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HERRAMIENTAS BIOLÓGICAS
PARA UNA PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA

Jornada Destacada INIA 2019

Con el objetivo de dar a conocer diferentes herramien-
tas biológicas que hay disponibles, INIA organizó una 
jornada de divulgación dirigida a productores y técni-
cos, que apuntó a mostrar el potencial impacto que pue-
de generar su utilización en pos de una agricultura más 
sostenible. 

“Existe el desafío de una agricultura que sea más pro-
ductiva”, pero también “más respetuosa del medioam-
biente, de la salud de los trabajadores y de los consu-
midores”, dijo el director de INIA Las Brujas, Santiago 
Cayota al dar bienvenida. En un contexto que incluye 
la recientemente aprobada ley de Agroecología, “desde 
INIA nos pareció importante dar un nuevo paso para 
seguir construyendo en esta línea”, agregó. 

Lic. Mag. Mónica Trujillo
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

El programa cubrió una amplia gama de áreas de traba-
jo; desde la fijación biológica de Nitrógeno en cultivos 
de soja y en leguminosas forrajeras; o el desarrollo de 
insumos microbianos para la nutrición y protección de 
cultivos; a la propuesta de cultivos de servicios para en 
sistemas agrícolas – ganaderos; propuestas de control 
biológico en citrus, fruticultura y horticultura; el micro-
bioma del suelo; y el control biológico en soja no trans-
génica. Además, desde Estados Unidos el especialista 
Paul Hepperly expuso sobre la experiencia del Instituto 
Rodale, las herramientas biológicas y su aporte a un 
nuevo enfoque de la producción agropecuaria. 

El Gerente de Investigación de INIA, José Paruelo ex-
plicó que lo presentado en la jornada fue “un paneo muy 

En el marco del ciclo de Jornadas Destacadas INIA 2019, el jueves 26 de setiem-
bre se llevó a cabo en INIA Las Brujas la jornada “Herramientas biológicas para 
una producción agroecológica”. La actividad tuvo como objetivo difundir el de-
sarrollo de herramientas biológicas en diferentes rubros, y demostrar el potencial 
impacto que pueden tener en generar una agricultura más sostenible. Participa-
ron técnicos e investigadores de la Facultad de Agronomía, DIGEGRA e INIA y se 
contó con la participación especial del Dr. Paul Hepperly, investigador Fulbright y 
del instituto Rodale de Estados Unidos.
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amplio” de herramientas biológicas, que están alinea-
das con políticas nacionales e internacionales que pro-
mueven transiciones agroecológicas. “Se buscar redu-
cir la cantidad de productos químicos que se incorporan 
en los agroecosistemas y darle al enfoque agronómico 
una visión sistémica y de paisaje. No solo miramos una 
parcela en particular, si no cómo esta se integra con 
otros cultivos y al paisaje para determinar lo que termi-
na ocurriendo con otros servicios ecosistémicos como 
la provisión de agua, el secuestro de carbono o la co-
nectividad del paisaje para determinadas poblaciones 
de animales y vegetales que sea necesario preservar”.

Paruelo hizo referencia a los desafíos que surgen a partir 
de la sanción de la ley de Agroecología, aunque recordó 
que, a través de su Plan Estratégico Institucional, INIA 
tiene incorporados a su agenda temas como la intensi-
ficación sostenible, la preservación y la gestión de los 
recursos naturales, la inocuidad y la conservación de los 
alimentos, entre otros. En su opinión, INIA va a seguir 
aportando porque es “muy difícil pensar una transición 
agroecológica sin desarrollos tecnológicos específicos”.  
Añadió que “el sistema de ciencia y tecnología tiene una 
responsabilidad muy grande porque tiene que liderar y 
coordinar con otros actores la sistematización de conoci-
miento que pueda traducirse en nuevas prácticas”.

INSUMOS AGROECOLÓGICOS

El Dr. Paul Hepperly (investigador Fulbright e Instituto 
Rodale) destacó en su exposición que la falta de suelo 
apropiado es la limitante principal del sistema de ali-
mentación global, y que el éxito en agricultura ecológica 
demanda principalmente hacer foco en el suelo. Según 
el experto, “la materia orgánica es el insumo principal 
para el éxito en los sistemas agroecológicos”, por su 
habilidad para captar y aportar agua a los cultivos.  

Hepperly hizo hincapié en que en la agricultura orgá-
nica se reducen y eliminan compuestos sintéticos; a la 
vez que se promueven procesos biológicos. Además, 
como característica, “los sistemas agroecológicos de-
penden de la actividad y diversidad del propio sistema”, 
y que “los sistemas químicos resuelven problemas de 
corto plazo, pero también generan problemas a largo 
plazo”. 

También reconoció que “Uruguay está haciendo grandes 
esfuerzos para hacer sus predios más naturales y reducir 
la dependencia del uso de plaguicidas” y mostró “mucho 
entusiasmo” hacia la actitud de los jóvenes; “ellos quieren 
hacer cambios y contribuciones de carácter biológico ha-
cia una nueva agricultura (…) minimizando el uso de com-
puestos sintéticos que dañan el ambiente”. 

Desde INIA, Carolina Leoni (Programa de Investigación 
de Producción y Sustentabilidad Ambiental), comentó 
que el objetivo es promover la intensificación ecológica, 
favoreciendo los procesos de regulación natural para 
tener un sistema más saludable. 

Al referirse los cultivos de servicio en rotaciones agrí-
colas, Jorge Sawchik (Programa de Investigación en 
Cultivos de Secano) mencionó como ejemplo que entre 
los principales beneficios de las gramíneas se destaca 
el control de la erosión; de las leguminosas la fijación 
de nitrógeno; y de crucíferas la mejora de la propiedad 
del suelo.

Profundizando en el rol de las leguminosas, Elena Beyhaut 
(Microbiología de suelos) explicó que, para la agricultura, la 
fijación biológica de nitrógeno es el segundo proceso na-
tural en importancia mundial luego de la fotosíntesis. Fer-
nando Lattanzi (Programa de Investigación en Forrajes y 
Pasturas), detalló que el desafío es incorporar progresiva-
mente cepas más competitivas y eficientes, sobre las que 
se ha demostrado para nuestras condiciones mejoras en 
la fijación de nitrógeno y la producción de materia seca.

Nora Altier (Plataforma de Bioinsumos) explicó que la 
plataforma que lidera trabaja con énfasis en el rol de 
microorganismos como insumos en la nutrición vegetal 
y en el control biológico de plagas. 

José Buenahora (Programa de Investigación en Produc-
ción Citrícola) detalló el esquema de cría de Ageniaspis 
citricola, uno de los controladores biológicos utilizado so-
bre minador de citrus en nuestro país.

Roberto Zoppolo (Programa de Investigación en Fruti-
cultura) sostuvo por su parte que, el principal desafío 
es el rediseño de los sistemas, para que diferentes he-
rramientas biológicas puedan expresarse; y que ello 
requiere de un conocimiento más profundo de los siste-
mas y un seguimiento más en detalle de los diferentes 
procesos.

Para un mayor detalle de los temas planteados, en la 
página web de INIA (www.inia.uy) están publicadas las 
presentaciones y videos de la actividad.

Figura 1 - El director de INIA Las Brujas,  Santiago Cayo-
ta (izquierda) y el Gerente de Investigación de INIA, José 
Paruelo (derecha), al cierre de la actividad.
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