilibrio del suplemento para diferentes valores del precio implícito y eficiencia de conversión.

La suplementación no afectó la tasa 
respiratoria de los animales, si bien 
hubo un incremento de la temperatura 
corporal subcutánea en las horas 
siguientes al suministro del suplemento.
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Figura 4 - Sombra: recurso que no debe faltar durante la recría estival de vacunos, independientemente de la estrategia 
alimenticia.

Si bien este tipo de suplementación 
es eficaz desde el punto de vista 
productivo, el margen económico 
en el corto plazo está muy asociado 
a la relación de precios entre el 
valor del suplemento y del ganado, 
y a la eficiencia de conversión del 
suplemento.

pagar hasta 333 USD/tonelada para “no perder plata”. 
Esto es solo si se considera el margen económico de la 
suplementación en el corto plazo. También habría que 
poner en la cuenta los beneficios en el mediano-largo 
plazo y sobre el sistema de producción en su conjunto 
(ej. acelerar la recría, asegurar la venta de animales en 
las fechas planificadas, manejar otras categorías más 
aliviadas, etc.). 

CONSIDERACIONES FINALES

Para hacer referencia a la pregunta del título, queda 
claro que la suplementación estival de novillos sobre 
campo natural fue una estrategia productiva eficaz 
que permitió más que duplicar la ganancia de peso 
comparado con novillos sin suplementación. De esta 
manera se lograron novillos 30-40 kg más pesados a la 
salida del verano. Sin embargo, el margen económico 
de la suplementación en el corto plazo estuvo muy 
asociado a la relación de precios entre el valor del 
suplemento y del ganado, y a la eficiencia de conversión 
del suplemento. Asumiendo que la relación de precios 
está mayormente definida por el mercado, el productor 
debe concentrarse en el manejo animal (ej. dotación) 
para lograr que el suplemento ofrecido realmente 
se adicione al consumo de forraje minimizando la 

sustitución de un alimento por otro. Esta es una de las 
principales diferencias con la suplementación invernal, 
cuando sabemos de antemano que “seguro” va a faltar 
pasto. La otra particularidad es que se debe asegurar la 
disponibilidad de sombra y agua durante el verano para 
disminuir el riesgo de estrés calórico animal (Figura 4).
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Producción Animal

INTRODUCCIÓN 

El avance en el uso de nuevas herramientas es un 
desafío para la investigación y su aplicación en los 
sistemas productivos, por ende la búsqueda de la 
mejora productiva y la competitividad son constantes 
en el rubro ovino. A esto, debemos sumarle nuevos 
aspectos a tener en cuenta como son las emisiones de 
gases de efecto invernadero, eficiencia de conversión, 

PREDICCIÓN DEL VALOR GENÉTICO
DE OVINOS EN PREDIOS COMERCIALES
PARA EMISIÓN DE METANO, EFICIENCIA
DE CONVERSIÓN Y CARACTERÍSTICAS
PRODUCTIVAS
QBP. MSc. Brenda Vera1, Téc. Prod. Anim. Carlos 
Monzalvo1, Ing. Agr. PhD. Elly Navajas1, Ing. Agr. PhD. 
Ignacio De Barbieri, Lic. Biol. MSc. Beatriz Carracelas1, 
DMV. PhD. Elize van Lier2, Ing. Agr. PhD. Gabriel 
Ciappesoni1

El valor genético de un animal puede ser predicho a partir de su genotipo mediante El valor genético de un animal puede ser predicho a partir de su genotipo mediante 
la herramienta de predicciones genómicas indirectas. Se presenta una primera la herramienta de predicciones genómicas indirectas. Se presenta una primera 
aproximación de esta predicción para la mejora genética ovina con un enfoque aproximación de esta predicción para la mejora genética ovina con un enfoque 
agroecológico en dos predios comerciales.agroecológico en dos predios comerciales.

1Sistema Ganadero Extensivo - INIA
2Departamento de Producción Animal y Pasturas, 
Facultad de Agronomía - Udelar

Foto: INIA

resistencia a parásitos gastrointestinales, entre otros, 
lo que coloca a la genética dentro de un enfoque 
global en la agroecología. Las evaluaciones genéticas 
poblacionales desarrolladas por INIA y SUL, junto a 
las Sociedades de Criadores y ARU, permiten a los 
cabañeros y productores comerciales tomar decisiones 
de selección de los reproductores basados en el valor 
genético, determinado tradicionalmente a través de la 
Diferencia Esperada en la Progenie (DEP, la mitad de 

Carneros del CRILU, que cuentan con evaluación genética para consumo individual, eficiencia de conversión y emisiones de metano.



Producción Animal

35Diciembre 2022 - Revista INIA

ese valor). Para la raza Merino Australiano, se publican 
las DEP para diez características y tres índices de 
selección, información disponible en el portal de 
Evaluaciones Genéticas Ovinas (www.geneticaovina.
com.uy). 

En particular, el Núcleo Informativo de Merino de 
Glencoe cuenta con cuatro generaciones evaluadas 
(desde 2018, más de 1.200 animales) para nuevas 
características como consumo individual de alimento, 
eficiencia de conversión o consumo residual de 
alimento (CRA) y emisiones de metano (CH4), junto 
a las productivas (por ejemplo: Peso de Vellón Sucio, 
PVS) y resistencia a parásitos (medido como huevos 
por gramo de heces, HPG), complementando así los 
objetivos de selección agroecológicos. 

Este Núcleo junto a animales provenientes de cabañas 
y de la Estación Experimental de la Facultad de 
Agronomía Salto (EEFAS) constituyen una población 
de referencia para diferentes características con más 
de 3.000 animales genotipados.

Esto es producto de la colaboración del Consorcio 
Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay 
(CRILU) y financiamiento de proyectos nacionales 
(RUMIAR, CSIC I+D-2018-287) e internacionales 
como SMARTER (Horizon 2020 de la Unión Europea 
n°772787) y GrassToGas. 

Sin embargo, hasta ahora no era posible estimar el 
valor genético de animales o majadas de un predio 
comercial que no estuviese conectado a la evaluación 
genética poblacional. 

Este dato permitiría, entre otras cosas, definir con más 
elementos los carneros a incorporar en un determinado 
predio, en concordancia con los objetivos productivos 
definidos por el productor.

El objetivo de este trabajo es presentar las primeras 
predicciones genómicas indirectas (PI) (García, A., et al. 
2022) para los rasgos de PVS, HPG, CH4 y CRA en un 
pool de carneros de dos establecimientos comerciales.

¿CUÁL ES LA APLICACIÓN DE PREDICCIONES 
GENÓMICAS INDIRECTAS EN PREDIOS 
COMERCIALES?

Permite conocer el mérito genético de un animal 
o un grupo de animales de una majada comercial 
y comparar esta genética con la que está siendo 
evaluada en las cabañas y los núcleos conectados. De 
esta forma, se pueden tomar decisiones de selección 
con más información y perfiladas a sus objetivos de 
producción. Asimismo, en los procesos de transiciones 
agroecológicas o de ganadería regenerativa en los que 
se están embarcando varios productores Merino, permite 
tener una primera “foto” de la genética del predio, que 
sirva como un insumo para cuantificar el impacto que 
puede tener la mejora genética animal en las emisiones 
de gases de efecto invernadero del predio, por hectárea 
o por unidad de producto (lana o carne).

La calidad de las predicciones está sujeta a la cantidad 
y calidad de información de la población de referencia, 
y de la información genómica de los individuos a 
predecir. En la medida que siga creciendo la población 
de referencia se incrementará la precisión de las 
predicciones genómicas indirectas y el potencial de 
esta herramienta.

¿CÓMO SE OBTIENEN LAS PREDICCIONES 
INDIRECTAS DEL MÉRITO GENÉTICO? 

Para obtener las PI de un individuo es necesario 
contar con una población de referencia de la raza. 
Para este trabajo, se utilizó una base de datos con 
36.854 animales, de los cuales 1.652 contaban 
con información genómica (10.000 marcadores 
moleculares del tipo SNP), todos con datos de PVS y 
HPG y aproximadamente 1.000 animales con datos de 
CH4 y CRA. 

Figura 1 - Plataforma de fenotipado intensivo para ovinos 
en INIA La Magnolia: A) medición de consumo individual y 
pesos corporales; B) medición de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

A

B

Fotos: INIA
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Se evaluó el HPG de forma aislada (modelo animal 
univariado) y el resto de las características en forma 
simultánea (modelo multivariado) (Marques, C. B., et al. 
2022). Primero se obtuvieron los efectos de los SNP 
de la población total y luego, las PI fueron predichas a 
partir de estos efectos para 20 carneros de cada predio 
comercial que no contaban con datos fenotípicos ni 
genealogía, pero sí con genotipados (https://www.
genexa.com.uy/). 

Previamente a este trabajo se realizó una validación 
donde se eliminaron los datos fenotípicos de PVS, 
HPG y diámetro de fibra a un conjunto de animales 
con genotipo y fenotipo conocido y se predijo su valor 
genético solo con datos genómicos. Las correlaciones 
entre los valores genéticos obtenidos en una 
evaluación genómica completa y los predichos, solo 
con genómica, fueron muy promisorios (0, 82, 0,71 y 
0,64, respectivamente) indicando el potencial de la 
herramienta.  

RESULTADOS OBTENIDOS

Como primer resultado, se observó que la población de 
carneros evaluados estaba muy cercana genéticamente 
del resto de la población evaluada. Esto se debe a que 
estos predios usan genética (carneros) proveniente 
de cabañas con evaluación genética. Este factor es 
una condición para obtener buenos resultados en la 
predicción. 

En la Figura 2, se observa como el promedio del valor 
de cría para PVS en ambos establecimientos fue mayor 
que la población histórica e incluso, en uno de ellos, 
mayor que el Núcleo Informativo de Glencoe generación 
2020 (NIG2020). Cabe destacar que lo que se evalúa 
es la genética de los carneros de la majada comercial, 
es decir, la que se verá en unos años y no el nivel actual 
de toda la majada. Por otra parte, para HPG ambos 
predios presentaron buenos valores destacándose 
uno de ellos con un promedio más bajo (animales más 
resistentes a parásitos) que el NIG2020 y la población 
total evaluada. Estos resultados concuerdan con los 
objetivos y criterios de selección que expresaron tener 
los dos productores comerciales a la hora de elegir los 
carneros.

Figura 2 - Distribución y promedio de los valores de cría de los productores comerciales (predicción genómica indirecta), 
del Núcleo Informativo de Glencoe generación 2020 (NIG2020) y el resto de las cabañas evaluadas (evaluación 
genómica).

Las predicciones genómicas indirectas 
de un individuo requieren contar con 
una población de referencia de la raza. 
Para este trabajo, se utilizó una base 
de datos con 36.854 animales, de los 
cuales 1.652 contaban con información 
genómica.
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Para las características nuevas, se observaron mayores 
emisiones de CH4 y una menor eficiencia de conversión 
(CRA mayor) en los predios comerciales en comparación 
con el NIG2020. Esta diferencia no es resultado de una 
selección directa de estas características, ya que es la 
primera vez que se presentan estos valores de cría, por 
lo que podría deberse a una asociación genética con 
otras características tomadas en cuenta al momento de 
la elección de los carneros (como por ejemplo peso del 
cuerpo). 

En este sentido y en línea con las demandas de una 
ganadería más en armonía con el ambiente, los 
productores de los predios comerciales tienen la 
oportunidad de disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en su majada eligiendo, por ejemplo, 
carneros del Núcleo de Glencoe con CH4 más negativo 
y más eficientes (CRA más negativo).

¿QUÉ TAN PRECISA ES LA ESTIMACIÓN? 

Las precisiones de las estimaciones en los predios 
comerciales fueron de medianas a bajas, pero siendo 
la primera estimación con una población de referencia 
en crecimiento se proyecta esta herramienta como muy 
promisoria. Adicionalmente, se incrementará el número 
de marcadores (SNP) para estas estimaciones pasando 
de 10 mil a 50 mil lo que impactará positivamente en las 
mismas (García, A., et al. 2022).

Se observó una mayor precisión para PVS que para 
HPG (0,47 vs 0,41) seguramente debido a una mayor 
heredabilidad (0,41 vs 0,19). Para el caso de las nuevas 
características la precisión fue menor debido a una 
menor heredabilidad y a que la población de referencia 
es menor para estos rasgos (0,23 para CH4 y 0,22 para 
CRA). A modo de referencia las precisiones promedio 
para NIG2020 fueron de 0,77 (PVS), 0,66 (HPG), 0,69 
(CH4) y 0,66 para CRA.

Los productores de los predios 
comerciales tienen la oportunidad de 
disminuir el impacto sobre el ambiente, 
a través de la selección de animales 
menos emisores de metano y más 
eficientes en la conversión de alimento. 

CONCLUSIONES 

• Es posible realizar predicciones indirectas del mérito 
genético de animales en predios comerciales mediante 
el uso de genómica. 

• Estas predicciones permiten saber cómo está 
posicionado un predio comercial para determinadas 
características, y así orientar la compra de carneros 
con los rasgos genéticos que más se adecuen a los 
objetivos del predio.

• Esta “foto” genómica permite trazar la línea de base 
al comenzar un proceso de ganadería regenerativa 
o transiciones agroecológicas que encuentran en la 
genética una poderosa herramienta de mejora continua.
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Figura 3 - Vellón de carnero Merino evaluado por 
predictómica.

Figura 4 - Estancia La Soledad, predio piloto de Ganadería 
Regenerativa.
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ORIGEN Y OBJETIVOS

El Banco de ADN Genómico Animal es una iniciativa 
conjunta entre INIA y la Asociación Rural del Uruguay 
(ARU), y está localizado en INIA Las Brujas. Su objetivo 
es el de gestionar y conservar el material genético 
de los ovinos y bovinos, dando soporte a proyectos 
de investigación y potenciando los programas de 
mejoramiento genético a través de la inclusión de 
genómica. 

BANCO DE ADN GENÓMICO
ANIMAL – PLATAFORMA DE
EVALUACIÓN GENÓMICA
Lic. Biol. MSc. Beatriz Carracelas, Lic. Bioq. MSc. Pablo 
Peraza, Lab. Asist. Andrea Vergara, Ing. Agr. PhD Gabriel 
Ciappesoni, Ing. Agr. PhD Olga Ravagnolo, Ing. Agr. PhD 
Ignacio Aguilar, Ing. Agr. PhD Mario Lema, 
Ing. Agr. PhD Elly Navajas

Mejoramiento Genético Animal, Sistema Ganadero 
Extensivo, Sistema Lechero

A nueve años de su inauguración oficial, el Banco de ADN Genómico Animal A nueve años de su inauguración oficial, el Banco de ADN Genómico Animal 
se ha expandido como plataforma de investigación, desarrollo e innovación en se ha expandido como plataforma de investigación, desarrollo e innovación en 
genómica animal y se proyecta hacia la inclusión de nuevas “ómicas” para dar genómica animal y se proyecta hacia la inclusión de nuevas “ómicas” para dar 
respuesta a futuros desafíos.respuesta a futuros desafíos.

Foto: Irvin Rodríguez

MATERIAL GENÉTICO ALMACENADO

El Banco de ADN es actualmente el reservorio de 46.000 
muestras provenientes de diferentes poblaciones 
de ovinos y bovinos que cuentan con información 
productiva y genealógica asociada (Figura 1). 

Los principales materiales biológicos utilizados para 
la obtención del ADN son sangre, semen y bulbos de 
pelos y, últimamente, hisopados nasales en ovinos. 
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Figura 1 - Distribución por especie y raza de las muestras almacenadas en el Banco de ADN.

También se han utilizado tejido de oreja y muestras 
de carne. Para las extracciones de los diferentes 
materiales se utilizan protocolos precisos, muchas 
veces adaptados y validados por el equipo técnico del 
Banco. Para explicarlo brevemente, la muestra biológica 
ingresa al laboratorio, se realiza la extracción de ADN, 
y luego se cuantifica y se realizan los controles de 
calidad. Posteriormente se almacena en ultrafreezers a 
-80 °C hasta que se envía a genotipar (Figura 2).                  

El genotipado del ADN brinda la información genómica 
utilizada con diferentes objetivos, algunos de los cuales 
describimos a continuación. El genotipado es el análisis 
de las variaciones en la secuencia de ADN, siendo las 
más comunes los polimorfismos de nucleótido simple 

(SNP, Single Nucleotide Polymorphism), que resultan 
de la sustitución de un solo nucleótido. Los SNP son 
actualmente los marcadores moleculares utilizados en 
estudios genómicos y selección genómica. 

Para realizar el genotipado, en el Banco se preparan 
las muestras de acuerdo con los requerimientos 
específicos de cada laboratorio a los cuales se 
envían a genotipar. Existen para ello diferentes 
paneles que contienen información de miles de SNP 
distribuidos en todo el genoma. Los genotipados se 
almacenan en los servidores de INIA, y el Banco 
mantiene la trazabilidad desde la identificación del 
animal de la muestra enviada a genotipar hasta  los 
datos genómicos resultantes. 

Figura 2 - Flujo de trabajo en el Banco de ADN.
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ROL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SELECCIÓN GENÓMICA

El material genético conservado, y su genotipado, han 
contribuido al desarrollo de la selección genómica en 
Uruguay a través de la construcción de las poblaciones 
de entrenamiento, o de referencia, necesarias para su 
implementación. 

Utilizando los datos productivos, la genealogía y la 
información genómica, las evaluaciones genéticas 
poblacionales estiman las Diferencias Esperadas en la 
Progenie Genómicas (DEP-G), también denominadas 
DEP enriquecidas con genómica. La selección 
genómica permite acelerar el progreso genético, por 
la mayor precisión de las DEP-G con relación a las 
tradicionales, e incorporar nuevas características de 
difícil medición a las evaluaciones genéticas.

Desde el año 2016, Hereford Uruguay publica las 
DEP-G en la Evaluación Genética Panamericana, junto 
con Estados Unidos, Canadá y Argentina. El punto 
de partida fue una población de entrenamiento que 
incluyó el genotipado de 1.228 muestras de ADN y al 
año siguiente se inició la publicación de las DEP-G de 
eficiencia de conversión. En la raza Angus, se cuenta 
con DEP-G desde el año 2021 y en las razas Holando 
y Jersey, si bien no están disponibles aún las DEP-G, 
está en formación la población de entrenamiento.

Asimismo, en el año 2021 se desarrolló la evaluación 
genómica en Merino Australiano que incluyó una 
población de entrenamiento de más de 3.000 animales 
y que será publicada este año.

Además de avanzar en la construcción de poblaciones 
de entrenamiento para la inclusión de nuevas 
características, como eficiencia de conversión y 
emisiones de metano en ovinos, el Banco de ADN 
también pone a punto técnicas para facilitar la toma de 
muestras a campo. Este año se ajustó la extracción de 
ADN a partir de hisopados nasales en ovinos, como 
una alternativa más sencilla a la extracción de sangre y 
así facilitar el uso de genómica.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN GENÓMICA 
Y SUS APLICACIONES 

Estudios de paternidad

Los estudios de paternidad por ADN son altamente 
precisos, y por ello son utilizados por la ARU desde el 
año 2007 para la verificación de parentesco en bovinos. 
Desde el año 2020, y con la colaboración de INIA, la 
ARU se encuentra en proceso de migrar del uso actual 
de microsatélites a SNP. Además de mayor precisión 
en la confirmación de paternidad, los genotipados con 
SNP son incorporados a las evaluaciones genéticas de 
las razas Hereford, Angus y Holando (Bianco, 2022). 

Estudios de INIA en ovinos mostraron la disminución de 
errores en la asignación de parentesco con SNP, como 
verificación de los registros genealógicos (Goldberg 
et al., 2018), o para completarlos en majadas donde 
estos son parciales o ausentes (Macedo et al., 2013), 
particularmente en la asignación de padres en casos de 
monta múltiple.

Figura 3 - Ingreso de muestras de sangre y asignación de 
número de laboratorio.

Los genotipados se almacenan en 
los servidores de INIA, y el Banco 
mantiene la trazabilidad desde la 
identificación del animal de la muestra 
enviada a genotipar hasta los
datos genómicos resultantes.

La selección genómica permite 
acelerar el progreso genético, por la 
mayor precisión de las DEP-G con 
relación a las tradicionales, e incorporar 
a las evaluaciones genéticas nuevas 
características de difícil medición.

Acceda a la página
de Evaluaciones 
Genéticas Bovinas:

Foto: Irvin Rodríguez

https://www.geneticabovina.com.uy
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En la Figura 4A se muestran los resultados de un estudio 
en resistencia genética a parásitos gastrointestinales en 
Corriedale utilizando un panel de 170 SNP (Carracelas 
et al., 2022), propuestos a nivel internacional. El GWAS 
para eficiencia de conversión en Hereford, realizado 
con 50 mil marcadores (Peraza et al., 2021) se presenta 
en la Figura 4B. En ambos casos se indican los genes 
ubicados en las regiones de genoma más relevantes 
para cada característica. 

Genómica aplicada a recursos genéticos locales

Existe un valioso reservorio de ADN de ovinos criollos 
del núcleo de conservación del Parque Nacional San 
Miguel, al cual se ha sumado material de la actual 
majada de INIA Las Brujas y de otras provenientes de 
establecimientos comerciales.

En una primera etapa, la información genómica permitió 
caracterizar la consanguinidad y determinar la evolución 
del rebaño desde su formación, para contribuir a su 
conservación (Pieruccioni, 2018). Actualmente el foco 
está en profundizar en su caracterización en condiciones 
comerciales, ya que sus atributos pueden tener un rol 
importante en las transiciones agroecológicas.

• Por más información sobre el origen de los ovinos 
criollos:

EXPANSIÓN HACIA OTRAS “ÓMICAS”

Actualmente se está investigando en metagenómica en 
la composición de la microbiota ruminal y su asociación 
con características como la eficiencia de conversión 
de alimento y las emisiones de metano en Hereford 
y varias razas ovinas, en el marco de proyectos 
interinstitucionales nacionales e internacionales.

La metagenómica es el análisis genómico de una 
comunidad microbiana en un determinado ambiente, 

 Se prevé profundizar en la 
caracterización de los ovinos criollos 
en condiciones comerciales, ya 
que sus atributos pueden tener un 
rol importante en las transiciones 
agroecológicas.

La genómica ha permitido aportar a la 
caracterización y la conservación del 
núcleo de ovinos criollos del Parque 
Nacional San Miguel.

En el caso de una cabaña Merino y otra Highlander, la 
asignación de parentesco se realiza exclusivamente 
por medio de SNP. Otro aporte, menos conocido, es la 
identificación correcta de padres cuando los mellizos 
de una oveja son hijos de dos padres diferentes 
(superfecundación heteropaternal), cuya incidencia 
puede alcanzar el 28 % (Vera et al., 2021).

Estudios de asociación genómica

Los estudios de asociación de genoma completo 
(GWAS, Genome Wide Association Study) se 
utilizan para identificar genes candidatos y variantes 
moleculares asociadas con características de interés 
productivo y ambiental.

Estos estudios contribuyen a una mejor comprensión 
de las bases genéticas de las características y las vías 
metabólicas que están asociadas. 

Buscando el Origen - 
estudio preliminar en Ovejas 
Criollas del Uruguay:

Buscando el Origen - por 
qué INIA Uruguay investiga 
en Ovejas Criollas:

Figura 4 - Gráficos Manhattan resultantes de los estudios 
de asociación genómica para (A) resistencia a parásitos 
gastrointestinales en corderos Corriedale y (B) eficiencia 
de conversión en ganado Hereford.
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en este caso, en el rumen. Se busca caracterizar 
cómo influye la comunidad microbiana ruminal en las 
emisiones de metano y eficiencia de conversión, y su 
posible vinculación con la genética animal. Esto abre 
nuevos caminos para mitigación de los gases de efecto 
invernadero.

Estos análisis implican la recepción, manipulación y 
conservación de este tipo de muestras ruminales, para 
posteriormente realizar los estudios del microbioma. El 
Banco de ADN aporta su experiencia en todas estas 
fases, cambiando el paradigma del Banco de ADN, 
en donde desde sus orígenes se conservaba un único 
material, y ahora se conservan distintos materiales 
biológicos de un mismo individuo.

REFLEXIÓN FINAL

El Banco de ADN Genómico Animal se ha consolidado 
como una plataforma público-privada relevante para la 
investigación nacional en genómica animal y formación 
de recursos humanos, y contribuye a la generación de 
productos tecnológicos hacia el sector productivo. 

Además de mantener su crecimiento como reservorio 
de material genético, en conexión con proyectos de 

Figura 5 - Cuantificación y evaluación de pureza del ADN.

investigación y núcleos informativos, el Banco de 
ADN está en proceso de expansión para dar apoyo 
a los nuevos desarrollos biotecnológicos. Aportar 
a la generación de nuevos conocimientos, y sus 
aplicaciones, que contribuyan a los programas de 
mejoramiento genético continúa siendo la meta.
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Agroalimentos

INTRODUCCIÓN 

La tendencia de consumo de carne está influenciada 
por cambios en las preferencias de los individuos 
y la sociedad, que están vinculados a los efectos 
combinados de factores económicos, culturales, 
sociales, demográficos y psicológicos. 

A pesar de la importancia de la carne en la sociedad 
uruguaya, existen escasos trabajos de investigación 
sobre el consumo de los diferentes tipos de carne. En 
este contexto, explorar las preferencias, motivaciones 
y posibles cambios en el consumo nacional de carne, 

PREFERENCIAS, MOTIVACIONES Y CAMBIOS
EN EL CONSUMO DE CARNE EN URUGUAY

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi1, Ing. Alim. Dr. Gastón Ares2, 
Ing. Alim. Dr. Lucía Antúnez2, Ing. Agr. PhD. Gustavo Brito1, 
Ing. Agr. PhD. Santiago Luzardo1, Ing. Agr. PhD. Marcia del 
Campo1, Ing. Agr. PhD. Carolina Realini3

Uruguay es reconocido por ser uno de los mayores exportadores y consumidores Uruguay es reconocido por ser uno de los mayores exportadores y consumidores 
per cápitaper cápita de carne roja del mundo. Las tendencias en el consumo de carne  de carne roja del mundo. Las tendencias en el consumo de carne 
están influenciadas por cambios asociados a factores económicos, culturales, están influenciadas por cambios asociados a factores económicos, culturales, 
sociales, demográficos y psicológicos. A pesar de la importancia de la carne en sociales, demográficos y psicológicos. A pesar de la importancia de la carne en 
la sociedad uruguaya, existen escasos estudios de investigación que evalúen las la sociedad uruguaya, existen escasos estudios de investigación que evalúen las 
preferencias, motivaciones y cambios en su consumo. preferencias, motivaciones y cambios en su consumo. 

1Sistema Ganadero - INIA
2Facultad de Química, Instituto Polo Tecnológico de Pando 
- Udelar
3AgResearch Limited, Grasslands, New Zealand

podría contribuir a una mayor comprensión de dichos 
cambios y de los motivos subyacentes, e identificar 
y establecer áreas estratégicas de mejora para el 
sector cárnico en respuesta a las preferencias de los 
consumidores. 

EL ESTUDIO DE CONSUMIDORES

Este trabajo de investigación se enmarca en un estudio 
global, realizado en diversos países e impulsado por 
la revista Meat Science, en el que Uruguay participa 
mediante el trabajo conjunto de investigadores de 
Uruguay y Nueva Zelanda.  
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no se presentan en este artículo–. Las tendencias 
observadas se describen según su importancia y 
significancia estadística.

RESULTADOS

En el Cuadro 2 se presenta la frecuencia de consumo 
de los diferentes tipos de carne de los encuestados.
Si se considera la frecuencia de consumo de: todos 
los días, 4 a 6 veces/semana y 1 a 3 veces/semana, la 
frecuencia acumulada de consumo de carne según su 
tipo, sigue el siguiente padrón:  bovina > aviar > fiambres 
y embutidos > porcina > ovina. Se destaca que 41,8 % de 
los consumidores dicen que nunca consumieron carne 
ovina. El consumo aparente anual de carne per cápita y 
por especie para el año 2021 sigue la misma tendencia 
observada en este estudio, siendo: 46,0 (bovina); 23,7 
(aviar); 19,3 (porcina) y 2,2 (ovina) kg/persona/año. 

Cuadro 1 - Características sociodemográficas de la 
muestra poblacional utilizada en el presente estudio.

Cuadro 2 - Frecuencia de consumo según tipo de carne (%).

Característica Porcentaje de 
participantes (%)

Género
Hombre 53,8
Mujer 46,2
Edad (años)
18-29 16,3
30-44 31,6
45-59 30,1
60 o más 22,0
Nivel educativo
Secundaria incompleta
o menos 26,8

Secundaria completa 27,0
Educación terciaria 46,2
Lugar de residencia
Montevideo 42,9
Area metropolitana 14,3
Interior 42,8

En febrero de 2022 se realizó una encuesta telefónica, 
en Uruguay, con 601 participantes. Entrevistadores 
profesionales contactaron a los encuestados mediante 
la marcación aleatoria de números a teléfonos celulares, 
cumpliendo el requisito de ser mayores de 18 años de edad. 
Se les realizó una serie de preguntas de opción múltiple 
sobre diferentes temas relacionados al consumo de carne 
y los potenciales factores que la afectan. Las respuestas 
fueron analizadas según aspectos sociodemográficos 
como el género, la edad, el nivel educativo, el nivel 
socioeconómico y el lugar de residencia (Cuadro 1).

Por motivos de espacio y para facilitar la comunicación 
de los resultados obtenidos, se presenta información 
resumida y basada en parte de lo documentado 
por Realini et al. (2022) y los análisis estadísticos 
ampliatorios realizados por el equipo de trabajo –que 

Frecuencia de consumo 
según tipo de carne Bovina Aviar Porcina Ovina Fiambres y 

embutidos
Todos los días 8,9 4,2 1,6 0,4 12,7
4 a 6 veces/semana 22,8 11,4 3,1 1,3 12,9
1 a 3 veces/semana 56,0 61,6 34,1 2,9 39,1
1 a 3 veces/mes 9,4 17,6 28,1 14,5 18,7
Menos de 1 vez/mes 1,8 2,9 13,8 36,4 4,2
Nunca 0,9 2,9 17,6 41,8 12,1

El consumo de carne relevado por 
INAC para 2021 sigue la misma 
tendencia que este estudio y fue de 46 
kilos por persona (bovina), 23,7 (aviar), 
19,3 (porcina) y 2,2 (ovina).

Al evaluar la influencia de lugar de residencia, edad, 
sexo, nivel educativo y nivel socioeconómico sobre 
la frecuencia de consumo de carne, se observó que: 
i) la frecuencia de consumo de carne bovina no es 
afectada por ninguno de estos factores, ii) la frecuencia 
de consumo de carne porcina y aviar aumenta a 
medida que se reduce el ingreso económico del hogar, 
iii) la carne ovina es más frecuentemente consumida 
en el interior del país y iv) el consumo de fiambres y 
embutidos es más frecuente en Montevideo, en los más 
jóvenes y en los consumidores de menores ingresos. 

Consumo de carne en 
Uruguay (INAC):

https://www.inac.uy/innovaportal/v/18275/10/innova.front/consumo
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0 %

1 %

5,2 %

2 %

4,3 %

2,3 %

84,2 %

1 %

Dieta VEGANA: no se consume ningún tipo de 
carne ni alimento que provenga de animales
Dieta VEGETARIANA: no se consume carne,

pero sí productos lácteos y huevos
Dieta PESCETARIANA: dieta vegetariana que

incorpora el consumo de pescado y mariscos
Dieta FLEXITARIANA: dieta vegetariana pero

ocasionalmente se consume carne o pescado

Ninguna dieta especial, es decir que consume
todo tipo de alimentos

Otra dieta (por ej. celíaca)

No sabe/no contesta

Cuando se les preguntó a los participantes acerca del 
tipo habitual de alimentación o dieta, la mayoría no 
indicó seguir una dieta especial (84 %). Sin embargo, 
un 6,2 % de los participantes manifestó seguir una dieta 
vegana o vegetariana, un 2% una dieta pescetariana y 
un 4,3 % una dieta flexitariana (Figura 1). En relación a 
la incidencia de los factores sociodemográficos sobre el 
tipo de dieta seguida se pudo constatar que las mujeres, 
los más jóvenes (18-20 años) y las personas con mayor 
nivel de educación (terciaria), fueron las más proclives 
a adoptar dietas veganas y vegetarianas (Figura 2). 

A los encuestados que manifestaron seguir dietas con 
reducido o nulo consumo de carne se les preguntó los 
motivos que determinaron esa decisión, mencionándoles 
las siguientes opciones: cuidado del medio ambiente, el 
bienestar animal y la salud humana (Cuadro 3). En ese 
sentido, se destacan las siguientes asociaciones: i) el 
consumo de carne de los participantes con mayor nivel 
educativo y su preocupación por el medio ambiente, ii) 
el consumo de carne de las mujeres y los jóvenes y su 
preocupación sobre el bienestar animal, y iii) el consumo 
de carne de los hombres y los consumidores de mayor 
edad asociado a aspectos de la salud humana.   

Figura 2 - Efecto de las variables sociodemográficas en aquellos participantes que se definen como veganos y 
vegetarianos. 

Figura 1 - Tipo de alimentación o dietas habituales indicadas por los participantes.
Nota: CB = Ciclo básico.

Cuadro 3 - Principales razones para el no consumo 
de carne entre participantes veganos, vegetarianos y 
pescetarianos (n=49).

TOTAL
Salud humana 73 %

Evitar el maltrato
o muerte animal 44 %

Cuidado del medio 
ambiente 39 %

Otras razones 38 %

La frecuencia de consumo de carne 
bovina no varía según el lugar 
de residencia, edad, sexo, nivel 
educativo y nivel socioeconómico 
de los encuestados; el consumo de 
otras carnes sí es afectado por estos 
factores.

TOTAL

8,2...

20 %

5 %

9 %

2 %

5 %

12 %

7 %

9 %

13 %

60 o más30 a 44 Mujer Terciaria18 a 29 Hombre45 a 59 CB o
menos

Bachillerato
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A los participantes de la encuesta también se les 
preguntó si estaban interesados en reducir su consumo 
habitual de carne, observándose que el 65 % mostró 
intención de no alterar su consumo (Figura 3). Sin 
embargo, un 24 % de los consumidores de carne 
adultos están interesados en reducir su consumo, 
particularmente mujeres y consumidores con mayor 
nivel de educación. Dentro de ese grupo, la intención 
de reducción de consumo de carne discriminada por 
tipo de carne o especie animal es de: 32 % (aviar), 37 % 
(ovina), 37 % (todo tipo de carne), 51 % (porcina), 59 % 
(fiambres y embutidos), y 68 % (bovina). 

Por otro lado, a aquellos que no pensaban reducir su 
consumo de carne (65 %), se le preguntó si estaban 
interesados en aumentar su consumo. 

El 21 % respondió que estaban a favor de dicho 
aumento, particularmente aquellos consumidores con 
menor nivel de instrucción e ingreso.

Interesaba también conocer el porcentaje de 
participantes que estarían dispuestos a sustituir la 
carne por proteínas de origen vegetal, y un 33 % de 
los encuestados respondió en forma positiva al cambio, 
siendo mayor la propensión en mujeres y personas de 
mayor nivel educativo. 

También era importante conocer si los encuestados 
estaban dispuestos a consumir análogos sintéticos a la 
carne producidos en un laboratorio y/o fábrica. Solo un 
17 % de los participantes declaró que estaría dispuesto 
a consumir este producto sintético, particularmente los 
jóvenes y aquellos con un mayor nivel educativo (Figura 4).

En un contexto de creciente preocupación por parte de 
la población frente a una serie de temas inherentes a 
la producción de carne, se preguntó a los participantes 
si estarían dispuestos a pagar más por una carne 
producida bajo diferentes sistemas de certificación, 

Figura 4 - Consumidores interesados en consumir 
productos sintéticos alternativos a la carne si estuvieran 
disponibles para su consumo. 

Figura 3 - Consumidores que están interesados en reducir su consumo habitual de carne.

Los consumidores tienen una 
valoración positiva de los esquemas de 
certificación asociados al proceso de 
producción, que garantizan el bienestar 
animal, la producción a pasto y la 
trazabilidad, entre otros aspectos.

ya sea que involucraran aspectos del producto y/o del 
proceso de producción (Figura 5). 

Las propuestas de diferentes sistemas de certificación 
tienen una valoración positiva por parte de los 
consumidores, en particular aquellos que están 
asociados al proceso de producción, en el que se puede 
garantizar el bienestar animal, la producción a pasto, 
orgánica, sostenible, con marcas/etiquetas y trazable. 
Es de destacar que en Uruguay el ganado bovino 
tiene trazabilidad individual obligatoria, no se pueden 
usar aditivos, promotores de crecimiento ni alimentos 
de origen animal en rumiantes y que se realiza un uso 
responsable de los antibióticos con fines terapéuticos, 
con la obligación de retirar el tratamiento un tiempo 
reglamentario previo al sacrificio.  

16 %

0 % 40 %20 % 60 %10 % 50 %30 % 70 %

8 %

65 %

9 %

2 %

8 %

NS/NC

NO

SI

7 % 9 % 7 % 10 % 10 % 5 % 9 %
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COMENTARIOS FINALES

El consumo de carne, en particular la bovina, tiene 
un papel central en la cultura y en la dieta de los 
uruguayos, demostrado por la cantidad y frecuencia de 
su consumo. 

Los consumidores que se consideran veganos, 
vegetarianos o pescetarianos solo representaron el 
8,2 % de la población; sin embargo, esta proporción 
aumenta en mujeres, en los más jóvenes y personas con 
mayor nivel de instrucción. Las razones subyacentes 
asociadas a estas dietas están vinculadas a aspectos 
de salud humana, de bienestar animal y de medio 
ambiente.

La cantidad de uruguayos dispuestos tanto a reducir 
como a aumentar su consumo de carne a futuro, es 
similar. Las proteínas de origen vegetal y los análogos 
a la carne producidos en un laboratorio y/o fábrica, 
aparecen como potenciales sustitutos a la misma. 
Dentro de dichos sustitutos, un menor porcentaje de la 
población estaría dispuesto a utilizar como sustitutos a 
los análogos producidos en laboratorios y/o fábricas.

Los sistemas de certificación de carne, con énfasis en 
los procesos, son valorados muy positivamente por 
los consumidores uruguayos y, por tanto, constituyen 
una gran oportunidad para promocionar el consumo 
de carne en la población nacional. Se destaca 
especialmente la valoración positiva del bienestar 
animal, la producción a pasto, la producción orgánica, 
la sostenibilidad, la trazabilidad y las marcas.

Esta información permite identificar públicos objetivos, 
para diseñar estrategias diferenciales de promoción 
del consumo de carne, destinadas especialmente 
a mujeres, jóvenes y personas con mayor nivel 
de educación e ingreso. También es importante 
implementar estrategias de aumento del consumo de 
carnes, en aquellas personas de menor ingreso.

Se recomienda informar a la población sobre los 
beneficios de la carne en la salud humana como parte 
de una dieta balanceada, los aspectos positivos de 
los sistemas de producción en Uruguay con relación 
al bienestar animal y el medio ambiente, así como su 
contribución a la sostenibilidad socioeconómica del 
sector productivo y del país. 

Estos temas y las estrategias para abordarlos a futuro 
deberán formar parte de la agenda priorizada de 
investigación y promoción del consumo de carne en 
Uruguay.  
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Figura 5 - Participantes dispuestos a pagar más por una carne con marca y/o producida bajo diferentes tipos de 
certificación.
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Figura 6 - Condiciones de producción en un sistema 
ganadero sobre campo natural.
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay el 26 % del territorio se encuentra 
bajo uso agrícola, favorecido por la topografía 
predominantemente ondulada de nuestro país y por la 
presencia de suelos aptos para la agricultura. Hasta 
principios de este siglo, la rotación de cultivos agrícolas 
con pasturas permanentes solía ser una práctica muy 
extendida en nuestros sistemas de producción. 

Ing. Agr. PhD Verónica Ciganda; Lic. Biol. MSc. Claudia 
Simón;  Ing. Agr. Fabiano Alecrim; Bach. Julieta Mariotta;
Téc. Agrop. Leonardo Silva; Téc. Agrop. Emiliano Barolin;
Aux. Inv. Héctor Vergara; Op. Rural. Gualberto Soulier;
Ing. Agr. PhD Andrés Quincke 

Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente

EFECTO MITIGADOR DE LOS SISTEMAS
DE ROTACIÓN CON PASTURAS SOBRE
LAS EMISIONES DEL GAS DE EFECTO
INVERNADERO ÓXIDO NITROSO (N2O)

Esto favorecía a una sólida sustentabilidad ambiental 
del sistema, ya que, entre otros beneficios, las 
rotaciones con pasturas reducen las pérdidas de 
carbono por erosión en relación a la utilización de 
cultivos agrícolas continuos (Pravia et al., 2020). Sin 
embargo, la tendencia alcista de precios de algunos 
cultivos agrícolas incentivó el desarrollo de sistemas 
de siembra continua de cultivos, la que modificó la 
dinámica del manejo general del sistema y alteró, 

Como aporte a la sustentabilidad ambiental de nuestros sistemas, INIA evalúa Como aporte a la sustentabilidad ambiental de nuestros sistemas, INIA evalúa 
dos esquemas de rotación contrastantes, agricultura continua y rotación cultivo-dos esquemas de rotación contrastantes, agricultura continua y rotación cultivo-
pastura, establecidos sobre un mismo suelo, sobre las emisiones de óxido nitroso.pastura, establecidos sobre un mismo suelo, sobre las emisiones de óxido nitroso.

Sustentabilidad
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en general, algunas propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo. A su vez, la degradación de las 
propiedades biológicas del suelo pueden afectar, entre 
otras propiedades, al ciclo de nutrientes y la estabilidad 
de los agregados resultando en un deterioro más 
amplio de la química del suelo, de los procesos físicos 
y los rendimientos de cultivos (Rubio et al., 2021)

Las fragilidades observadas en estos sistemas motivaron 
la necesidad de repensar la rotación, lo que llevó a la 
inclusión de cultivos de cobertura, de praderas cortas 
y, en algunos casos, se ha vuelto a la alternancia con 
pradera permanente de tres o cuatro años de duración. 
Al mismo tiempo, la demanda internacional por una 
mejora en la calidad de los procesos productivos, con 
énfasis sobre la demanda de productos generados con 
una baja o muy baja huella de carbono, sumado a los 
compromisos internacionales de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) conducen a 
maximizar el cuidado ambiental durante todo el proceso 
de producción. 

En este sentido, es relevante que los sistemas de 
producción agropecuaria busquen maximizar la 
eficiencia productiva y el cuidado y protección de los 
recursos naturales a través de la aplicación de prácticas 
de manejo sostenibles. Si bien algunas prácticas 
agrícolas, como la aplicación de nitrógeno al suelo o al 
cultivo, pueden conducir a un aumento de las emisiones 
de GEI (Strassburg et al. 2014), existen alternativas y 
prácticas de producción que favorecen su reducción.

Dentro de los GEI, el óxido nitroso (N2O) tiene gran 
importancia para los sistemas agrícolas, ya que a nivel 
global el 70 % de sus emisiones totales se originan de 
la dinámica del nitrógeno (N) del suelo en los sistemas 
de producción (Ussiri y Lal 2013), ya sea por la 
descomposición microbiana de residuos vegetales o por 
la aplicación de fertilizantes nitrogenados o de estiércol. 
Además, el N2O tiene un potencial de calentamiento 
global (GWP) 310 veces mayor que el CO2 (Zaehle 
et al. 2011) y una vida media de aproximadamente 
131 años en la atmósfera (Hartmann et al. 2013). La 
magnitud de las emisiones de este gas depende del 
N disponible en el suelo, así como las condiciones 
del suelo (temperatura, humedad y carbono orgánico, 
principalmente) que favorezcan los distintos procesos 
microbianos responsables de la formación y pérdida de 
N como gas N2O. 

En Uruguay, las emisiones de N2O en el año 2019 
fueron de 28,6 gigagramos (Gg), y el 96 % provino del 
sector AFOLU (agricultura, forestal y otros usos del 
suelo) (INGEI, 2021, Figura 1). Si bien más del 80 % de 
estas emisiones provienen de la deposición de orina y 
heces de los animales de la ganadería pastoril, también 
es relevante considerar las emisiones generadas en 
las etapas agrícolas de los sistemas, atendiendo a 
maximizar la eficiencia de uso del N, así como a la 
calidad de los procesos productivos.

En Uruguay hay pocos estudios relacionados a las 
emisiones de nitroso en cultivos de secano (Perdomo 
et al., 2008), tomando en cuenta que la mayoría de los 
estudios publicados están centrados en plantaciones 
arroceras (Tarlera et al. 2006, Capurro et al. 2015, 
Illarze et al. 2017). Por lo tanto, se hace necesario 
conocer cuantitativamente las emisiones de los distintos 
sistemas de producción agrícola del país e identificar 
las mejores prácticas para su mitigación.

El objetivo propuesto para este trabajo fue evaluar 
el efecto de dos sistemas de rotación contrastantes: 
agricultura continua y rotación cultivo-pastura, 
establecidos sobre un mismo suelo, sobre las emisiones 
de óxido nitroso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio experimental 

El estudio se realizó en el experimento de largo plazo 
(ELP) “José Lavalleja Castro” de rotaciones agrícolas 
de INIA La Estanzuela (34°20'34.6"S 57°43'26.5"W), 
también conocido como “experimento de rotaciones 
viejas”, perteneciente a la Plataforma Agroambiental de 
INIA. El mismo está ubicado sobre un suelo Brunosol 
eutrico típico sobre la formación Libertad.

Este ELP fue instalado en 1963 y en él se evalúan 
siete tratamientos de sistemas de rotación, cada uno 
con tres repeticiones desfasadas en el tiempo, los que 
combinan distintas alternancias, en cuanto a tiempo y 
especies, de cultivos y pasturas en bloques de tiempo 
de seis años. 

Los tratamientos de sistemas del ELP son aplicados 
sobre parcelas o franjas de 50 m de ancho y 200 m de 
largo (1 ha), completando un total de 21 parcelas.

Figura 1 - Distribución de las emisiones de N2O de 
Uruguay para los distintos sectores del inventario nacional 
de GEI (INGEI 2021). 
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Desde el año 2020 se ha comenzado a cuantificar las 
emisiones de N2O de dos de los sistemas evaluados 
en el ELP considerados contrastantes: i) Agricultura 
continua con aplicación de fertilizante nitrogenado 
(AgrC); y ii) Rotación de tres años de cultivos agrícolas 
con tres años de pastura permanente (RotCP). La 
secuencia de la fase agrícola del tratamiento RotCP, 
coincide con la secuencia del tratamiento AgrC, lo que 
ha permitido unificar la evaluación del efecto de ambos 
tratamientos en una única secuencia de cultivos: 
cebada-sorgo- trigo-soja (Figura 2).

¿Cómo realizamos las mediciones?

Las mediciones de N2O se realizaron utilizando la 
técnica de cámaras estáticas de flujo cerrado. Las 
cámaras utilizadas para este estudio son rectangulares 
(40 cm x 50 cm), de acero inoxidable, y constan de dos 
partes: una base fija inserta en el suelo a 10 cm y una 
tapa móvil que se coloca cada día de medición. Esta 
tapa contiene un orificio con botón de goma, o septa, a 
través del cual se inserta la aguja de una jeringa para 
realizar muestreos del aire del espacio contenido en la 
cámara  (Figura 3). En cada día de medición, se obtiene 
un total de tres muestras de aire por cámara en tres 
tiempos distintos: i) inmediatamente luego de colocar 
la tapa, ii) a los 20 minutos y iii) a los 40 minutos. Cada 
muestra se colecta en un vial, a los que luego se les 
analiza su concentración de N2O por cromatografía 
gaseosa (Agilent 7890 A) (Figura 8). De esta forma, 
es posible calcular el flujo de emisión de N2O de cada 
cámara. Estas mediciones se realizaron durante todo el 
período de crecimiento de cada cultivo, y también luego 
de la cosecha y en tiempo entre cultivos, siguiendo un 
protocolo establecido de frecuencia de muestreo.

En cada una de las franjas de los sistemas evaluados, e 
inmediatamente luego de la siembra de cada cultivo, se 

Figura 3 - Detalles de las cámaras estáticas utilizadas: (a) 
base inserta en el suelo; (b) tapa de la cámara forrada con 
membrana térmica aluminizada y viales utilizados para el 
muestreo de aire; y (C) disposición de cámaras y parcelas 
dentro de cada fraja de tratamiento.

instalaron ocho cámaras. Aleatoriamente en cuatro de 
estas cámaras se aplicó la dosis de fertilizante utilizada 
para todo el manejo de la franja y en las otras cuatro 
no se aplicó fertilizante. Además, en forma contigua a 
cada cámara, se instaló una parcela de 2 m2 que recibió 
el mismo tratamiento de la cámara. Estas parcelas 
fueron utilizadas para los muestreos destructivos 
de suelo en los que se analizó nitrato, amonio, pH y 
PMN. Las plantas también fueron muestreadas y se 
analizó su contenido de nitrógeno. Los resultados 
fueron analizados estadísticamente y se calcularon las 
emisiones acumuladas obtenidas durante el período de 
crecimiento de cada cultivo. 

Figura 2 - Esquema de secuencia de cultivos y pasturas de los tratamientos del ELP “José Lavalleja Castro” seleccionados 
para evaluar el efecto del sistema sobre las emisiones de N2O.
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RESULTADOS

Evolución de las formas de nitrógeno en el suelo 

Los resultados que se muestran en esta publicación se 
limitan a las mediciones realizadas durante el cultivo 
de cebada en el año 2020. La aplicación de fertilizante 
nitrogenado a la siembra fue inferior a 5 kg N/ha, lo 
que no mostró ningún efecto en los niveles de NH4+ 
ni de NO3 del suelo (Figura 4 A). Sin embargo, las 
siguientes dosis de fertilizante ureico, aplicado según 
las recomendaciones de re-fertilización (~ 50 kg N/ha), 

generaron un claro pico de concentración de NH4 en 
ambos sistemas. Esto es esperable ya que la urea se 
transforma en NH4+ a través del proceso de hidrólisis 
dado por la presencia de ureasas microbianas en 
el suelo. Este proceso ocurre más o menos rápido 
dependiendo de las condiciones de temperatura y 
humedad del suelo. Es importante destacar que, si bien 
la aplicación de la cantidad de fertilizante-N fue la misma 
en ambos sistemas, el aumento de la concentración 
de NH4 fue claramente mayor en el sistema AgrC, 
probablemente debido a que las condiciones del suelo 
favorecieron el proceso de hidrólisis.

El NH4+ en el suelo se transforma rápidamente a NO3- 
a través del proceso de nitrificación, resultando tanto el 
NH4+ como el NO3- las formas de N mayoritariamente 
absorbidas por las plantas. En este estudio se observó 
un mínimo desfasaje entre la aparición de los picos 
de NH4+ y los picos de NO3- (Figura 4B), lo que era 
esperable debido a los tiempos de ocurrencia de la 
nitrificación. 

El potencial de mineralización de nitrógeno (PMN) es una 
variable que puede ser utilizada como un indicador de la 
calidad de la materia orgánica del suelo. A esta variable 
se la asocia frecuentemente con la fracción de carbono 
más lábil del suelo y por lo tanto con su capacidad de 
aportar nutrientes por la mineralización de la materia 
orgánica. Además, los suelos con mayor PMN están 
también asociados a suelos de mejor estructura, mayor 
porosidad y aireación, lo que favorece, entre otras cosas, 
las condiciones de drenaje del suelo. En el presente 
estudio, el sistema de Rotación Cultivo-Pastura mostró 
niveles de PMN significativamente mayores al sistema 
Agricultura Continua, lo que estaría relacionado con los 
períodos más largos de crecimiento de plantas asociados 
a la inclusión de pasturas en el sistema de rotación y su 
efecto beneficioso en las propiedades del suelo (Figura 5). 

Figura 4 - Evolución del contenido de N-NH4+ (A) y de 
N-NO3- (B) del suelo durante el período de crecimiento del 
cultivo de cebada en el sistema de Agricultura continua  y 
en el sistema de Rotaciones Cultivo Pastura. Las flechas 
verdes indican los momentos de aplicación de fertilizante 
nitrogenado.

Figura 5 - Evolución del potencial de mineralización de 
nitrógeno (PMN) de los suelos del sistema Agricultura 
Continua y Rotaciones Cultivo-Pastura durante el período 
del cultivo de cebada en el año 2020.

Las mediciones de N2O se realizaron 
durante todo el período de crecimiento 
de cada cultivo, luego de la cosecha y 
en el intervalo entre cultivos.
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Figura 8 - Equipo de cromatografía de gases para el 
análisis de la concentración del gas óxido nitroso (A). 
Detalle de las bandejas del cromatógrafo con los viales 
con muestras del campo que serán analizadas (B).

El sistema de Rotación Cultivo-
Pastura tuvo niveles de Potencial de 
Mineralización de Nitrógeno mayores 
al sistema Agricultura Continua, lo que 
estaría explicado por el aporte de las 
pasturas.

Emisiones de N20

En general, tanto en el sistema AgrC como en RotCP, 
los picos de emisión de pérdidas de N como N2O se 
observaron inmediatamente luego de la aplicación 
del fertilizante nitrogenado (Figura 6). Además, la 
ocurrencia de precipitaciones en esos días favoreció 
aún más las condiciones para pérdida de N como N2O. 
Excepto por la ocurrencia de dos picos similares entre 
ambos sistemas, en el resto del período la magnitud 
de las emisiones fueron mayores en el sistema AgrC 
respecto a RotCP. 

Figura 7 - Emisión acumulada de N-N2O para los sistemas 
de Agricultura Continua y de Rotación Cultivo-Pastura con 
y sin aplicación de fertilizante-N.

Figura 6 - Flujo de emisión de óxido nitroso en los sistemas 
de Agricultura Continua (azul) y de Rotaciones Cultivo-
Pastura (verde).

del sistema RotCP de mayor PMN, y por lo tanto 
asociado a mejores propiedades del suelo (aireación, 
mejor estructura) que le permiten hacer un muy buen 
aprovechamiento del N aplicado y mantener las 
emisiones en valores bajos. 

Por el contrario, en condiciones de no fertilización, 
el suelo del sistema de RotCP presenta condiciones 
favorables para la pérdida de N por desnitrificación 
respecto a AgrC lo que estaría explicado también por 
su mayor PMN.

El factor de emisión (FE) de N2O calculado para ambos 
sistemas fue mayor para el sistema AgrC (0,75 %) 
respecto al sistema RotCP (<0,2 %). Esto significa que 
por cada kg de N de fertilizante que se aplica al suelo, el 
0,75 % del N aplicado se pierde como N2O en sistemas 
de agricultura continua, mientras que esto se reduce al 
0,2 % en suelos de rotaciones con praderas. En ambos 
sistemas, el FE obtenido es inferior al publicado por el 
IPCC, el que varía entre 1,3 % y 1,9 %.

La emisión de N2O acumulada para todo el período del 
cultivo de cebada fue significativamente mayor para 
el sistema de AgrC respecto al RotCP (Figura 7). Sin 
embargo, cuando no se aplicó fertilizante, las emisiones 
fueron mayores en el Sistema RotCP.

Estos resultados muestran que, cuando los sistemas 
recibieron fertilización, las condiciones del suelo del 
sistema AgrC favorecen la desnitrificación y por lo 
tanto las emisiones como N2O, mientras que los suelos 
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CONCLUSIONES

Este estudio se centró en la evaluación de sistemas de 
rotación bien contrastantes. El sistema de rotación con 
pasturas mostró menores emisiones de óxido nitroso 
en la fase agrícola respecto a la agricultura continua. A 
su vez, el factor de emisión de N2O para este sistema 
fue inferior al sistema de agricultura continua indicando 
menores pérdidas de N2O por cada kg de N aplicado 
al suelo. Los mayores niveles de PMN del sistema 
de rotación con pasturas estarían indicando mejores 
propiedades del suelo en cuanto a estructura y aireación, 
principalmente, lo que favorece la interacción carbono-
nitrógeno contribuyendo a las menores emisiones 
de N2O. Se resalta, de todas formas que, en ambos 
sistemas, los factores de emisión calculados mostraron 
valores inferiores a los reportados por el IPCC. 

La aplicación del fertilizante nitrogenado según 
análisis de suelo, en dosis y momento recomendados, 
contribuye a la mitigación de las emisiones de óxido 
nitroso, y esto es más notorio en sistemas de rotación 
que favorecen las buenas propiedades y condiciones 
del suelo.

Se continuará trabajando en el análisis de las emisiones 
de tres años (tres repeticiones) en fase agrícola para 
disponer del comportamiento completo de cada sistema 
y factores de emisión más robustos. Además, se espera 
poder profundizar en el efecto sobre las emisiones de 
otros sistemas de rotación que no incluyen pasturas 
pero sí, por ejemplo, cultivos de cobertura, sobre los 
que también se han reportado efectos muy beneficiosos 
en las propiedades de salud del suelo (e.g. Rubio et al., 
2021).
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Arroz-Ganadería

Los sistemas de producción arroz-pasturas con la inte-
gración de animales son poco comunes actualmente en 
el mundo. Sin embargo, Uruguay es uno de los lugares 
donde aún prevalecen este tipo de sistemas. Estas ro-
taciones tienen ciertos atributos diferenciales en relación 
con otras formas de producción, como por ejemplo su 
menor uso de insumos. En los últimos años ha existido 
una tendencia a intensificar (definida aquí como más 
cultivos anuales en la rotación) la rotación, impulsada 

LA ESTABILIDAD DE LA SOSTENIBILIDAD:
una mirada integradora en los sistemas
de arroz-pasturas
Ing. Agr. MSc. Ignacio Macedo1,
Ing. Agr. MSc. PhD Álvaro Roel2,
Prof. PhD Cameron M. Pittelkow3,
Téc. Agr. Alexander Bordagorri4, 
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Este artículo pone el foco en el análisis de la integración arroz-pasturas y los Este artículo pone el foco en el análisis de la integración arroz-pasturas y los 
efectos de la intensificación de diferentes rotaciones que incluyen arroz, a partir de efectos de la intensificación de diferentes rotaciones que incluyen arroz, a partir de 
información generada en el experimento de largo plazo de INIA y en la búsqueda información generada en el experimento de largo plazo de INIA y en la búsqueda 
de un balance productivo-económico-ambiental.de un balance productivo-económico-ambiental.
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en parte por los altos costos y fluctuaciones de los pre-
cios internacionales. Desde hace aproximadamente una 
década, INIA, en conjunto con el sector y con foco en 
distintos proyectos, han trabajado en la sistematización 
de información y documentación de la sostenibilidad del 
cultivo de arroz y su sistema de producción. Entender los 
efectos de esta intensificación sobre aspectos producti-
vos, económicos y ambientales es clave para el diseño 
de sistemas de producción sostenibles. 

1PhD Candidate. University of California, Davis. Plant 
Sciences Department; estudiante de doctorado INIA
2Sistema Arroz-Ganadería - INIA
3University of California, Davis. Plant Sciences 
Department
4Asistente de Investigación INIA, Treinta y Tres. 
Coordinador Operativo Experimento de Largo Plazo
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Para entender esos efectos de la intensificación, en 
2012 se inició un experimento de largo plazo que 
compara distintas rotaciones basadas en arroz que 
combinan o integran diferentes pasturas y cultivos 
(Figura 1). Este experimento se encuentra ubicado 
en la cuenca de la Laguna Merín donde se desarrolla 
aproximadamente el 60-70 % de la actividad arrocera 
nacional. La pregunta de investigación que impulsó 
este experimento fue, ¿qué pasa cuando intensificamos 
una rotación arroz-pasturas? El “qué pasa” es muy 
amplio, pero refiere a productividad, calidad de 
suelos, impacto ambiental, etc. Este artículo pretende 
responder parte de esa pregunta y aquí se presentan 
los principales resultados de dos artículos científicos 
recientemente publicados. El primer artículo evaluó 
el rendimiento de arroz y la evolución del carbono 
orgánico del suelo (COS), mientras que en el segundo 
se evaluaron distintos indicadores (productivos, 
económicos y ambientales), se los integró en un índice 
de sostenibilidad y además se evaluó la estabilidad de 
ese índice.

El experimento y análisis realizados

El experimento contrasta distintas alternativas de 
rotaciones que incluyen arroz, pero que varían en 
sus otros componentes, así como en el largo y la 
composición de la fase de pasturas. En estos dos 
artículos se seleccionaron para el análisis tres de las 
seis rotaciones del experimento. Los sistemas incluidos 
fueron: 1) una rotación arroz-pasturas tipo (dos años de 
arroz y tres años y medio de pasturas) y dos sistemas 
intensificados que sustituyen las pasturas perennes, 
2) arroz-soja (con cultivos de cobertura invernales), un 
sistema practicado en el sur de Brasil y emergente en 
Uruguay y 3) arroz-continuo (con coberturas invernales), 
un sistema no practicado en Uruguay, pero sí habitual 
en muchas regiones del mundo (Figura 2).

Se analizaron los primeros 7-8 años de datos del 
experimento durante su estabilización en los que se 
evaluó el rendimiento de arroz, la evolución del COS 
y el nitrógeno total del suelo. En el segundo artículo 
se evaluaron distintos indicadores que contemplaron 
dimensiones agronómicas, ambientales y económicas 
de los sistemas de producción. Los indicadores 
incluidos fueron: productividad, uso de energía, uso 
de nitrógeno, huella de carbono, eficiencia de uso 

Figura 1 - Experimento de largo plazo de rotaciones 
arroceras. Unidad Experimental Paso de la Laguna, INIA 
Treinta y Tres, Uruguay.

Figura 2 - Esquema de rotaciones evaluadas.

La investigación evalúa cambios 
que se producen al intensificar la 
rotación arroz-pasturas, en términos 
de productividad, calidad de suelos e 
impacto ambiental, entre otros.

AÑO 1 2 3 4 5

Rotación P-V O-I P-V O-I P-V O-I P-V O-I P-V O-I
           

Arroz-
Pastura Arroz1 Rg Arroz2 Festuca + Trebol blanco + Lotus

           

Arroz-Soja Arroz Rg Soja Ta       

           
Arroz-
Continuo Arroz Ta         

* P-V: Primavera-Verano; O-I: Otoño-Invierno; Rg: Raigrás; Ta; Trébol alejandrino

Foto: INIA
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de energía y nitrógeno, huella de carbono escalada 
por productividad, ingresos, costos y margen bruto. 
Algo novedoso de esta investigación fue que además 
de la evaluación independiente de estos indicadores, 
se generó un índice integrador que permitió hacer 
un análisis holístico de las rotaciones. Este índice 
multicriterio, tomó valores entre 0-1 y, cuanto más cerca 
de 1, significó mejor desempeño. Luego, se evaluó la 
estabilidad de este índice como representación de 
la estabilidad de la sostenibilidad de los sistemas de 
producción. La estabilidad fue evaluada a través de 
cuatro parámetros: el rango, el coeficiente de variación, 
la variación interanual y la pendiente de la evolución del 
índice multicriterio sobre el promedio de este para cada 
año, ordenado de menor a mayor (llamado aquí índice 
ambiental). A continuación, se presentan algunos de 
los resultados obtenidos en estas investigaciones. 
Quienes estén más interesados en esta temática 
pueden consultar los artículos originales completos 
aquí (Artículo 1 y Artículo 2) o una versión resumida 
en la próxima Serie Técnica de Arroz.

PRINCIPALES RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

El rendimiento de arroz promedio fue de 9400 kg/ha. 
Los cultivos de arroz que fueron antecedidos por una 
pastura (Arroz-Pastura_1) o por soja fueron los que 
lograron los mayores rendimientos (9800 kg/ha) (Figura 
3). El segundo arroz de la rotación arroz-pastura tuvo 
un rendimiento 12 % inferior al primer arroz de la misma 
rotación. El arroz del sistema arroz-continuo obtuvo un 
rendimiento inferior a las mejores situaciones, pero un 
6 % superior que el segundo arroz de arroz-pastura.

En términos de evolución de COS, el sistema arroz-
pastura logró capturar 0,6 Mg/ha/año mientras que 
los sistemas intensificados lograron mantener los 
contenidos de COS iniciales en el mediano plazo. 
Todos los sistemas lograron mantener el nitrógeno total 
del suelo para el mismo período.

El desempeño individual de cada indicador ha sido 
presentado y discutido en otras instancias y puede 
consultarse en Macedo et al. (2022a, 2022b) así como 
también en Puig y Taran (2020) o en los siguientes 
enlaces correspondientes a la tradicional jornada Arroz 
de INIA Treinta y Tres (Jornada Arroz 2020 y Jornada 
Arroz 2022). En este articulo preferimos enfocarnos 
en los resultados relacionados a la integración de esos 
indicadores y su estabilidad, así como también a los 
indicadores económicos.

Los sistemas intensificados mostraron un incremento 
en los ingresos y los costos en comparación al sistema 
arroz-pastura (Figura 4). 

Figura 3 - Rendimiento de arroz (13 % humedad) bajo 
distintas rotaciones. Letras distintas indican diferencias 
entre tratamientos (p < 0,05).

Figura 4 - Ingreso, costos y margen bruto (USD/ha/año). Letras distintas indican diferencias entre rotaciones (p < 0,05).
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Figura 5 - Índice multicriterio (0-1) (A) y mapa de calor de los indicadores normalizados incluidos en el índice multicriterio 
(0-1) (cuanto más cercano a 1, mejor) (B). Letras diferentes indican diferencias entre las rotaciones (p< 0,05).

El margen bruto fue similar en arroz-
soja y arroz-pastura, pero con menor 
variación en el sistema de arroz-
pastura.

Los ingresos aumentaron 11 y 44 %, y los costos 
aumentaron 16 y 42 % para arroz-soja y arroz-continuo, 
respectivamente en comparación a arroz-pasturas. 
Como resultado, el margen bruto fue similar en arroz-
soja y arroz-pastura, pero con menor variación en el 
sistema de arroz-pastura.

El índice multicriterio fue mayor en el sistema arroz-
soja, un 7 % mayor que arroz-pasturas (0,56). El sistema 
arroz-continuo obtuvo el menor desempeño (0,35), 
38 % y 42 % menor que arroz-pasturas y arroz-soja, 
respectivamente (Figura 5 A). La Figura 5B muestra 
el desempeño de cada indicador para las distintas 
rotaciones evaluadas. 
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Figura 6 - Día de campo en el Experimento de Largo 
Plazo, Paso de la Laguna (Treinta y Tres, Uruguay).
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Respecto a la estabilidad del índice multicriterio o 
“estabilidad de la sostenibilidad”, para los cuatro 
parámetros evaluados, el sistema de arroz-pasturas 
registró el mejor desempeño (menor rango, menor CV, 
menor varianza temporal y menor pendiente), seguido 
por arroz-soja y arroz-continuo (Cuadro 1).

MENSAJES FINALES

Es importante evaluar los agroecosistemas en múltiples 
dimensiones, algunos pueden generar altos ingresos, 
pero son muy dependientes de insumos externos y, 
por lo tanto, de los costos. La sustitución de pasturas 
por cultivos aumentó los costos, los ingresos y la 
variabilidad del margen. 

Se encontró que los sistemas intensificados que 
sustituyeron las pasturas perennes fueron capaces de 
sostener el COS, mientras que el sistema arroz-pastura 
mostró oportunidad de captura de COS. 

La intensificación con soja mejoró el rendimiento del 
cultivo de arroz. Se hicieron explícitas las limitantes de la 
siembra de arroz sobre rastrojos del mismo cultivo, que 
representan históricamente entre el 35-50 % del área 
sembrada en Uruguay. Estas situaciones registraron una 
disminución de 12 % del rendimiento en comparación al 
arroz del primer año.

La intensificación de la rotación arroz-pasturas redujo 
la estabilidad de la sostenibilidad, haciendo estos 
sistemas más vulnerables frente a condiciones externas 
e impredecibles.

Se confirman múltiples beneficios de la integración 
de arroz y pasturas por lo que surge la necesidad de 
preservar estos sistemas en la región y rediseñarlos 
manteniendo ambos componentes. Sin embargo, 
debido a la dinámica de mercados, contratos, la 
relación propietario de tierra-arrendatario y la extensa 
diversidad de tipos de rotaciones, es necesario 
profundizar la investigación para poder entender mejor 
el desempeño productivo-económico-ambiental de 
diferentes escenarios de intensificación para conservar 
y potenciar sus ventajas comparativas y servicios 
ecosistémicos.

BIBLIOGRAFÍA

Puig, F., Tarán, J. 2020. Análisis económico de rotaciones 
arroceras contrastantes. Tesis Ingeniero Agrónomo. Universidad 
de la Empresa. 

Jornada Arroz 2019. https://www.youtube.com/
watch?v=xB2zYt27sSs&t=9s

Jornada Arroz 2022. https://www.youtube.com/
watch?v=2mYU5e2E0HE&list=PLf9-OIq8VjYOE7ZdnqvAM
PdL6KHRT72mN&index=6 

Macedo, I., Roel, A., Ayala, W., Pravia, M.V., Terra, J.A., Pittelkow, 
C.M., 2022a. Irrigated rice rotations affect yield and soil organic 
carbon sequestration in temperate South America. Agronomy 
Journal 114, 961–975. https://doi.org/10.1002/agj2.20964

Macedo, I., Roel, A., Velazco, J.I., Bordagorri, A., Terra, J.A., 
Pittelkow, C.M., 2022b. Intensification of rice-pasture rotations 
with annual crops reduces the stability of sustainability across 
productivity, economic, and environmental indicators. Agricultural 
Systems 202, 103488. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103488

Rotación
Parámetros de estabilidad del índice multicriterio

Ranking
Rango CV (%)

Varianza 
Temporal

Pendiente

Arroz Continuo 0,46 (3) 27,50 (3) 0,12 (3) 1,33 a (3) 3

Arroz-Soja 0,29 (2) 13,45 (2) 0,10 (2) 1,28 a (2) 2

Arroz-Pastura 0,13 (1) 6,99 (1) 0,03 (1) 0,39 b (1) 1

Cuadro 1 - Parámetros de estabilidad del índice multicriterio y respectivo ranking para tres rotaciones.

El sistema arroz-pastura mostró la 
mayor estabilidad de la sostenibilidad.

La intensificación de la rotación arroz-
pasturas hace a estos sistemas más 
vulnerables frente a condiciones 
externas e impredecibles.

https://www.youtube.com/watch?v=xB2zYt27sSs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=2mYU5e2E0HE&list=PLf9-OIq8VjYOE7ZdnqvAMPdL6KHRT72mN&index=6
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Socio-economía

LA UPAG COMERCIAL II

La “UPAG Comercial II ” se define como una empresa 
agrícola ganadera localizada en la zona arrocera de 
tierras bajas2. Aparte de los beneficios agronómicos 
y las sinergias provocadas por la rotación cultivos-
pasturas, la empresa pretende aprovechar las 
ventajas de una estrategia comercial orientada a 

INTEGRACIÓN ARROZ-SOJA-CARNE
BAJO UN ENFOQUE DE
DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS1 
Ing. Agr. Bruno Lanfranco
Cr. Bruno Ferraro
Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima
Ing. Agr. Enrique Fernández

Unidad de Economía Aplicada de INIA

Además de las sinergias agronómicas que ofrecen los sistemas integrados Además de las sinergias agronómicas que ofrecen los sistemas integrados 
multiproducto, existen una serie de ventajas económicas que, a la larga, son multiproducto, existen una serie de ventajas económicas que, a la larga, son 
responsables de la sostenibilidad de la empresa. Aquí analizamos el caso de la responsables de la sostenibilidad de la empresa. Aquí analizamos el caso de la 
integración arroz-soja-carne a través de un módulo de validación de un sistema integración arroz-soja-carne a través de un módulo de validación de un sistema 
de producción para la tradicional zona arrocera de tierras bajas.de producción para la tradicional zona arrocera de tierras bajas.

Fotos: Angela Rowell (izq. y der.)
y Pablo LLovet (central)

la diversificación de productos y disminución de los 
riesgos económicos y productivos. Consta de 856 
hectáreas, descontada el área del casco, que incluye 
instalaciones edilicias, parque, bretes y piquetes. 
Dentro de esta área hay 10 hectáreas de bañado en 
uno de los potreros, quedando una superficie útil de 
846 hectáreas. El sistema cuenta con nueve potreros 
con un tamaño promedio de 94 ha.

1Los autores desean expresar su agradecimiento al Téc. Agr. Jorge Hernández, al Ing. Agr. Pablo Llovet y al Ing. Agr. PhD 
Pablo Rovira, quienes aportaron los datos utilizados en este artículo.
2Los detalles de diseño y funcionamiento del módulo se encuentran en el informe especial «UPAG 2: Arroz + Soja + Carne: 
un modelo “ganar-ganar” para arroceros y ganaderos», publicado en la edición N°70 de la Revista INIA.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16796/1/Revista-INIA-70-setiembre-2022-15.pdf
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El sistema analizado incluye una rotación de seis años 
con dos cultivos de arroz intercalados por uno de soja, 
en rotación con pasturas y verdeos para el engorde 
de vacunos y ovinos (Figura 1). Los seis potreros (1A, 
1B, 2, 4, Aux y H) que conforman la rotación de seis 
años con cultivos y pasturas se identifican con borde 
celeste en la Figura 2. Juntos, suman 496 ha (58,6 % 
del área útil). La fase agrícola se compone de tres años 
con cultivos de verano, dos con arroz (AZ1 y AZ2) y uno 
con soja (SJ), complementada con verdeos de raigrás 
puro (RG) o acompañado de leguminosas anuales en 
invierno (RG+Leg). La pastura perenne (PP1, PP2 y PP3) 
está compuesta de festuca, trébol blanco y lotus, la que 
dura hasta el tercer año. 

Los tres potreros (5, 6 y Paspalum) delimitados por un 
contorno naranja son de uso exclusivamente ganadero. 
Suman 350 ha (41,4 % del área útil) y están por fuera 
de la rotación. En el denominado Paspalum, con 80 
hectáreas de superficie útil, el Paspalum notatum INIA 
Sepé ocupa solamente 60 ha. Las 20 ha restantes 
fueron sembradas con raigrás, que fue utilizado entre 
julio y setiembre. En este ejercicio, esta área se 
consideró como el décimo potrero. El potrero 5 es un 
campo natural (CN) y el potrero 6 es un campo natural 
mejorado (CNM) con lotus El Rincón y lotus Maku.

Si bien esto no ocurrió en el ejercicio 2021/22, la idea 
es que todas las fases de la rotación estén presentes al 
mismo tiempo, a partir de 2022/23. El Cuadro 1 muestra 
el uso del suelo por potrero o chacra, donde se observa 
que el año seis de la rotación no estuvo presente.

Figura 1 - Esquema de la rotación de seis años, que ocupa un área de 496 ha.

Cuadro 1 - Uso del suelo por potrero/chacra, ejercicio 2021/22, último previo al ejercicio de base.

Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1
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 PP1 PP1 PP2 PP2 PP3 LV RG

Figura 2 - Uso del suelo en la UPAG Comercial II, ejercicio 
2021/22.
Nota: Borde naranja: fuera de la rotación; borde celeste: chacra en rotación. En 
estos últimos, los colores de relleno señalan la fase de rotación. Por ejemplo, 
el potrero 4 se encuentra en año 3 de la rotación (AZ2-PP1).

Potrero/ 
Chacra

Superficie útil SGE1 Fase de 
Rotación

Ejercicio 2021/20223

ha % ha/año Jul 21 a Dic 21 Ene 22 a Jun 22
1A 51 6,0 30 Año 2 Raigrás (RG) Soja (SJ)
1B 85 10,0 85 --- RG virazón +TR RG virazón +TR
2 110 13,0 110 Año 4 Pradera (PP1) Pradera (PP2)
4 120 14,2 40 Año 3 Arroz 2 (AZ2) Pradera (PP1)

Auxiliar 70 8,3 70 Año 5 Pradera (PP2) Pradera (PP3)
H 60 7,1 25 Año 1 Arroz 1 (AZ1) Raigrás (RG) 
5 150 17,7 150

Fuera de la 
rotación

Campo Natural (CN)
6 120 14,2 120 Campo Natural Mejorado (CNM)

Paspalum2
60 7,1 60 Paspalum notatum INIA Sepé
20 2,4 5 Raigrás (RG) ---

Total 846 100,0 695 La rotación se desarrolla sobre 496 ha (58,6%)
1SGE: Superficie Ganadera Efectiva. Es el área efectivamente utilizada por ovinos y vacunos en el ejercicio (ha/año).
2Este potrero tuvo 60 ha de Paspalum notatum y 20 ha de raigrás anual que en este ejercicio se manejaron en forma separada.
3La delimitación de las actividades en semestres es simplemente orientativa.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO

El Cuadro 2 presenta un resumen2 del resultado global 
de todas las actividades desarrolladas en la “UPAG 
Comercial 2” durante el ejercicio 2021/22. Se presentan 
ingresos, egresos, resultados antes del impuesto a la 
renta, impuesto a la renta (IRAE) y resultado después 
del impuesto, para cada actividad y total, en dólares 
americanos (USD). Con un ingreso total de USD 
1.089.852 y un egreso de USD 714.990, el resultado 
antes del impuesto fue de USD 374.862 (USD 332/ha 
útil). El resultado neto (después del impuesto) se estimó 
en USD 281.147. 

La actividad ganadera vacuna participó del 80 % del 
beneficio obtenido (USD 225.190), producto de la 
venta a faena de 290 novillos (USD 520 kg PV x USD 
2,26) y una importante diferencia de inventario debido 
a la ganancia de peso de los animales en proceso de 
engorde. Los buenos resultados productivos, del orden 

Cuadro 2 - Resultados de la UPAG Comercial II, 2021/22, en dólares americanos (USD).

2Por un análisis completo de los resultados, ver B. Lanfranco, J.M. Soares de Lima, B. Ferraro y E. Fernández (2022): La UPAG Comercial II. 
Discusión metodológica y resultados económicos. Ejercicio 2021/22. INIA.

Resultado del Ejercicio
En dólares americanos (USD)

Arroz Soja Vacunos Lanares TOTAL
Ingresos 373.852 106.379 555.196 54.426 1.089.852
Egresos 344.936 65.218 254.943 49.893 714.990
Resultado antes de impuesto 28.915 41.161 300.253 4.533 374.862
Impuesto a la Renta (IRAE) 7.229 10.290 75.063 1.133 93.716
Resultado después de impuesto 21.687 30.870 225.190 3.399 281.147
Participación de cada actividad 8 % 11 % 80 % 1 % 100 %

Además de los beneficios 
agronómicos y las sinergias 
provocadas por la rotación entre 
cultivos y pasturas, desde un punto 
de vista empresarial, se pretende 
aprovechar las ventajas que ofrece 
una estrategia comercial orientada 
a la diversificación de productos 
y disminución de los riesgos de la 
actividad.

Figura 3 - El costo de las praderas disminuye en una 
rotación.

Foto: Angela Rowell

de los 243 kilos (peso vivo) por hectárea útil asignada al 
rubro, y los muy buenos precios, sobre todo durante el 
segundo semestre del ejercicio, explican este resultado.
En segundo orden viene la soja, con un resultado neto 
de USD 30.870 (11 % del global) con solo 51 hectáreas. 
Un buen rendimiento del cultivo (3.290 kg/ha) sumado 
a un precio excepcional de USD 630 la tonelada, 
permitieron este muy buen resultado, teniendo en 
cuenta que los costos estuvieron bastante por encima 
de lo observado en la zona agrícola del litoral. 

Pese a ocupar un área importante (180 ha) y un 
rendimiento promedio algo superior a los 9 mil kilos, el 
arroz dejó un saldo exiguo (USD 15.118), participando 
de 8 % del beneficio total de la empresa. Las razones 
pueden encontrarse en un precio relativamente 
deprimido y altos costos de producción. Solamente los 
costos directos representaron 81,5 % de los ingresos. 
Considerando los costos totales, ese porcentaje se 
elevó a 92,3 %.
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Los ovinos tuvieron una participación marginal en este 
ejercicio. Se obtuvo una ganancia de algo más de 9.000 
kilos o 14,4 kilos por cabeza a un lote de 630 ovejas por 
espacio de solo un mes y medio. Estas fueron vendidas 
al mismo precio por kilo de compra, reportando una 
diferencia de USD 11.069. En mayo se compraron 
500 corderos. Con solo mes y medio hasta el cierre, 
contribuyeron con 700 kilos, por un valor de USD 1.569 
(mismo precio inicial y final de USD 2,24/kg PV). Con 
un resultado neto de USD 3.399, la actividad ovina 
participó con 1 % del beneficio total.

La diversidad de productos 
permite gestionar dos problemas 
muy presentes en la producción 
agropecuaria: la variabilidad en los 
precios (riesgo de mercado) y en los 
rendimientos (riesgo de producción).

Figura 4 - El arroz rindió 9.000 kilos.

Figura 5 - La soja contribuyó de forma importante en la 
rotación.

ALGUNAS REFLEXIONES

Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la 
importancia de la diversificación de productos para la 
empresa. A la sinergia que, en términos productivos 
ofrecen las rotaciones agrícola-ganaderas, la diversidad 
de productos agregó los beneficios de una gestión más 
adecuada de la empresa. Los buenos rendimientos 
productivos y los precios obtenidos por la soja y los 
vacunos permitieron un resultado muy positivo para la 
empresa, aunque el del arroz no fuera particularmente 
bueno. 

La empresa estuvo menos expuesta a los avatares 
de un rubro particular, tanto desde el punto de vista 
del riesgo de producción, inherente a toda actividad 
biológica sujeta a las contingencias climáticas, como 
de riesgo de mercado (variabilidad de precios), otra 
fuente importante de inestabilidad. La diversificación a 
través de la integración de rubros en los sistemas de 
producción agropecuarios demostró ser clave para la 
gestión y fortalecimiento productivo y económico de 
las empresas, aun tratándose de resultados de un solo 
ejercicio.

Foto: Angela Rowell

Foto: William Thompson
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Socio-economía

La pasada zafra de cultivos oleaginosos alcanzó 
registros históricos, en rendimientos y precios, 
que determinaron cifras destacadas de producción 
en volumen y valor. Las exportaciones de granos 
oleaginosos crecieron un 70 % en volumen, llegando 
a 3,3 millones de toneladas y su valor marcó un 
máximo histórico, alcanzando una cifra cercana a los 
2.000 millones de dólares americanos. Estas cifras 

LA COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO
OLEAGINOSO Y SU CONTRIBUCIÓN
A LA ECONOMÍA NACIONAL
Ec. MSc. Magdalena Borges1, Ing. Agr. Catalina Rava1,
Cr. Bruno Ferraro2, Ing. Agr. PhD. Bruno Lanfranco2,
Ing. Agr. MSc. Enrique Fernández2

1Investigadores independientes
2Unidad de Economía Aplicada - INIA

En un contexto de dinamismo y expansión del complejo de cultivos oleaginosos, En un contexto de dinamismo y expansión del complejo de cultivos oleaginosos, 
este artículo pone el foco en las estimaciones de su contribución a la economía, este artículo pone el foco en las estimaciones de su contribución a la economía, 
tanto en términos de valor agregado como de las transferencias realizadas al tanto en términos de valor agregado como de las transferencias realizadas al 
resto de la economía.resto de la economía.

Foto: Sebastián Bogliacino

implicaron un importante ingreso de divisas al país con 
un alto componente de valor agregado. A partir de la 
zafra 2020/21, la Unidad de Economía Aplicada de INIA 
trabaja junto con la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y 
la Facultad de Agronomía (Udelar) en la recopilación y 
procesamiento de información del sector, para actualizar 
el Observatorio de Oleaginosos del Uruguay1. Si bien los 
datos recolectados refieren a múltiples aspectos de los 

1http://oleaginosos.org.uy/observatorio

1http://oleaginosos.org.uy/observatorio
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 izquierdoUSD

derecho

cultivos oleaginosos (área, producción, rendimientos, 
tecnologías aplicadas, costos, ingresos, márgenes, 
rentas, seguros, etc.), este artículo se enfoca en las 
estimaciones realizadas acerca de la contribución del 
complejo a la economía, tanto en términos de Valor 
Agregado como de las Transferencias realizadas.

El Valor Agregado Bruto (VAB) o Producto Interno Bruto 
(PIB) de una actividad económica es el valor que se 
añade a los insumos de producción para generar un 
nuevo producto o servicio, mediante el uso de distintos 
factores (trabajo, capital y tierra).

Se define como la diferencia entre el valor de producción 
(producción física valorizada = ingresos/ventas) y 
el consumo intermedio (el valor de los insumos) y se 
compone del valor de los salarios, rentas, intereses, 
márgenes o beneficios, impuestos menos subsidios, 
etc. Se puede medir para un sector en particular, una 
cadena productiva o toda la economía. 

En este caso, en cada zafra, se estimó el VAB para 
casi todos los eslabones del complejo: proveedores 
de insumos, producción a nivel de chacra y acopio, 
transporte y comercialización2. En otras palabras, se 
consideraron los impactos directos (en chacra) y los 
indirectos (debido a los encadenamientos hacia atrás 
y hacia adelante). Además, se calculó la contribución 
que realizan la cadena de la soja y la de la colza por 
separado.

Los resultados indican que el PIB del complejo 
oleaginoso habría superado los USD 1.700 millones en 
la última zafra cerrada (2021/22), representando el 80 % 
del valor de producción. Estos valores son los más altos 
desde que se tienen registros (Figura 1). 

Como se puede observar en el siguiente diagrama 
(Figura 2), estas cifras se explican mayormente por los 
excepcionales resultados obtenidos en chacra donde 
se generaron unos USD 1.365 millones de VA (USD 
1.264 millones para la soja y USD 101 millones para la 
colza), en un marco de muy elevados precios de venta 
y de rendimientos.

Figura 1 - Evolución del Valor Agregado por el Complejo 
Oleaginoso.

Figura 2 - Valor Agregado en el Complejo Oleaginoso por eslabón, zafra 2021/22.

1No se incluyó en el cálculo el aporte de la fase industrial por limitaciones de información.
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A nivel de cada cultivo, para el total del complejo, la soja 
fue la que aportó la mayor parte (USD 1.577 millones), 
fundamentalmente por la mayor extensión en área 
de dicho cultivo y en menor medida, porque el valor 
generado como porcentaje de las ventas también resulta 
mayor. En efecto, por cada USD 100 de ventas, USD 81 
correspondieron a VA en el caso de la soja y USD 70 en 
el caso de la colza (Figura 3). Esta diferencia se debe 
principalmente a que el margen en chacra fue más alto 
en el primer cultivo, ya que, si bien los precios de venta 
fueron muy elevados en ambos casos, los rendimientos 
de la soja fueron superiores y los costos un poco más 
bajos. Además, en la colza, los fertilizantes tienen 
un mayor peso en los costos y se trata de un insumo 
con un componente alto de importación (ya que no se 
producen en Uruguay). Por lo tanto, el valor agregado 
en el país en ese caso es menor.

En definitiva, se trata de un complejo que agrega mucho 
valor a la economía. En 2021/22 su aporte significó un 
2,8 % del PIB total nacional (el máximo registro histórico), 
lo que constituye un nivel elevado considerando que 
se trata de solo dos de las cadenas agrícolas. Cabe 
resaltar que, si bien la mayor parte de los oleaginosos 
se venden sin procesar, el valor agregado es igualmente 
muy significativo. Como se comentó anteriormente, 
entre un 70 % y 81 % de las ventas de colza y soja 
respectivamente constituyen aporte al PIB. 

Figura 3 - Valor agregado cada USD 100 de ventas por cultivo, zafra 2021/22.

De cada 100 dólares que se venden 
de colza, 70 dólares corresponden a 
valor agregado durante el proceso de 
producción y acopio, mientras que 81 
dólares en el caso de la soja. 

3Monke, E. A.; Pearson, S. R. (1989) The Policy Analysis Matrix for agricultural development. Ithaca: Cornell University Press.
4No se incluyó la fase industrial de la cadena

Naturalmente, la industrialización (no incluida en 
este cálculo) genera también un aporte adicional. Un 
incremento del porcentaje procesado por la industria sin 
duda generaría un incremento de valor agregado, pero 
no sería el único aporte a lo largo de estas cadenas.

Otra forma de valorar el aporte del complejo es a través 
de la cuantificación de las divergencias que surgen 
entre los beneficios que genera y cuanto de ellos es 
apropiado a nivel privado. Cuando los beneficios 
recibidos por el sector privado son menores a los que se 
generan en forma global se reconoce una transferencia 
desde el complejo hacia el resto de la economía. En 
caso contrario resultaría en un sector que recibe algún 
tipo de subsidio o ayuda por parte de la economía 
general.

La Matriz de Análisis de Políticas (MAP), desarrollada 
originalmente por Monke & Pearson (1989)3 es una 
herramienta que permite, mediante el uso de matrices 
de contabilidad, construir indicadores que determinan la 
competitividad de los sectores o sistemas productivos 
e identificar los instrumentos de políticas públicas que 
inciden en la misma. Asimismo, es un instrumento que 
permite identificar si hay transferencias desde el sector 
productivo al resto de la economía y a la inversa, así 
como determinar el origen de las transferencias −cargas 
sociales, impuestos, costo de capital−, o de los subsidios 
−precios, devolución de impuestos, exoneraciones− y 
su peso en cada uno de los eslabones de la cadena.

A los efectos del análisis se elaboraron las MAP para dos 
subsectores o subsistemas del complejo: (i) la cadena 
de la soja exclusivamente (desde chacra hasta puerto), 
(ii) la fase primaria (solo a nivel de chacra) de una 
rotación de cultivos de invierno y verano. Para construir 
la MAP de la soja (i), se definen cuatro eslabones de la 
cadena productiva: chacra, flete chacra-acopio, acopio, 
flete acopio-puerto, y se realiza un detallado costeo o 
presupuesto de cada uno de ellos4. 
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Cuadro 1 - Matriz de Análisis de Políticas para toda la cadena de producción de soja, zafra 2021/22.

Cuadro 2 - Matriz de Análisis de Políticas para toda la rotación agrícola, eslabón chacra, zafra 2021/22.

En este caso, en el primer eslabón de chacra se incluye 
exclusivamente el cultivo de soja (cultivos de primera y 
segunda). En el análisis correspondiente a la rotación 
completa solo en su eslabón agrícola (ii), la secuencia 
incluye un cultivo de cobertura y una soja de primera 
en el primer año, seguido en el segundo año, de un 
cultivo de invierno (trigo, cebada y colza de acuerdo a 
la participación en área a nivel nacional) y una soja de 
segunda.

Conceptual y metodológicamente, en la MAP, se 
determinan los ingresos, costos y beneficios a precios 
privados y a precios sociales. Los precios privados 
reflejan lo realmente cobrado o pagado por los agentes 
por productos, insumos o servicios incluyendo los 
impuestos o subsidios que pesan sobre ellos. A precios 
sociales, los ingresos, son los resultantes de utilizar 
los precios que recibirían los agentes si no tuvieran 
deducciones, detracciones o trabas de mercado, 
mientras que, en los costos, serían los incurridos si no 
estuvieran afectados por impuestos, subsidios, cargas 
sociales y fallas de mercado.

El análisis de competitividad de la cadena de la soja 
(incluyendo cultivos de primera y segunda), determina 
que en la zafra 2021/2022 los beneficios estimados 
a precios sociales fueron mayores a los beneficios 
a precios privados, dando como resultado una 
transferencia de USD 100 por tonelada producida al 
resto de la economía, lo que totaliza USD 334 millones, 
un 30 % más que la zafra anterior (Cuadro 1). La mayor 
parte de esta divergencia se explica por el uso de 
factores domésticos (tierra, trabajo y capital).

La estimación de las divergencias del sector agrícola 
primario, considerando todos los cultivos de la rotación 
(incluye cultivos de invierno) y únicamente el eslabón 
de chacra, resultó en una divergencia de USD 181 por 
tonelada que se transfirieron como beneficios al resto 
de la economía en la zafra 2021/22 (Cuadro 2).

En definitiva, tanto si se considera el conjunto de la 
cadena de producción de soja, como solo la fase 
primaria del conjunto del eslabón agrícola (toda la 
rotación involucrada), ambos son subsectores altamente 
competitivos que transfieren anualmente un importante 
monto de recursos al resto de la economía. Sus 
aportes provienen principalmente de las divergencias 
generadas en forma de costos de capital, impuestos 
y cargas sociales. Estos beneficios recibidos por la 
sociedad son producto de las políticas aplicadas, y 
su análisis permite identificar fortalezas y debilidades 
en relación a la competitividad de los eslabones y del 
complejo en su conjunto.

MAP Cadena Soja 2021/22                     
(USD /t) Ingresos

Costos
BeneficiosInsumos 

transables
Factores 

domésticos

Precios privados 642 -221 -167 254

Precios sociales 648 -218 -75 354

Efectos de divergencias -6 -3 -92 -100

MAP Rotación 2021/22                     
(USD /t) Ingresos

Costos
BeneficiosInsumos 

transables
Factores 

domésticos

Precios privados 654 -271 -156 227
Precios sociales 736 -270 -59 408

Efectos de divergencias -82 -1 -98 -181

En la zafra 2021/2022 los beneficios 
estimados a precios sociales fueron 
mayores a los beneficios a precios 
privados, dando como resultado una
transferencia  al resto de la economía 
de USD 100 por tonelada producida.
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Informe Especial

La agricultura se ha expandido en Uruguay en forma 
importante en las últimas décadas, impulsada por 
precios en alza de los productos. Esta expansión tuvo un 
sustento en desarrollos tecnológicos y de manejo de los 
cultivos que han elevado la productividad y han llevado a 
la agricultura hacia áreas que podrían considerarse sub-
óptimas. En paralelo, la preocupación por la interacción 
agricultura-ambiente ha ganado centralidad en la agenda 
de los gobiernos, el sector productivo y la sociedad. 

En la investigación nacional y en INIA en particular, 
esta preocupación llevó a la inclusión en el Plan 
Estratégico Institucional en curso, del concepto 
“Una Salud” (One Health). Este concepto reconoce 
que la salud de los cultivos, animales, ambiente y 
personas es única y que se encuentra vinculada a 
través de múltiples interacciones entre ellos.  Más 
allá de este reconocimiento, anteriormente, Altier y 
Abreo (2020)1 habían descrito cómo INIA ha trabajado 
desde siempre en la idea de cultivos, tecnologías 
y manejos más sostenibles, resaltando los aportes 
de la investigación agropecuaria nacional a la salud 
humana y ambiental. Recientemente, la visión de 
transiciones agroecológicas destaca el rol de los 
bioinsumos, o insumos en base a microorganismos, 

como una herramienta fundamental en esa transición 
(Altier et al., 2022)2. Si bien en el mundo, y también 
en Uruguay, se ha producido mucha información 
sobre la función potencial de microorganismos sobre 
la nutrición, crecimiento y sanidad de los cultivos, aún 
persisten limitantes tecnológicas y de adopción que 
han dificultado su aplicación en condiciones de campo. 
Debido a esta situación, en 2011, en INIA se generó un 
grupo de trabajo con investigadores del Laboratorio de 
Bioproducción, Microbiología de suelos y Biotecnología 
para trabajar en el desarrollo y uso de microorganismos 
en la agricultura. Esta unión de investigadores de 
diferentes áreas en torno a un tema común constituyó 
una verdadera innovación institucional, que permitió 
alcanzar una masa crítica dedicada a la generación de 
conocimiento científico y tecnologías para el desarrollo 
de bioinsumos en los distintos sistemas productivos. 
En este informe especial, pretendemos comunicar 
los aportes de la investigación realizada por el Grupo 
de Bioinsumos de INIA, así como la construcción 
institucional y de redes que hemos logrado junto a 
investigadores de otras áreas y sistemas del Instituto, 
investigadores de otras instituciones, empresas 
productoras de bioinsumos y productores agrícolas. 
Todos estos componentes conforman un ecosistema 
complejo, integrado y dedicado al desarrollo de 
una agricultura biológica que sea sustentable en lo 
económico, ambiental y social.  

Grupo Bioinsumos - Área Recursos Naturales, 
Producción y Ambiente

1 - BIOINSUMOS Y UNA SALUD

1Altier N., Abreo E. (2020) One health: considerations in the International Year of Plant Health. Agrociencia Uruguay, V. 24. 
2Altier N., Abreo E., Beyhaut E., Rivas F., Barlocco C. y Garaycochea S. (2022). Uso y manejo del microbioma para el desarrollo de bioinsumos de 
uso agrícola.  Capítulo 13, 255-275 In Aportes científicos y tecnológicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) del Uruguay 
a las trayectorias agroecológicas.
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El proyecto actual del grupo de investigación en 
Bioinsumos “Ecología, selección, formulación y uso de 
microorganismos benéficos en la agricultura” se inició en 
2020 y se extiende hasta 2025. Financiado por INIA, reúne 
a cinco investigadores de la institución: Eduardo Abreo, 
Elena Beyhaut, Federico Rivas, Rafael Reyno y Silvia 
Garaycochea. A estos, se suman investigadores de otros 
sistemas, como por ejemplo agrícola-ganadero y arroz-
ganadería, incluidos en los diferentes componentes del 
proyecto. 

Debido a la dinámica de la investigación, siempre variable 
y sujeta a múltiples demandas, las colaboraciones se 
extienden más allá de los límites del proyecto. Es así que 
hemos trabajado junto a investigadores del sistema vegetal 
intensivo, forestal y otros. La incorporación de estudiantes 
de posgrado, investigadores de la Udelar, del Instituto 
Pasteur Montevideo, del Instituto Clemente Estable y de 
empresas privadas, nos permite abarcar varios de los 
desafíos implícitos en la investigación y desarrollo de 
bioinsumos. Adicionalmente, en la búsqueda por satisfacer 
las muchas demandas que recibimos de la producción 
y la sociedad, hemos sido proactivos en obtener fondos 
complementarios, que han potenciado nuestra capacidad 
de trabajo. En este mismo período, estamos ejecutando 
proyectos de fondos concursables INNOVAGRO, María 
Viñas y FONTAGRO, además de fondos aportados por el 
sector privado, como la empresa UPM. Este esfuerzo ha 
permitido que el grupo de Bioinsumos prácticamente 
duplique los fondos asignados por INIA para este 
quinquenio.  

Estos fondos adicionales permitieron realizar inversiones 
en equipos, como por ejemplo un secuenciador de ADN 
y un spray-dryer, para la formulación de bioinsumos. En 
este momento, cuando estamos llegando a la mitad 
del recorrido del actual proyecto INIA, podemos ver 
los frutos tecnológicos y académicos del grupo. Sin 
embargo, sería injusto pasar por alto que los frutos de 
hoy son, en gran parte, el resultado de la continuidad 
que INIA ha dado, a través de varios quinquenios, a la 
investigación en bioinsumos. En las próximas páginas 
incluimos algunos ejemplos de investigación actual 
del grupo de Bioinsumos, enfocada en desarrollar 
herramientas biológicas que brinden solución a 
problemas agrícolas y reducir el impacto negativo de 
esta actividad sobre el ambiente. 

Los frutos de hoy son, en gran parte, 
el resultado de la continuidad que INIA 
ha dado, a través de varios planes 
quinquenales, a la investigación 
en bioinsumos.

"Los bioinsumos nos permiten 
reducir la dependencia 
de insumos químicos. Su 
utilización es clave no sólo 
para mejorar la calidad 
ambiental de los procesos de 
producción, ya que no dejan 
residuos tóxicos, sino también 
para promover prácticas 
agropecuarias sostenibles. El 
interés por los bioinsumos, y 
su adopción, se ha expandido 

considerablemente en los últimos tiempos en los 

distintos sistemas de producción agropecuaria, 

siendo utilizados desde aplicaciones de tratamiento 

de semillas hasta fitosanitarios producidos a partir 

de microorganismos benéficos para controlar 
plagas y enfermedades, así como también para 

promover el desarrollo de las plantas. Desde INIA 

seguimos trabajando en el desarrollo y formulación 

de bioinsumos teniendo en cuenta la salud de los 

productores, de los trabajadores rurales y de los 

consumidores." 

Ing. Agr. PhD Verónica Ciganda - Coordinadora 

del Área Recursos Naturales, Producción 
y Ambiente de INIA

2 - EL GRUPO BIOINSUMOS

Investigadores y colaboradores de INIA que son 
parte de los proyectos del grupo Bioinsumos y cuyo 
trabajo aparece reflejado en estas páginas: Ing. 
Agr. Mag. Ma José Cuitiño,  Dr. Sebastián Martínez, 
Dr. Juan Rosas, Dra. Silvia Pereyra, Dra. Ximena 
Cibils, Lic. MSc. Sofía Simeto, Dr. Pablo Fresia, Lab. 
Mabel Pesio y Asist. Inv. Fernando Escalante.

Figura 1 - Instituciones y empresas vinculadas a través 
de proyectos de investigación del Grupo de trabajo en 
Bioinsumos INIA.  
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Si bien podemos subdividir la agricultura en sistemas 
productivos, estos a su vez son parte de un sistema 
mayor: el ambiente. El ambiente puede ser visto como 
proveedor de recursos naturales a ser conservados y 
utilizados de manera sostenible, pero también como 
el sistema mayor que vincula a los subsistemas 
productivos y se relaciona con ellos a través de múltiples 
formas. De esta manera, a través del ambiente y sus 
flujos, un subsistema productivo puede afectar a otro e 
incluso a otras áreas de la vida de la sociedad. Entre los 
recursos naturales, los microorganismos son un recurso 
genético disponible, que tienen gran potencial para el 
desarrollo de soluciones biotecnológicas debido a su 
gran diversidad y versatilidad. Los microorganismos 
son, entonces, nuestra materia prima fundamental y 
el principio activo de un bionsumo. Ante un problema 
productivo vinculado a la nutrición o salud de los 
cultivos, nuestro trabajo se inicia usualmente con un 
estudio del sistema y las relaciones entre sus distintos 
componentes con el fin de calibrar si una solución 
microbiológica es factible. 

Cuando se cumple esta premisa básica, estudiamos 
el rol de los microorganismos en la problemática, 
orientando el trabajo al aislamiento de bacterias y 
hongos que puedan estar asociados a plantas sanas 
o, por ejemplo, a plantas con buen desarrollo entre 
otras que muestran síntomas de deficiencia o ataque 
de patógenos. Esos microorganismos aislados, son 

luego caracterizados en el laboratorio por funciones de 
interés, identificados a partir de su ADN e ingresados 
en la colección INIA Las Brujas de hongos (ILB) y 
bacterias (ILBB) de interés agrícola. Comprobado que 
los microorganismos tienen el potencial de cumplir 
con la función deseada en forma estable, se realizan 
estudios para su formulación, y los prototipos de 
formulado son luego evaluados en bioensayos con 
plantas o insectos. 

La investigación en formulación suele verse beneficiada 
por la interacción con empresas productoras de 
bioinsumos, que aportan su perspectiva aplicada a 
estos temas y son las que, finalmente y luego de un 
acuerdo de transferencia de cepas, pueden iniciar 
los trámites de registro del formulado ante el MGAP. 
El formulado se usa también para las pruebas de 
ecotoxicidad y validación agronómica. Estas últimas se 
implementan mediante ensayos de campo en diferentes 
suelos y años. Se estima que el proceso completo de 
investigación y desarrollo de un bioinsumo puede llevar 
10 años, desde que el microorganismo es obtenido 
por primera vez en su estado natural y luego vuelve 
al campo, formulado ya como un bioinsumo efectivo y 
seguro para su aplicación por el productor (Figura 2).  

3 - EL CAMINO DE LOS BIOINSUMOS:
DEL CAMPO AL CAMPO

Figura 2 - Esquema circular: del campo al campo.

Investigación y desarrollo de Bioinsumos

Número de cepas

Información de la cepa/Valorización

"Bioinsumo: microorganismo vivo, que presenta 
actividades benéficas para las plantas, producido 
y formulado de manera tal que mantenga su 
funcionalidad y pureza y que se encuentra 
registrado en el MGAP para su comercialización 
y uso".
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Figura 3 - Microbioma vegetal (Tomado de Altier y Abreo 2020). La multi-funcionalidad de los microorganismos puede 
ser utilizada para el desarrollo de productos tecnológicos como los bioinsumos.

Recientemente, en disciplinas tan variadas como la 
medicina y la ecología, se ha dado gran importancia a 
las comunidades microbianas que habitan y desarrollan 
funciones fundamentales en las personas, animales y 
plantas. El microbioma vegetal está compuesto por 
bacterias y hongos que se encuentran en contacto con 
los diferentes órganos de la planta, ya sea en la superficie 
o habitando dentro de los diferentes órganos (Figura 3). 
Estas comunidades suelen beneficiarse de las plantas 
y a la vez cumplen funciones de interés para ellas. 
Actualmente, el uso de la metagenómica como abordaje 
complementario a las técnicas de microbiología clásica 
ha permitido estudiar a estas comunidades tanto en su 
composición como en las funciones que cumplen, con 
un mayor nivel de resolución.

Hoy es posible evaluar cómo diferentes técnicas o 
tecnologías que se aplican a los cultivos provocan 
cambios en la comunidad microbiana de las plantas y 
cómo cambios en la comunidad microbiana afectan a 
las plantas en su desarrollo, salud y productividad. Por 
ejemplo, ha sido posible conocer los cambios que se 
han producido en las plantas sometidas a domesticación 
y, más recientemente, a procesos de mejoramiento 
genético, en lo que hace a la capacidad de asociarse 
con determinados grupos de microorganismos 
benéficos. El desafío actual radica en comprender con 
mayor profundidad la interrelación que existe entre el 
microbioma y las plantas, para poder diseñar estrategias 

de manejo que aseguren microbiomas favorables, 
o que nos permitan obtener microorganismos para 
su uso como bioinsumos. También ha surgido la 
posibilidad de incluir estudios de microbioma en los 
programas de mejoramiento genético, de manera que 
los linajes seleccionados por mejor sanidad y mayores 
rendimientos también tengan como característica 
deseable, una asociación con microorganismos que 
mejoren el desempeño de los cultivos. Nuestro grupo 
está trabajando en varios de estos enfoques. Por 
ejemplo, hemos estudiado una población de líneas 
avanzadas del programa de mejoramiento de soja 
de INIA para identificar marcadores moleculares 
asociados a rasgos vinculados con la fijación biológica 
de nitrógeno realizada por rizobios. Se encontraron 
marcadores asociados al número de nódulos, peso 
seco de nódulos, número medio de nódulos, peso 
seco de la parte aérea y eficiencia simbiótica. Estos 
marcadores podrían ser utilizados en selección asistida 
para contribuir al mejoramiento de líneas de soja con 
mayor capacidad de fijación biológica de nitrógeno 
llevada a cabo a través de la simbiosis con rizobios.    

Microbioma: es la comunidad microbiana que 
ocupa un espacio definido por sus propiedades 
fisicoquímicas (por ejemplo, el suelo). Incluye, 
además, los elementos estructurales y metabólicos 
de los microorganismos y material genético. Todo 
esto resulta en la formación de un nicho ecológico 
específico (Berg et al., 2020)3.

4 - MICROBIOMA VEGETAL PARA SU INCLUSIÓN 
EN EL MANEJO Y MEJORAMIENTO 

GENÉTICO DE LOS CULTIVOS

3(Berg et al., 2020 Microbiome definition re-visited: old concepts and new 
challenges. Microbiome 8, 103 (2020).  DOI:  0.1186/s40168-020-00875-0).
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La nutrición de las plantas

Los microorganismos interactúan con la planta en 
varios sentidos, incluyendo aspectos nutricionales. De 
la misma manera que la flora intestinal es fundamental 
para asegurar la nutrición en animales, en plantas 
ocurre un proceso análogo, pero en el suelo que rodea 
a la raíz, llamado rizosfera. En esa porción de suelo, 
los exudados radiculares favorecen la vida microbiana 
y alteran la abundancia de cada especie y también las 
funciones que desarrollan esos microorganismos. Por 
ejemplo, microorganismos asociados a la disponibilidad 
de fósforo, potasio y otros nutrientes pueden verse 
favorecidos naturalmente por los exudados radiculares 
y, por lo tanto, estos minerales estarán más disponibles 
para la planta. 

El desafío tecnológico pasa por ver si somos capaces 
de modificar esa comunidad microbiana de la rizosfera, 
de manera de mejorar la nutrición y crecimiento de la 
planta. El desarrollo de un insumo biológico microbiano 
para ser aplicado en la semilla, y que mejore la nutrición 
fosfatada de la planta a través de su actividad en la 
rizosfera, es una forma de impactar en la nutrición de la 
planta y reducir el agregado de fertilizantes, mejorando 
la performance ambiental del cultivo (Figura 4).

En nuestros ensayos realizados durante dos años 
consecutivos en INIA La Estanzuela, fue muy interesante 
observar que la co-inoculación de semilla de Génesis 
5602 con una cepa de Bacillus mejoraba notablemente 
la eficiencia del uso del fósforo agregado como 
fertilizante (Figura 5A). Esta mayor disponibilidad del 
fósforo agregado se tradujo en la mejora de importantes 
parámetros como mayor nodulación por rizobios, 
mayor acumulación de P, K, N en las plantas y mayor 
rendimiento en dos años consecutivos (Figura 5B y 5C).

Figura 4 - Diagrama que muestra el proceso entre la 
idea inicial, la generación de un proyecto y finalmente la 
financiación y ejecución de las actividades conducentes a 
la obtención de un Bacillus para la nutrición fosfatada de la 
soja. Proyecto Alianzas: ANII-INIA-IPMont-Lage-Calister-
Lafoner. 

Figura 5 - Fósforo acumulado por planta (A) y rendimiento 
por ha en 2020 (B) y 2021 (C) del cultivar INIA Génesis 
5602 co-inoculado con rizobios y tres cepas de Bacillus, 
sin fertilizante (-P) y con fertilizante agregado (+P).

5 - LOS BIOINSUMOS Y SU RELACIÓN CON...

Control

A
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La protección contra enfermedades de los cultivos 

Algunos microorganismos pueden asociarse a los 
tejidos de las plantas a través, por ejemplo, de 
la colonización de las raíces y por medio de 
esta asociación, cumplir funciones benéficas 
para el vegetal. Una de estas funciones es 
la protección contra patógenos vegetales 
(hongos y bacterias) o insectos plaga.

Los mecanismos que los microorganismos 
benéficos utilizan para proteger a 
las plantas son variados. Uno es la 
competencia por un recurso (por ejemplo, 
la raíz) del cual desplazan a otros 
microorganismos. También pueden producir 
sustancias que inhiben el crecimiento de los 
patógenos (antibiosis). Los microorganismos 
benéficos pueden además parasitar a los 
patógenos y por tanto infectarlos (parasitismo). 
Por último, al colonizar los tejidos vegetales, los 
microorganismos pueden favorecer la activación 
de sistemas de defensa natural en la planta, 
tornándola más resistente a enfermedades e incluso 
insectos plaga (resistencia inducida). En nuestro grupo, 
trabajamos con varios microorganismos benéficos 
como por ejemplo los hongos pertenecientes a los 
géneros Trichoderma y Metarhizium.

En nuestra colección, contamos con varios aislamientos 
de Metarhizium que están siendo caracterizadas por 
su capacidad de inhibir a otros hongos que causan 
enfermedades de implantación en soja (Figura 6).  
Algunos de estos aislamientos han demostrado tener una 
gran capacidad de inhibición de los patógenos Pythium, 
Rhizoctonia y Fusarium, y de mejorar el desempeño de las 
semillas en suelos altamente patogénicos (Figura 6).

Figura 6 - Estudios de antagonismo contra fitopatógenos. Inhibición in vitro con cepas de Metarhizium enfrentadas a 
los patógenos Pythium (A) y Fusarium graminearum (B). Los halos muestran las zonas en donde el hongo Metarhizium 
impidió el desarrollo de los fitopatógenos. En las imágenes, Metarhizium corresponde a la colonia fúngica más pequeña, 
mientras que los patógenos son los hongos de mayor tamaño, blanco en A y rosado en B.

A B

6 - LOS BIOINSUMOS Y SU RELACIÓN CON...

A partir de estos estudios, seleccionamos algunos de 
los aislamientos para estudios en invernáculo para 
luego hacer pruebas a campo (Figura 7).
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La protección contra insectos plaga de los cultivos

Los microorganismos están asociados a la salud integral 
de la planta, a través de mejoras en la nutrición y defensa 
contra patógenos, como se vio en los casos anteriores, 
pero también pueden proteger a los cultivos del ataque de 
insectos. Para ello, es importante entender inicialmente 
la ecología, es decir las múltiples interacciones que 
ocurren entre una planta, los microorganismos benéficos, 
los patógenos y los insectos, para luego seleccionar 
microorganismos que puedan ser producidos, formulados 
y aplicados en un cultivo para protegerlo de enfermedades 
y/o plagas. Un insecto plaga que nos ha convocado es la 
chinche de la alfalfa y la soja, que afecta más de un millón 
de hectáreas y requiere para su control de la aplicación de 
insecticidas.  Esta chinche es un insecto muy resistente al 
ataque de hongos y también a insecticidas. 

En nuestra investigación estudiamos, en primer lugar, 
poblaciones de la chinche en campos tratados con 
insecticidas y sin insecticidas. Encontramos una clave 
que puede ser importante para el manejo de este insecto:  
los individuos colectados en campos con tratamiento 
de insecticida tenían una composición diferente de 
su cutícula y acumulaban proporcionalmente más 
hidrocarburos que los insectos de campos sin insecticida 
(Figura 8). Este aumento de los hidrocarburos puede 
entenderse como una respuesta de adaptación de los 
insectos a los insecticidas en uso, por lo que, como 
primera medida, sería necesario realizar cambios en 
las actuales estrategias de uso de insecticidas (Sessa 
et al. 2021)4. 

Más allá de eso, es posible pensar que la mayor 
acumulación de hidrocarburos puede estar vinculada 
a la poca sensibilidad de estos insectos al ataque de 
hongos entomopatógenos.

Siguiendo este razonamiento, diseñamos una estrategia 
para seleccionar y multiplicar hongos entomopatógenos 
adaptados al crecimiento sobre hidrocarburos. Logramos 
así, una selección de hongos que, al crecer expuestos a 
hidrocarburos, vieron aumentada su virulencia hacia la 
chinche (Figura 9) (Sessa et al. 2022)5.

Figura 8 - Concentración de hidrocarburos por g de peso 
fresco de insectos colectados en dos años consecutivos 
de campos tratados con insecticida (barra negra) y sin 
tratamiento de insecticida (barra blanca).

Figura 9 - Sobrevivencia de Piezodorus guildinii luego del 
tratamiento con esporas de Beauveria bassiana crecida 
sobre hidrocarburos (naranja), medio completo (rojo) y 
tratamiento control, inoculado con agua sin esporas del 
hongo (negro).

Figura 10 - A) Chinche sana y B) chinche micosada.

4Sessa L, Calderón-Fernández GM, Abreo E, Altier N, Mijailovsky SJ, Girotti JR, Pedrini N (2021) Epicuticular hydrocarbons of the redbanded stink 
bug Piezodorus guildinii (Heteroptera: Pentatomidae): sexual dimorphism and alterations in insects collected in insecticide-treated soybean crops. Pest 
Management Science DOI  HYPERLINK "https://doi.org/10.1002/ps.6528" 10.1002/ps.6528
5Sessa L, Pedrini N,  Altier N, Abreo E (2022) Alkane-priming of Beauveria bassiana strains to improve biocontrol of the redbanded stink bug Piezodorus 
guildinii and the bronze bug Thaumastocoris peregrinus. J. Invertebrate Pathology DOI  HYPERLINK "https://doi.org/10.1016/j.jip.2021.107700"10.1016/j.
jip.2021.107700

7 - LOS BIOINSUMOS Y SU RELACIÓN CON...

Fotos: Lucia Sessa
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Los microorganismos habitan los diferentes 
ecosistemas y el éxito de su sobrevivencia depende 
de la disponibilidad de nutrientes y de condiciones 
ambientales propicias para desarrollarse. En general, 
los hongos y bacterias con que trabajamos son 
susceptibles a altas temperaturas, baja humedad y 
a la exposición a radiación UV, por lo cual requieren 
de protección para su aplicación en campo. Para ello, 
la formulación juega un rol fundamental al incorporar 
nutrientes y agentes protectores que mejoren la 
aplicabilidad en campo. Además, la formulación debe 
garantizar que los microorganismos se mantengan 
viables durante el transporte, comercialización y 
almacenamiento hasta su aplicación final.

En nuestro equipo, estamos evaluando la inclusión de 
polímeros naturales en la formulación y aplicación de 
microorganismos, de manera de mejorar su desempeño 
durante las etapas que ocurren desde la multiplicación 
hasta la aplicación en campo. En particular, hemos 
avanzado en el encapsulamiento de esporas de 
Trichoderma —promotor del crecimiento y sanidad de 
plantas de arroz y trigo— en una matriz de quitosano 
a través del proceso de spray-drying o secado por 
aspersión y calor. Las esporas encapsuladas y 
deshidratadas son luego inoculadas en semillas de trigo 
y arroz para su evaluación en invernáculo y campo.

Otro polímero es la lignina, uno de los más abundantes 
en la naturaleza, y de alta disponibilidad en el Uruguay. 
La lignina es un componente estructural de la madera 

que se extrae como producto de desecho durante el 
proceso de obtención de pulpa de celulosa. Este 
polímero podría ser muy útil para el recubrimiento 
de semillas y la incorporación de microorganismos, 
otorgándoles protección (Figura 11).

Actualmente, estamos estudiando el diseño de un 
recubrimiento de semillas de soja con este polímero, 
que contenga rizobios y conidios de Metarhizium. El 
objetivo es desarrollar un bioinsumo multifuncional 
con capacidad de protección vegetal contra plagas 
y enfermedades de implantación (Metarhizium) y 
nutrición vegetal (rizobios). Estudios preliminares con 
cepas de Metarhizium seleccionadas demostraron que 
son compatibles con los rizobios usados comúnmente 
en soja, y que la aplicación de Metarhizium en 
recubrimientos de semillas presenta resultados 
promisorios (Figuras 12 y 13). 

Figura 12 - Recubrimiento de semillas de soja con el 
polímero de lignina.  En las imágenes se observan a las 
semillas sin recubrimiento (A), con un recubrimiento simple 
(B) y con un doble recubrimiento del polímero (C).

Figura 13 - Ensayo en invernáculo para evaluar la 
capacidad de aislamientos de  Metarhizium sp. de reducir 
las enfermedades de implantación en soja.  

8 - BIOPOLÍMEROS EN LA FORMULACIÓN 
Y APLICACIÓN DE BIOINSUMOS

Figura 11 - Microscopía electrónica de superficie 
del interior del polímero de lignina. El polímero de 
lignina presenta una estructura porosa que permite la 
incorporación de diferentes bioinsumos. En la imagen 
(círculos) se observan los conidios (esporas) del hongo 
entomopatógeno ILB440 Metarhizium robertsii con 
capacidad inhibitoria de fitopatógenos. La barra blanca 
indica el tamaño observado, 1 micrómetro (µm) representa 
la millonésima parte de un metro.

A B C

Foto: INIA

Foto: A. Guibaud
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9 - LOGROS Y DESAFÍOS DEL EQUIPO
DE BIOINSUMOS

¿Cómo evalúan estos diez años de investigación
en Bioinsumos?

Nos hemos transformado en un nodo importante en 
la red de empresas, academia, gobierno y usuarios 
de microorganismos en la agricultura. Nuestra 
investigación ha aportado al área de la formulación de 
controladores biológicos y bacterias promotoras del 
crecimiento. En ese sentido es traduccional: partimos 
de ciencia básica para llegar a soluciones prácticas. 
También es altamente interdisciplinaria: trabajamos 
con aspectos de ecología de los cultivos, fisiología, 
fitopatología, entomología, química de materiales, 
ecología química, microbiología, genética y genómica. 
Para ello, hemos construido fuertes colaboraciones 
con investigadores de INIA, Facultades de Agronomía, 
Ciencias, Ingeniería, Química e Instituto Pasteur de 
Montevideo,  la Universidad Nacional de la Plata, 
el Centro de Parasitología de Vectores (La Plata) y 
AgResearch de Nueva Zelanda.

¿Cuáles son las fortalezas del trabajo en grupo 
en torno a un tema tan específico?

Trabajar en torno al tema de los bioinsumos como elemento 
que nos nuclea ha sido muy revelador de la necesidad 
de la interacción diaria entre investigadores, asistentes y 
estudiantes para conducir la investigación a buen puerto. 
Si bien es más desafiante que trabajar en forma individual, 
o colaborar a distancia con otros investigadores, el trabajo 
en grupo resulta muy enriquecedor desde todo punto de 
vista. Pensamos más y mejor en grupo y transferimos 
expertise en múltiples sentidos. Al final de cada día, todos 
hemos aprendido algo y tal vez, enseñado algo o aportado 
algo sin siquiera notarlo. 

¿Cómo es la convivencia entre investigadores, 
asistentes y los estudiantes de posgrado?

Entendemos que es excelente gracias al gran trabajo 
de las asistentes de laboratorio que son un apoyo 
para los estudiantes y también debido a la dinámica 
positiva y renovada que los estudiantes generan. Los 
investigadores estamos cubriendo varios roles que 
exceden el trabajo del laboratorio o las pruebas de 
campo, por lo que es muy bueno saber que todos los 
involucrados son proactivos y se adaptan a la necesidad 
de compartir espacios y equipos, proponiendo 
soluciones y mejorando las dinámicas.  

¿Cómo ha sido la interacción con investigadores 
INIA de otras áreas o sistemas?

Por ser un grupo de trabajo transversal, hemos tenido 
la oportunidad de colaborar en proyectos con los 
investigadores de los sistemas hortifrutícola, agrícola, 
forestal y arrocero. Los proyectos han surgido en 
torno a la identificación de problemas y la posibilidad 
de desarrollar una solución biológica para atenderlos. 
Es un trabajo en conjunto que nos permite maximizar 
las capacidades humanas y logísticas de INIA, 
sumando esfuerzos con colegas de otras estaciones 
experimentales a los que podemos considerar también 
como parte del grupo bioinsumos o de sus dinámicas.
  
¿Cuál es la estrategia de relacionamiento con 
las empresas productoras de bioinsumos y con 
los productores agropecuarios como usuarios 
finales?

Siempre estamos abiertos a colaborar con empresas 
productoras de bioinsumos, que existen en el país 
con sus particularidades, así como con productores 
rurales que se han organizado para profesionalizar 
la producción de bioinsumos, o con productores 
que han firmado acuerdos con INIA para atender 
problemáticas de interés que requieren una solución 
biológica. Por ejemplo, nos hemos relacionado con 
el proyecto FPTA de control biológico en horticultura, 
generando información para los procesos de registro 
de bioinsumos ante el MGAP, realizando asesorías 
y entrenamientos a productores involucrados. En 
definitiva, son interacciones de muy diversas, que 
ayudan a integrar a los distintos actores del sistema.  

¿Cuáles son los desafíos identificados por el 
grupo bioinsumos para los próximos años?

Como grupo hemos crecido y nos hemos consolidado 
y aspiramos a seguir contribuyendo al desarrollo de 
bioinsumos en Uruguay. El desafío es siempre tratar 
de innovar, incorporar nuevos enfoques y disciplinas 
que nos permitan realizar más y mejores aportes a 
esta área en crecimiento, que está llamada a ocupar 
un lugar de relevancia para el desarrollo de sistemas 
agrícolas sostenibles. También sigue siendo necesario 
armonizar políticas públicas para el desarrollo de 
soluciones biológicas, con procedimientos eficientes 
que faciliten el acceso a los recursos genéticos 
microbianos, que fueron incluidos por el protocolo de 
Nagoya firmado por Uruguay recientemente. Por último, 
la financiación de una investigación interdisciplinaria 
como la nuestra es un doble desafío ya que requiere, de 
parte de los investigadores, pensar la investigación por 
encima de los esquemas que imponen las disciplinas 
científicas o los rubros productivos y, de parte de las 
agencias financiadoras, exige una apertura a la ciencia 
integradora, que no es ni básica ni aplicada, sino 
que recorre ese vasto espacio que separa islas del 
conocimiento. 

Informe Especial

Los proyectos han surgido en
torno a la identificación de problemas 
y la posibilidad de desarrollar una 
solución biológica para atenderlos.

75Diciembre 2022 - Revista INIA



Informe Especial

76 Revista INIA - Nº 71

El grupo de investigación en Bioinsumos incluye 
estudiantes de posgrado, que son un componente 
fundamental de nuestro trabajo. Los estudiantes 
de maestría y doctorado realizan su trabajo 
experimental en los proyectos del grupo y cuentan 
con becas de INIA, ANII, CSIC (Udelar)
y empresas privadas. 

En nuestro esquema de trabajo, los proyectos 
académicos de los estudiantes tienen un anclaje 
definido en los diferentes componentes de 
nuestros proyectos de investigación, y por lo 
tanto responden al Plan Estratégico Institucional 
y a los objetivos del proyecto INIA 2020-2025 de 
Bioinsumos “Ecología, selección, formulación 
y uso de microorganismos benéficos en la 
agricultura”.

A continuación, presentamos a los estudiantes de 
posgrado, su inserción temática en el proyecto 
Bioinsumos 2020-2025, grado de avance y sus 
opiniones sobre la experiencia en INIA.

10 - ESTUDIANTES DE POSGRADO

ESTUDIANTES DE DOCTORADO

Formación previa

Licenciada en Bioquímica, 
Magister en Biología opción 
Microbiología, Facultad de 
Ciencias – Udelar.

Programa de posgrado

PEDECIBA (Programa de 
Desarrollo de las Ciencias 
Básicas).

Título de proyecto

“Hidrocarburos epicuticulares 
de insectos plaga de soja 
y Eucalyptus, composición 
e interacción con hongos 
entomopatógenos”.

Relación con PEI

Línea 2 - Interacciones entre 
plantas, microorganismos y 
plagas.

Mag. Lucía Sessa Jusid
Grado de avance

En proceso de redacción de tesis.

Perspectivas

Una vez culminado el Doctorado aspiro 
a continuar mi formación realizando un 
Posdoc en una institución internacional 
que me permita adquirir nuevos 
conocimientos y herramientas para 
consolidarme como investigadora.

Experiencia en el pasaje por INIA

Desde 2017 trabajo como becaria 
de doctorado (Beca ANII) en el 
Laboratorio de Bioproducción, 
contando con el apoyo del Laboratorio 
de Entomología de La Estanzuela y 
Fitopatología Forestal de Tacuarembó, 
así como del INIBIOLP en La 
Plata. Mi trabajo de tesis siempre 
avanzó de manera fluida y sin 
grandes contratiempos, adquiriendo 
conocimientos y habilidades nuevas 
para su desarrollo.Foto: Ma. Emilia Guinovart

Programas académicos de posgrado.
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Formación previa

Ingeniero Agrónomo, 
Universidad de Concepción, 
Chile. Maestría en Ciencias 
Agrarias, opción Ciencias del 
Suelo, Udelar.

Programa de posgrado

Doctorado en Ciencias 
Agrarias, Facultad de 
Agronomía, Udelar.

Título del proyecto

“Bacillus mineralizadores de 
fósforo como biofertilizantes: 
efecto sobre la disponibilidad 
de fósforo en el suelo, la 
nodulación por rizobios y 
la nutrición de la planta, e 
impacto sobre la comunidad 
microbiana de la rizosfera de 
plantas de soja”.

Relación con PEI

Línea 3 - Microbioma y 
promoción del crecimiento 
mediada por microorganismos.

Mag. Pablo Andrés Torres Astete
Grado de avance

Finalizando pruebas experimentales 
y redacción de tesis.

Perspectivas

Se propone desarrollar un producto 
biológico en base a Bacillus para 
ser usado en el cultivo de soja, que 
favorezca el aporte de fósforo (P) 
al cultivo a partir del conjunto de P 
no disponible que se acumula en el 
suelo. 

Se busca contribuir al proceso 
de intensificación sostenible de 
la producción mediante el uso de 
recursos genéticos microbianos, 
reduciendo la dependencia de 
fertilizantes fosfatados, los costos y 
el impacto ambiental.

Experiencia en el pasaje por INIA

Una oportunidad de continuar 
con mi formación académica y 
de pertenecer a un excelente 
grupo de trabajo e institución que 
me permiten crecer profesional y 
personalmente.

Formación previa

Magister en Biología opción
Microbiología, Facultad de
Ciencias – Udelar.

Programa de posgrado

PEDECIBA (Programa de 
Desarrollo de las Ciencias 
Básicas).

Título de Proyecto

“Mejoramiento de cepas de 
Beauveria bassiana para el 
biocontrol de la chinche de la 
soja Piezodorus guildinii”.

Relación con PEI

Línea 2 - Interacciones entre 
plantas, microorganismos y 
plagas.

Mag. Héctor Oberti Grado de avance

Actividades experimentales en 
desarrollo.

Perspectivas

Lograr herramientas que 
ayuden a obtener soluciones 
innovadoras para el control 
de plagas mediante el uso de 
hongos entomopatógenos.

Experiencia en el pasaje 
por INIA

Una gran oportunidad formar 
parte del excelente ambiente 
INIA que motiva y estimula la 
proactividad y el aprendizaje.

Foto: Ma. Emilia Guinovart

Foto: Ma. Emilia Guinovart



Informe Especial

78 Revista INIA - Nº 71

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA

Formación previa
Ingeniera Química, 
Facultad de Ingeniería – Udelar.

Programa de posgrado 
Maestría en Ingeniería Química, 
Facultad de Ingeniería.

Título del proyecto
“Desarrollo de films a partir de 
polímeros lignocelulósicos para el 
encapsulamiento de bioinsumos 
de uso agrícola”.

Relación con PEI
Línea 1 - Bioproducción, 
formulación y aplicación de 
bioinsumos.

Grado de avance
Inicio de redacción de 
tesis y finalizando pruebas 
experimentales.

Ing. Qca. Abigail Guibaud Grosso Perspectivas
Evaluar la actividad de los 
biocontroladores y biofertilizantes 
incorporados al recubrimiento 
lignocelulósico en plantas de soja 
y caracterizar el biopolímero para 
su posible adaptación a otros 
microorganismos y cultivos. 

Experiencia en el pasaje
por INIA
Mi experiencia en INIA ha sido 
desde todo punto de vista muy 
enriquecedora, tanto en lo 
personal como en lo profesional. 

El proyecto me permitió incursionar 
en el mundo de la microbiología, 
que ha representado un desafío 
que pude superar gracias al apoyo 
y guía tanto de mi tutor como de 
mis compañeros.

Formación previa

Ingeniero Agrónomo. Magíster 
en Ciencias Agrarias. Facultad 
de Agronomía - Udelar. 

Programa de posgrado

PEDECIBA (Programa de 
Desarrollo de las Ciencias 
Básicas).

Título del proyecto

“Microbioma asociado a clones 
de Eucalyptus dunnii, y su 
efecto en el enraizamiento y 
sanidad de las estacas”.

Relación con PEI

Línea 3 - Microbioma y 
promoción del crecimiento 
vegetal por microorganismos.

Grado de Avance

Etapa inicial de actividades 
experimentales.

Mag. Andrés Villar Perspectivas

Continuar con mi desarrollo en la 
actividad científica en el ámbito de 
la sanidad vegetal, y en el manejo 
de microorganismos benéficos.

Experiencia en el pasaje por INIA

Este primer año de trabajo ha sido 
una gran experiencia de aprendizaje 
y relacionamiento con un excelente 
grupo humano y técnico-profesional.

Foto: Ma. Emilia Guinovart

Foto: Ma. Emilia Guinovart
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Formación previa

Bioquímica Clínica y 
Licenciada en Bioquímica, 
Facultad de Ciencias - Udelar.

Programa de posgrado

Maestría en Biotecnología, 
Facultad de Ciencias.

Título del proyecto

“Caracterización de 
aislamientos Metarhizium 
spp. compatibles con rizobios 
para el desarrollo de un 
bioinsumo agrícola que 
reduzca las enfermedades de 
implantación en soja”.

Relación con PEI

Línea 1 - Bioproducción, 
formulación y aplicación de 
bioinsumos.

Lic. Bioqca. Iberia Iglesias Grado de avance

En redacción de tesis.

Perspectivas

Una vez obtenido el título de 
Magister considero continuar mi 
formación como investigadora 
por medio de la realización de un 
Doctorado en Biotecnología. 

Aspiro a acceder a nuevos 
conocimientos y publicar artículos 
científicos que hagan un aporte en 
la materia. 

Experiencia en el pasaje 
por INIA

El trabajo fue siempre muy intenso 
pero disfrutable. Me permitió adquirir 
conocimientos y experiencia. De 
momento me encuentro terminando 
de redactar la tesis, la que espero 
defender pronto.

Formación previa

Bioquímica Clínica y Licenciada 
en Química, Facultad de 
Química – Udelar.

Programa de posgrado

Maestría en Biotecnología, 
Facultad de Ciencias. 

Título del proyecto

“Nanopartículas biogénicas a 
partir de Trichoderma spp.
y su aplicación en el control de 
fitopatógenos de arroz y trigo”.

Relación con PEI

Línea 1 - Bioproducción, 
formulación y aplicación de 
bioinsumos.

Lic. Qca. Paula Sanguiñedo De Bellis

Grado de avance

Finalización, en proceso de 
redacción de tesis.

Perspectivas

Espero que el proyecto en el que 
se enmarca la maestría signifique 
el inicio del desarrollo de un 
futuro bioinsumo de utilidad en la 
industria agropecuaria.

Experiencia en el pasaje
por INIA

Trabajar en conjunto con INIA Las 
Brujas ha sido una experiencia 
muy motivadora y en la cual 
adquirí muchos conocimientos 
sobre un área que anteriormente 
desconocía. Los experimentos que 
realicé fueron llevados a cabo con 
total fluidez.

Foto: Ma. Emilia Guinovart

Foto: Ma. Emilia Guinovart
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Formación previa

Ingeniera en Alimentos, 
Facultad de Química – Udelar.

Programa de posgrado

Maestría en Biotecnología, 
Facultad de Ciencias.

Título del proyecto

“Tecnologías de multiplicación 
y formulación de cepas de 
Trichoderma para el desarrollo 
de un bioinsumo de uso 
agrícola”.

Relación con PEI

Línea 1 - Bioproducción, 
formulación y aplicación de 
bioinsumos.

Grado de avance

Finalizando redacción de tesis.

Formación previa

Ingeniero Agroambiental, 
Universidad Complutense de 
Madrid.

Programa de posgrado

Maestría en Ciencias Agrarias, 
Facultad de Agronomía, Udelar.

Título del proyecto

“Mapeo asociativo de la fijación 
biológica de nitrógeno en 
germoplasma avanzado del 
programa de mejoramiento 
genético de soja de INIA”.

Relación con PEI

Línea 4 - Componente 1: 
Maximización de la simbiosis en 
la fijación biológica de nitrógeno 
(FBN).

Grado de avance

En redacción de tesis. 

Ing. Alim. Magdalena Olivera Alegre

Ing. Amb. Salvador Ruiz González

Perspectivas

Una vez culminada la maestría 
haber podido obtener un 
formulado de Trichoderma para 
plantas de arroz y trigo con
un efecto benéfico, y además
dejar un camino avanzado 
en la optimización del producto
y su conservación. 

Experiencia en el pasaje
por INIA

Una experiencia muy 
enriquecedora ampliando el 
área de conocimientos más allá 
de la Ingeniería Alimentaria. 
Una etapa de gran aprendizaje 
académico y de adquisición de 
una variedad de herramientas 
prácticas. Además, una 
experiencia muy cálida con 
un hermoso grupo de trabajo 
siempre a disposición para 
colaborar.

Perspectivas

Una vez finalizada la maestría 
me gustaría continuar con mi 
formación superior realizando un 
doctorado en una institución con un 
programa multidisciplinar que me 
permita fusionar los conceptos de 
agronomía y mejoramiento genético 
con mi pasión por la programación 
y el análisis de datos.

Experiencia en el pasaje por INIA

Los dos años de maestría en los 
que trabajé como becario en INIA 
bajo la tutela de Elena Beyhaut 
y Juan Rosas han marcado un 
cambio de dirección trascendental 
en mi formación agronómica y en 
mis intereses académicos. 

Gracias a INIA he podido adquirir 
herramientas y conocimientos 
nuevos para aplicarlos en un 
entorno multidisciplinar que 
me ha hecho crecer personal 
y profesionalmente.

Foto: Ma. Emilia Guinovart

Foto: Ma. Emilia Guinovart
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Los días 27 y 28 de setiembre se llevó a 
cabo en INIA Las Brujas el 2º Simposio 
Microorganismos para la Agricultura. Fue 
una ocasión para el encuentro y comunica-
ción de los avances científicos y técnicos 
que se han generado en la academia, en 
las empresas productoras de bioinsumos 
y en los usuarios de estos productos. La 
doble jornada fue una oportunidad para co-
nectar los diversos actores que trabajan en 
el desarrollo y aplicación de estas herra-
mientas, de fundamental importancia para 
una transición hacia sistemas agroecológi-
cos sostenibles. Participaron expositores 
en modalidad presencial y virtual desde 
Argentina, Colombia, España, Holanda y 
Uruguay con presentaciones en formato 
oral y póster. Por su parte, más de 100 asistentes par-
ticiparon en forma presencial y aproximadamente 20 lo 
hicieron en forma virtual desde Argentina, Perú y loca-
lidades distantes del país. 

11 - EL SIMPOSIO 2022

desarrollo y aplicación de bioinsumos en la agricultu-
ra, y fueron organizados en dos módulos: “Avances en 
tecnologías de formulación y aplicación” y “Desarrollos 
y perspectivas de empresas productoras y usuarias 
de bioinsumos” con representantes de las empresas 
Khyma, BioUruguay, Rizobacter y Lallemand. En repre-
sentación de los usuarios de bioinsumos se presentó 

información del FPTA 244 “Intro-
ducción de agentes de control 
biológico en el manejo integrado 
de plagas en horticultura”. 

El Simposio culminó con un ta-
ller en el que los participantes 
discutieron en torno a las limi-
tantes y desafíos para el desa-
rrollo y adopción por parte de 
los productores de los insumos 
biológicos. Como temas emer-
gentes, surgió la necesidad de 
priorizar la investigación en for-
mulaciones y aplicaciones en 
campo de cepas ya selecciona-
das, así como continuar con las 

prospecciones y mejoramiento de cepas. El Ing. Agr. 
Miguel Sierra, gerente de Innovación y Comunicación, 
realizó el cierre de la jornada, destacando la evolución 
que han tenido los temas tratados en los últimos años 
y el logro, no menor, de contar con un ecosistema de 
empresas productoras de bioinsumos, investigadores y 
productores rurales comprometidos con el desarrollo y 
uso de estas alternativas tecnológicas. 

En la primera jornada se presentaron trabajos académi-
cos en torno a tres temas: “Promoción del crecimiento 
vegetal mediada por microorganismos”, “Integración de 
información sobre el microbioma en el manejo de sis-
temas de producción y en el mejoramiento genético”y 
“Nuevas estrategias para potenciar el control biológi-
co”. En la segunda jornada, los trabajos presentados 
tuvieron un énfasis en los aspectos más prácticos del 

Presentaciones, libro de resúmenes 
del Simposio y otras publicaciones y 

productos del Grupo.

Figura 14 - El simposio concluyó con un taller en el que 
participaron investigadores, productores, y empresas 
privadas.  En este taller se discutieron temas relevantes 
sobre el desarrollo de los bioinsumos y situaciones 
emergentes para su uso.

https://bit.ly/3Us8v6u
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Figura 16 - Esquema de cooperación interinstitucional 
INIA-MGAP

Los recursos genéticos microbianos han acompañado 
el desarrollo de las civilizaciones en aplicaciones como 
la transformación de la leche en yogures y quesos, o 
mediante fermentaciones alcohólicas usando levaduras 
para la producción de cervezas y vinos. Otro ejemplo 
para mencionar es el uso de levaduras en la panificación. 
Más recientemente, a principios del siglo XX, en la 
agricultura se empezaron a usar microorganismos 
para inocular cultivos de leguminosas con bacterias 
llamadas rizobios que posibilitan a las leguminosas 
obtener el nitrógeno a partir de la atmósfera. 

En décadas más recientes el uso de microorganismos 
benéficos en agricultura se ha ampliado mucho, lo que 
llevó a la necesidad de crear bancos de conservación 
y caracterización de germoplasma microbiano —
bacterias y hongos— para su posterior valorización y 
uso como bioinsumo. Uruguay comenzó en la década 
de los 60 a generar la “Colección Nacional de Cepas 
de Rizobios” para ser usados en los inoculantes 
comerciales de leguminosas. 

Más recientemente, en el año 2012, mediante un convenio 
firmado entre INIA y el MGAP se acordó que INIA 
realice la curaduría de la Colección Nacional de 
Cepas de Rizobios, conservando y valorizando las 
cepas. Las actividades incluyen el genotipado por 
métodos moleculares y la capacidad de nodular 
y fijar nitrógeno. Además de la curaduría, 
INIA provee al MGAP servicios de análisis 
de laboratorio concernientes al registro y 
control de calidad de los inoculantes (Figura 
16). 

Estos análisis incluyen la verificación 
de la identidad de las cepas presentes, 
la ausencia total de contaminantes 
y la cuantificación de células vivas. 
Por otro lado, como resultado de los 
proyectos de investigación,  se generan 
colecciones de bacterias y hongos de 
importancia agrícola. En estas colecciones 
se asegura la conservación usando al 
menos dos estrategias de preservación, entre 
ellas la liofilización y la conservación a -80° C. 

12 - CONVENIO INIA - MGAP Y COLECCIÓN 
NACIONAL DE CEPAS DE RIZOBIOS 

Además de la curaduría,
INIA provee al MGAP servicios de 
análisis de laboratorio concernientes 
al registro y control de calidad de los 
inoculantes. Figura 17 - Ensayo de eficiencia simbiótica de cepas 

de rizobios para soja en condiciones controladas.
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13 - LA VISIÓN DE SOCIOS Y USUARIOS

“La investigación y desarrollo local de bioinsumos es 
de máxima importancia y necesidad. Un excelente 
ejemplo de lo que se puede lograr lo representa 
el proyecto Alianza para la Innovación, en el que 
nos embarcamos hace varios años tres empresas 
nacionales dedicadas a la formulación de inoculantes 
para leguminosas. Frente a una necesidad detectada 
por el ex-ministro Aguerre de contar con un inoculante 
a base de algún microorganismo que facilitara la 
disponibilidad de fósforo a las plantas, INIA tomó el 
guante y lideró la investigación que tiene como fin 
registrar un producto formulado en Uruguay, con una 
cepa originaria del país y que permita al productor ser 
más eficiente en su producción y reducir la aplicación 
de fertilizante fosfatado. Fue un gran proyecto liderado 
por Nora Altier, quien conformara un excelente equipo 
de técnicos del grupo Bioinsumos INIA y del Instituto 
Pasteur. Este trabajo fue presentado en el reciente 
Simposio sobre el uso de Microorganismos en la 
Agricultura. La posibilidad de interactuar y debatir 
acerca del 'estado del arte' de los bioinsumos con 
técnicos de INIA, invitados del exterior, colegas y 
productores no es algo común en nuestro país, pero 
sí, absolutamente necesario para avanzar hacia un 
manejo más integrado de los cultivos. Debemos 
apoyar instancias de difusión como estas, en las que 
las nuevas tecnologías se ponen a disposición de los 
productores”.
 
Ing. Pedro Lage - Lallemand Plant Care

“El Convenio de Vinculación Tecnológica entre INIA y el MGAP-DGSA basado en la cooperación interinstitucional ha permitido dar respuesta a los nuevos desafíos, modernizando el sistema de fiscalización y asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad para los inoculantes. 

La generación de información a través de la investigación y la apuesta al desarrollo de bioinsumos de uso agrícola es trascendente para la concreción de tecnologías innovadoras para la agricultura sustentable con el consenso de todos los actores involucrados en el tema”.

Lic. Bioq. María Mayans
Encargada de Dpto. de Nutrición Vegetal - DGSA/MGAP

“La investigación y el desarrollo de bioinsumos es 

vital para la generación de sistemas de producción 

sostenibles y responsables con el medio ambiente. 

Desde Khyma, creemos que aún queda mucho 

camino por recorrer en esta transición hacia un nuevo 

paradigma productivo. En este sentido el área de 

bioinsumos de INIA es un aliado vital tanto para el 

desarrollo como para la difusión de estas herramientas. 

El simposio sobre microorganismos organizado por 

INIA es una excelente oportunidad para conocer y 

trabajar en conjunto con actores públicos y privados 

promoviendo la investigación y desarrollo de estos 

instrumentos generando espacios de apoyo de suma 

importancia para el crecimiento del país”.

Gervasio Krismanich
Cofundador Khyma - Soluciones Biológicas

"Para nosotros, el grupo de trabajo de INIA en 
Bioinsumos cumple un rol fundamental en lo que 
respecta a la evaluación de cepas, investigación en 
formulación de productos biológicos y ensayos de 
eficacia agronómica. Creemos que en este nuevo 
contexto nacional que apuesta a una producción más 
sostenible tiene un potencial enorme de aporte al 
sector en el tema de los controladores biológicos a 
nivel nacional".

Ing. Agr. MSc. Adriana Vieta - Técnica Extensionista de 
DIGEGRA/MGAP y Técnica responsable del Proyecto 
FPTA 344

Informe Especial

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 18 - Grupo de trabajo en Bioinsumos INIA. De izquierda a derecha: M. Olivera, E. Beyhaut, N. Altier, C. 
Barlocco, N. Mattos, E. Abreo, L. Sessa, A. Villar, A. Guibaud, B. Dini, P. Torres, V. Lopez, M. Mortalena, I. Iglesias, 
F. Rivas.
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay es frecuente el uso de sorgos en las 
rotaciones agrícolas por su rusticidad, adaptabilidad 
y buenos rendimientos; siendo su destino principal 
la alimentación animal. Las plagas que lo afectan son 
diversas1, destacándose el complejo de pulgones Mss 
(Melanaphis sacchari/sorghi) reportado en 2021 en 
Uruguay2 (Figura 1A). Una situación similar ocurrió en 
Argentina en 2021, en Brasil en 2018, en El Salvador, 
Nicaragua y Honduras en 2015-16 y en EE.UU. en 20133.

PULGÓN AMARILLO DEL SORGO (PSA):
nueva plaga que atenta contra la
producción de sorgo en Uruguay
Ing. Agr. MSc. María José Cuitiño1,
BSc. PhD Ximena Cibils2,
Ing. Agr. Nicolás Baráibar3,
Ing. Agr. Fernando Hackembruch4,
Lic. MSc. Mario Giambiasi5

Este artículo presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo fue identificar, a Este artículo presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo fue identificar, a 
nivel de especie, los pulgones del complejo nivel de especie, los pulgones del complejo MssMss que están afectando el cultivo de  que están afectando el cultivo de 
sorgo en nuestro país. Se prevé continuar generando información nacional que sorgo en nuestro país. Se prevé continuar generando información nacional que 
sirva de insumo para ajustar su monitoreo, manejo y control a nivel de sistema sirva de insumo para ajustar su monitoreo, manejo y control a nivel de sistema 
productivo.productivo.

1Sistema Agrícola-Ganadero - INIA
2Entomología - INIA
3Técnico Sectorial - INIA La Estanzuela
4Investigación y Desarrollo - ALUR (Alcoholes del Uruguay)
5Unidad de Biotecnología - INIA

Fotos: Nicolás Baráibar 

Los daños de Mss en sorgo se relacionan a su hábito 
alimenticio pues succiona savia, es trasmisor de virosis 
(ausente en nuestro país) y excreta melaza (sustancia 
azucarada) que favorece el desarrollo de fumagina2. 
Todo esto conlleva a detrimentos en la fotosíntesis, 
respiración y transpiración en la planta hospedera4 
(Figura 2). En Argentina, estimaron mermas de 
rendimiento de 1200-5000 kg/ha debido a Mss3. La 
magnitud del daño depende de la variabilidad en las 
densidades poblacionales, duración de la infestación 
y sensibilidad del estado fenológico del cultivo durante 
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Figura 1 - A) complejo y B) alado de Mss en caña, y C) Melanaphis sorghi en sorgo. 
Fotos: Fernando Hackembruch (A-B) y Mario Giambiasi (C)

A CB

Figura 2 - Plantas de A-F) sorgo, G) sorgo de Alepo, y H) caña afectada por Mss. Nótese la presencia de melaza (C-F) 
y fumagina  (F) respectivamente, características de una alta incidencia de la plaga en su húesped. 
Fotos: Lucas Collazo (A-D), Ximena Cibils (E-F), Nicolas Baráibar  (G) y Fernando Hackembruch (H)
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B
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la colonización de Mss5. En nuestro país, se infiere 
que el brote de Mss influyó en la disminución del área 
sembrada de sorgo en la zafra 2021/22 respecto a 
años anteriores6. Frente a este escenario, se cuestiona 
si el sorgo sostiene sus fortalezas (rusticidad) para 
permanecer en las rotaciones.

El complejo Mss fue recientemente descrito para 
sorgo en nuestra región. Sin embargo, Melanaphis 
sacchari fue reportado en caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) en el 19837. El sorgo y la caña de azúcar 
pertenecen a la tribu Andropogoneae en Poaceae, 
siendo los parientes más cercanos entre las plantas 
cultivadas. 

En Uruguay, la caña se siembra desde hace más de 
70 años en Bella Unión y aunque los pulgones se 
observan anualmente en el cultivo, su incidencia es baja 
y, por consiguiente, no amerita control químico. Entre 
los factores determinantes de la ausencia de daños 
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significativos de los pulgones en caña se estima están 
la tolerancia intrínseca de la especie, la temperatura 
media durante el período de crecimiento de 23,5 °C y 
temperaturas máximas entre 35-41 °C; que superan los 
umbrales máximos de temperatura de Mss3.

Ambas especies del complejo Mss: Melanaphis sacchari 
(pulgón de la caña de azúcar= PCA) y Melanaphis 
sorghi (Pulgón amarillo del sorgo=PSA), son similares 
taxonómica y genéticamente lo que dificulta su 
identificación (Figura 1). Pero se diferencian de otras 
especies de pulgones que colonizan el sorgo por su 
coloración amarillenta, antenas con la parte distal y 
últimos segmentos de las patas oscuros y sifones más 
cortos que la cauda8. Algunos de los caracteres que 
hacen que Mss sea una plaga tan agresiva para sorgo 
incluyen: rápido crecimiento poblacional, capacidad 
de hibernar en plantas voluntarias (sorgo y sorgo de 
Alepo), alta capacidad de desplazamiento (viento) 
y su capacidad de sobrevivir a un amplio rango de 
temperatura (8,6-37,8 °C)3. El objetivo de este trabajo 
fue identificar, a nivel de especie, los pulgones del 
complejo Mss que están afectando el cultivo de sorgo 
y caña en nuestro país con el fin de dilucidar si ambas 
existen en Uruguay y habitan ambos cultivos. Es 
imperioso generar información nacional que sirva de 
insumo para ajustar las decisiones a nivel productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la zafra 2021 se colectaron especímenes de Mss 
en 12 sitios del país provenientes de caña de azúcar, 
sorgo forrajero y granífero (Cuadro 1). Las colectas se 
enviaron a INIA Salto Grande donde se analizaron cinco 
ejemplares por cultivo y sitio de forma individual. Previo 
a la extracción de ADN los ejemplares se fotografiaron 

y se etiquetaron.  Luego se amplificaron y secuenciaron 
las regiones COI y EF1-α para su posterior identificación 
molecular según Nibouche (2021)9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se confirmó la presencia de las dos especies de Mss 
en Uruguay mediante las configuraciones alélicas en 
locus específicos de las regiones COI y EF1α. Todos 
los ejemplares colectados en sorgo correspondieron 
a PSA (M. sorghi). En caña de azúcar se encontraron 
ejemplares de PSA y PCA (M. sacchari) (Cuadro 1). 
Esto amplía la única información publicada en nuestro 
país2, constituyéndose en el primer reporte de M. sorghi 
en Uruguay, especie recientemente reportada en la 
región10. 

Estos resultados concuerdan con la bibliografía 
internacional que confirma que PSA ha sido la plaga 
con mayor impacto económico desde el 2013 en el 
sorgo de EE.UU. y que ambas especies (complejo Mss) 
se desarrollan en el cultivo de caña de azúcar10.

Constatada la presencia de PSA en Uruguay en sorgo, 
es imperioso respetar el manejo resaltado por Cibils 

Cuadro 1 - Sitios de colecta e identificación de las especies M. soghi y M. sacchari9.

Se confirmó la presencia de las 
dos especies del complejo Mss 
en Uruguay; todos los ejemplares 
colectados en sorgo correspondieron 
al pulgón amarillo del sorgo (M. sorghi). 

Muestra  Localidad Cultivo 
COI EF1 

Especie 
263 294 637 663 

LE11 Colonia Sorgo C G A G M. Sorghi 

LE12 Colonia Sorgo C G A G M. Sorghi 

PSLE1 Colonia Sorgo C G A G M. Sorghi 

PSLE2 Colonia Sorgo C G A G M. Sorghi 

PMS1 Salto Sorgo forrajero C G A G M. Sorghi 

PC1 Bella Unión Caña de Azúcar C G T A M. Sacchari 

PC2 Bella Unión Caña de Azúcar C G A G M. Sorghi 

PC3 Bella Unión Caña de Azúcar C G T A M. Sacchari 

PC6 Bella Unión Caña de Azúcar C G A G M. Sorghi 

PC7 Bella Unión Caña de Azúcar C G A G M. Sorghi 

PC8 Bella Unión Caña de Azúcar C G T A M. Sacchari 

PC9 Bella Unión Caña de Azúcar C G A G M. Sorghi 
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Figura 3 - Aspectos IMPORTANTES para el manejo y control de PSA en sorgo.

et al. 20218 para minimizar las mermas económicas 
(Figura 3). 

En la selección de híbridos con menor suceptibilidad 
a PSA, podrían contribuir aspectos morfológicos-
bioquímicos como son: mayor distancia de entrenudos, 
lámina de cera gruesa, menor ángulo de hoja respecto 
al tallo (erectas y semi-erectas), alto contenido de 
taninos y ácido cianhídrico (HCN) en los primeros 35 a 
40 días luego de la emergencia11. 

Asimismo, cultivares de caña de coloración verde intenso 
(mayor contenido de clorofila) y con mayor concentración 
de azúcares (grados Brix) resultaron más atractivos y, 
por ende, con mayor presencia del pulgón12-13. Algunos 
de estos aspectos se estudiarán desde el programa de 
entomología de INIA la Estanzuela. 

CONCLUSIONES GENERALES

Se discriminaron por primera vez en Uruguay las dos 
especies del complejo Mss: Melanaphis sacchari/
sorghi. Acorde con los resultados internacionales todas 
las muestras colectadas en sorgo en nuestro país 
pertenecen a PSA: Melanaphis sorghi. En cultivos de 
caña de azúcar parecen convivir ambas especies sin 
afectar al cultivo. 

Resta conocer mejor el comportamiento de PSA a nivel 
nacional, su biología, etología, estados fenológicos 
más susceptibles y su control biológico para ajustar 
los manejos y monitoreos que permitan un control 
efectivo de la plaga en beneficio del sistema productivo 
en su conjunto. Asimismo, verificar si el PSA presente 
en nuestro país se trata del “super-clone (MLL)-F”, 
recientemente identificado en EE.UU. y Brasil como el 
clon más agresivo de la especie en sorgo10. 

Resulta fundamental continuar con la caracterización de 
los híbridos frente a PSA pues, basada en la experiencia 
de EE.UU. el área que amerita control químico por PSA 
puede reducirse significativamente tras la elección 

correcta de híbridos tolerantes14 (reducción de ~35 % a 
~12,5 % en el 50 % del área de sorgo sembrada). Esto 
se debe a que PSA puede duplicar su población en 1,54 
días a 23 °C en un cultivar susceptible, mientras que 
lo mismo sucede en 3,3 días en un cultivar resistente, 
otorgando mayor tiempo de acción humana y de los 
agentes de control biológico sobre la plaga15.

Entre los próximos desafíos se destacan las dificultades 
que presenta el control químico del PSA, debido a su 
ubicación en los estratos inferiores en el envés de las 
hojas al inicio de la colonización y su explosiva tasa 
reproductiva. Se recomienda realizar monitoreos 
tempranos y control químico con productos específicos 
(ej. sulfoxaflor) cuando se alcancen los umbrales de 
daño8, procurando gotas entre 250 y 400 micrones y 
buscando un desplazamiento lateral por efecto del 
viento. Finalmente, cabe resaltar la necesidad de lograr 
mayor registro y disponibilidad de productos para el 
control del PSA, contemplando la selectividad sobre 
enemigos naturales minimizando los efectos negativos 
sobre la fauna benéfica.
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Para ayudar a reducir las poblaciones locales, controle con herbicidas
sorgos “guachos”, rebrotes de sorgo, sorgo de alepo y otras especies
de sorgo dentro y alrededor de sus chacras antes de sembrar.

Sembrar híbridos que haya mostrado tolerancia al pulgón. La
tolerancia no significa inmunidad al pulgón. Estos híbridos aún
requieren monitoreo.

Aplique insecticida tan pronto como se alcance el umbral de
acción8. Según estado fenológico del cultivo.

Monitoreo temprano y con frecuencia utilizando los
procedimientos y umbrales detallados en la cartilla 97 INIA8 
e identificando correctamente a Mss.

Considere tratar la semilla para proteger al sorgo de posibles
infestaciones al inicio de la temporada.

Use solo los insecticidas recomendados y siga las dosis de la
etiqueta. Es fundamental la calidad de la aplicación para lograr
una cobertura adecuada y minimizar el impacto a los
polinizadores (nocturnas).

Considere sembrar temprano. Existe un menor riesgo de
infestación en siembras tempranas debido a la dinámica
poblacional de esta especie.

Evite el uso innecesario de insecticidas (e.j. piretroides o 
organofosforados) ya que podría ocurrir resurgencia de la plaga 
rápidamente, debido a que afectan negativamente a los enemigos 
naturales.

1 5

2 6

3 7

4 8
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En los últimos años, la agricultura uruguaya ha 
atravesado una serie de cambios, incluyendo una 
intensificación de los cultivos y poco uso de rotaciones 
con praderas de larga duración. Este proceso está 
basado en la siembra directa y uso del control químico 
de malezas que, realizado de manera incorrecta a lo 
largo de los años, elevó la compactación y erosión 
de los suelos, además de la selección de malezas 
resistentes a herbicidas.

En este escenario, el uso de praderas en rotación 
con cultivos agrícolas volvió a ser una importante 
alternativa para manejar los problemas relacionados 
a la agricultura continua, especialmente en referencia 
al manejo de malezas. Entre las principales malezas 
problema presentes en Uruguay se destaca la presencia 

OPCIONES HERBICIDAS PARA EL
CONTROL DE YUYOS COLORADOS
EN PRADERA DE FESTUCA
Ing. Agr. PhD Tiago Edu Kaspary1, Ing. Agr. Juan Ignacio 
Armas2, Ing. Agr. José Antonio Fernández2, Ing. Agr. PhD 
Milton Alejandro García1, Téc. Agrop. Mauricio Cabrera1

Como respuesta a la problemática que representan los yuyos colorados Como respuesta a la problemática que representan los yuyos colorados 
en nuestros sistemas agrícola – ganaderos, este artículo pone el foco en la en nuestros sistemas agrícola – ganaderos, este artículo pone el foco en la 
evaluación de la selectividad de distintos herbicidas sobre festuca, así como en evaluación de la selectividad de distintos herbicidas sobre festuca, así como en 
las alternativas de control de las tres especies de las alternativas de control de las tres especies de AmaranthusAmaranthus problemáticas en  problemáticas en 
nuestro país.nuestro país.

1Sistema Agrícola-Ganadero y Área de Pasturas 
y Forrajes - INIA
2Técnicos independientes

Foto: Tiago Kaspary

en campos agrícolas de plantas del género Amaranthus, 
comúnmente conocido como yuyos colorados (YC). 
En Uruguay son reportadas tres especies como las 
más problemáticas y que presentan múltiples relatos de 
resistencia a herbicidas: el Amaranthus hybridus, A. palmeri 
y A. tuberculatus (Figuras 1 y 4), el primero autóctono del 
país y las demás ingresadas a través de la importación de 
maquinaria contaminada (Kaspary et al, 2020).

Debido a su gran capacidad invasiva y competencia 
con otras especies, tanto en cultivos extensivos como 
pasturas, los yuyos colorados son una gran amenaza 
al sistema productivo actual. En este contexto, la 
utilización de praderas en rotaciones con cultivos 
agrícolas puede ser una importante alternativa para 
manejar estas malezas. 

Pradera de festuca durante la realización del ensayo (Febrero de 2020). 
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De este modo, especies como Festuca arundinacea 
son muy utilizadas en la formación de pasturas de 
largo período debido a que presentan muy buena 
adaptabilidad a las condiciones climáticas de Uruguay, 
tornándose excelente opción forrajera. 

La presencia e interferencia de YC es frecuentemente 
relatada en praderas compuestas por festuca o tréboles, 
reduciendo la cantidad y calidad del forraje producido. 
Por lo tanto, la búsqueda de opciones químicas de 
manejo es fundamental para un correcto control de 
YC en estas praderas. En este contexto, ensayos de 
campo e invernáculo fueron desarrollados para evaluar 
la selectividad de distintos herbicidas sobre festuca y 
trébol rojo, así como el control de las tres especies de 
Amaranthus problemáticas en nuestro país.

SELECTIVIDAD DE HERBICIDAS 
A FESTUCA ARUNDINACEA

La selectividad de festuca a diferentes herbicidas, o mez-
cla de estos, fue evaluada en un ensayo a campo realizado 
entre los meses de diciembre de 2019 y junio de 2020. En 
este trabajo, distintos principios activos herbicidas con 
diferentes mecanismos de acción fueron evaluados para 
el manejo en pre y postemergencia de los YC en pradera 
de segundo año de festuca (Cuadro 1).

Los tratamientos herbicidas preemergentes aplicados 
sobre festuca ya establecida no generaron fitotoxicidad 
superior a 4 % a los 30 y 60 días después de la aplicación 
– DDA (Cuadro 2). En tanto que para los herbicidas 
postemergentes utilizados, la mayor fitotoxicidad a los 
15 DDA fue observada para el 2,4-D y fluroxypyr con 
18,50 y 20 %, respectivamente. El pequeño efecto de 
los distintos tratamientos herbicidas fue corroborado 
por la evaluación de desarrollo de la festuca a partir 
del índice de vegetación NDVI (Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada), donde apenas los herbicidas 
fluroxypyr y picloram redujeron significativamente 
el NDVI en comparación al testigo sin aplicación de 
herbicidas.

La producción de materia seca de festuca no fue 
afectada a los 60 y 45 DDA de los herbicidas pre y 
postemergentes, con excepción para los tratamientos 

Tratamiento Dosis 
(g ia/ha o g ea/ha)

Nombre
comercial

Dosis producto comercial 
(kg o L/ha)

Fecha de 
aplicación3

Testigo - - -  
Diclosulam1;2 29,4 Spider 0,035 26/12/19 
Diflufenican1 100 Boydal FE 0,2 26/12/19 
S-metolaclor1 1632 Dual Gold 1,7 26/12/19 
Metribuzin1 528 Sencor 1,1 26/12/19 
Halauxifen + Fluoxypyr2 84,5 + 180,1 Pixxaro 0,5 17/01/20 
2,4D 720 DMA 1,5 17/01/20 
Picloram2 36 Tordon 0,15 17/01/20 
Fluroxypyr2 132 Starane 0,4 17/01/20 
MCPA + Clopyralid2 655,5 + 75 Curtail 1,5 17/01/20 

Cuadro 1 - Tratamientos pre y postemergentes utilizados en festuca para el control de yuyos colorados, a nivel de campo 
e invernáculo.

1Herbicida utilizado como preemergentes de YC;
2Herbicida utilizado como postemergentes de YC;
3Fecha aplicación ensayo de campo.

Figura 1 - Especies de yuyos colorados que infestan 
pasturas en Uruguay: A) Amaranthus hybridus; B) A. 
palmeri y C) A. tuberculatus.

A

B

C
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halauxifen + fluoxypyr y fluoxypir que tuvieron una 
reducción de aproximadamente de 280 y 350 kg/ha en 
comparación al testigo, respectivamente (Cuadro 2). 
A los 180 DDA de los preemergentes los herbicidas 
diflufenican y s-metolaclor presentaron reducción de 
25,42 y 23,79 % en comparación con el testigo. Por 
otra parte, los tratamientos postemergentes 2,4-D y 
picloram no generaron reducción significativa en la 
acumulación de materia seca de la festuca (Cuadro 2). 

Sin embargo, los tratamientos halauxifen + fluoxypir 
presentaron una reducción en más de 1800 kg/ha en 
comparación con el testigo sin aplicación de herbicidas 
(Figura 2). La reducción en la acumulación de materia 
seca de la festuca, generado por algunos de los 
tratamientos herbicidas, solamente fue visible en las 

Figura 2 - Desarrollo de la pastura de festuca en función de los tratamientos: testigo sin herbicida (A) y halauxifen + 
fluoxypir (B) a los 165 DDA, Soriano (Uruguay), 2020.

Tratamientos Fitotoxicidad I 
(30 pre y 15 post) 

Fitotoxicidad 
II (60 pre y 45 

post) 
NDVI  

(60 pre y 45 post) 
Materia seca I 

(60 pre y 45 post) 
Materia seca II  

 (180 pre y 165 post) 

Testigo 0,00 D 0,00 C 51,25 A 1073,10 A 5030,20 A 
Diclosulam 0,00 D 1,25 C 47,05 AB 957,30 AB 4991,20 A 
Diflufenican 0,00 D 3,75 C 47,55 AB 1060,10 A 3751,40 B 
S-metolaclor 0,00 D 4,75 C 47,00 AB 894,10 AB 3833,30 B 
Metribuzin 0,00 D 4,00 C 47,80 AB 1043,30 A 3420,00 BC 

Hala. + Flur.1 12,50 BC 17,00 A 42,75 B 793,90 B 3170,60 C 
2.4-D 18,50 A 13,75 AB 46,00 AB 900,50 AB 4553,40 A 

Picloram 15,75 AB 17,00 A 45,00 B 896,70 AB 4865,00 A 
Fluroxypir 20,00 A 16,25 AB 45,25 B 721,70 B 3807,00 B 

MCPA+Clop2 11,00 C 11,25 B 46,00 AB 950,10 AB 3842,60 B 
Promedio 7,77 8,90 46,56 929,08 4126,47 

CV (%) 23,85 23,45 4,85 7,59 17,39 

Cuadro 2 - Fitotoxicidad (%), NDVI y Materia seca (Kg/ha) de festuca en función de los tratamientos herbicidas utilizados, 
Soriano (Uruguay), 2020.

1Fluroxypyr + Halauxifen; 2MCPA + Clopiralid

evaluaciones más tardías, cuando la pastura retomó su 
pleno desarrollo. Por otro lado, el control del Amaranthus 
no pudo ser evaluado en nivel de campo por la baja 
emergencia de estas malezas en la chacra, inclusive 
en el testigo. De este modo, el control de los YC con 
los tratamientos herbicidas fue evaluado en invernáculo 
con las tres especies de YC (A. hybridus, A. palmeri 
y A. tuberculatus) a partir de semillas colectadas en 
áreas vecinas del lugar donde se realizó el ensayo de 
campo. Para los herbicidas con efecto preemergente 
se sembraron 30 semillas/maceta de cada especie y a 
continuación se aplicaron a los tratamientos, en cuanto 
que los tratamientos postemergentes fueron aplicados 
sobre plantas con 4-5 hojas verdaderas, siempre 
considerando las mismas dosis y mezclas utilizadas en 
el ensayo de campo.

A B
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CONTROL DE YUYO COLORADO CON 
HERBICIDAS PRE Y POSTEMERGENTES

La emergencia de las tres especies de YC fue 
totalmente inhibida con el s-metolacloro y metribuzin 
(Cuadro 3, Figura 3). Sin embargo, los herbicidas 
inhibidores de la enzima ALS (acetolactato sintasa), 
flumetsulan y diclosulam, no fueron eficientes en 
controlar las especies A. palmeri y A. tuberculatus, 

Figura 3 - Emergencia de yuyos colorados (AP- Amaranthus palmeri; AH- Amaranthus hybridus y AT - Amaranthus 
tuberculatus) en función de los tratamientos, testigo (A), Diclosulam (B), Metribuzin (C) y S-metolacloro (D) a los 21 
después de la siembra, INIA La Estanzuela (Uruguay), 2020.

Tratamiento A. hybridus A. palmeri A. tuberculatus 
Testigo 22,00 A a 26,00 A a 26,25 A a 

S-metolacloro 0,00 C a 0,00 B a 0,00 B a 
Flumetsulam  8,50 B b 26,50 A a 21,50 A a 
Diclosulam 0,75 C c 28,00 A a 20,75 A b 
Metribuzin 0,00 C a 0,00 B a 0,00 B a 
Promedio 6,25 16,10 13,70 

CV (%) 16,94

1S-metalocloro+diflufenican; letras minúsculas indican diferencias entre columnas; letras mayúsculas indican diferencias entre filas. 

Cuadro 3 - Número de plantas de Amaranthus spp. emergidas 21 días después de la aplicación de los tratamientos 
preemergentes (DAT), INIA, 2021.

por lo que se infiere una resistencia de estas especies 
a estos mecanismos de acción herbicida. Por otra 
parte, el A. hybridus tuvo la emergencia reducida en 
61,36 y 96,59 % al utilizar flumetsulan y diclosulam, 
respectivamente. Por lo tanto, conocer cuál o cuáles 
especies están presentes en la chacra, y su sensibilidad 
a distintos herbicidas, puede ser una herramienta 
importante al  momento de elegir la opción herbicida 
para el manejo de YC.

A

C

B

D

AP

AP

AP

AP

AH

AH

AH

AH

AT

AT

AT

AT
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Tratamiento A. hybridus A. palmeri A. tuberculatus 

Testigo 0,00 D a 0,00 F a 0,00 E a 
2,4-D 98,75 A a 95,00 A a 97,50 A a 
Hala+Fluro1 96,25 A a 95,00 A a 100,00 A a 
Picloram 86,25 A ba 95,75 A a 98,25 A a 
Fluroxypyr 86,26 Ab ab 77,50 B b 100,00 A a 
Clopy_MCPA2 93,75 A a 97,50 A a 100,00 A a 
Diclosulam 59,50 C a 23,75 E b 9,50 DE c
Promedio 74,40 69,21 85,10 
CV (%) 10,62

El control de YC generado por los herbicidas 2,4-D, 
halauxifen + fluroxypyr y MCPA + clopyralid, cuando 
fue aplicado en la postemergencia de los YC, presentó 
control superior a 95 % en todas las especies de YC 
evaluadas (Cuadro 4). Por otra parte, el herbicida 
diclosulam no logró controles superiores a 60 % para 
los YC, mientras que los herbicidas picloran y fluroxypyr 
generaron controles variables entre 77,5 y 100 % en 
función de la especie de YC evaluada.

CONSIDERACIONES FINALES

Los herbicidas utilizados a nivel de campo sobre la 
pradera de festuca ya establecida generaron bajo 
nivel de fitotoxicidad y efecto sobre la acumulación 
de materia seca, considerándose selectivos a esta 
pastura. Por otra parte, el control generado por los 
herbicidas preemergentes sobre la emergencia de 
las tres diferentes especies de YC fue satisfactorio, 
con excepción de los inhibidores de la ALS que no 
fueron eficaces especialmente sobre A. palmeri y A. 
tuberculatus. De la misma manera, el diclosulam no se 
mostró como una herramienta eficaz en el control de 
YC en postemergencia. Sin embargo, los herbicidas 

Cuadro 4 - Control (%) de Amaranthus spp. con herbicidas postemergentes a los 21 días después de la aplicación de 
los tratamientos (DAT), INIA 2021. 

Figura 4 - Intensificación de la resistencias a herbicidas 
en yuyos colorados en relación a la dosis recomendada de 
glifosato (1X= 720 g ea/ha) y diclosulam (1x= 25 g ia/ha).

1Halauxifen+Fluroxypyr; 2MCPA+Clopyralid. Letras minúsculas indican diferencias entre columnas; letras mayúsculas indican diferencias entre filas. 

postemergentes pertenecientes al grupo de auxinas 
sintéticas fueron efectivos en el control de las tres 
especies de Amaranthus siendo una excelente opción 
de manejo. 
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efecto sobre la acumulación
de materia seca, considerándose 
selectivos a esta pastura.
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Hortifruticultura

El Programa interinstitucional “Manejo Regional de 
Lepidópteros Plaga” (PMRP) en frutales de hoja 
caduca, en el suroeste de Uruguay, es una propuesta 
tecnológica innovadora que se basa en el uso de 
feromonas sexuales1 para el manejo de los lepidópteros 
plaga Carpocapsa (Cydia pomonella) y Grafolita 
(Grapholita molesta) en grandes áreas. El manejo 
regional de plagas (MRP) consiste en la aplicación 
de la estrategia de confusión sexual en grandes 

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA MANEJO REGIONAL
DE LEPIDÓPTEROS PLAGA EN FRUTALES
DE HOJA CADUCA EN URUGUAY
Ing. Agr. Eliana Moreno1-3,
Ing. Agr. MSc. Dra. Valentina Mujica2,
Ing. Agr. MSc. PhD Carolina Leoni2

Este artículo presenta los resultados de la evaluación de cinco temporadas del Este artículo presenta los resultados de la evaluación de cinco temporadas del 
Programa interinstitucional “Manejo Regional de Lepidópteros Plaga”, desde la Programa interinstitucional “Manejo Regional de Lepidópteros Plaga”, desde la 
perspectiva de su impacto ambiental y desde la percepción de los participantes. perspectiva de su impacto ambiental y desde la percepción de los participantes. 
La propuesta innovadora para el sector frutícola nacional permitió reducir el La propuesta innovadora para el sector frutícola nacional permitió reducir el 
impacto ambiental del uso de insecticidas en manzanos, perales y durazneros y impacto ambiental del uso de insecticidas en manzanos, perales y durazneros y 
logró una alta adhesión y conformidad por parte de sus usuarios. logró una alta adhesión y conformidad por parte de sus usuarios. 

Foto: Adriana Vieta

áreas complementada con el monitoreo semanal de 
las poblaciones de insectos plaga y de los daños en 
todos los montes participantes del Programa y, de ser 
necesario (según umbrales de capturas en trampas), 
la aplicación estratégica de aquellos insecticidas 
recomendados por las directivas del PMRP. Luego de 
varios años de implementación como política pública 
sectorial, evaluamos cinco temporadas del PMRP desde 
dos perspectivas: el impacto ambiental y la percepción 

1Dirección General de la Granja (DIGEGRA) - MGAP
2Sistema Vegetal Intensivo - INIA
3Tesista Maestría en Ciencias Agrarias, Facultad de 
Agronomía - Udelar

Cartelería utilizada en el acceso a los predios en las etapas iniciales del Programa.

1Feromonas: compuestos volátiles emitidos por insectos que provocan cambios fisiológicos y/o de comportamiento en los individuos de su misma 
especie que la perciben.
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de los participantes y no participantes del PMRP 
(Figura 1). Entre 2015 y 2020 participaron del PMRP 
cerca de 400 productores que abarcan unas 3500 ha 
(80% del área de frutales de hoja caduca). Para evaluar 
el impacto ambiental, analizamos las aplicaciones de 
insecticidas realizadas para las especies de mayor 
importancia relativa (manzanos, durazneros y perales) 
y se calculó el cociente de impacto ambiental EIQ2. 
Para evaluar la percepción del Programa, realizamos 
talleres con representantes de los diferentes actores 
involucrados y una encuesta aplicando la metodología 
Q3. Si bien es importante, la evaluación combinada de 
aspectos sociales y ambientales en ciencia y tecnología 
tiene poco desarrollo en Uruguay. Este trabajo fue una 
primera experiencia de evaluación combinada de una 
política pública para el sector frutícola.

EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES DE 
INSECTICIDAS EN EL PMRP 
 
Para el período analizado, en base a los datos del RNFH 
(Registro Nacional Frutihortícola), observamos una 
notable dispersión en el número de aplicaciones por 

Figura 1 - Esquema de la estrategia de investigación.

2EIQ : Environmental Impact Quotient. Kovach et al., 1992. 
3Metodología Q. Gravina, 2010.

Figura 2 - Participante del Taller 2 durante la instancia de 
reflexión personal y llenado de la encuesta desarrollada 
acorde a la Metodología Q.

Foto: Eliana Moreno
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cuadro productivo en los diferentes cultivos (manzanos, 
perales y durazneros). En 2015-2016, en manzanos, los 
valores oscilaron entre 1 y 42, mientras que en perales 
el rango fue de 1 a 18 y en durazneros de 1 a 31. Junto 
con la reducción en el número de aplicaciones a lo 
largo del período analizado, hubo una reducción en la 
dispersión de los valores, y en la temporada 2019-2020 
los valores máximos registrados fueron 10, 8 y 8 para 
manzanos, perales y durazneros, respectivamente, con 
una variación entre 0 y 10 aplicaciones para las tres 
especies conjuntamente (Figura 3).

En cuanto a los insecticidas empleados, el 81 % y el 
75 % de las aplicaciones en 2015-2016 y 2019-2020 

Figura 3 - Número mínimo, máximo y medio de aplicaciones por cuadro productivo de manzana, pera y durazno en las 
temporadas 2015-2016 y 2019-2020.

Figura 4 - Importancia relativa de los grupos de insecticidas 
usados en las cinco temporadas analizadas (entre 2015-
2016 y 2019-2020) para manzanos, perales y durazneros 
conjuntamente, clasificados según el modo de acción 
propuesto por el Comité de Acción para la Resistencia a 
los Insecticidas (IRAC). No se consideran las aplicaciones 
de metoxifenocide y piriproxifen por no ser aplicaciones 
destinadas a carpocapsa ni grafolita. *Indica el número 
total de aplicaciones de insecticidas realizadas.

respectivamente, se realizaron con neonicotinoides, 
piretroides y organofosforados (Figura 4). Los 
neonicotinoides fueron el grupo dominante con 40 % 
de las aplicaciones en ambas temporadas. 

Esto es un aspecto por mejorar en el PMRP. Por 
ejemplo, los neonicotinoides son muy persistentes 
y las aplicaciones repetidas pueden conducir a su 
acumulación en los suelos, así como también tienen un 
alto potencial de escorrentía y lixiviación a las aguas 
superficiales y subterráneas, generando impactos 
directos e indirectos en una amplia gama de especies 
no objetivo, principalmente invertebrados, pero también 
en aves.

Como contrapartida, en el período analizado, también 
se observaron otros cambios positivos en el uso de 
insecticidas. Entre 2015-2016 y 2019-2020 se constató 
una reducción del uso de insecticidas organofosforados 
del 19 % al 5 % y de piretroides del 21 % al 20 %, 
mientras que aumentó el uso de las diamidas del 9 % 
al 13 % y de productos alternativos como los aceites 
minerales y vegetales.

Un aspecto clave de este estudio 
fue que combinó aspectos sociales
y ambientales en ciencia y tecnología, 
lo que representó una innovación 
en la evaluación de políticas
públicas para el sector frutícola.
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Figura 5 - Valor EIQ de campo por especie para las zafras 
2015-2016 y 2019-2020. La flecha indica la proporción de 
la disminución del EIQ de campo para cada especie entre 
la primer y última temporada analizada. 

Figura 6 - Caracterización 
de los grupos de productores 
del PMRP. a- Principales 
variables discriminantes entre 
productores no adherentes 
y participantes del PMRP. b- 
Atributos emergentes de los 
productores no adherentes y 
participantes del PMRP.

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIQ- ENVIRONMENTAL IMPACT 
QUOTIENT)

En el período analizado, se constató una reducción en el 
coeficiente global de impacto ambiental a campo (EIQ) 

en torno al 80 % para toda el área bajo el PMRP, debido a 
la reducción del uso de insecticidas. Detallando a nivel de 
especie, la caída más importante en el EIQ de campo se 
observó en duraznero, seguido por perales y manzanos 
con 85, 80 y 79 %, respectivamente (Figura 5).

PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTORES

A partir de los talleres realizados, se desprende un 
alto grado de conformidad con el PMRP por parte de 
los diferentes actores involucrados. Los productores 
participantes presentan atributos emergentes que los 
caracterizan, e inclinan la balanza a favor de la promoción 
y valoración del PMRP. Incluso, la mayoría de los 
productores consideran al PMRP como una forma de vida 
o una filosofía de producción (Figura 6 a y b). En los talleres 
de intercambio realizados antes (Taller 1) y durante (Taller 
2) la aplicación de la encuesta, se resaltó la necesidad de 
capacitación y apoyo técnico frecuente para refrescar y 
actualizar la relevancia del PMRP. Asimismo, se planteó 
que dichas instancias de capacitación no sean exclusivas 
para los productores y asesores vinculados al programa, 
sino abiertas a los productores que no han adherido, de 
forma de captar su atención e incentivar su integración.
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Se constató una reducción en 
el coeficiente global de impacto 
ambiental a campo (EIQ) en torno al 
80 % para toda el área bajo el Manejo 
Regional de Lepidópteros Plaga, 
debido a la reducción del uso de 
insecticidas.

CONCLUSIONES

El Programa interinstitucional “Manejo Regional 
de Lepidópteros Plaga” en frutales de hoja caduca 
en el suroeste de Uruguay es una propuesta 
tecnológica innovadora y adecuada para el manejo 
de los lepidópteros plaga en el sector frutícola. 
Su implementación redujo el impacto ambiental 
relacionado con el uso de insecticidas en manzanos, 
perales y durazneros y también logró una alta adhesión 
y conformidad por parte de sus usuarios. El uso de 
insecticidas en el PMRP está cambiando asociado a 
una mayor conciencia ambiental. 

Los insecticidas en el agroecosistema impactan en el 
suelo y el agua y afectan negativamente los servicios 
ecosistémicos de polinización y regulación de las 
poblaciones de plagas mediante el control biológico 
natural. Además, existe el riesgo de la presencia de 
residuos en los alimentos. En un futuro próximo, sería 
deseable incluir el análisis de residuos de insecticidas 
en frutos y el seguimiento de las poblaciones de plagas 
secundarias, artrópodos y enemigos naturales para 
observar su evolución asociada al cambio en el uso 
de insecticidas. A partir de esta experiencia se espera 
que se generen más investigaciones interdisciplinarias 
sobre la implementación de políticas públicas, ya que se 
obtienen resultados enriquecedores para su evaluación 
y eventual reformulación.

BIBLIOGRAFÍA

Gravina, V. 2010. Metodología Q: un abordaje metodológico 
alternativo para la evaluación de proyectos de desarrollo. Tesis 
maestría en Ciencias Agrarias. Montevideo, Uruguay. Facultad 
de Agronomía. 148 p.

Kovach, J., Petzoldt, C., Degni, J., and Tette, J. 1992. A method 
to measure the environmental impact of pesticides. New York’s 
Food and Life Sciences Bulletin 139:1–8.

Moreno, E., 2022. Evaluación de la implementación del Programa 
Manejo Regional de Lepidópteros plaga en frutales de hoja caduca 
en Uruguay. Tesis de Maestría en Ciencias Agrarias. Facultad de 
Agronomía. Universidad de la Republica. Montevideo, Uruguay. 91p.

Figura 7 - Instancia de reflexión grupal durante el Taller 1, en donde se recogieron las opiniones del PMRP de los 
diferentes actores vinculados al mismo. Estas opiniones fueron la base para el diseño de la encuesta aplicada en el 
Taller 2.

Foto: Eliana Moreno
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Hortifruticultura

La fruticultura en el mundo ha experimentado grandes 
cambios en las últimas décadas, debido entre otros 
factores al aumento de los costos de producción, lo que 
lleva a un escenario del uso eficiente de los insumos 
o inputs. Estos cambios también se han dado por la 
mayor sensibilidad de los consumidores hacia los 
aspectos medioambientales, en particular la protección 
del clima y la lucha contra el cambio climático. Esto se 
está dando de forma drástica por ejemplo en países 

INNOVACIÓN EN FRUTICULTURA: 
la respuesta a los retos para una 
producción sostenible de manzana
Ing. Agr. Ignasi Iglesias1, Ing. Agr. Tiago Macedo2,
Alberto Peverelli3, 
Téc. Agr. Pablo Rodríguez4,
Ing. Agr. MSc. Danilo Cabrera5

Este artículo aporta una mirada holística a los pilares tecnológicos de una Este artículo aporta una mirada holística a los pilares tecnológicos de una 
fruticultura basada en una producción cada vez más eficiente y sostenible: la fruticultura basada en una producción cada vez más eficiente y sostenible: la 
mejora genética, los sistemas de conducción y las tecnologías para la gestión mejora genética, los sistemas de conducción y las tecnologías para la gestión 
eficiente del cultivo.eficiente del cultivo.

Foto: Danilo Cabrera

europeos, donde se obligará a una reducción significativa 
de los productos fitosanitarios (50 %) y de los fertilizantes 
(20 %), así como un incremento de la producción ecológica 
(hasta el 25 %) en el Horizonte 2030. 

El objetivo es que el sector agroalimentario contribuya 
también a alcanzar la neutralidad climática de la 
Unión Europea en las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el año 2050 (Iglesias et al. 2022). 

1Gerente Técnico-Agromillora Group, España
2Gerente Técnico-Agromillora Produção, Brasil
3Gerente Técnico-Laboratorio SESAR Ltda., Santa Rosa, 
Canelones 
4Técnico Asistente, Sistema Vegetal Intensivo - INIA
5Investigador Principal, Sistema Vegetal Intensivo - INIA

El Dr. Ignasi Iglesias (Agromillora Group) explica manejos de planta de manzano en vivero (Jornada INIA sobre portainjertos Geneva, noviembre de 2022).
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A esto hay que añadir las exigencias o demandas 
cambiantes de los consumidores en aspectos como 
la calidad gustativa, la innovación varietal, la facilidad 
de consumo, los productos ecológicos, el precio o los 
aspectos relacionados con la salud.

El cultivo de la manzana, en general, ha sido el que 
más cambios ha experimentado. Es así que para 
esta especie se han creado cultivares y portainjertos 
resistentes a enfermedades y/o plagas, sistemas de 
conducción más eficientes en el uso de la luz captada, 
y posibles de mecanizar, produciendo fruta de calidad. 
Todo esto suma para que el sistema requiera menos 
input de mano de obra e insumos, que son parte 
importante para lograr una producción de frutas más 
sustentable.

Este artículo se centra en el apartado de la tecnología 
productiva y concierne, por tanto, a viveristas y 
productores. Es claro que la eficiencia de producción 
en fruticultura moderna se basa en tres pilares que la 
sustentan: la innovación en material vegetal (variedades 
y portainjertos), los sistemas de conducción y la 
tecnología de producción (Figura 1). 

Esta intensificación sostenible se fundamenta en tres 
pilares básicos que son: el material vegetal, portainjertos 
y variedades adaptados a los condicionantes edafo-
climáticos y a los consumidores, la forma y el volumen 
de copa (bidimensional y de pequeño volumen) y la 
tecnología del cultivo (mecanización, monitorización, 
digitalización, etc.). La producción de fruta deberá 
sustentarse simultáneamente en los tres pilares 
mencionados para alcanzar la eficiencia en el uso 
de inputs como la mano de obra, los productos 
fitosanitarios, el agua o los nutrientes.

Variedades

La variedad constituye la piedra angular en la producción 
frutal, pues al final se traduce en la innovación para el 
consumidor en los lugares de compra y en un mayor 
valor añadido que debe repercutir en los productores. En 
este aspecto la variedad permite mejorar aspectos tan 
importantes como la calidad gustativa, la comodidad de 
consumo, la diversidad de tamaños, colores y formas, 
la diversidad de fechas de recolección y los aspectos 
nutraceúticos y de salud. Pero para la producción, la 
variedad es clave para la sostenibilidad ambiental, 
porque de su elección depende la producción, su 
regularidad en el tiempo, la calidad del fruto y su mayor 
o menor sensibilidad frente a plagas y enfermedades. 
De ello puede proceder la reducción del número de 
tratamientos, que representan el tercer input con 
mayor impacto en la huella de carbono, después de 
los fertilizantes y los carburantes. En manzano, la 
tolerancia a la sarna (Venturia inaequalis) y/o oidio 
(Podosphaera leucotricha) donde el progreso ha sido 
más importante. La situación varietal del manzano en 
Uruguay se caracteriza por el predominio absoluto de 
las variedades del grupo ‘Red Delicious’ que ha sido 
históricamente dominante. 

Se podría decir que el consumidor solamente conoce 
estas variedades ‘Delicious’ que han ido ganando en 
intensidad de coloración con la introducción de nuevos 
mutantes. De las nuevas variedades solamente ‘Pink 
Lady’ ha tenido una relativa importancia, seguida 
de diferentes mutantes de ’Gala’ alta coloración de 
origen uruguayo y ‘Granny Smith’. Están en proceso de 
introducción diferentes variedades de Novadí (Francia), 
y nuevas variedades resistentes a Venturia del CIV 
(Italia), destacando ‘Red Pop’, por su calidad gustativa, 

Figura 1 - Los tres pilares en los que se basa la producción 
eficiente de fruta: el material vegetal, los sistemas de 
formación y la tecnología de producción (Iglesias, 2022).

La integración holística de los mismos son los que 
han conducido y conducirán hacia una fruticultura 
basada en una producción cada vez más eficiente y 
sostenible de la mano de la innovación tecnológica. 
La sostenibilidad ambiental de la producción y de las 
rentas de los productores constituirán la hoja de ruta 
que deberá transitar el sector frutícola en todos los 
países.

La variedad es la piedra angular de 
la producción frutal, se traduce en 
innovación para el consumidor en los 
centros de compra y en un mayor
valor añadido que debe repercutir en 
los productores.
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resistencia a la sarna y alta coloración. Son de destacar 
nuevos cultivares que están a escala comercial en otros 
países como ‘Opal’, ‘Bonita’ o ‘Inogo’, entre otras. Otros 
ejemplos de calidad gustativa y presentación son las 
nuevas variedades con texturas jugosas y crujientes y 
sabor dulce o equilibrado, ‘Honey Crisp’, ‘Envy’, ‘Sweet 
Tango’ y ’Cosmic Crisp’, y aquellas valoradas por su 
facilidad de consumo (‘Rockit’, ‘Isaac’) o las de pulpa 
roja con diversos colores de epidermis como los de la 
serie “Kisabelle”.

Portainjertos

El portainjerto es clave para la eficiencia de las 
producciones debido a su capacidad de adaptación a 
las condiciones edáficas específicas y por determinar 
el vigor y la eficiencia productiva, así como las 
características del fruto conferidas a la variedad 
injertada (color, calibre, ºBrix, etc.). La gran revolución 
de la producción de manzana en el siglo XX fue 
la reducción del volumen de copa con el tránsito 
hacia copas más bidimensionales. Este proceso ha 
ido asociado a la utilización progresiva de patrones 
enanizantes o semi-enanizantes. Ello condujo a la 
intensificación progresiva de las plantaciones, que 
posibilitan una entrada en producción más rápida, una 
mayor producción en árboles adultos con un menor 
costo de producción. El control del vigor se traduce 
en árboles más pequeños, con una mayor eficiencia 
productiva debido a la genética del patrón y a que 
disponen de menor madera estructural, con frutos 
insertados más cerca del canal de savia y una mejor 
disponibilidad de foto-asimilados. Además, las copas 
más pequeñas y bidimensionales aportan una mayor 
accesibilidad, mejorando la eficiencia de la mano 
de obra, de los tratamientos fitosanitarios y de la 

mecanización, así como la iluminación de los frutos y 
la mejora del color.     

El manzano ha sido la especie de referencia en cuanto 
al uso de patrones enanizantes, por el gran impacto 
que, a partir de 1950 y hasta la actualidad, ha tenido 
el M9 y sus diferentes selecciones a escala global. A 
este patrón se unieron otros de East Malling (Reino 
Unido) y en las últimas décadas diferentes selecciones 
de la serie Geneva (Cornell-USA) (Cuadro 1). En este 
grupo son de destacar el G41, G11, G202 y G213 
utilizados en diferentes países de Europa (G11 y G41), 
Estados Unidos (G41) y Nueva Zelanda (G202). A ellos 
se han unido posteriormente las selecciones G969 y 
G210 de vigor medio alto, adaptadas a replantación, 
a la producción ecológica, a variedades de poco 
vigor y a sistemas de formación como planta multi-
líder. Estos portainjertos, por su tolerancia a factores 
bióticos (tolerancia al replante, al fuego bacteriano y al 
pulgón lanígero) y por su mayor eficiencia productiva, 
aportan una mayor sostenibilidad a la producción de 
manzana que puede incrementarse con la utilización 
de variedades tolerantes a enfermedades y plagas y de 
buena calidad gustativa (Fazio et al., 2013).       

Cuadro 1 - Características de portainjertos para manzano, ordenados en función del vigor conferido a la variedad 
injertada (adaptado de Robinson et al, 2011). 

Un avance relevante ha sido la 
reducción del volumen de copa 
con el tránsito hacia copas más 
bidimensionales, asociado al uso 
progresivo de patrones enanizantes o 
semi-enanizantes.

PI ordenados por vigor G.41 G.213 G.214 G.814 G.202 G.210

Características M9 T337 M9 T337 M9/M26 M9/M26 M26 M7

Resistencia a pulgón 
lanígero Resistente Resistente Resistente Susceptible Resistente Resistente

Resistencia a Fuego 
Bacteriano

Muy 
resistente

Muy 
resistente

Muy 
resistente

Muy 
resistente

Muy 
resistente

Muy 
resistente

Aptitud para replante Apto Apto Apto Apto Apto Apto

Tolerancia a Phytophtora Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante Tolerante

Emisión de rebrotes No No No Pocos No No / pocos

Formación de Burknots No No No No No No

Susceptibilidad a virus 
latentes No No No Si / ? No No
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Desde el año 2007, INIA en colaboración con viveristas 
y productores, viene realizando la evaluación de los 
portainjertos Geneva® 41 y Geneva® 16 con muy 
buenos resultados. 

A partir de introducciones posteriores, en el año 2019, 
se comenzó en INIA Las Brujas una nueva etapa de 
evaluación a campo de portainjertos para manzano, 
incluyendo en este caso a los Geneva® 41, 202, 210, 
213, 214 y 814, y como testigos M9 y M7 (Figura 2). En 
estas evaluaciones, estos portainjertos se combinaron 
con los siguientes cultivares: Gala Baigent Brookfield®, 
Gaia, Fujion, Esmeralda, Modi, Condessa, Lady in 
Red®, Holly, Red Chief y DanaRed. Los portainjertos 
Geneva® en las condiciones de Uruguay, han 
demostrado en sus primeras cosechas, alta precocidad 
y eficiencia productiva. 

Figura 2 - Portainjertos para manzano en evaluación en INIA Las Brujas, a) M9T337, b) G41, c) G202, d) G210, e) G213, 
f) G214 y g) G814.

Cuadro 2 - Rendimiento anual y acumulado y eficiencia productiva del cv Gala Baigent Brookfield sobre diferentes 
portainjertos clonales conducidos en Muro Alto (MURAL) y Muro Bajo (MURBA).

M9T337              G 41              G 202             G 210              G 213             G 214            G 814

Como ejemplo se presenta la producción acumulada del 
cultivar Gala Baigent - Brookfield® sobre los diferentes 
portainjertos en evaluación, y en dos sistemas de 
conducción, MURAL (Muro Alto - 3,5 m x 1,2 m = 2381 
plantas / hectárea) y MURBA (Muro Bajo - 2,5 m x 1,2 
m = 3333 plantas / hectárea) (Cuadro 2).

Sistemas de conducción

Los menores volúmenes de copa utilizando portainjertos 
para el control del vigor, han posibilitado una progresiva 
intensificación de las plantaciones que ha conllevado a 
una mayor rapidez de entrada en producción y a una 
reducción de los costos de producción, a pesar de una 
mayor inversión inicial debido a la intensificación, y 
los mayores requerimientos de mano de obra para la 
formación de los sistemas planos que se proponen. 

MURO ALTO - MURAL MURO BAJO - MURBA

PORTA
INJERTOS

Rendimiento (t/ha)
Eficiencia 
Productiva 

(kg/cm2)
Rendimiento (t/ha)

Eficiencia 
Productiva 

(kg/cm2)

2021 2022 Acum. 2022 2021 2022 Acum. 2022

M9 2,6 14,6 17,2 2,5 1,6 20,0 21,6 1,2

G 41 3,4 18,7 22,1 2,7 3,7 29,2 32,9 2,8

G 202 1,9 18,8 20,7 2,2 5,5 24,5 30,0 1,9

G 210 3,5 27,7 31,2 2,8 3,6 33,4 37,0 2,8

G 213 2,4 16,9 19,3 2,7 1,8 22,2 24,0 3,5

G 214 2,2 13,8 16,0 3,0 3,2 14,0 17,2 1,3

G 814 3,2 28,6 31,8 3,1 5,7 44,5 50,2 3,9

Fotos: Danilo Cabrera
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Figura 3 - Evolución de los sistemas de formación en las últimas décadas en especies frutales, desde las formas en 
volumen o 3D a las planas o 2D como el eje, bieje y multi-líder. En la parte superior, proyección horizontal de la copa. En 
la inferior, marcos de plantación asociados (Iglesias et al., 2022). 

La Figura 3 muestra la evolución de los sistemas 
tridimensionales a la innovación que se destaca como 
multi-líder o multi-eje, en los que, con un menor número 
de árboles/ha respecto al eje, se dispone de un elevado 
número de ejes con copas bidimensionales, de elevada 
accesibilidad y por tanto óptimas para la mecanización 
de la poda, del raleo y de la recolección robotizada.

La intensificación con copas bidimensionales a partir 
de árboles de pequeño volumen y menores marcos 
de plantación implica una ocupación más rápida del 
espacio asignado a cada árbol, reduciendo el período 
improductivo. De esta manera, ya no es preciso 
disponer de ramas secundarias y terciarias, que se 
reemplazan por un mayor número de ejes y árboles 
de pequeño volumen unitario resultando un fruto de 
calidad más uniforme. 

CONCLUSIONES

Se han expuesto los tres pilares sobre los que se 
sustenta la producción frutícola moderna. La mejora 
genética como generadora de nuevas variedades 
y de portainjertos, cada vez mejor adaptados a las 
condiciones edafo-climáticas, al cambio climático, 
con la incorporación progresiva de resistencias a 
plagas y enfermedades y una constante adaptación 
a las exigencias de los consumidores constituirá 
la piedra angular. El desarrollo de plantaciones 
intensivas, asociadas a copas bidimensionales 
como requisito indispensable para reducir el 
período improductivo, mejorar la eficiencia de la 
mano de obra, de la maquinaria y de los productos 
fitosanitarios, por su mejor accesibilidad. La mejora 
continua de la tecnología de producción, mediante 
la mecanización y la robótica en último término, la 

digitalización para facilitar la gestión de plagas y 
enfermedades, riego y nutrición serán claves para 
una gestión eficiente de inputs, en particular la 
mano de obra y la sostenibilidad ambiental de las 
plantaciones. 

El disponer de la mejor genética, unido a la 
intensificación basada en el uso de formas planas y la 
recuperación del papel del suelo y de la agroecología 
conducirán a una fruticultura de precisión y eficiente. 
En definitiva, el tránsito hacia la intensificación 
sostenible de la mano de la agroecología, definida 
por la FAO. Esta es la respuesta al Pacto Verde y 
a la estrategia de la Granja a la Mesa propuesta 
por la Unión Europea en el marco de la nueva PAC 
2023-2027. Es el futuro y a la vez el reto para una 
fruticultura eficiente y sostenible. Una sostenibilidad 
basada en el uso intensivo del conocimiento y de 
la innovación para la reducción de los insumos, 
necesaria para el ambiente, la sociedad y las rentas 
de los productores.    
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INTRODUCCIÓN

La citricultura en Uruguay tiene como una de sus metas 
mejorar la sostenibilidad de 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, es prioritario integrar las tecnologías 
existentes a las nuevas tecnologías emergentes para 
lograr un uso más eficiente y equilibrado del agua y 

FERTIRRIEGO EN CÍTRICOS:
primeros resultados sobre
experimentos de largo plazo
II. Nutrientes*

Ing. Agr. MSc Álvaro Otero, Ing. Agr. MSc. Carmen Goñi**, 
Ing. Agr. Dr. Rafael Grasso, Lic. Lab. Delia Machado

Sistema Vegetal Intensivo. (**) hasta 2015.

Esta segunda entrega completa los primeros resultados del estudio que evalúa Esta segunda entrega completa los primeros resultados del estudio que evalúa 
el fertirriego en cítricos, en comparación con las formas más extendidas de el fertirriego en cítricos, en comparación con las formas más extendidas de 
aplicación de fertilizantes y tomando en cuenta diferentes frecuencias de aplicación aplicación de fertilizantes y tomando en cuenta diferentes frecuencias de aplicación 
y soluciones nutritivas.y soluciones nutritivas.

de los nutrientes en las plantaciones, con un creciente 
grado de automatización, y con una baja exportación 
de nutrientes –potencialmente dañinos– al resto del 
agroecosistema. 

Tomando en cuenta las condiciones de producción 
en Uruguay, 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 

*Este artículo es la segunda entrega del contenido publicado en el número anterior de Revista INIA (N° 70, setiembre 
de 2022). Fertirriego en cítricos: primeros resultados sobre experimentos de largo plazo I. Productividad.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16800/1/Revista-INIA-70-setiembre-2022-19.pdf
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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, 2 veces por semana 
y semanal. En este artículo, nos focalizaremos en los 
resultados desde el punto de vista del fertirriego en sí 
mismo. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES 
EXPERIMENTALES

Formas de aplicar los fertilizantes

El fertirriego se instaló desde la plantación (2012), 
en la variedad ‘Afourer’ sobre trifolia (6 x 2,5 m). 
Las plantas 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: nitrato de calcio, cloruro de 
potasio y superfosfato, b) riego y fertilización en base 
a fuentes de liberación lenta de nitrógeno: Entec®, 
cloruro de potasio y superfosfato y c) fertirriego cada 
tres días. La dosis de fertilización básica en los tres 
tratamientos está calculada en relación a la edad de la 
planta siguiendo las recomendaciones de Goñi (2003). 

Se realizaron, por un lado, evaluaciones en la planta: 
intensidad de floración y brotaciones, vigor, calidad 
de la fruta y componentes del rendimiento. Por otro 
lado, se estudió la evolución de nutrientes en la planta 
y en el suelo, por muestreo foliar y con baterías de 
succionadores de la solución del suelo a 20 y 40 cm de 
profundidad.  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. La automatización de 
sistema de fertirriego permite a través de un PLC, 
programar los tiempos de la inyección del fertilizantes 
(diaria, cada 3-4 días o semanal) así como el tiempo de 
riego en cada tratamiento. El monitoreo del contenido 
del agua en el suelo se realiza con sensores de 
capacitancia (FDR METER) en cada tratamiento a 10, 
20, 30 y 45 cm de profundidad, los cuales se utilizan 
para ajustar el tiempo de riego. Semanalmente se 
recoge la solución del suelo a 20 y 40 cm. 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’ 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 en 
planta y suelo que en el ensayo anterior y con un diseño 
en campo similar. 

Solución de fertirriego

Se realiza una solución madre separando los fosfatos 
y sulfatos del resto de los nutrientes, especialmente 
el calcio, a los efectos de evitar la incompatibilidad 
por precipitados de las sales insolubles. La solución 
madre se realiza cada 15 días y es común para los 
tres tratamientos de este ensayo, más el tratamiento 
de fertirriego del ensayo de formas de aplicar el 
fertilizante. La dosis anual de fertilizantes se fracciona 
mensualmente de acuerdo al criterio propuesto por 
Goñi (2013) (Cuadro 1). La solución madre de fertirriego 
es la propuesta por Schumann (2009).

Cuadro 1 - Fraccionamiento mensual de la dosis anual de 
nutrientes.

Figura 1 - Sistema de riego de doble línea con emisores 
cada 20 centímetros.

Foto: INIA

 
 

Porcentaje de la dosis anual
N P K

Agosto 12 12 10
Setiembre 16 15 10
Octubre 20 15 10
Noviembre 16 12 10
Diciembre 10 10 14
Enero 10 9 14
Febrero 8 9 14
Marzo 4 9 12
Abril 4 9 6
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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 la 
evolución del N-NO3 en la solución del suelo. En los 
primeros 20 y 40 cm de suelo, desde setiembre a enero 
se midió mayor cantidad de N-NO3 con la fertilización 
convencional, respecto al fertirriego y al fertilizante 
de liberación lenta (Figura 2 A-B). Las tres formas 
de fertilizar tuvieron la misma dosis de N y demás 
nutrientes en base anual. La menor disponibilidad de 
N-NO3 en el suelo con fertirriego y con fertilizante 
de liberación lenta, puede estar dada por una mayor 
absorción del N-NO3 por la planta y por una mejor 
sincronización entre la disponibilidad y la absorción. 
Esta mayor cantidad de N-NO3 en el suelo, en el caso 
del fertirriego, no se relacionó con el rendimiento ni con 
los niveles de nutrientes foliares, en donde el fertirriego 
fue el tratamiento con mayor rendimiento y con los 

niveles foliares más altos, a pesar de las variaciones 
anuales en el rendimiento (Figura 3 A-B-C). El exceso 
(al menos en algunos meses) de N-NO3 en el suelo 
proveniente del fertilizante no es algo recomendable, 
ya que, potencialmente, permite una mayor lixiviación 
del mismo fuera del sistema de producción. Es más 
eficiente el fertirriego que el sistema de fertilización 
convencional.

Ensayo de frecuencia de fertirriego

La frecuencia de aplicación del fertilizante bajo 
fertirriego ha tenido un efecto significativo en la 
evolución del N-NO3 en la solución del suelo. 

Se evaluaron tres formas de manejar
el riego y la fertilización y se 
compararon tres frecuencias de 
aplicación de nutrientes mediante 
fertirriego.

Figura 2 - Evolución mensual del promedio de N-NO3 en la solución del suelo. A) y B) ensayo de formas de fertilizar. C) 
y D) ensayo de frecuencia de aplicación de los nutrientes.
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El pulso de fertilización diario y cada 3-4 días ha 
generado un nivel más constante de N-NO3 en el 
suelo, en comparación con los pulsos semanales de 
fertilizantes (mayor cantidad en un día), que produjeron 
excesos de N-NO3 en el suelo con alto potencial de 
lixiviación y pérdidas (Figura 3 C-D). 

Este exceso de N luego no se vio relacionado al 
rendimiento de este tratamiento a lo largo de casi todo 
el período de evaluación. El nivel foliar de N estuvo 
por encima de los valores óptimos, a pesar de que 
las dosis de N estuvieron dentro de las previstas para 
estos rendimientos, lo que nos sugiere que se podría 
reducir un poco más la cantidad de N aplicado, ya que 
el fertirriego permite una mejor utilización del nutriente 
(Figura 3 D-E-F).

Figura 3 - Contenido foliar de N, P, K. A), B) y C) ensayo de formas de fertilizar. D), E) y F)ensayo de frecuencia 
de aplicación de los nutrientes. Líneas naranja representan el intervalo de niveles óptimos foliares. Hoja no frutífera 
(Embleton).

Figura 4 - Variedad ‘Afourer’ sobre trifolia.

Foto: INIA
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Cuadro 3 - Variación entre años de la operación de fertirriego diario. 

Las características de la operación de fertirriego se 
muestran en el Cuadro 2. Los valores promedio de los 
últimos seis años, muestran que las dosis promedio 
de nutrientes con el fertirriego diario fueron menores, 
respecto al fertirriego cada 3-4 días y al semanal, debido 
a que a lo largo del período de fertirriego hubo más 
días con lluvia (donde no se fertirrigó) en el tratamiento 
diario, en relación a los otros dos tratamientos. Sin 
embargo, estas diferencias en el nivel de fertilización 
no fueron luego relacionadas con el rendimiento, donde 
el fertirriego diario presentó el mayor rendimiento entre 
años. Por otro lado, al evaluar solo el fertirriego diario 
entre años, vemos la variación de la dosis final de 
fertilizante aplicada (Cuadro 2), variación debida a la 
diferente frecuencia de lluvias en la primavera y verano. 

CONCLUSIONES

Formas de aplicar los fertilizantes

• La fertilización convencional (con fraccionamiento 
anual en cuatro veces) induce momentáneamente a 
una mayor cantidad N-NO3 en la solución del suelo. 
Este alto contendido de N no es absorbido por el cultivo 

Cuadro 2 - Características de las operaciones de fertirriego.

y con el riesgo potencial de aumentar la lixiviación del 
mismo. 

• El fertirriego cada 3-4 días y la fertilización con 
fertilizantes de liberación lenta tienen un menor riego 
de lixiviación; además, el fertirriego tuvo una mayor 
eficiencia del nutriente en relación al rendimiento 
obtenido.

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. 
Se registraron diferencias en la dosis final del 
nutriente en función de la frecuencia de los pulsos. 
Las dosis anuales menores se registraron con el 
fertirriego diario y sin embargo fue la frecuencia de 
mayor rendimiento. 

• La frecuencia semanal registra períodos de excesos 
de N-NO3 en la solución del suelo, que pueden no estar 
aprovechados por la planta, con riesgo también de 
lixiviación.

2017-2022 Fertirriego diario Fertirriego cada
3-4 días Fertirriego semanal

Días de fertirriego 159 50 26
Horas fertilizacion (TH) 30 27 19
Minutos fertilización por día 11 33 43

Venturi      L/h 15 15 y 30 (*) 30

N        Kg/ha 274 312 340

P2O5    Kg/ha 86 98 107

K2O     Kg/ha 278 316 345

Fertirriego diario 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2011 2021-2022
Días de fertirriego 134 149 167 172 171
Horas fertilizacion (TH) 35 31 27 29 29
Minutos fertilización por día 16 12 10 10 10

Venturi      L/h 15 15 15 15 15

N        Kg/ha 316 283 249 262 260

P2O5    Kg/ha 100 89 78 82 82

K2O     Kg/ha 321 287 252 265 264

(*) Venturi: dos años se uso de 30 L/h y los otros años de 15 L/h.
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Hortifruticultura

INTRODUCCIÓN

El sistema de producción hidropónico se ha consolidado 
como una tecnología de reconocida eficiencia y de 
implementación extendida en diversos países del 
mundo desde el ámbito urbano hasta la producción 
comercial. En Sudamérica el principal cultivo 
corresponde a la lechuga bajo el sistema NFT (Nutrient 
Film Technique) que ocupa el 49 % de la superficie 
de cultivos hidropónicos. En Uruguay, la producción 
hidropónica ha despertado interés en los últimos años, 

CONTROL DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
HIDROPÓNICA (NFT) BASADO EN EL PH
Y LA CONDUCTIVIDAD: luces y sombras
Bach. Juan Ignacio Ayres, Dr. Rafael Grasso,
Dra. Cecilia Berrueta

Sistema Vegetal Intensivo - INIA

Este artículo presenta el estudio de caso de un sistema hidropónico NFT con el Este artículo presenta el estudio de caso de un sistema hidropónico NFT con el 
objetivo de analizar su gestión en la producción de lechuga y rúcula, con énfasis objetivo de analizar su gestión en la producción de lechuga y rúcula, con énfasis 
en el manejo de la solución nutritiva e identificando potenciales mejoras para el en el manejo de la solución nutritiva e identificando potenciales mejoras para el 
manejo de nutrientes.manejo de nutrientes.

Foto: VerdeAgua

surgiendo diversos emprendimientos, especialmente 
para el cultivo de hortalizas de hoja (lechuga, rúcula, 
berro, etc.) en NFT, pero también otros como tomate y 
frutilla sobre fibra de coco. 

La hidroponia es un sistema de cultivo sin suelo en 
el que se suministran, a través del agua, todos los 
nutrientes minerales necesarios, buscando maximizar 
los rendimientos de los cultivos. Existen diferentes 
tipos de sistemas hidropónicos dentro de los que se 
destacan los siguientes: sistemas abiertos en los que 



Hortifruticultura

109Diciembre 2022 - Revista INIA

la solución nutritiva suministrada no regresa al depósito 
de nutrientes y sistemas cerrados donde la solución 
nutritiva se recoge y vuelve a la reserva para ser 
reutilizada por un cierto número de veces. Dependiendo 
del medio utilizado para el desarrollo de las raíces, se 
pueden clasificar en tres grupos: cultivos en agua, aire o 
sustrato. El sistema NFT (Figura 1) es una técnica en la 
que las plantas se cultivan en contenedores acanalados 
donde se hace recircular la solución nutritiva. Una fina 
lámina de solución pasa a través de las raíces de las 
plantas sin cubrirlas, permitiendo que estén en contacto 
con el aire para su oxigenación (Urrestarazú, 2004). 
Se prepara una solución concentrada que se diluye 
y envía al sistema. La solución nutritiva se renueva 
periódicamente debido a la acumulación de iones no 
deseados.

Steiner (1961) definió los parámetros de una solución 
como la concentración de cada ion, el pH de la solución 
y concentración iónica total medida a través de la 
conductividad eléctrica (CE) (Figura 2). De manera que 
si no tomamos en cuenta alguno de estos parámetros 
es difícil mantener una solución equilibrada. La 
composición de una solución nutritiva para un cultivo 
en particular es óptima cuando la concentración de 
nutrientes en la solución está en correlación con su 
absorción. Si bien existen fórmulas estandarizadas para 
diferentes cultivos, debido a condiciones ambientales, 
varietales y del propio sistema, se hace necesario que 
los productores realicen ajustes, teniendo en cuenta 
además la calidad del agua disponible (Van Os et 
al., 2016). Esto se realiza observando, testeando y 
ajustando hasta alcanzar el balance adecuado.
  
En la práctica, la CE y el pH son las herramientas 
comúnmente usadas para el manejo de la solución. 
La CE es una medida de concentración total de las 
sales disueltas en la solución nutritiva, la unidad 
de medida es el mS/cm. Por lo tanto, la CE no nos 
indica la concentración de los nutrientes minerales de 
manera individual. La CE es ampliamente utilizada para 
monitorear la solución con el objetivo de mantener el 
contenido total de sales dentro de ciertos parámetros. 
El rango óptimo es variable de acuerdo con el cultivo 
y su tolerancia a la salinidad, pero para la mayoría se 
sitúa en el entorno de 2 mS/cm. Una CE baja para 
lechuga (0,5 mS/cm) nos indica una concentración baja 
de nutrientes y se debería ajustar la inyección a la suba. 
Por el contrario, si tenemos una CE alta (4 mS/cm) 
indica que se están acumulando sales en la solución 
y tenemos que hacer un recambio de la misma en un 

Figura 1 - Esquema del sistema hidropónico NFT.
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Figura 2 - Parámetros de control de una solución nutritiva 
equilibrada.
Conductividad eléctrica (CE). 
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sistema cerrado, o bajar la inyección de nutrientes en 
un sistema abierto. Pero en el caso de que la CE sea 
adecuada (1,5 - 2,5 mS/cm para lechuga), no indica 
si el equilibrio de sales es adecuado, de manera que 
se debe medir la concentración de los principales 
macronutrientes como nitrógeno, potasio, calcio y 
magnesio. 

El pH de la solución afecta la disponibilidad y absorción 
de nutrientes por las raíces. El rango óptimo de pH 
para la mayoría de los cultivos hortícolas en sistemas 
hidropónicos se sitúa entre 5,8 a 6,2. Valores de pH 
inferiores reducen la disponibilidad de nitrógeno, 
potasio, calcio, magnesio, fósforo y molibdeno, 
mientras que valores de pH altos o alcalinos reducen 
la disponibilidad de la mayoría de los micronutrientes.

ESTUDIO DE CASO: VERDEAGUA, UNA EMPRESA 
CON CULTIVO DE LECHUGA Y RÚCULA EN NFT 

En la empresa VerdeAgua, dedicada a cultivos 
hidropónicos de hoja, se llevó a cabo un diagnóstico 
del sistema NFT con el objetivo de analizar el sistema 
de producción para los cultivos de lechuga y rúcula con 
énfasis en el manejo de la solución nutritiva. Se analizó 
el crecimiento, rendimiento, consumo de nitrógeno, 
potasio y calcio, variables ambientales, y características 
de la solución nutritiva durante dos ciclos de cultivos de 

Parámetro Valor medido promedio Valor de referencia Referencia

pH 6,4 5,5 - 6 Henry et al. (2018)

CE (mS/cm) 1,74 1,8 Samarakoon et al. (2019)

NO3
- (mmol/l) 4,1 14 Rodríguez et al. (2001)

K+ (mmol/ l) 0,9 6,6 Furlani (1998)

Ca+2 (mmol/l) 6,6 5,0 Resh (2001)

Na+ (mmol/l) 3,8 Menor de 1,5 Van der Lugt et al. (2020)

Cuadro 1 - Parámetros evaluados en la solución del cultivo de lechuga.

Figura 4 - Evolución del pH de la solución nutritiva durante 
el ciclo de cultivo de lechuga primavera 2020.

Figura 3 - Sistema hidropónico NFT.

lechuga y rúcula en otoño y primavera de 2020 con el 
manejo habitual de la empresa. En este establecimiento, 
el control y ajuste de la solución nutritiva está basado 
exclusivamente en mediciones diarias de pH y CE. A 
continuación, se describen los resultados obtenidos en 
cuanto a: pH, CE y concentración de nitratos (NO3-), 
potasio (K+), calcio (Ca+2) y sodio (Na+) medidos con 
sistemas de análisis rápido LAQUA-Twin en la solución 
nutritiva para el cultivo de lechuga. Las muestras se 
tomaron a la entrada y a la salida del sistema, tres 
veces por semana, durante todo el ciclo de cultivo. 

En lo que refiere al pH, se pudo constatar que los 
valores medidos en la solución de la lechuga estuvieron 
por encima de lo recomendado por la bibliografía a lo 
largo de todo el ciclo de cultivo (Cuadro 1 y Figura 4). 

En la práctica, la conductividad 
eléctrica y el pH son las herramientas 
comúnmente usadas para el manejo 
de la solución nutritiva.

Foto: VerdeAgua
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El problema de solo medir CE es que 
algunos elementos no deseados (Na+) 
y otros que se consumen lentamente 
(Ca+2), se acumulan aumentando la CE 
en la solución, enmascarando la baja 
concentración de los nutrientes más 
consumidos por la planta (NO3

- y K+).

Si bien se realizaban correcciones de pH con ácidos 
no se logró el pH objetivo, lo que pudo afectar la 
disponibilidad de nutrientes. 

A diferencia de lo observado en pH, la CE (que mide 
la concentración de sales totales) promedio en la 
solución nutritiva de lechuga, fue similar a los valores 
de referencia (Cuadro 1). 

Sin embargo, las concentraciones de nitrato y potasio 
en la solución nutritiva estuvieron muy por debajo de 

Figura 5 - Evolución de la concentración de Nitrato (NO3
-) (A), potasio (K+) (B), calcio (Ca2+) (C) y sodio (Na+) (D) durante 

el cultivo de lechuga.

A

C D

B

los valores recomendados por la bibliografía (Cuadro 
1) presentando, además, grandes variaciones a lo largo 
del ciclo (Figura 5A y B). En contraposición, el calcio y el 
sodio tuvieron tendencia a concentrarse en la solución 
llegando a valores muy superiores a los deseados 
(Cuadro 1 y Figura 5C y D). 

Algunos elementos no deseados como el sodio, y 
otros que se consumen lentamente como el calcio, 
se acumulan aumentando la CE de la solución y 
enmascarando la baja concentración de los nutrientes 
más consumidos por el cultivo (nitrógeno y potasio), 
llevando a la reducción de la concentración de 
nutrientes en los tejidos y a la consecuente reducción del 
crecimiento de las plantas (Miller et al., 2020). Además, 
el sodio y el calcio pueden estar en alta concentración 
en el agua de riego agudizando el problema. 
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Figura 6 - Vista del cultivo de lechuga analizado.

Foto: VerdeAgua
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LECCIONES APRENDIDAS

La concentración de nutrientes, especialmente en el 
caso de los sistemas recirculantes es muy dinámica. 
Por esto, la CE como único elemento para el manejo de 
los nutrientes en la solución es insuficiente y conduce 
a errores importantes en la concentración de nutrientes 
(NO3- y K+) reduciendo los rendimientos y la calidad de 
los cultivos. 

Por lo tanto, sería recomendable el análisis periódico 
de la concentración de nutrientes para ser más precisos 
en cuánto y cuáles nutrientes aplicar y en qué dosis al 
momento de la formulación de la solución nutritiva, de 
forma de dar condiciones óptimas para el crecimiento 
de los cultivos. 

Esto podría realizarse tanto mediante sistemas de 
análisis rápido a nivel de campo como en laboratorio. 
Los sistemas de análisis rápido de nutrientes han 

demostrado ser herramientas útiles a nivel de predios, 
siendo relativamente baratos, rápidos y fáciles de 
utilizar (Grasso et al., 2021).

En el siguiente enlace se presenta información sobre 
el monitoreo de nutrientes para la asistencia a la 
fertirrigación a nivel de predios:

BIBLIOGRAFÍA

1 - Grasso, R.; Berrueta, C.; Giménez, G. 2021. Monitoreo de 
nutrientes para la asistencia a la fertirrigación a nivel de predios. 
Revista INIA. no. 66: 108-112.

2 - Miller, A.; Adhikari, R.; Nemali, K. 2020. Recycling Nutrient 
Solution Can Reduce Growth Due to Nutrient Deficiencies in 
Hydroponic Production (en línea). Frontiers in Plant Science. 
11(607643): 1-11. Consultado abr. 2022. Disponible en https://doi.
org/10.3389/fpls.2020.607643

3 - Urrestarazú, M. 2004. Tratado de cultivo sin suelo. 3ª. ed. rev. 
y ampl. Madrid, Mundi-Prensa. 17 p. 

4 - Van Os, E. A.; Blok, C.; Voogt, W.; Waked, L. 2016. Water 
quality and salinity aspects in hydroponic cultivation. (en 
línea). Wageningen University and Research Glastuinbouw. 7 
p. Consultado feb. 2022. Disponible en https://library.wur.nl/
WebQuery/wurpubs/fulltext/403810

AGRADECIMIENTOS

A la empresa VerdeAgua por permitirnos estudiar su sistema 
productivo.

Se recomienda el análisis periódico 
de la concentración de nutrientes para 
ser más precisos en la formulación 
de la solución nutritiva. Una alternativa 
para realizar esto en el predio 
son los sistemas de análisis rápido
de nutrientes.

Figura 7 - Vista del cultivo de rúcula.

Foto: VerdeAgua
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Hortifruticultura

INTRODUCCIÓN

Neopamera bilobata Say es una especie de chinche 
originaria de América del Norte pero distribuida a lo 
largo de América del Sur y Amércia Central (Kuhn, 
2014). En su amplia distribución geográfica, los 
ejemplares de esta especie exhiben diversidad en su 
coloración y tamaño corporal, inclusive entre aquellos 
colectados en una misma localidad; posiblemente este 
sea el motivo por el cual ha sido descrita con distintos 
nombres por varios autores.

NEOPAMERA BILOBATA SAY
(HEMIPTERA: RHYPAROCHROMIDAE):
nuevo insecto detectado en los cultivos
de frutilla de la zona hortícola de Salto
Ing. Agr. MSc. José Buenahora1, Lic. Bioq. MSc. Mario 
Giambiasi1, Dr. Pablo Dellapé2, Ing. Agr. Dr. Esteban 
Vicente1

Este artículo presenta la estrategia seguida para la identificación de Este artículo presenta la estrategia seguida para la identificación de Neopamera Neopamera 
bilobatabilobata en cultivos de frutilla de la región norte de Uruguay. Nuevos estudios  en cultivos de frutilla de la región norte de Uruguay. Nuevos estudios 
permitirán ampliar el conocimiento sobre su bioecología y el nivel de daño que permitirán ampliar el conocimiento sobre su bioecología y el nivel de daño que 
podría ocasionar en la fruta bajo nuestras condiciones.podría ocasionar en la fruta bajo nuestras condiciones.

Fotos: Esteban Vicente

En Florida, EE.UU., se considera una plaga emergente 
en cultivos orgánicos y convencionales de frutilla. Las 
ninfas y adultos son capaces de causar daño en frutos 
maduros, pero también las ninfas son capaces de dañar 
frutos inmaduros (Talton et al, 2020). En condiciones 
de infestación artificial en Brasil, se constataron daños 
provocados por la alimentación de N. bilobata sobre los 
aquenios de frutos jóvenes, lo que limita el crecimiento 
normal del fruto en la zona apical. También se pudo 
observar que los frutos afectados pierden calidad y 
peso (Kuhn, 2014).

1Sistema Vegetal Intensivo - INIA 
2Investigador CONICET, Profesor UNLP. Jefe Div. Ent.-
Museo de La Plata, Argentina



Hortifruticultura

114 Revista INIA - Nº 71

N. bilobata se refugia debajo de las hojas y el mulch 
plástico, y se dispersa rápidamente cuando su ambiente 
es perturbado. Las poblaciones pueden alcanzar altos 
niveles en los campos de frutilla, ya que las hembras 
oviponen alrededor de 300 huevos en su vida, y el 
desarrollo desde la ninfa hasta la edad adulta toma un 
promedio de 32,8 días en frutos maduros y 36,7 días en 
frutos verdes a 23 °C y 70 % HR (Kuhn, 2014).

En octubre de 2021 fue observada la presencia de 
insectos sobre frutos y bajo hojas viejas de las plantas 
de frutilla en el campo experimental de mejoramiento 
genético de INIA Salto Grande (departamento de 
Salto). La presencia en nuestro país de N. bilobata fue 
documentada por Ruffinelli y Pirán (1959) como Orthaea 
bilobata (Say) en su catálogo “Hemípteros heterópteros 
del Uruguay” elaborado a partir de colecciones y 
bibliografía donde se mencionan ejemplares obtenidos 
en Colonia y Montevideo, sin especificar los ambientes 
en los que fueron colectados.

En estudios realizados en Brasil 
se han encontrado diferencias 
en la densidad de individuos 
según sistemas de cultivo 
(convencional y orgánico) y 
cultivares, en algunos casos 
en interacción entre ambos 
factores (Hata et al, 2020). Por 
otro lado, en cultivos a campo 
y macrotúnel en México, se 
encontraron poblaciones más 
altas de ninfas y adultos a la 
intemperie (Gallardo-Granados 
et al, 2016).

El objetivo de este trabajo fue 
identificar N. bilobata en cultivos de frutilla de la 
región norte de Uruguay y determinar su presencia 
en diferentes ambientes productivos.

ESTRATEGIA DE MUESTREOS

Se realizaron muestreos periódicos, desde mediados 
de agosto hasta fines de octubre de 2022, en cultivos 
de frutilla situados en seis predios (sitios) de la región 
hortícola de Salto (Figura 1). 

En cada caso se seleccionó una parcela y tres puntos 
de muestreo. En cada uno, quincenalmente, se registró 
el número de individuos (adultos y ninfas) capturados en 
trampa amarilla de 20 x 20 cm con pegamento ubicada 
sobre el mulch del cantero, entre las filas de plantas 
y, por observación visual, el número de individuos 
caminantes sobre el mulch luego de mover suavemente 
cinco plantas objetivo. Además, una vez por mes, se 
instaló en cada punto una botella amarilla con agua 
(trampa de Möericke modificada) evaluándose su 
contenido a la semana (Figura 2).

Figura 2 - Métodos de muestreo: A) observación visual, B) trampa Möericke modificada y C) trampa amarilla con  
pegamento.

A CB

Fotos: José Buenahora

Sitio 1 Sitio 2 Hipódromo Col 18 de Julio
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En los sitios 1, 2 y 5 se observó protección del cultivo 
con micro túneles, en el sitio 4 invernadero mientras 
que los sitios 3 y 6 utilizaron macro túneles. 

ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN

Los insectos utilizados para la identificación se 
fotografiaron lateralmente, dorsalmente y ventralmente 
y se etiquetaron adecuadamente antes de la extracción 
de ADN. El ADN total se extrajo utilizando métodos 
estándar, luego se amplificó y secuenció la región 
mitocondrial (COI) de cada muestra de forma individual. 
Las afinidades taxonómicas se identificaron utilizando 
las herramientas BLAST (Johnson et al. 2008) y 
BOLD Systems (Ratnasingham y Hebert 2007). La 
identificación morfológica se realizó utilizando claves 
taxonómicas de la especie.

PRESENCIA DE NEOPAMERA BILOBATA 
EN LA REGIÓN HORTÍCOLA DE SALTO

La plaga se registró en todos los sitios de muestreo 
a excepción del 6. La observación visual mediante la 
suave movilización de las hojas de las plantas fue el 
método que mejor la detectó. N. bilobata escapa muy 
rápidamente del área de observación si el batido de 
la planta es más intenso. Las trampas amarillas con 
pegamento y las trampas de Möericke modificadas no 
fueron eficientes para su captura. Dentro del período 
de monitoreo, en setiembre y octubre se observó 
más actividad del insecto lo que podría tener relación 
con el incremento de temperaturas. No se evaluó en 
este trabajo el impacto del manejo sanitario de cada 
predio en las poblaciones, aunque esto podría estar 
relacionado con la ausencia del insecto en el sitio 6 
(Cuadro 1).

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR

En este trabajo, evidenciamos la presencia de Neopa-
mera bilobata Say (Hemiptera: Rhyparochromidae) en 

cultivos de frutilla del norte de Uruguay, mediante el 
uso de códigos de barras de ADN y método de identifi-
cación taxonómica.

El código de barras de ADN, que compara las 
secuencias de ADN de los insectos locales con 
bibliotecas de códigos de barras de ADN mundiales, 
arrojó como resultado una coincidencia de nucleótidos 
del 100 % con otras muestras de Neopamera bilobata 
Say almacenadas en BOLD Systems. Esto corrobora la 
identidad de los insectos analizados. 

Las muestras almacenadas desde Argentina son las 
que presentan la máxima similitud de secuencias (100 
%) con las muestras locales. Individuos analizados en 
México, Costa Rica, Canadá, ente otros, presentan 
similitudes de hasta un 98 %. 

IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA

Si bien se hizo una descripción exhaustiva que confirma 
la identidad, dentro de las características morfológicas 
que permiten la identificación de la especie se destacan 
(Figura 3): una longitud total entre 5 y 7 mm, cabeza 
castaña a castaña oscura con antenas sin banda clara; 
dimorfismo sexual casi siempre evidente, espinas de 
procoxas y protrocánteres en machos, y una coloración 
general que la distingue de otros myodochinos.

Comparando secuencias de ADN de 
diferentes orígenes, se constató que 
las muestras almacenadas desde 
Argentina son las que presentan la 
máxima similitud de secuencias 
(100 %) con las muestras locales.

 
 

Sitios de muestreo

1 2 3 4 5 6

Fecha OV TA TMM OV TA TMM OV TA TMM OV TA TMM OV TA TMM OV TA TMM

17/08/22 0 0 3 0 10 1 2 0 11 0 0 0

24/08/22 0 0 0 1 0 0 15 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 0

07/09/22 1 0 3 0  22 3  1 0  17 1  0 0

21/09/22 2 0 0 19 3 0 24 3 0 17 0 0 35 0 0 0 0 0

05/10/22 1 0 4 0 12 1 18 1 37 2 0 0

12/10/22 0 0 0 0 0 0 15 0 0 22 16 1 66 0 0 0 0 0

28/10/22 5 1 7 1 0 0 22 13 38 0 0 0
0V: Observación visual; TA: trampa amarilla con pegamento; TMM: Trampa de Möericke modificada
Datos: n° de individuos (ninfas + adultos) observados

Cuadro 1 - Presencia de Neopamera bilobata en el cultivo de frutilla de la región de Salto.
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Figura 3 - N. bilobata en diferentes estados de desarrollo. 
A y B: ejemplar adulto. C y D: ejemplar juvenil.
Fotos: Mario  Giambiasi

CONCLUSIONES

Se ha identificado al insecto Neopamera bilobata por 
vía morfológica y molecular y se reporta por primera vez 
su ocurrencia en cultivos protegidos de frutilla ubicados 
en diferentes predios de la zona hortícola de Salto.

Son necesarios nuevos estudios para obtener más 
datos sobre la bioecología de Neopamera bilobata 
y el nivel de daño que podría ocasionar en la fruta 
bajo nuestras condiciones, para evaluar la eventual 
necesidad de control.
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Se ha identificado al insecto 
Neopamera bilobata por vía 
morfológica y molecular y se reporta 
por primera vez su ocurrencia en 
cultivos protegidos de frutilla de la zona 
hortícola de Salto.

Figura 4 - Chinches sobre cultivo de frutilla.

Foto: Esteban Vicente

Audiovisual sobre
Neopamera bilobata Say

https://www.youtube.com/watch?v=AWtzxjtTagU&ab_channel=INIAUruguay
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Forestal

El manejo poblacional es un aspecto central en 
plantaciones forestales orientadas a usos sólidos 
(aserrío y debobinado). Las empresas integradas 
buscan alcanzar un diámetro objetivo y lograr la mayor 
producción de madera clear o libre de nudos. Los 
productores no integrados, por su parte, buscan la 
combinación de volumen de madera sólida y de madera 
para pulpa que garantice el mayor retorno económico.  

INTRODUCCIÓN AL USO DEL ÍNDICE
DE DENSIDAD RELATIVA PARA EL MANEJO
POBLACIONAL DE PLANTACIONES DE
PINOS Y EUCALIPTOS PARA USOS SÓLIDOS

Ing. Agr. PhD. Cecilia Rachid-Casnati
Ing. Agr. Dr. Fernando Resquín
Ing. Agr. Dr. Andrés Hirigoyen

Sistema Forestal

Los raleos son prácticas silviculturales imprescindibles, en plantaciones con fines Los raleos son prácticas silviculturales imprescindibles, en plantaciones con fines 
aserrables, para mantener las poblaciones con bajos niveles de competencia y aserrables, para mantener las poblaciones con bajos niveles de competencia y 
lograr el rápido crecimiento diamétrico. En este artículo se introduce el uso del lograr el rápido crecimiento diamétrico. En este artículo se introduce el uso del 
Índice de Densidad Relativa como una de las herramientas más sencillas para el Índice de Densidad Relativa como una de las herramientas más sencillas para el 
manejo poblacional.manejo poblacional.

 Foto: Cecilia Rachid

En ambos casos, es necesario comprender la relación 
entre el número de individuos y diámetros para controlar 
la competencia. Para ello, el Índice de Densidad 
Relativa de Reineke (IDR) y los Diagramas de Manejo 
de Densidad (DMD) son herramientas de decisión útiles 
para optimizar el stock de individuos por hectárea. El 
primero será abordado en esta publicación, mientras 
que el segundo se presentará en futuras entregas.
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¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE DENSIDAD RELATIVA 
DE REINEKE (IDR)?

Es un estimador del grado de competencia en un rodal. A 
partir de la información del diámetro a la altura del pecho 
(DAP) promedio y del número de árboles del rodal de 
interés, el IDR estima a qué cantidad de árboles iguales 
de un cierto DAP de referencia (25,4 cm) se corresponde. 
De esta forma, traduce la información a un índice que 
puede usarse con fines comparativos. Se calcula como:

IDR= N(DAPg/25,4)1.605

N es el número de árboles/ha (observado) de la 
población de interés y DAPg es su diámetro cuadrático 
medio calculado como: 

DAPg = 100√(4 Área Basal)/πN

El IDR fue desarrollado por L. H. Reineke en 1933 y 
desde entonces ha sido utilizado y estudiado por 
numerosos autores. Está basado en la relación lineal 
entre el logaritmo del DAPg y el logaritmo de N. 

Reineke observó que, para varias especies creciendo 
en rodales puros coetáneos y maduros, existe una 
frontera de autorraleo. Esto es, en una población 
determinada, los individuos crecen en diámetro y van 
ocupando el sitio hasta que ya no pueden crecer más, 
a menos que la población disminuya (Figura 1). Dicha 
frontera de autorraleo es representada numéricamente 
por el IDR máximo (IDRmax). 

Si se calcula el IDR de cierto rodal que se quiere 
manejar para obtener diámetros requeridos para aserrío 
o debobinado, podemos compararlo con el IDR máximo 
y conocer si los individuos del rodal están en máxima 
competencia con escaso espacio para su desarrollo en 
diámetro o, si por el contrario, los individuos están en 
libre crecimiento.

¿CÓMO UTILIZAR EL IDR EN URUGUAY?

Para aplicar esta herramienta en las plantaciones de P. 
taeda y E. grandis de Uruguay, se debe conocer:

a) Si la pendiente de la recta que define la frontera de 
mortalidad para ambas especies es -1,605, como ha 
definido Reineke. Esta pendiente fue ajustada para 
un conjunto de especies y se puede utilizar a falta de 
ajuste local, aunque es importante destacar que el 
Sistema Forestal de INIA está trabajando actualmente 
en su ajuste en base a información de rodales maduros 
de Uruguay. 

b) Los valores de IDRmax para ambas especies. 
En la Figura 2 se observan las distribuciones para 
poblaciones de Uruguay, donde IDRmax alcanza 1100 y 
1200 (árboles/ha de 24,5 cm de DAPg) para P. taeda y 
E. grandis, respectivamente. 

Figura 2 - Distribuciónes de IDR de poblaciones de P. 
taeda (a) y E. grandis (b) en Uruguay (Rachid, 2016).

Figura 1 - Relación entre el DAP cuadrático medio y el 
número de árboles por hectárea de rodales de diferentes 
edades de Eucalyptus grandis graficados en escala 
logarítmica y la frontera de autorraleo (en rojo) equivalente 
al IDR máximo.
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A partir de la frontera de autorraleo definida por 
Reineke para un conjunto de especies equivalente al 
IDR máximo, se pueden definir niveles de competencia 
correspondientes a proporciones del IDR máximo que 
van desde el 10 al 100 % de su valor. Es así como 
varios autores han observado los siguientes umbrales:

a) Entre 30 % del IDRmax ocurre el cierre de copas: 
hasta ese momento el diámetro crece sin restricciones 
(libre crecimiento).

b) Entre 30 y 55 % la competencia comienza a ser 
creciente y es donde ocurre el IMA máximo.

c) A partir del 55 % del IDRmax comienza la mortalidad 
por competencia. 

Partiendo de los máximos valores de IDR para 
Uruguay, se podría asumir que los IDR de referencia 
correspondientes al cierre de copas y al inicio de la 
etapa de mortalidad inminente son los que se muestran 
en el Cuadro 1. 

Tradicionalmente, se ha recomendado mantener a 
los rodales en el rango de competencia creciente 
para promover el crecimiento activo −pero evitando la 
subocupación del sitio (IDR entre 35 y 55 % del IDRmax)− 
y realizar raleos cuando los rodales pasan el umbral de 
mortalidad inminente (55 % de IDRmax). Por ejemplo, un 
rodal de P. taeda de ocho años presenta un DAPg de 

Cuadro 2 - Valores de referencia para el manejo poblacional de P. taeda. Número de árboles por hectárea según 
diferentes niveles de ocupación y diámetro promedio.

Cuadro 1 - Valores de IDR de referencia para el manejo 
de P. taeda y E. grandis.

20 cm y 930 árboles/ha, lo que corresponde a un IDR 
de 634 árboles/ha (930(20/25,4)1.605). Dicho valor de 
IDR se encuentra en el límite superior de competencia 
creciente (Cuadro 1) y, por lo tanto, es necesario 
realizar raleos que permitan disminuir la competencia 
y promover el crecimiento en diámetro. Si decidimos 
mantener el rodal en el rango de competencia creciente, 
podemos seleccionar un IDR objetivo de 330 árboles/
ha (30 % del IDRmax). Este valor de IDR debe traducirse 
a la cantidad de árboles remanentes del rodal de interés 
mediante de la siguiente forma:

N remanentes= IDR objetivo(DAPg/25,4)-1.605

Por lo tanto 330 (20/25,4)-1.605= 484 árboles 
remanentes. La población de 930 árboles deberá 
reducirse mediante un raleo por lo bajo a 484 árboles 
o, dicho de otra forma, deberá reducirse al menos en 
446 árboles.

Para facilitar la operativa de cómputo a la hora de 
conocer el IDR actual de un rodal y el número de 
árboles objetivo es posible armar tablas de manejo para 
trabajar con rangos poblacionales para P. taeda y E. 
grandis (Cuadros 2 y 3). 

Porcentajes de IDRmax P. taeda E. grandis
30% 330 360
55% 605 660
100% 1100 1200

Libre crecimiento Competencia creciente Mortalidad inminente
% de IDRmax 10 % 20 % 30 % 40 % 55 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

DAPg (cm)/IDR 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100
15 256 512 769 1025 1409 1537 1793 2049 2306 2562
20 161 323 484 646 888 969 1130 1291 1453 1614

25,4 110 220 330 440 605 660 770 880 990 1100
30 84 168 253 337 463 505 589 674 758 842
35 66 132 197 263 362 395 460 526 592 658
40 53 106 159 212 292 318 371 425 478 531
45 44 88 132 176 242 264 307 351 395 439
50 37 74 111 148 204 223 260 297 334 371
55 32 64 95 127 175 191 223 255 286 318

El Índice de Densidad Relativa se 
puede comprender como la cantidad 
de árboles por hectárea equivalente 
relativo a un diámetro de referencia 
de 25,4 cm y, de esa forma, lograr 
un índice comparable para cualquier 
población.
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Cuadro 3 - Valores de referencia para el manejo poblacional de E. grandis. Número de árboles por hectárea según 
diferentes niveles de ocupación y diámetro promedio. 

Figura 3 - Competencia de copas en ensayo de raleo de 
Eucalyptus grandis.

Foto: Silvina Mezquita

A partir del IDRmax se definen umbrales 
de competencia correspondientes al 
30 % del IDRmax como indicativo del 
cierre de copas y 55 % del IDRmax 
como umbral de mortalidad inminente 
por competencia. Los raleos se 
realizan considerando los niveles de 
competencia actual y objetivo.

En ambas tablas se ingresa con el número de árboles 
por el cuerpo de la tabla según el diámetro del rodal y 
es posible conocer en qué rango de competencia se 
encuentra (indicados con diferentes colores) así como a 
qué número de árboles/ha se debe reducir la población 
para lograr el nivel de competencia objetivo. El ejemplo 
citado se ilustra con los números en rojo en el Cuadro 1.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL USO DEL IDR?

Este índice relaciona número de individuos y tamaño 
promedio individual a través de diámetro. Por lo tanto, 
facilita la comprensión y el seguimiento de la ocupación 
del sitio y el nivel de competencia de los rodales. Esto 
provee las siguientes ventajas:

• Aporta principios biológicos y técnicos para la toma 
de decisiones.

Libre crecimiento Competencia creciente Mortalidad inminente
% de IDRmax 10 % 20 % 30 % 40 % 55 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

DAPg (cm)/IDR 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200
15 279 559 838 1117 1536 1676 1955 2234 2514 2793
20 176 352 528 704 968 1056 1232 1409 1585 1761

24,5 120 240 360 480 660 720 840 960 1080 1200
30 92 184 276 368 505 551 643 735 827 919
35 72 144 215 287 395 431 502 574 646 718
40 58 116 174 232 319 348 405 463 521 579
45 48 96 144 192 264 288 336 384 432 479
50 40 81 121 162 223 243 283 324 364 405
55 35 70 104 139 191 209 243 278 313 348

• Estos principios biológicos son potencialmente 
relacionables a otros aspectos de interés en el manejo 
como la calidad de madera y el vigor y sanidad de los 
rodales.
 
• Aporta flexibilidad para determinar intervenciones 
teniendo en cuenta criterios económicos.

En el siguiente enlace acceda a la presentación que 
incluye un análisis preliminar de la aplicabilidad de esta 
herramienta en Uruguay: 
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GÉNESIS DEL PROYECTO

En el año 2018 los Ings. Agrs. Pablo Rovira, Ignacio 
Buffa y Gonzalo Zorrilla realizaron una recorrida de 
21 sistemas arroz-ganadería (este, norte y centro del 
país) para conocer “la situación actual” e identificar 
prioridades para la investigación (artículo en Revista 
INIA Nº 56). 

En esa instancia, se recogieron algunas demandas tales 
como seguir avanzando en aspectos de investigación 
en sistemas de arroz-ganadería, retomar una nueva 
Unidad de Producción Arroz-Ganadería, y un posible 

FPTA 381: Proyecto Arroz-Ganadería:
“Acciones responsables para
sistemas sostenibles”
Ing.Agr. Santiago Lombardo1, Ing.Agr. María Eugenia 
Bica2, Ing.Agr. Santiago Armentano2, Ing.Agr. Juan Martín 
Moreira2, Ing.Agr. Pablo Llovet3

Respondiendo a las demandas y oportunidades del sector, el proyecto apunta Respondiendo a las demandas y oportunidades del sector, el proyecto apunta 
a capitalizar las sinergias entre ambos rubros y generar nuevos vínculos entre a capitalizar las sinergias entre ambos rubros y generar nuevos vínculos entre 
arroceros y ganaderos en clave de sistema.arroceros y ganaderos en clave de sistema.

1Instituto Plan Agropecuario
2Asociación de Cultivadores de Arroz
3INIA Treinta y Tres

Proyectos FPTA

proyecto FPTA en estos sistemas. Posteriormente, se 
realizó un taller en INIA Treinta y Tres con referentes 
del sistema, productores y técnicos, en el que se 
reafirmaron las necesidades surgidas en las visitas.

A partir de estas demandas del sector, ese mismo año, 
los Ings. Agrs. Gonzalo Becoña y Pablo Llovet (INIA) 
comenzaron a trabajar en el diseño de un posible 
proyecto FPTA. Lo primero que hicieron fue definir el 
árbol de problemas para identificar la problemática y 
sus posibles causas, luego se puso a consideración 
de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) 
y, por último, se entendió necesario sumar al Plan 
Agropecuario, como institución vinculada a la ganadería 
y a los sistemas de producción. La problemática 
identificada revela que existen sistemas que no están 

Foto: Juan Moreira

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12603/1/Revista-INIA-56-p.5-10.pdf
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pudiendo capitalizar la sinergia entre ambos rubros 
por desconocimiento de tecnologías apropiadas, pero 
también ausencia de habilidades para generar vínculos 
fuertes que permitan beneficiarse mutuamente de las 
acciones y actitudes. 

El problema central radica en el vínculo arrocero y 
ganadero que, desarrollando su producción dentro de 
un mismo sistema, combinan factores tecnológicos y 
no tecnológicos que generan tensiones y hacen que 
no se aproveche eficientemente la sinergia entre 
ambos. 

Se identifican aspectos claves a focalizar, cuando el 
ganadero tiene que entregar el campo para que se 
siembre el cultivo de arroz y el momento posterior a 
la cosecha de arroz, cuando se entrega el rastrojo. 
Además del momento, o la fecha en sí, la condición de 
lo que se entrega, son factores que originan tensiones. 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROYECTO? 

Es una propuesta de investigación participativa para 
el desarrollo de estrategias para la mejora de la 
competitividad de sistemas arroz-ganadería, con el fin 
de transferirlas al universo de productores ganaderos, 
arroceros, técnicos, industria, organizaciones y 
usuarios en general de este tipo de sistemas. 

El objetivo central comprende el desarrollo de estrategias 
de mejora de la competitividad de los sistemas arroz-
ganadería gestionados por ganaderos y arroceros. 
Pretendemos poner a disposición de los usuarios de 
estos sistemas: bases, lineamientos y factores claves 
de manejo y de relacionamiento, que redunden en 
resultados beneficiosos para ambas actividades. 

Se busca generar y transmitir un nuevo conocimiento con 
los productores como socios principales; apoyándonos 
en su experiencia y capacidad para identificar y difundir 
los principales factores.

Es un proyecto desafiante, en primer lugar por trabajar 
en la generación de un nuevo conocimiento en sistemas 
comerciales, que son complejos, con más de un usuario, 
que comparten el uso de recursos y actividades. En 
segundo lugar, la temática nos interpela a gestionar 
el conocimiento de factores tecnológicos, vinculado 
a adopción de tecnologías, pero también de factores 
“no tecnológicos”, de contexto, de las personas, de sus 
interacciones, muchas veces delicadas, con vínculos 
más y menos estables.

¿QUÉ PRETENDEMOS CON ESTE PROYECTO? 

Generar mejora en la competitividad de los sistemas, a 
más de un nivel:

Impacto directo y a corto plazo:  sobre los usuarios, a 
partir de conocer experiencias exitosas y los parámetros 

claves a tener en cuenta para que se den resultados 
beneficiosos para ambos.

Figura 1 - Croquis de sistemas de referencia.

Indirecto y de mediano plazo: que permita mejoras en la 
adopción de prácticas beneficiosas para ambos rubros; 
hay un margen interesante para generar impacto a nivel 
nacional vinculado a más y mejores pasturas, pero 
también a mejores cultivos de arroz.

Difusión/
Sensibilización

capacitación
de usuarios

mejores 
relaciones

Mejora en la adopción
de tecnologías

más y mejores pasturas para
ganadería – Mejor arroz      

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

Estrategia de trabajo

Monitoreo: monitoreo de seis sistemas de referencia 
(SDR) distribuidos en todas las zonas arroceras del 
Uruguay. Estos SDR, son representativos de la forma 
de gestión en los que hay un ganadero propietario de 
la tierra y un arrocero arrendatario de tierra y/o agua. 
Seguido de una instancia de consulta sobre los aspectos 
y parámetros que condicionan el desempeño de los 
sistemas, a una muestra de ganaderos y arroceros 
usuarios de estos sistemas. 
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Gestión del conocimiento: se propone la 
sistematización del monitoreo, y la generación de 
productos de difusión y transferencia. El proyecto 
pretende ser un “observatorio” en las regiones de 
interés, pero con escalabilidad nacional. Es decir, que 
el resultado obtenido de ese observatorio pretende ser 
un nuevo conocimiento que contribuya a la gestión de 
recursos compartidos entre arroceros y ganaderos de 
todo el país. 

Transferencia: actividades de campo donde se 
promueva el intercambio de manejos, habilidades y 
experiencias que hacen a la competitividad y favorecen 
la sinergia entre ambos rubros. 

Difusión: productos de difusión masiva sobre los 
aspectos principales que contribuyen a la sostenibilidad 
de estos sistemas.

EL PROYECTO EN MARCHA 
(Jornadas de lanzamiento)

El día 6 de setiembre del 2022 se llevó a cabo en la 
zona este, el lanzamiento público del Proyecto Arroz-
Ganadería financiado por INIA y liderado por ACA e 
IPA. Dicha jornada se realizó en el establecimiento San 
Francisco, propiedad de la familia Bello, ubicado en La 
Charqueada, paraje Los Chanchos, departamento de 
Treinta y Tres. Dicha familia arrienda campo para tres 
productores arroceros, uno de los cuales es Federico 
Gigena (integrante del proyecto). 

El día 8 de setiembre del 2022 se llevó a cabo en el 
establecimiento Santa Enriqueta, ubicado en la localidad 
de Pueblo del Barro, departamento de Tacuarembó, la 
jornada de lanzamiento del Proyecto Arroz-Ganadería 
para la zona centro. Dicho establecimiento pertenece 
a la familia Bove y el productor arrocero que integra el 
sistema es Ernesto Aguirre. 

Figura 2 - Jornada de lanzamiento en zona norte.

El proyecto pretende ser un 
“observatorio” en las regiones de 
interés, pero con escalabilidad 
nacional.

Se promoverá el intercambio de 
manejos y experiencias que hacen a la 
competitividad y favorecen la sinergia 
entre ambos rubros.

Foto: Guaymirán Boné
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Ambos eventos comenzaron con la palabra del 
presidente de ACA, Freddy Lago, quien dio la bienvenida 
y destacó algunos aspectos claves del relacionamiento 
entre ambos sectores (arrocero y ganadero), 
Seguidamente Pablo Llovet, técnico sectorial de INIA 
Treinta y Tres, presentó una reseña sobre la génesis del 
proyecto y la participación de INIA, así como también 
otros proyectos del Fondo de Promoción de Tecnologías 
Agropecuarias.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de sus 
coordinadores, Santiago Lombardo (IPA) y Santiago 
Armentano (ACA).

Figura 3 - Jornada de lanzamiento en zona este.

“Cuanto antes le entregue el campo, 
más temprano me va a entregar las 
praderas”, “es la manera de que las 
dos partes salgan beneficiadas” 
(Carlos Cabrera, productor
ganadero integrante del proyecto).

Foto: Juan Moreira

ZONA ESTE

“Las praderas en zonas bajas andan bien cuando 
tienen drenajes y los drenajes los hace el arrocero”, 
“todos debemos ceder un poco y tener buen diálogo, 
eso es fundamental”, “al haber sido arrocero se 
me hace más fácil saber qué quiere el arrocero y 
entender por qué se deben realizar determinadas 
labores en determinado tiempo”, “cuanto antes le 
entregue el campo, más temprano me va a entregar 
las praderas”, “es la manera de que las dos partes 
salgan beneficiadas” (Carlos Cabrera, productor 
ganadero integrante del proyecto).

“La sinergia con el ganadero es fundamental, con 
Cabrera la relación es muy buena, tenemos facilidad 
para el acceso a la tierra y demás, ya que él entiende 
debido a que fue arrocero” (Ignacio Falero, productor 
arrocero integrante del proyecto).

ZONA CENTRO

“La relación del arrocero y el ganadero es de más de 
20 años; aunque algunos actores e interlocutores han 
cambiado la relación sigue siendo muy fluida y de 
mucho entendimiento, cada cual con sus intereses. 

El arrocero tiene su propio levante, trajo la luz, mejoró 
las instalaciones que se les entregaron, el dueño del 
campo siempre ha estado conforme. Otro aspecto 
importante es que el personal de la arrocera tiene 
muchos años en la empresa y eso es favorable para 
entender esa sinergia con el dueño del campo, porque 
siempre es motivo de algún roce los alambrados, el 
ganado o una chacra que no se entrega; en este caso, 
en ese sentido está bastante trabajado y funciona 
bastante bien” (Rodrigo Cardozo, administrador del 
productor ganadero integrante del proyecto).

“Es una relación de muchos años, sin contrato firmado, 
es un tema de empatía y de manejar la situación de 
la mejor manera posible. Cuando queremos tener 
el campo, ellos lo entienden por lo tanto nosotros 
también hacemos lo mismo, como es sabido la fecha 
de siembra es un punto clave en el arroz. Tener los 
campos en tiempo y forma es importantísimo para 
no perder potencial, es una relación flexible, pero 
con respeto en cuanto a los plazos. Mas allá de las 
relaciones de precios del arroz y la carne pienso que 
no se va a afectar la relación ya que está consolidada, 
al ganadero le sirve que la cabeza de la rotación sea el 
arroz para renovar sus pasturas” (Marcio Ríos, técnico 
asesor del productor arrocero integrante del proyecto).

TESTIMONIOS
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CUATRO AÑOS DE FORRAJERAS EN RED

La red participativa de evaluación de cultivares de 
forrajeras INIA se inició en 2017 como parte del 
Proyecto “Mejoramiento genético de plantas forrajeras: 
+Productividad +Persistencia +Calidad”. 

Esta red definida como metodología de abordaje para 
aportar al cumplimiento de los objetivos globales del 
Proyecto estuvo conformada por productores referentes, 
técnicos y asesores de grupos, investigadores y 
extensionistas.  

El objetivo de esta red era validar y evaluar, en predios 
comerciales, la genética forrajera desarrollada por INIA en 
condiciones diversas de ambientes y manejo, generando 
información de utilidad para productores e investigadores. 

Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista Cuence1

Ing. Agr. PhD. Rafael Reyno2

Ing. Agr. Nicolás Baráibar3

Ing. Agr. Pablo Llovet3

Ing. Agr. Federico de Brum3

Ing. Agr. Virginia Porcile3

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Área de Pasturas y Forrajes
3Técnicos sectoriales

En paralelo, se consolidó una comunidad de aprendizaje, 
más amplia ya que integró a más personas referentes en la 
temática, a través de un grupo de Whatsapp, que sirvió de 
intercambio de información, aprendizajes y experiencias a 
lo largo de este período. 

Este año, y luego de cuatro años de trabajo, se realizaron 
actividades a modo de cierre de una primera etapa ya 
finalizada. Fue así que, en este marco, se realizaron en 
primera instancia cuatro jornadas de campo en predios 
que habían participado de la RED y que, desde su 
experiencia, pudieran comentar el proceso realizado con 
la incorporación de materiales forrajeros en sus sistemas.

11/10 ZONA NORESTE 

Predio del Sr. Roberto Javier, en Corrales de Paysandú: 
se compartió información generada a partir de los 
mejoramientos de campo natural con Lotus INIA Basalto 
y Lotus INIA E-Tanin.

Predio del Ing. Agr. José Luis Tuneu, en Tambores: se 
recorrió un mejoramiento con Lotus INIA Basalto, un 
semillero de Paspalum INIA Sepé y experiencia de riego 
de pasturas. 

13/10 ZONA ESTE

Predio de la Sra. Lilián González y el Sr. Nelson Bonilla, 
ubicado en camino Corte de la Leña en el departamento 
de Maldonado: se compartió información generada por 
una validación de mejoramiento de campo natural con 
Lotus INIA Basalto, sobre suelos superficiales de sierras 
del este. También se intercambió sobre otros materiales 
de la genética de forrajeras generada por INIA y temáticas 
de manejo del campo natural.

18/10 ZONA NORTE

Predio de la familia Iriarte-Invernizzi, ubicado en Paso Cam-
pamento, departamento de Artigas: junto al productor, Dr. 
Jaime Iriarte, se vieron tres situaciones de mejoramientos de 
campo con Lotus INIA Basalto, generándose un lindo inter-
cambio entre los productores y los técnicos. También se visitó 
un mejoramiento con Lotus INIA E-Tanin, donde se pudo ver 
los beneficios de elegir la genética adecuada para cada am-
biente, compartiendo información de productividad de las 

2022
Octubre

Más información sobre la Red 
de Evaluación Participativa 

de Forrajeras INIA

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16011/1/Revista-INIA-66-Setiembre-2021-18.pdf
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pasturas y productividad 
animal durante tres años y 
analizando los impactos de 
la incorporación de estas 
pasturas en la empresa. 

21/10 ZONA SUR

Predio de la familia Sierra, 
ubicado en la localidad de 
Cardona, departamento de 
Soriano: se visitó una vali-
dación de Raigrás perenne 
Virazón en mezcla con 
Trébol rojo INIA Antares 
bajo riego por pivot. 

Se compartieron datos so-
bre la producción alcanza-
da en esas condiciones y 
se intercambiaron expe-
riencias entre técnicos y 
productores sobre resul-
tados productivos espe-
rables en condiciones de 
secano. 

Luego de estas 
actividades de campo, el 
9 de noviembre se realizó 
una actividad destacada en INIA Tacuarembó, donde 
participaron más de 80 personas. La jornada tuvo como 
objetivos: 

1 - compartir la información productiva de los distintos 
sitios donde se sembraron los materiales forrajeros y que 
se evaluaron durante estos años.

2 - conocer la experiencia y el proceso desde los 
protagonistas de la red: productores y técnicos asesores.

3 - generar un espacio de intercambio entre integrantes 
de la red.

La actividad comenzó con la bienvenida a cargo del director 
regional de INIA Tacuarembó, Ing. Agr. Juan Pedro Posse 
y siguió con el director de transferencia y tecnología, Ing. 
Agr. Diego Sotelo.

La primera presentación a cargo de la Ing. Agr. Virginia 
Porcile, técnica sectorial de INIA Tacuarembó, tuvo 
como objetivo informar sobre el proceso que atravesó 
la Red, los objetivos iniciales, cómo se seleccionaron 
sus integrantes, qué medidas se tomaron. A su vez se 
presentaron resultados de una encuesta que se realizó a 
los integrantes de la RED y se compartieron mensajes y 
testimonios de algunos de ellos. 

La Lic. Guadalupe Tiscornia, del GRAS, presentó 
algunos indicadores climáticos de los cuatro años en que 
transcurrió la Red así como algunos pronósticos para el 
corto y mediano plazo.

El Ing. Agr. Rafael Reyno, por su parte, compartió resultados 
de productividad de las pasturas, valor nutritivo y productividad 
animal del monitoreo realizado durante cuatro años con 
diferentes forrajeras y en diferentes sistemas productivos. 

El aporte e impacto económico de las tecnologías en 
empresas ganaderas fue el tema que abordó el Ing. Agr. 
Martín Bartaburu desde su experiencia como ex-asesor 
CREA y actual productor.

Finalmente, en la mesa redonda, moderada por el Ing. Agr. 
Fernando Lattanzi, se invitó a algunos productores, técnicos 
y extensionistas, integrantes y participantes de la Red, a que 
compartieran sus opiniones y  evaluaran la experiencia. 

En la tarde se realizó un taller con integrantes de la Red 
y empresas licenciatarias para definir nuevas formas de 
trabajo en el corto y mediano plazo.

https://www.youtube.com/embed/k4tY5e2LYoE
https://www.youtube.com/embed/zaC84jgpJyY
https://www.youtube.com/embed/Z1_sY_DlNNQ
https://www.youtube.com/embed/j8gwEZE9vZA
https://www.youtube.com/embed/rMSFnFfAP8o
https://www.youtube.com/embed/WtAakJyFV_w
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Regional INIA Las Brujas

12
Octubre

En el marco del ciclo de actividades "Destacadas", 
tuvo lugar la jornada de divulgación: ¿Cómo medir el 
desempeño ambiental del agro? La actividad, se llevó 
a cabo el miércoles 12 de octubre, en la Estación 
Experimental Wilson Ferreira Aldunate, INIA Las Brujas, 
con transmisión en vivo por YouTube. Participaron 
destacados técnicos de instituciones nacionales e 
internacionales que valoraron la necesidad de construir 
una estrategia nacional en torno al tema indicadores en 
el agro, por las características de Uruguay como país 
productor de alimentos y los desafíos que demanda el 
mundo. 

Con la presencia de referentes técnicos de Uruguay y 
la región, el Área de Recursos Naturales, Producción y 
Ambiente; el Grupo Técnico de Sistemas de Información 
y Transformación Digital y la Dirección Regional de 
INIA Las Brujas, organizaron la jornada: ¿Cómo medir 
el desempeño ambiental del agro? 

En la apertura, el director nacional de INIA, Jorge 
Sawchik, destacó que el tema de indicadores 
ambientales ha tomado mayor relevancia en los 
últimos años, por “la genuina 
preocupación por los sistemas 
de producción y sus potenciales 
impactos en el ambiente y 
también por las oportunidades 
que puede tener el sector 
agropecuario en función de su 
desempeño”.   Sawchik definió 
la jornada como un “punto de 
arranque” para alinear criterios 
entre diferentes instituciones: 
INIA, INAC, Udelar y ministerios, 
entre otros; siendo un punto 
neurálgico en el Plan Estratégico 
(PEI) del Instituto porque “como 
institución tenemos que brindar 
información, no solamente al 
sector privado sino también a 

Lic. Mag. Mónica Trujillo1

Lic. Bio. Mag. Dra. Guadalupe Tiscornia2

Ing. Agr. PhD Verónica Ciganda3

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Sistemas de Información y Transformación Digital
3Recursos Naturales, Producción y Ambiente

Programa y 
presentaciones

¿Cómo medir
el desempeño
ambiental del agro?

los tomadores de decisión”.  Y agregó que “la mira tiene 
que estar puesta en definir indicadores a diferentes 
escalas (prediales y regionales) para diferentes 
sistemas de producción (…) que podamos utilizar como 
línea de base para demostrar si nuestros sistemas 
están yendo en el sentido correcto”. 

El vicepresidente de INIA, Walter Baethgen, fue el 
primero de los oradores.  Destacó que se debe seguir 
discutiendo desde el punto de vista científico cuáles son 
los mejores indicadores de diferentes dimensiones de 
la producción sostenible. Para luego “educar, discutir, 
explicar y llegar a un acuerdo de política pública” porque 
“sabemos que al producir alteramos el medio ambiente” 
y por tanto, “lo que tenemos que acordar es cuánto de 
ese cambio es tolerable; y eso tiene un componente 
científico importante”. 

A continuación, Verónica Ciganda, coordinadora del Área 
de Recursos Naturales, Producción y Ambiente de INIA 
hizo hincapié en que en todos los sistemas agropecuarios 
se pueden medir indicadores de sostenibilidad. “Las 
dimensiones suelo, aire, agua, biodiversidad atraviesan 
todos los sistemas de producción y son las que vamos 
a tener en cuenta para el cálculo de los indicadores de 
sostenibilidad ambiental”. Recordó que a nivel global hay 
una creciente preocupación por el cuidado de los recursos 
naturales, así como también por la calidad ambiental de 
los procesos de producción (cómo fue generado cada 
producto). En este contexto, los indicadores aparecen 
como una herramienta que permite identificar cambios 
y tendencias. 

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/%C2%BFComo-medir-el-desempeno-ambiental-del-agro
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Anne Mottet, oficial de desarrollo ganadero en FAO, 
se refirió a la gran diversidad de las dietas en el 
mundo que incluyen consumo de productos animales 
y vegetales; así como el futuro de la producción de 
alimentos. También mencionó la contribución de los 
sistemas ganaderos a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a las opciones para reducir estas 
emisiones y algunas herramientas para evaluar la 
sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. 

El siguiente expositor fue el Director Nacional de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio 
de Ambiente, Gerardo Evia, quien expuso sobre 
el contexto de los indicadores y cómo vincular los 
objetivos de la política pública con lo que se quiere 
medir. Evia habló de la necesidad de alinear políticas 
productivas y ambientales e indicó que es importante 
“saber y conocer” que existen metas país asociadas a 
estos indicadores. 

El siguiente orador, el coordinador general de FUCREA, 
Martín Aguirrezabala, tomó como punto de partida una 
encuesta realizada a productores CREA en la que 
más del 90 % mostró preocupación por el impacto 
del sector agropecuario y de su propia actividad en el 
medio ambiente. Según Aguirrezabala, “donde hay una 
preocupación por el ambiente, hay un productor CREA”. 

A continuación, Lorena Rodríguez del CURE Rocha, 
explicó que el monitoreo de ecosistemas acuáticos 
integra una serie de indicadores que en su conjunto 
establecen el estado del agua. El estudio se realiza a 
nivel de predios con el objetivo de conocer el aporte 
de cada unidad productiva a la calidad de agua de los 

sistemas acuáticos y evaluar medidas para mitigar 
impactos negativos. 

Oscar Blumetto, investigador de INIA destacó que 
existe un gran número de indicadores ambientales 
internacionalmente consensuados aplicables a la 
evaluación ambiental de sistemas ganaderos pero 
la definición de los indicadores a utilizar depende de 
los objetivos y de los recursos financieros y humanos 
necesarios. Algunos de los indicadores que se toman 
en cuenta, forman parte de esquemas de certificación 
o valorización de sistemas y productos. 

Sebastián Mazzilli, director del Sistema Agrícola-
Ganadero de INIA, comentó que los indicadores a utilizar 
deben ser objetivos y “acordados” por los distintos 
actores del sistema; validados a nivel de investigación 
y de predios. Las características buscadas son que 
sean adaptados a las condiciones locales; sólidos; 
simples de calcular; fáciles de interpretar; dirigidos a 
aspectos ambientales de preocupación; con claro valor 
de referencia; con uso de información disponible y 
posibles de validar. 

Gonzalo Becoña, coordinador de los técnicos sectoriales 
de INIA, afirmó que “tener información validada a nivel 
nacional para estudios ambientales, le da credibilidad 
al país y confianza a los consumidores nacionales e 
internacionales”. Añadió que “identificar dónde están 
los faltantes de información contribuye a marcar la 
agenda de investigación en el corto y largo plazo”, así 
como también “contribuye a la toma de decisiones de 
productores y la definición de políticas públicas”. 

Cerrando las exposiciones, Gastón Bernheim de 
INAC, dijo que sostenibilidad y mercados “avanzan 
juntos” y que “acceder y cumplir con los mercados más 
exigentes requiere desarrollar los niveles más altos 
de la integridad (productos > procesos > personas), 
abordando plenamente las tres dimensiones de la 
sostenibilidad”.

En la clausura de la jornada participaron la coordinadora 
del Área Recursos Naturales, Producción y Ambiente 
de INIA, Verónica Ciganda; el director de la Dirección 
de Recursos Naturales del MGAP, Martín Mattos y el 
ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Ciganda manifestó que los temas abordados por 
los oradores, “nos plantean el desafío de seguir 
aceleradamente en esta línea de trabajo para tener 
a nivel predial datos que muestren el desempeño 
ambiental de cada sistema”. 

Por su parte, Mattos y Peña coincidieron en que existe 
la “necesidad” de construir una estrategia nacional, 
teniendo “elementos objetivos sobre los cuales 
fundamentar decisiones, y así establecer hacia dónde 
se va en materia productiva en la mirada ambiental del 
desarrollo productivo.”

Mesa de cierre con autoridades del MGAP, Ministerio de 
Ambiente e INIA.
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ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN DE HLB

Durante los meses de agosto a noviembre se realizaron 
actividades de capacitación y difusión del complejo 
HLB-Diaphorina citri involucrados en la enfermedad 
más destructiva de los cítricos. Estas actividades fueron 
financiadas por el Fondo de Transferencia Agropecuario 
(FONTAGRO) en el marco del proyecto "Control sustentable 
del vector de HLB en la Agricultura Familiar en Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia". Las acciones se realizaron 
en conjunto con la Unión de Productores Exportadores 
Frutícolas de Uruguay (UPEFRUY) y la Dirección General 
de Servicios Agrícolas (DGSA - MGAP).  

El objetivo fue capacitar a productores familiares en el 
reconocimiento de la enfermedad y el insecto vector, como 
así también, iniciar una campaña de concientización a la 
población en general sobre el peligro de ingresar material 
vegetal al país sin las autorizaciones correspondientes de 
las autoridades sanitarias.

Ing. Agr. Elena Pérez,
Ing. Agr. José Buenahora,
Ing. Agr. Pablo Varela,
A.P. Nicolás Zunini

Agosto a
Noviembre

Regional INIA Salto Grande
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En agosto un grupo de productores familiares junto 
con técnicos de INIA y de la DGSA realizaron una gira 
por la zona de Chajarí (Entre Ríos - Argentina). En esa 
oportunidad, el Ing. Agr. Sebastian Perini, de INTA Chajarí, 
presentó la compleja situación que atraviesa esa pujante 
región citrícola del noreste argentino. A su vez, se realizó 
una visita a producciones afectadas donde, además de 
apreciar los síntomas de la enfermedad, se pudo conocer 
la preocupación de los productores. Según las palabras 
del productor, todas las acciones relacionadas con la 
enfermedad deben abarcar regiones para que repercutan 
positivamente. Las acciones individuales no tienen efecto 
porque el insecto y las plantas contaminadas son fuentes 
de inóculo muy eficientes.

En setiembre, productores familiares se reunieron en la 
quinta “El Retorno” propiedad del Sr. Ruben Valiente, en 
la Colonia Osimani y Llerena de Salto, donde los Ings. 
Agrs. Silvana Giancola y Alcides Aguirre (INTA), Elena 
Pérez (INIA), José Buenahora (INIA) y Cristian Inzaurralde 
(MGAP) expusieron y comentaron sobre la situación del 
HLB y D. citri en Uruguay y en Argentina. Se visitaron 
cuadros con manejo integrado de D. citri donde el Ing. 
Buenahora explicó la importancia que tiene la ausencia 
de la bacteria en el país para poder aplicar exitosamente 
un programa de control biológico de D. citri y Verónica 
Galván aportó aspectos de la biología de la plaga a los 
concurrentes.

En el mes de octubre se realizó, en las instalaciones 
de INIA, una jornada de capacitación para docentes de 
escuelas públicas de Artigas y Salto. La Ing. Pérez y el 

Ing. Buenahora brindaron información sobre aspectos 
generales de la enfermedad, del vector y del impacto 
que ha tenido la enfermedad en el mundo. La Ing. Agr. 
Valeria Asutin comentó sobre el programa de cría de 
Tamarixia radiata (parasitoide de D. citri). Además, 
representantes de la DGSA (Ing. Agr. Cristian Inzaurralde) 
DIGEBIA (Dr. Andrés Salvo) e INASE (Ing. Agr. Gabriel 
Fontan) comentaron el rol de esas instituciones en los 
programas de prevención del HLB a través del monitoreo 
de plantas cítricas, la certificación de plantas de vivero y la 
fiscalización en los puntos de entrada al país. El propósito 
de la actividad es trabajar en conjunto con las escuelas 
para que la población en general conozca y contribuya a 
evitar el ingreso de la bacteria al país. 
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Regional INIA La Estanzuela

27
Octubre

Una nueva edición de Porteras Abiertas se llevó a cabo el 
pasado 27 de octubre en la Unidad de Lechería de INIA 
La Estanzuela. Si bien las “porteras” de las estaciones 
experimentales están siempre abiertas para recibir y 
programar visitas de productores, técnicos y estudiantes, 
esta modalidad de jornada hace que “toda la casa”, en este 
caso el tambo de INIA La Estanzuela, esté disponible bajo 
una propuesta de información para trasmitir a los visitantes 
conceptos claves, validados desde la investigación.

En esta ocasión, el Sistema Lechero, la Plataforma de Salud 
Animal, el Área de Pasturas y Forrajes y el Área de Recursos 
Naturales, Producción y Ambiente de INIA tuvieron el 
liderazgo de la propuesta técnica. La actividad logró convocar 
alrededor  de 460 asistentes, que en cuatro horas pudieron 
recorrer cinco estaciones técnicas con propuestas para 
mejorar la sustentabilidad y rentabilidad del tambo.

MONITOREO SEMANAL DE LA PLATAFORMA 
DE PASTOREO 

La alimentación basada en pasturas ofrece ventajas 
comparativas muy importantes frente a otros alimentos. 
Además de los aspectos ambientales y de sustentabilidad, 
lo económico posiciona a la pastura como el alimento más 
económico: un kilo de materia seca es hasta cinco veces 
más económico que un kilo de grano o concentrado. Pero 
la alta cosecha de pasto de calidad implica manejar y 
gestionar dinámicas de crecimiento de pasturas, aspectos 
fisiológicos de las especies sembradas y, obviamente, 
estar atentos al clima. Esta primera estación técnica 
tenía como objetivo trasmitir a los asistentes, basado en 
la metodología 3R de INIA (Recorrida, Remanentes y 
Rotación) el proceso metodológico y operativo en el tambo 
que nos lleva a cosechar más pasto de mejor calidad.

MÉTODO PRÁCTICO PARA AJUSTAR LA 
ALIMENTACIÓN DE LAS VACAS A PASTOREO

Esta parada propuso un método para una alta utilización 
del recurso pastura, complementándolo en la justa 
medida con otros alimentos y teniendo en cuenta los 
requerimientos nutricionales de las vacas en ordeñe, de 
forma de maximizar la producción de sólidos de leche 
por hectárea. Partiendo de la misma herramienta 3R, que 
nos lleva a conocer la tasa de crecimiento promedio de la 
plataforma de pastoreo, se propone ajustar la cantidad de 
pastura a asignar por animal en base al consumo potencial 
de nuestras vacas. Se repasaron ejemplos prácticos que 
permiten, una vez definida la base de alimentación a 
pastura, evaluar la inclusión correcta del complemento 
más caro: el suplemento.

Ing. Agr. MSc. Ernesto Restaino1,
Ing. Agr. Dr. Santiago Fariña2

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Director Sistema Lechero

Más información
sobre la actividad
y las herramientas

Porteras Abiertas
de Lechería 2022
Cinco herramientas para un tambo 
rentable y sustentable: pastoreo, 
alimentación, ambiente, guachera 
y comportamiento

REDUCIR MUERTES NEONATALES DE TERNERAS

Las dos herramientas anteriores solo tienen sentido si 
logramos disponer de reemplazos de calidad en nuestro 
rodeo. La mortalidad en la crianza de las terneras es, 
además, un indicador de la salud y bienestar animal. 
Esta estación promovía algunas prácticas que previenen 
las diarreas neonatales, que son la principal causa 
de mortandad en guacheras. Los valores promedios 
reportados en Uruguay de mortandad de terneras rondan 
el 15 % anual. Los datos recabados en los últimos años 
en la crianza de terneras, con las prácticas sugeridas, no 
superan el 3 %. Su importancia económica es alta ya que 
el costo de criar una hembra recién se recupera en su 
segunda lactancia.

MANEJO AMBIENTAL DEL FÓSFORO

En los sistemas de producción, tanto pastoriles como 
agrícolas, las zonas de desagüe y zonas bajas requieren 
de un manejo diferencial que reduzca los riesgos de 
problemas de calidad del agua. Su conservación y 
protección es importante, ya que reciben aportes de 
nutrientes de las zonas altas y, además, actúan como 
sumideros del agua de lluvia. Esta estación, ubicada en 
una zona baja, con vistas a un lago artificial, mostraba 
los gradientes de fósforo a distintas profundidades de 
suelo, identificando que, en las zonas más cercanas al 
desagüe, el nivel de fósforo en los estratos superiores 
del suelo es mayor que en los estratos inferiores. En 
consecuencia, se mostró cómo manejar una estrategia 
de conservación de suelos en las zonas de desagüe, 
empleando prácticas sostenibles y gestionando los 
fertilizantes y pastoreo animal para no aportar nutrientes 
a los cursos de agua.

ADAPTACIÓN DE LAS VACAS Y LAS PERSONAS 
AL TAMBO ROBOT

Estamos cerrando casi cinco años de trabajo en la 
Unidad de Lechería con el tambo robotizado que 
fue el primero en instalarse en Uruguay en 2017, 
bajo un sistema pastoril de alta productividad. Allí 
se comentaron los resultados de estos años en el 
trabajo operativo, evaluando la adaptación de las 
vacas al nuevo sistema, pero también el del personal 
que experimenta, obviamente, algunos cambios 
funcionales. Se destacó el rol de los jóvenes, ya que en 
estos primeros años trabajaron en el robot 27 personas 
de menos de 25 años. Los resultados productivos y 
económicos son, por demás, satisfactorios con más de 
1000 kg de sólidos por hectárea, 7 toneladas de pastura 
por hectárea y una rentabilidad del 10 %, similar a los 
sistemas convencionales con intensificación pastoril. 
La tecnología robotizada bajo un sistema pastoril viene 
consolidándose como una alternativa productiva y que 
colabora con la calidad de vida de los trabajadores.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/Porteras-Abiertas-en-Lecheria-2022-5-Herramientas-para-un-tambo-rentable-y-sustentable
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Bajo el lema “Investigar es avanzar” y ante la presencia 
del ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Fernando Mattos, el pasado 29 de noviembre tuvo lugar la 
segunda jornada anual de “Genética para una ganadería 
sustentable” en la Central de Pruebas de Toros de Kiyú, 
ubicada en el departamento de San José. El evento fue 
organizado por la Sociedad de Criadores Hereford del 
Uruguay (SCHU) y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) y contó con disertantes nacionales 
e internacionales expertos en la materia. La bienvenida 
estuvo a cargo de la SCHU de la mano de su presidente, 
Lic. Fernando Alfonso, y el Ing. Agr. Nicolás Shaw. Luego 
tomaron la palabra el presidente de INIA, Ing. Agr. José 
Bonica, y el vicepresidente de la American Hereford 
Association, Jack Ward.     

MEJORA EN EFICIENCIA DE CONVERSIÓN: 
OPORTUNIDADES A TRAVÉS DE LA GENÓMICA

En su presentación, la Ing. Agr. María Isabel Pravia, 
estudiante de doctorado en INIA, hizo referencia a 
que mayor eficiencia de conversión implica beneficios 
económicos a la ganadería por menor consumo de 
alimento. En base a la información generada en Kiyú, 
explicó que los criadores Hereford pueden conocer el 
mérito genético de sus animales para eficiencia a partir 
de su ADN (genómica) y así identificar y seleccionar los 
mejores reproductores. También destacó que el progreso 
genético en eficiencia de conversión es posible y el uso de 
la genómica es clave para potenciarlo.

AVANZANDO EN EMISIONES DE METANO: 
PRIMEROS RESULTADOS EN EL ENGORDE 
A CORRAL

El Lic. en Bioquímica (MSc) Pablo Peraza, investigador de 
INIA, apuntó que el metano emitido por el ganado es un 
subproducto de la fermentación ruminal del alimento y uno 
de los gases de efecto invernadero asociado al cambio 
climático. Señaló que las mediciones de emisiones de 
metano se iniciaron en Kiyú utilizando equipamiento 
especializado no invasivo y presentó los primeros avances 
sobre las emisiones individuales en novillos en engorde a 
corral y su relación con el consumo y el desempeño.

IMPACTO DE LA EFICIENCIA DE CONVERSIÓN EN 
EL RESULTADO ECONÓMICO DEL ENGORDE A 
CORRAL

La presentación del Ing. Agr. Bernardo Mendiola, asesor 
de empresas ganaderas, hizo hincapié en que el engorde 
a corral es un sistema de producción en crecimiento a 
nivel nacional. En base a la información relevada en Kiyú 
presentó la importancia de la eficiencia de conversión en el 
ingreso neto considerando diferente escenario de precios.

Lic. Css. Com. Social Alejandro Horack

Unidad de Comunicación y Transferencia
de Tecnología

Presentaciones
de la jornada

Genética para una 
ganadería sustentable 
Edición 2022

UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL: EL GLOBAL 
METHANE HUB Y PRIORIDADES PARA MITIGACIÓN 
DE METANO ENTÉRICO

Hayden Montgomery, director del Programa Agropecuario 
del Global Methane Hub, explicó que el Global Methane 
Hub colabora con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales para escalar soluciones rentables y 
contribuir a cambios innovadores en las estrategias para 
la reducción del metano en el sector ganadero. Luego se 
centró en los números globales y los montos de inversión 
previstos al cierre de la 27ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que culminó 
el pasado 18 de noviembre en Egipto.

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE CONVERSIÓN Y 
METANO EN KIYÚ Y SU CONEXIÓN CON EL NÚCLEO 
INFORMATIVO HEREFORD

En su presentación, la Ing. Agr. (PhD.) Elly Ana Navajas, 
investigadora de INIA, explicó que las instalaciones de 
Kiyú cuentan con comederos automáticos que permiten 
medir el consumo de alimento de cada animal. Esto es 
relevante para estimar la eficiencia de conversión y por 
su asociación con emisiones de metano. Destacó que la 
incorporación de unidades de cuantificación de emisiones 
individuales de metano permite generar información 
valiosa para evaluar estrategias de mitigación de gases 
de efecto invernadero. Asimismo, hizo referencia al Núcleo 
informativo de Hereford. Detalló que la investigación con 
base en Kiyú se conecta y complementa con la información 
que se releva en los rodeos de cría de INIA Glencoe y Las 
Brujas, constituyéndose así este núcleo. 

CIERRE

El cierre estuvo a cargo del ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Mattos, que centró 
sus palabras en la experiencia vivida por la delegación 
uruguaya en la reciente COP27. Habló de la importancia 
de ser representados por una delegación de diversos 
ministerios y técnicos, e hizo énfasis en los desafíos y las 
oportunidades internacionales que se presentan para el agro 
y la economía nacional en este escenario de restricciones 
productivas relacionadas al calentamiento global.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/%C2%BFComo-medir-el-desempeno-ambiental-del-agro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf9-OIq8VjYP_EUppflsMb1pjRXR91SUV


http://www.inia.uy/Paginas/Informacion-y-recomendaciones-para-afrontar-periodos-de-estres-hidrico.aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Informacion-y-recomendaciones-para-afrontar-periodos-de-estres-hidrico.aspx


INIA EN EL TERRITORIO

Camino al Terrible s/n, Salto  -  Tel. 4733 2300

INVESTIGACIÓN: Citricultura 
  Mejoramiento genético hortícola
  Riego en pasturas y cultivos
  Biotecnología vegetal 
  Programa Nacional de Producción y 
      Certificación de Plantas cítricas

113 hectáreas de campos experimentales

INIA SALTO GRANDE

Ruta 50 Km. 11, Colonia  -  Tel: 4574 8000 

INVESTIGACIÓN Ovinos y bovinos intensivo 
  Pasturas  
  Cultivos oleaginosas y cereales 
  Semillas y recursos fitogenéticos 
  Lechería 
  Apicultura 
  Sustentabilidad ambiental 
  Evaluación nacional de cultivares 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Cultivos con y sin riego 
  Agroambiental:  Suelos      Salud Animal

1.204 hectáreas de campos experimentales

INIA LA ESTANZUELA

Ruta 48 Km. 10, Canelones  -  Tel. 2367 7641 

INVESTIGACIÓN Producción vegetal intensiva  
  Mejoramiento genético (vegetal/animal) 
  Biotecnología y bio-insumos 
  Producción familiar 
  Ovinos y bovinos intensivo 
  Agroclima, riesgo y cambio climático 
  Riego y recursos hídricos 
  Economía agropecuaria  

PLATAFORMAS Agroambiental:  Rotaciones hortícolas
  Agroalimentos

442 hectáreas de campos experimentales

INIA LAS BRUJAS

Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó  -  Tel. 4632 2407

INVESTIGACIÓN Forestal 
  Genética de pasturas y forrajes 
  Ovinos/bovinos extensivo y semi extensivo 
  Arroz 
  Manejo agronómico de campo natural y pasturas 
  Tecnología de la carne 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Campo natural
  Salud Animal

1.961 hectáreas de campos experimentales

INIA TACUAREMBÓ

+ CAMPUS INTERINSTITUCIONAL

Ruta 8 Km. 28, Treinta y Tres  -  Tel. 4452 2023 

INVESTIGACIÓN Ovinos y bovinos extensivo y semi-intensivo
  Arroz 
  Pasturas y forrajes 
  Semillas 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Arroz-Ganadería 
  Agroambiental:  Ganadero-Agrícola

1.831 hectáreas de campos experimentales

INIA TREINTA Y TRES

+ CAMPUS INTERINSTITUCIONAL

Parque Tecnológico | Av. Italia 6201, Montevideo  -  Tel. 2605 6021 

Gerencia de Investigación 
Gerencia de Operaciones  
Gerencia de Innovación y Comunicación 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
Cooperación Internacional 
Planificación, Monitoreo y Evaluación

INIA DIRECCIÓN NACIONAL

www.inia.uy
INIA_UY


