
REVISTA INIA N° 68
Marzo 2022 - ISSN: 1510-9011

INIA por dentro Producción Animal Arroz-ganadería

Sustentabilidad Proyectos FPTA Actividades

Informe EspecialSocio-economía ForestalHortifruticultura



Revista N° 68 / Marzo 2022

INIA POR DENTRO
• Entrevista a Georgget Banchero
• Conozcamos el proyecto de reciclaje REPAPEL
• Día Internacional de la Mujer

PRODUCCIÓN ANIMAL
• Estrés calórico en un sistema de ordeñe voluntario 
bajo pastoreo
• Proyecto SMARTER
• Eficiencia de uso de suplementos energético-proteicos 
en vacunos en invierno sobre campo natural

ARROZ-GANADERÍA
• Efecto residual de los herbicidas utilizados en arroz Clearfield
sobre la implantación de pastura en sucesión
• Tiempos de déficit forrajero: propuesta de mejora de la 
producción animal

SOCIO ECONOMÍA
• Producción y eficiencia en sistemas ganaderos intensivos

HORTIFRUTICULTURA
• Experiencias en los cultivos de granado y avellano en INIA
• Análisis de solución de suelo con sondas de succión para
el monitoreo del fertirriego en tiempo real

INFORME ESPECIAL
• Unidad GRAS: información, productos y herramientas
para la toma de decisiones

FORESTAL
• Evaluación de la sustentabilidad de la madera de pino 
para abastecer una biorrefinería
• Sistemas de apoyo a la gestión forestal: actualización 2021

SUSTENTABILIDAD
• La biodiversidad: un asunto impostergable
• Impacto de las cianotoxinas en la producción agropecuaria
y el ambiente
• Emisiones de metano de novillos en fase de terminación 
alimentados con dietas contrastantes en los niveles de fibra

FPTA
• Proyectos FPTA de ganadería familiar, control biológico
en horticultura y gestión de pasturas en lechería

ACTIVIDADES
• Un ida y vuelta con INIA: hablemos del déficit forrajero
y qué medidas tomar
• Muestra en el Mercado Polivalente de la UAM
• Jornadas de acercamiento de la tecnología del riego al
productor
• Segunda cata nacional de tomates
• INIA presente en Expoactiva y Expo Melilla

3
5
8

11

15
19

23

27

31

36
42

47

65

69

75
79

84

88

95

96
98

100
102

Agradecemos mantener sus datos actualizados para una mejor distribución de la revista. Para ello debe ingresar 
a su registro en www.inia.uy. Por dudas y consultas favor comunicarse al Cel: 098 88 10 48, de 8 a 16:30 

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA
Ing. Agr. José Bonica
MGAP - PresidenteMGAP - Presidente
Ing. Agr. Walter Baethgen
MGAP - VicepresidenteMGAP - Vicepresidente

Ing. Agr. Rafael Secco
Ing. Agr. Martín Gortari
Federación Rural del UruguayFederación Rural del Uruguay
Asociación Rural del UruguayAsociación Rural del Uruguay

Ing. Agr. Alberto Bozzo
Ing. Agr. Alejandro Henry
Cooperativas Agrarias FederadasCooperativas Agrarias Federadas
Comisión Nacional de Fomento RuralComisión Nacional de Fomento Rural
Federación Uruguaya de Centros RegionalesFederación Uruguaya de Centros Regionales
de Experimentación Agrícolade Experimentación Agrícola

Comité editorial:Comité editorial:
Junta Directiva - Dirección Nacional
Unidad de Comunicación
y Transferencia de Tecnología

Directores responsables:Directores responsables:
Ing. Agr. MBA Diego Sotelo
Ing. Agr. Joaquín Lapetina

Realización Gráfica y Editorial:Realización Gráfica y Editorial:
Aguila Comunicación y Marketing
Tel.:Tel.: 2908 8482, Montevideo.
Edición:Edición: Marzo 2022 / Nº 68
Depósito legal:Depósito legal:  371.006
Prohibida la reproducción total o parcial
de artículos y/o materiales gráficos
originales sin mencionar su procedencia.
Los artículos firmados son
responsabilidad de sus autores.
La Revista INIA es una publicación
de distribución gratuita del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria.
Oficinas Centrales:Oficinas Centrales: Edificio Los Guayabos
Parque Tecnólogico del LATU
Avda. Italia 6201
Montevideo - Uruguay
E-mail:E-mail: revistainia@inia.org.uy
Internet:Internet: http://www.inia.uy

Revista trimestral.

Foto de tapa: Rebeca Baptista Cuence 
(ensayos de arroz). Diseño: Creativa.



3

INIA por dentro

Marzo 2022 - Revista INIA

“MI IDEA ES SEGUIR
PROMOVIENDO UNA
GANADERÍA CADA DÍA
MÁS EFICIENTE”
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Con 30 años de trabajo dentro del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA), el pasado 14 
de febrero la DMV (PhD.) Georgget Banchero fue 
nombrada directora interina del Programa Nacional de 
Investigación en Producción de Carne y Lana hasta que 
se defina quién cubrirá el cargo de manera fija. 

Tras un extenso camino dentro de la institución, 
principalmente abocado al rubro ovino, la nueva 
directora afirma que quiere seguir promoviendo la 
ganadería eficiente, mantener el intercambio con el 
sector productivo y realizar un trabajo más cercano con 
el equipo de investigación del programa, situación que 
se vio resentida por la pandemia del COVID-19.

¿Naciste en Montevideo o en el interior?

Nací en Colonia y siempre viví en el campo, primero 
en Laguna de los Patos y desde los ocho años hasta el 
presente en Riachuelo. 

¿Cómo fue tu formación académica? 

La educación primaria la hice en las escuelas rurales 
N°20 y N°45 y la secundaria en el liceo departamental 
de Colonia. Luego fui a la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de la República (Udelar) en Montevideo y 
el doctorado lo hice en la Universidad de Western en 
Australia, donde también hice un sabático en 2019.

¿Qué hitos destacarías de tu camino profesional?

El 27 de diciembre de 2021 cumplí 30 años en INIA 
y siempre he trabajado en ovinos y bovinos. Algo que 
recuerdo con simpatía es que cuando concursé para 
entrar al Instituto yo estaba interesada en el área de 
lechería, no en ovinos. En mi casa había tambo y 
me había dedicado mucho a las vacas lecheras. Sin 
embargo, el puesto que estaba libre en INIA era para 
trabajar con ovinos y acepté, y hoy no lo cambio por 
nada. Me encanta y he trabajado con mucha dedicación 
en el tema. En ovinos me especialicé en reproducción, 
especialmente he trabajado en la mejora de la tasa 
ovulatoria a través de la nutrición y/o la genética y en la 
supervivencia neonatal de corderos. 

También trabajo en ganadería dentro de INIA, 
principalmente intensiva. En ese ámbito uno de los 
hitos recientes para destacar es el proyecto que lidero 
llamado EFICARNE, que tiene como objetivo evaluar 
y generar alternativas nutricionales y de manejo 
que mejoren la eficiencia de producción de carne en 
sistemas intensivos. 

Además, soy grado 2 en el Sistema Nacional de 
Investigadores y brindo asistencia en los cursos de 
posgrado y clases curriculares de las facultades de 
Agronomía y Veterinaria de la Udelar. 

¿Qué objetivos tenés para tu nuevo rol 
en el Programa de Carne y Lana?

Es un programa muy grande, diverso y disipado por el 
país, y mi puesto es interino, no fijo, entonces lo primero 

Foto: INIA
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Mi impronta está marcada por la 
interacción con el equipo. Me gusta 
trabajar con la gente y tuve la suerte 
de hacerlo en todas las estaciones 
experimentales. A nivel externo, tengo 
la intención de seguir fomentando los 
vínculos del programa con el sector 
productivo para conocer la demanda 
de información de primera mano.

Mi idea es seguir promoviendo una 
ganadería cada día más eficiente. Si 
bien INIA cuenta con investigadores muy 
destacados en varias disciplinas, falta 
fortalecer algunas de ellas para tener 
equipos multidisciplinarios que puedan 
abordar el tema desde los diferentes 
ángulos que implica.

que quiero hacer es un diagnóstico para conocer su 
situación actual. Para lograrlo primero voy a reunirme 
con el director anterior, Gabriel Ciappesoni, de forma 
de poder respetar el camino que venía trazando él, pero 
sumándole mi impronta. 

También me gustaría charlar con el equipo, hacer 
hincapié en la interacción y en conocer las necesidades 
y demandas de los técnicos. Quiero revisar las metas, 
priorizarlas con cada uno y ver hacia dónde va el grupo. 
Durante la pandemia fueron años difíciles porque no 
pudimos juntarnos como lo hacíamos regularmente. 
Ahora que está mejorando la situación sanitaria y 
siempre respetando los protocolos, mi intención es 
retomar el contacto más presencial. 

Mi impronta está marcada por la interacción con el 
equipo. Me gusta trabajar con la gente y tuve la suerte 
de hacerlo en todas las estaciones experimentales. 

A nivel externo, tengo la intención de seguir fomentando 
los vínculos del programa con el sector productivo para 
conocer la demanda de información de primera mano. 

¿Hay algún tema al que te gustaría darle 
mayor relevancia? 

Mi idea es seguir promoviendo una ganadería cada día 
más eficiente. Si bien INIA cuenta con investigadores 
muy destacados en varias disciplinas, falta fortalecer 
algunas de ellas para tener equipos multidisciplinarios 
que puedan abordar el tema desde los diferentes 
ángulos que implica. 

Además, hace años me preocupan temas que son 
concretamente técnicos, como el control de la mosca 
de la bichera, y otros que no son técnicos, como los 
ataques de los perros a la majada y la comercialización 
de carne ovina, entre otros.

Foto: Sebastián Bogliacino
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Reciclar: según el Diccionario de la Real Academia 
Española es “someter un material usado a un proceso 
para que se pueda volver a utilizar”. 

Partiendo de esta simple definición, vamos a 
compartir el trabajo sobre reciclaje de papel que 
desde 2007 INIA Treinta y Tres viene llevando a cabo 
en forma conjunta con REPAPEL y la Escuela Nº 28 
de Villa Sara.  

INIA Treinta y Tres actúa como patrocinador de la 
Escuela vecina a la que acuden aproximadamente 120 
estudiantes, incluso hijos de nuestros compañeros de 
trabajo.

CONOZCAMOS EL PROYECTO DE RECICLAJE
REPAPEL - INIA TREINTA Y TRES - ESCUELA N° 28 
Lic. en Bibliotec. Belky Mesones,
Ing. Agr. PhD Walter Ayala,
Jefe Serv. Aux. Dardo Mesa,
Aux. Serv. Esp. Miguel Dominguez,
Aux. Serv. Esp. Rafael Bas,
Aux. Serv. Esp. Mauro Figueroa,
Aux. Serv. Esp. Daniel Moreno,
Chofer Bruno Sosa,
Aux. de Mant. Alex Pereira,
Telef./Recep. Eloisa Crossa. 

INIA Treinta y Tres

Foto: Ramiro Gonzalez

“REPAPEL es una ONG dedicada a la educación 
para el desarrollo sostenible que busca, a través de la 
sensibilización, la educación y la formación, generar 
cambios sustantivos en relación a los patrones de 
consumo en tanto generadores de impactos ambientales 
y sociales. Las acciones de sensibilización, educación 
y formación están íntimamente ligadas a la búsqueda 
de soluciones concretas que apuntan a mejorar el 
medio ambiente y la calidad de vida de los individuos, 
centrando el eje de las acciones en los sectores sociales 
más desfavorecidos”.

Desde hace 15 años, INIA Treinta y Tres actúa como patrocinador de la vecina Desde hace 15 años, INIA Treinta y Tres actúa como patrocinador de la vecina 
Escuela Nº 28 de Villa Sara, en un novedoso proyecto de reciclaje junto a la Escuela Nº 28 de Villa Sara, en un novedoso proyecto de reciclaje junto a la 
ONG REPAPEL. Esta iniciativa permite cumplir con un compromiso social por ONG REPAPEL. Esta iniciativa permite cumplir con un compromiso social por 
parte de INIA, colaborando con la toma de conciencia y la educación ambiental parte de INIA, colaborando con la toma de conciencia y la educación ambiental 
de la comunidad de la regional.de la comunidad de la regional.

https://repapel.org/
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Foto: Ramiro Gonzalez

¿CÓMO ES EL PROCESO?

INIA Treinta y Tres recolecta el papel y cartón que se 
descarta en la institución, articulando con la Escuela 
para que esta realice las tareas concernientes al 
acondicionamiento y clasificación, de acuerdo con las 
normas establecidas por REPAPEL. 

En este proceso es clave los hábitos y la conciencia 
que en el día a día desarrollan la personas, teniendo 
presente el tipo de papel y la forma que hay que 
colocarlo en los depósitos para que sirva a estos 
fines. En espacios comunes hay dispuestas papeleras 
provistas por REPAPEL fabricadas con cartón reciclado 
que sirven para ir depositando el material (Figura 1).

Posteriormente, INIA traslada lo recolectado a las 
plantas de reciclado de Montevideo.

En esta etapa es clave el compromiso del equipo en 
acondicionar todo lo recolectado previo al envío. 

Al culminar cada año de trabajo, de acuerdo con la 
cantidad de papel y cartón entregada, REPAPEL envía 
los materiales: cuadernos, cartulinas, resmas de papel 
de impresión recicladas, macetas para plantas y papel 
sanitario. Al comienzo de cada año se realiza la entrega, 
en la que participan docentes y alumnos de la Escuela y 
funcionarios de INIA involucrados en el proceso.  

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 
TANGIBLES ALCANZADOS?

En el Cuadro 1 se presenta un resumen para el período 
2007-2021, donde se observa que hemos recolectado 
13.700 kg de papel, con entregas anuales que van 
desde 500 a 2.000 kg/año aproximadamente, habiendo 
superado en 2021 los 2.000 kg.

Los comentarios recibidos de parte de las distintas 
direcciones que ha tenido la Escuela N° 28 coinciden en 
que les ha permitido trabajar con estos materiales con 
preescolares, caso de las cartulinas, solucionar el tema 
del papel sanitario para todo el año y los demás útiles. 
Ha sido un gran apoyo, en momentos de dificultades 
donde los envíos de materiales desde Primaria se 
dificultaban.

INIA Treinta y Tres recolecta el papel y 
cartón que se descarta en la institución, 
articulando con la Escuela para el 
acondicionamiento y clasificación, 
de acuerdo con las normas establecidas 
por REPAPEL.

Cuadro 1 - Totales de kg de papel recolectado y entregado para reciclar y útiles recibidos para la Escuela N° 28.

Período Entregado (kg) Materiales recibidos

2007-2021 13.700

86.000 hojas fotocopia (papel reciclado) A4

5.404 rollos de papel sanitario

1.405 cuadernos con raya de 48 hojas

530 cartulinas finas de 1 x 0,86 m

250 cartulinas gruesas de 1 x 1m 
 

480 macetas de reciclaje para plantines

Figura 1 - Papelera provista por REPAPEL, fabricada con 
cartón reciclado y utilizada para depositar el material.
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¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 
INTANGIBLES ALCANZADOS?

a) Fomentar los valores institucionales que se han 
destacado como propios desde INIA (respeto por la 
comunidad y el ambiente). 

b) Crear una conciencia de cuidado del medio ambiente 
a nivel de nuestros equipos de trabajo.

c) Cumplir con un compromiso social por parte de INIA, 
colaborando con la educación ambiental y trasmitir 
estos valores a la comunidad donde nos radicamos y 
trasladarlo a otros actores. 

CAPACITACIONES Y DIFUSIÓN

Se han realizado talleres de reciclado en la Escuela 
N° 28, con talleristas de Montevideo que trabajan con 
REPAPEL, permitiendo a los niños conocer el proceso 
completo desde que un papel usado es descartado 
hasta que vuelve a ser utilizado mediante el reciclado 
(ya sea en una artesanía o papel para volver a usar). 
Esos talleres, que normalmente no los desarrollan 
en el interior del país, fueron posibles ya que INIA 
colaboró con el aspecto económico para que pudieran 
viajar a Treinta y Tres. En varios años, en el marco de 
actividades de la Semana de Ciencia y Tecnología 
que, entre otras instituciones, organiza el Ministerio de 
Educación y Cultura, los alumnos de la Escuela N° 28 
presentan en un stand este proceso, haciendo conocer 
así a otros niños lo que significa el reciclaje. 

LOS APOYOS 

Durante estos 15 años, se ha contado con la 
colaboración de distintas instituciones y particulares; 
(Regional Este del Instituto Plan Agropecuario, BPS, 
Comisión fundadora, INIA - Dirección Nacional entre 
otros), quienes aportan papel para incorporar a lo que 
se recicla desde INIA. Asimismo, la colaboración del 
equipo de INIA que participa en las distintas instancias 
del proceso es clave en mantener esta actividad.

El Ministerio de Medio Ambiente distinguió a REPAPEL con 
el premio Nacional de Ambiente –Uruguay Natural 2021– 
por esta y otras acciones que viene desarrollando. En lo 
que a reciclaje de papel refiere, este movimiento integra 
a 121 empresas y organizaciones y beneficia a más de 
80 centros educativos a nivel nacional. Nos sentimos muy 
orgullosos de ser parte de esta red, de los objetivos que 
perseguimos y de los logros alcanzados. A quienes ya 
nos acompañan los invitamos a redoblar el esfuerzo y a 
quienes les interese incorporarse pueden contactarse con 
Belky Mesones por el correo bmesones@inia.org.uy

De acuerdo con la cantidad de papel 
y cartón entregada, REPAPEL envía 
cuadernos, cartulinas, resmas de papel 
de impresión recicladas, macetas 
para plantas y papel sanitario, que son 
entregados a la Escuela.

Foto: Ramiro Gonzalez

Figura 2 - Recepción de materiales por parte del equipo de INIA, de acuerdo con la cantidad de papel y cartón entregada 
a  REPAPEL.
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, desde la Comisión de Género, se ha 
promovido un espacio de reflexión crítica a través del 
relevamiento de percepciones de ocho funcionarias 
que fueron consultadas sobre las brechas de género 
que visualizan en el Instituto: 8 Miradas 8 Mujeres.

Esta acción es el inicio de una estrategia de 
sensibilización institucional prevista en el Modelo de 
Calidad con Equidad de Género del MIDES, al que INIA 
adscribirá. 

Acercándonos a la mirada de nuestras compañeras, 
logramos visualizar algunas de las problemáticas 
vinculadas al “ser mujer en INIA” que presentaremos 
a continuación y que serán contempladas en nuestro 
próximo plan de acción.

Somos conscientes que iniciar este camino implicará 
sortear/enfrentar algunos mecanismos de resistencia 
internas a la implementación de este enfoque. Será 
preciso entonces ir generando acciones para visibilizar 
las diferentes dimensiones que implica esta temática e 
ir generando cuestionamientos a posturas de negación 
interna o externalización. Mediante las mismas, se 
justifica que las brechas internas no existen o vienen 
desde “afuera”, dejando poco margen para el espacio 

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER 
Comisión de Género de INIA

de autorreflexión y acción organizacional. Incluso, 
podremos encontrar miradas que pongan en duda la 
relevancia de su abordaje, asignándole un bajo nivel de 
prioridad en la agenda institucional.

Desde el ámbito y las posibilidades que tenemos 
en la Comisión trabajaremos para que, en un futuro 
cercano, en el sentir de nuestras compañeras de INIA, 
no se padezcan los techos de cristal, el efecto Matilda, 
las escaleras rotas y el efecto Pigmalión, entre otros. 
Todos fenómenos reportados en la bibliografía y que se 
materializan en nuestra institución. Por supuesto, esta 
aspiración solo será posible en la medida en que exista 
un compromiso institucional claro, de todos y todas y 
a todo nivel. Generar este cambio de enfoque, este 
cambio cultural y de política institucional trasciende 
ampliamente el trabajo de esta Comisión, más allá de 
nuestro fuerte compromiso.

Analizando la distribución de sexos en nuestra plantilla 
(tan solo el 32 % del personal permanente son mujeres)
y la estructura de cargos, se visualiza claramente 
la división sexual del trabajo. Este concepto refiere 
a los roles que socialmente se asignan a hombres y 
mujeres y que van más allá de diferencias biológicas, 
sino que responden a constructos socio-culturales que 
históricamente hemos reproducido. En este sentido, 

Burcu Köleli para ONU Mujeres
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existen cargos que parecen “naturalmente” asociados a 
un desempeño femenino y otros vedados, por ejemplo, 
los referentes al trabajo de campo, o incluso cargos de 
distintas áreas asociados a la toma de decisiones.

Esta afirmación se refleja en los sentires relevados, la 
aspiración de contar con más compañeras dentro de un 
sector claramente masculinizado, la dificultad percibida 
de empatizar con tantos colegas hombres o la aspiración 
de que, a mediano plazo, las mujeres ocupemos una 
mayor diversidad de roles en la sociedad.

La división sexual del trabajo también se puede ver 
reflejada en la interpelación que realiza una de nuestras
compañeras en cuanto a que las mujeres se presenten 
a determinados procesos de selección: “porque a veces 
las mujeres ya están con ese miedo de que no las van 
a elegir y no se presentan”.

Desde el año pasado se han generado mecanismos 
institucionales para relevar la distribución de postulantes 
hombres y mujeres en los procesos de selección de 
personal. Esta información nos permitirá conocer 
en mayor profundidad la causa de estos posibles 
sesgos. Sin duda, una mujer que desempeña tareas 
en el campo, tiene que romper con varios prejuicios 
sociales, y muchas veces propios, con respecto a las 
expectativas de rol por cuestiones de género.

El efecto Pigmalión refiere a cómo la percepción 
que tiene una persona sobre otra puede llegar a 
determinar su comportamiento, generando efectos 
sobre su autoestima, rendimiento y motivación, a 
modo de profecía auto cumplida. Siguiendo esta 
línea, es importante deconstruir estos estereotipos 
que las miradas de otros nos devuelven para que, 
como mujeres, sigamos adelante en nuestro camino 
profesional y personal. 

Foto: INIA

Distribución de grupos de cargos INIA por sexo

DIRECCIÓN
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Así también lo plantea otra de las compañeras que nos 
brindó su testimonio y que fue desafiada en relación a 
su capacidad para liderar proyectos en un contexto de 
maternidad reciente.

Históricamente se ha ubicado a las mujeres en 
posiciones dentro del ámbito privado, del hogar y los 
cuidados, asociadas a funciones reproductivas; a los 
hombres, por el contrario, se les ha asignado a roles con 
mayor visibilidad, sobre todo, vinculados a lo público, a 
la “producción económica, discursiva y política”. Esta 
situación se refleja además en una sobrecarga a las 
mujeres cuando deben conciliar el trabajo de cuidado 
o “no remunerado” con el trabajo “remunerado” y así 
se ha evidenciado en los testimonios de nuestras 
compañeras. Las horas de trabajo excesivas, la 
exigencia institucional de radicarse en el exterior y 
culminar estudios de posgrado en un plazo acotado 
en un contexto de maternidad hacen muy difícil la 
conciliación de la vida personal con la profesional.

A través de la metáfora de las “escaleras rotas” se 
representa las interrupciones que sufren las mujeres 
en su desarrollo profesional por asumir roles asociados 
a la maternidad o al cuidado. Tal como se evidencia 
en la estadística, la carga global de trabajo por sexo 
refleja una clara desigualdad y se hace crítico el diseño 
de acciones institucionales para abordar la dimensión 
política de cuidado y corresponsabilidad desde una 
perspectiva de género.

Además de la segregación horizontal a la que hicimos 
referencia, existen sectores de actividad, áreas de 
formación e incluso puestos con una distribución 
desigual por sexo1; una de las dificultades más fuertes 
que se evidencian en los testimonios de nuestras 

compañeras, es la segregación vertical a la que hace 
referencia el concepto de techos de cristal. Con esta 
imagen se representan las barreras “invisibles” que 
enfrentan las mujeres para ascender en la estructura 
organizacional y acceder a cargos de jerarquía. Revertir 
esta situación es la aspiración más fuerte presente en 
el discurso de las compañeras que formaron parte de 8 
Mujeres 8 Miradas.

1Sistema de Información de Género, Inmujeres-MIDES, en base a EUT 2013, INE en Capacitación Cooperativa Revés.
2Lic. Stegagnini, Mariana. Brechas de género en instituciones de ciencia y tecnología agropecuaria en América Latina y el Caribe. Documento realizado 
en el marco de la Cooperación Técnica INTA- BID AR T- 1194. Julio de 2021.

• Hoy el 11 % de los cargos gerenciales son 
desempeñados por mujeres.

• El 31 % de los cargos de investigadores referentes 
están ocupados por mujeres.

• Las mujeres representan el 18 % de los mandos 
medios operativos.

El 20 % de los proyectos en ejecución son 
liderados por mujeres.

Las dificultades para acceder a puestos de jerarquía 
se generan por diversas razones, existiendo muchas 
veces, mecanismos invisibles que operan en tal sentido. 
Tal es el caso del efecto Matilda, presente en uno de 
los testimonios de nuestras compañeras, por el cual se 
invisibilizan los logros de mujeres o incluso los mismos 
llegan a ser apropiados por hombres.

Los techos de cristal son conceptualizados como: 
“un patrón de promoción de empleados dentro de 
una empresa en donde, si bien las reglas escritas no 
están sesgadas, la práctica reproduce estereotipos de 
liderazgo que lo asocian directamente con cualidades 
masculinas. Así se niega el ascenso a mujeres y, para 
quienes lo logran, se vuelve una necesidad adoptar un 
estilo de liderazgo masculinizado”.2

Este ha sido el sentir que nos comparte la primera y 
única mujer que ha tenido que asumir un rol gerencial 
en INIA, así como la aspiración de muchas de nuestras 
compañeras de poder revertir esta historia y promover 
y potenciar estilos de liderazgo femeninos que puedan 
“tomar el timón” de la institución desde una impronta, 
una mirada y un enfoque diferente y valioso, como 
apuesta también hacia una política institucional que 
integre la equidad y diversidad. En relación con todo 
lo expuesto, les invitamos a reflexionar: ¿cuál es tu 
mirada?.

Foto: INIA

8 Mujeres 8 Miradas 
Ver videos

http://inia.uy/Paginas/Dia-Internacional-de-la-Mujer-8-Mujeres-8-Miradas.aspx
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Producción Animal

Foto: Tatiana Morales

LA IMPORTANCIA DEL COMPORTAMIENTO 
ANIMAL EN UN SISTEMA DE ORDEÑE 
VOLUNTARIO

Actualmente en Uruguay es posible encontrar un 
sistema de ordeñe en el cual las vacas se mueven 
solas al tambo y son ordeñadas sin presencia 
humana, llamado ordeñe voluntario. Estos sistemas 
bajo alimentación pastoril han ido en aumento a nivel 
mundial dado que la producción basada en pastura es 

ESTRÉS CALÓRICO EN UN SISTEMA
DE ORDEÑE VOLUNTARIO BAJO
PASTOREO: ¿QUÉ HACEN LAS VACAS?

DMV MSc Tatiana Morales1, 
DMV PhD Juan Pablo Damián2, 
DMV PhD Georgget Banchero3, 
Ing. Agr. PhD Alejandro La Manna1, 
Biol. PhD Aline Sant`Anna4

Cuando la temperatura y humedad ambiental traspasan determinado Cuando la temperatura y humedad ambiental traspasan determinado 
umbral los animales comienzan a sufrir estrés. El estrés por calor influye en umbral los animales comienzan a sufrir estrés. El estrés por calor influye en 
el comportamiento de la vaca lechera, afectando su bienestar y producción, el comportamiento de la vaca lechera, afectando su bienestar y producción, 
generando pérdidas económicas.generando pérdidas económicas.

1Programa de Investigación en Producción de Leche - INIA 
2Departamento de Biología Celular y Molecular - Facultad 
de Veterinaria, Udelar 
3Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana - INIA 
4Departamento de Zoología - Universidad Federal de Juiz 
de Fora, Brasil

percibida por los consumidores como beneficiosa para 
el bienestar de los animales. El principal desafío en 
este sistema es motivar a las vacas para que salgan 
de la pastura y vayan a ordeñarse, lo que determina la 
frecuencia de ordeñe. La frecuencia de ordeñe afecta 
la productividad del sistema ya que, a mayor frecuencia 
la producción de leche es mayor (Lyons y col., 2014). 
Se ha observado que vacas en estos sistemas 
pastoriles presentan menor cantidad de ordeñes por 
día comparado con sistemas estabulados debido a la 
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distancia entre las pasturas y el tambo (Utsumi, 2013). 
Esto podría exacerbarse frente a una ola de calor, ya 
que en esa situación la actividad de la vaca disminuye, 
bajando aún más sus visitas al tambo.

ESTRÉS CALÓRICO Y COMPORTAMIENTO 
EN PASTOREO

La rutina diaria de una vaca lechera incluye el pastoreo 
con períodos de rumia y reposo, el descanso, el 
ordeñe, el consumo de agua, la interacción social y la 
caminata. En condiciones normales, el animal ocupa 
2/3 de su tiempo en pastoreo y rumia y el tiempo 
restante lo ocupa en descansar y otras actividades. 
Estos comportamientos varían según las condiciones 
climáticas. En los meses cálidos, la acción combinada 
de alta radiación solar, temperatura y humedad del 
aire (Índice de Temperatura Humedad, ITH), puede 
determinar que el ambiente se encuentre fuera de la 
zona de confort de la vaca y, por lo tanto, le cause 
estrés (Figura 1). A medida que aumenta el ITH por 
encima del crítico (ITH ≥ 68), se acortan las sesiones 
de consumo de alimentos y disminuye el tiempo que la 
vaca pasa echada (Tucker y col., 2021). 

Por otro lado, aumenta significativamente el tiempo 
que los animales pasan parados, probablemente para 
disipar el calor (Román y col., 2019). 

Debido a que el alimento es el principal motivador 
para que las vacas se muevan, el estudio del 
comportamiento relacionado con la alimentación resulta 
esencial para la compresión y mejor funcionamiento 
del sistema. No existe suficiente información sobre los 
comportamientos diarios, y aún menos de aquellos 
relacionados con la alimentación en pastoreo en los 
sistemas de ordeñe voluntarios. Entender cómo la 
vaca ajusta su comportamiento de pastoreo para lidiar 
con los cambios en el ambiente permite el desarrollo 
de estrategias de gestión para optimizar la producción 
lechera. Por lo tanto, nos propusimos evaluar la relación 
entre la producción de leche, la frecuencia de ordeñe y 
los comportamientos en pastoreo de vacas Holando en 
un sistema de ordeñe voluntario, con los valores de ITH 
diarios.

METODOLOGÍA

En el sistema robotizado de la Unidad de Lechería 
de INIA La Estanzuela se seleccionaron 25 vacas 
primíparas y 44 multíparas con más de 150 días en 
leche. Cada vaca posee un collar, que es reconocido por 
los sensores del sistema permitiendo al animal entrar al 
puesto de ordeñe y ordeñarse siempre y cuando hayan 
pasado más de seis horas del último ordeñe y/o la vaca 
tenga suficiente leche prevista. Durante el período 
experimental (noviembre, 2019) la dieta consistió en 
acceso a tres parcelas de pastoreo diario (21,9 kg 
de materia seca/vaca/día en promedio), las cuales 
estaban ubicadas en tres sectores diferentes (A, B y C), 
disponibles en distintos horarios del día (Figura 2). Los 
animales también tenían acceso a ración comercial en 
el ordeñe (6,2 kg de ración/vaca/día). 

Figura 1 - Diferentes combinaciones de temperatura y 
humedad relativa con el ITH correspondiente, y nivel de 
estrés (leve, moderado, elevado, severo, y muerte) para 
vacas lecheras. 

Figura 2 - Parcelas de pastoreo en el sistema de ordeñe 
voluntario (SOV) de INIA La Estanzuela, separadas en tres 
sectores, A, B y C, los cuales presentan distintas horas de 
apertura diaria (foto satelital modificada).
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Solo la infraestructura del tambo poseía sombra (techo). 
El agua se encontraba en las parcelas. 

Durante el pastoreo se observaron los animales 
durante 12 horas diarias (6:00-18:00), a lo largo de 
10 días registrando los siguientes comportamientos: 
parada rumiando (PR), parada sin actividad (PSA), 
echada rumiando (ER), echada sin actividad (ESA) y 
pastoreando (PAST). También se registró la hora en 
que entraban o salían los animales de las parcelas, 
para luego determinar dónde se encontraban (en 
las pasturas, en el ordeñe o en “otros” –caminos e 
infraestructura del tambo–). La frecuencia de ordeñe y 
la producción de leche diaria fue obtenida del equipo de 
ordeñe. A partir de la temperatura del aire (Ta en °C) y 
la humedad relativa promedio (HR en %) se calculó el 
ITH diario [ITH= 1,8xta + 32×(0,55-0,55×HR) × (1,8*Ta-
26)]. Los comportamientos fueron relacionados con el 
ITH del día de la observación (día 0); y la producción 
y frecuencia de ordeñe con los tres días previos al día 
evaluado (-1, -2 y -3). Durante el período de observación 
de comportamiento las vacas estuvieron bajo 
condiciones de estrés calórico que fueron de “leves” a 
“severas” (García y col, 2015), con un promedio de Ta, 
HR, e ITH de 23,0 ± 2,8 °C, 69,0 ± 7,4 %, 80,5 ± 7,2, 
respectivamente (Figura 3).

¿QUÉ ENCONTRAMOS?

La producción de leche disminuyó, en promedio, 0,15 
L (primíparas) y 0,40 L (multíparas) por cada aumento 
de ITH hasta tres días antes del ordeñe evaluado, sin 
embargo, no hubo relación entre la producción y el ITH 
del día del ordeñe. Esto significa que hay un efecto 
retardado del estrés calórico en la producción de leche 
que se refleja hasta tres días después del aumento 
de ITH. Este dato ya ha sido reportado en tambos 
robotizados de Australia (Wildridge y col. 2018). El hecho 
de que primíparas tuvieran un menor nivel de reducción 
de la producción que multíparas podría deberse a que 
las primíparas presentan menor producción de leche 
y/o susceptibilidad al estrés calórico. 

Por otro lado, solo para las vacas multíparas la 
frecuencia de ordeñe aumentó con el incremento de 
ITH del día evaluado, sin relación con el ITH de los días 
anteriores. Por cada unidad de ITH que aumentaba 
hubo 0,01 ordeñes más ese mismo día. Nos sorprendió 
encontrar que a mayor ITH, más fueron al tambo a 
ordeñarse ya que Wildridge y col. (2018) reportan 
que al aumentar el ITH disminuye la frecuencia de 
ordeñe. Además, cuando una vaca se encuentra bajo 
estrés calórico tiende a bajar su actividad (camina 
menos). Una diferencia del trabajo de Wildridge y col. 
(2018) con el nuestro es que ellos no separaron los 
datos por paridad, lo cual podría haber influenciado 
en sus resultados, ya que observamos que primíparas 
se comportan distinto a multíparas. Tampoco ellos 
informan sobre las condiciones de infraestructura de 
los tambos evaluados, por ejemplo, el acceso a sombra. 
Una posible explicación de nuestros resultados es que 
las vacas, buscando la sombra del tambo, se movieron 
hacia allí y fueron ordeñadas. Las diferencias entre 
categorías podrían indicar que vacas multíparas se 
enfrentan al estrés calórico de manera diferente, por 
ejemplo, cambiando su comportamiento y visitando 
más al robot que primíparas. Adicionalmente, las vacas 
multíparas, debido a su dominancia, al llegar al tambo 
se ordeñarían más que las primíparas, quedando estas 
últimas en el corral de espera.

En cuanto a los comportamientos en pastoreo, 
encontramos asociación entre el ITH y algunos 
comportamientos. 

El efecto negativo de estrés calórico 
sobre la producción de leche es 
retardado, reflejándose hasta tres días 
después del episodio de estrés calórico.

A medida que aumenta el ITH aumentan 
las visitas al tambo robotizado sin 
incremento en producción de leche. 
También aumenta el tiempo de las 
vacas paradas sin actividad, y disminuye 
el tiempo de pastoreo y descanso 
(echadas, rumiando).

Figura 3 - Índice de temperatura y humedad (ITH) 
promedio, máximo y mínimo durante los días de estrés 
calórico evaluados. El día 0 es el comienzo de las 
observaciones de comportamiento; se puede observar un 
período de “bajo estrés” (verde) y otro de “estrés severo” 
(naranja). La marca roja indica el ITH= 68 (umbral para 
vaca lechera).
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La vaca bajo estrés calórico en un 
sistema de ordeñe voluntario disminuye 
su tiempo en las parcelas de pastoreo 
cuando no tienen sombra. Esto 
comprometería el bienestar animal, ya 
que las vacas pasarían mucho tiempo 
en los caminos o en el hormigón.

Estos resultados reafirman la 
importancia de proveer de medidas 
de mitigación de estrés calórico en 
sistemas voluntarios/robotizados, y 
la necesidad de más estudios para 
determinar la mejor estrategia que no 
afecte la frecuencia de ordeñe.

Las vacas estuvieron más tiempo paradas sin actividad 
(0,14 % más) a medida que aumentaba el ITH. También, 
cuanto mayor el ITH, las vacas disminuían su tiempo 
pastoreando (-0,30 %), echadas sin actividad (-0,04 
%) y echadas rumiando (-0,70 %). Nuestros resultados 
concuerdan con la bibliografía donde se reporta que 
en sistemas lecheros convencionales las vacas bajo 
estrés calórico pasan más tiempo paradas para disipar 
calor, disminuyendo el tiempo echadas, pastoreando y 
rumiando (Saravia, 2009), lo que afectaría su consumo 
de pasto, el descanso y la salud. 

Otro hallazgo fue que el tiempo en las pasturas y en 
“otros” (caminos y tambo) se relacionó con el ITH. Las 
vacas pasaron menos tiempo en las pasturas (1 % 
menos) al aumentar el ITH; mientras que permanecían 
en los caminos y/o infraestructura del tambo (1 % más 
por cada aumento de ITH) (Figura 4). 

Esto podría indicar que, a medida que aumenta el estrés 
calórico, los animales se mueven hacia las estructuras 
del tambo seguramente buscando la sombra, que es 
uno de los comportamientos más inmediato de los 
animales bajo estrés calórico. Por lo tanto, gran parte 
de su tiempo diario no estaban pastoreando. 

Una limitación de este estudio fue no registrar los 
comportamientos cuando las vacas estaban fuera de la 
pastura, sin esos datos podemos pensar que las vacas 
se echaron y/o rumiaron en los caminos o estructuras 
del tambo, o luego en la noche, para lograr alcanzar 
suficientes horas de descanso.

Agradecimientos: a Marcelo Pla, Juan Negrin, Álvaro 
Gómez, Cristian González, Gonzalo Viroga, Josefina 
Montini, Camila Etchevarría y Joaquín de Mattos por la 
ayuda en la recolección de los datos. 
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Figura 4 - Animales en el camino al tambo robotizado.
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INTRODUCCIÓN 

Desde fines de 2018 INIA participa en un proyecto 
internacional con financiamiento europeo llamado 
SMARTER, un acrónimo del título en inglés “SMAll 
RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience”, es 
decir mejora genética de pequeños rumiantes para la 
eficiencia y la resiliencia. 

INIA YA ESTÁ EN EL MUNDIAL
DE LA GENÉTICA OVINA: 
Proyecto SMARTER
Ing. Agr. PhD Gabriel Ciappesoni1, Ing. Agr. PhD Elly 
Navajas1,2, Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista Cuence3, 
Ing. Agr. PhD Ignacio Aguilar1,4, Lic. Bioq. MSc Pablo 
Peraza2, Lic. Biol. Beatriz Carracelas2, 
Ing. Agr. PhD Ignacio De Barbieri1

Con la participación de 13 países y 27 instituciones, valiéndose de herramientas Con la participación de 13 países y 27 instituciones, valiéndose de herramientas 
genéticas efectivas, esta iniciativa se propone mejorar la resiliencia y la genéticas efectivas, esta iniciativa se propone mejorar la resiliencia y la 
eficiencia de ovinos y caprinos en sus propios ambientes y en diversos sistemas eficiencia de ovinos y caprinos en sus propios ambientes y en diversos sistemas 
productivos. El presente artículo describe los principales desafíos del proyecto productivos. El presente artículo describe los principales desafíos del proyecto 
y la contribución de los equipos de INIA.y la contribución de los equipos de INIA.

1Programa de Investigación en Producción de Carne 
y Lana
2Unidad de Biotecnología
3Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
4Programa de Investigación en Producción de Leche

El SMARTER se complementa a nivel nacional con 
los proyectos INIA CL 40 (resistencia a parásitos) y 38 
(RUMIAR, junto al SUL y Udelar) y con otro proyecto 
internacional el GrassToGas (https://www.eragas.eu/
en/eragas/research-projects/grasstogas.htm), donde 
participan varios de los actores del SMARTER (Figura 1). 
El objetivo del SMARTER es estudiar cómo la genética 
puede ayudar a mejorar la resiliencia y la eficiencia 

Vista aérea de la INIA La Magnolia.

Foto: Alessandro Zucchetti

Estudiantes de posgrado: QBP MSc Brenda Vera, DMV MSc Camila Balconi, Zoot. MSc Fernando Amarilho, DMV MSc 
Gracialda Ferreira, DMV MSc Rodrigo López, DMV MSc Zully Ramos
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de los pequeños rumiantes (ovinos y caprinos) en sus 
propios ambientes y a través de distintos sistemas 
productivos.

¿POR QUÉ SMARTER?

En los últimos años se ha incorporado una visión 
agroecológica a los objetivos de selección (Phocas 
et al. 2016) en la que se incluyen, además de las 
características clásicas relacionadas con la producción 

y calidad, otras que no necesariamente generan un 
valor económico en el mercado. Este objetivo de 
selección incluye rasgos relacionados con la sanidad, 
robustez, reproducción, producción y calidad de 
producto, eficiencia de conversión de alimento, impacto 
ambiental, comportamiento animal y valorizan la 
genética local (razas adaptadas) (Figura 2).

Dentro de este objetivo, el principal foco del SMARTER 
está en desarrollar evaluaciones genéticas que posean 
nuevas características vinculadas, por ejemplo, a 
la resistencia a enfermedades y a la eficiencia de 
conversión de alimento, evaluando los compromisos 
con otras características (qué ganamos o qué perdemos 
cuando seleccionamos por determinado rasgo).

¿PARA QUÉ SMARTER? 

El trabajo a nivel internacional permite coordinar 
esfuerzos para definir las mejores herramientas para 
evaluar las diferentes características, respetando a su 
vez las particularidades de cada país y su organización 
de la mejora. Se unifican protocolos, se unen bases 
de datos (fenotípicos y genómicos), se aprende de 
las experiencias malas y buenas de otros países, y se 
generan guías para medir estas nuevas características. 
Finalmente, se generan herramientas (nuevas 
evaluaciones, DEP: diferencia esperada en la progenie) 
en los distintos países que son utilizadas directamente 
por los cabañeros y productores.

¿CÓMO PARTICIPA INIA EN EL SMARTER?

En Uruguay se están generando evaluaciones genéticas 
de consumo y de eficiencia de conversión para varias 

Figura 1 - Logos de proyectos SMARTER, GrassToGas y 
RUMIAR.

Figura 2 - Prioridades dentro los objetivos de selección con una visión agroecológica y principales características 
relacionadas (inspirado en Phocas et al. 2016).

gastrointestinales

Partos múltiples
Habilidad materna
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razas (Merino Australiano, Corriedale, Dohne y Texel), 
incluyendo, en algunas de ellas, la información genómica. 
También se sigue profundizando el conocimiento en la 
evaluación de la resistencia a parásitos incrementando 
el número de animales y cabañas evaluadas en varias 
razas. La meta para el 2022 es contar con más de 2.400 
animales medidos para características novedosas como 
las emisiones de metano, consumo individual de alimento 
y las más tradicionales como peso y condición corporal, 
producción de carne y lana y resistencia a parásitos. De 
estos animales el 70 % será genotipado con paneles 
de mediana densidad (50 mil marcadores moleculares) 
para contribuir al desarrollo de poblaciones de referencia 
para las evaluaciones genómicas. Esta evaluación ya se 
encuentra disponible para la raza Merino Australiano. 
En base a estos datos se evalúan también los efectos 
que tiene la selección de una característica sobre 
otras mediante grupos extremos (por ejemplo, muy 
resistentes o muy susceptibles a parásitos) o por medio 
de correlaciones fenotípicas y genéticas. Estos estudios 
se realizan para prevenir efectos desfavorables cuando 
se selecciona sobre un nuevo rasgo.

Los investigadores uruguayos, junto a estudiantes 
de posgrado, participan también en el desarrollo de 
nuevos modelos estadísticos para la evaluación de 
estas características que le brinden a los productores 
estimaciones más precisas del valor genético de los 
animales.

Otro componente del proyecto es la generación de 
una base de datos que incluye información genética 
(datos de genotipos y secuenciación) y fenotípica de 
razas ovinas, tanto comerciales como localmente 
adaptadas, provenientes de los países participantes. 
Nuestra contribución dentro de este componente ha 
sido la inclusión de información genética de las razas 
comerciales Corriedale, Merino Australiano y Texel 
y de la raza Criolla del Uruguay. Esta plataforma 
colaborativa entre los investigadores nos permite 
realizar una caracterización de la estructura genética de 
las diferentes razas y su adaptación al medioambiente 
local con la finalidad de comprender los eventos de 
migración y adaptación, lo que permitirá seleccionar 
animales más eficientes y resilientes.

Un componente importante de este proyecto es 
el relevamiento de la opinión de los cabañeros y 

productores comerciales de los diferentes países, en 
cuanto a cuáles son sus prioridades para seleccionar 
los animales en los variados escenarios en que 
producen, y teniendo en cuenta los nuevos desafíos 
ambientales, sociales y económicos que suponen los 
actuales escenarios de los sistemas productivos. 

En este sentido, Uruguay aporta a este componente en 
varios aspectos:

• Identificación de las preferencias de productores y 
cabañeros teniendo en cuenta rasgos de selección 
para las distintas razas y prácticas de manejo (a través 
de encuestas).

• Estimación del impacto de la selección por nuevos 
rasgos de eficiencia y resiliencia teniendo en cuenta 
aspectos sociales, ambientales y económicos.  En este 
caso se trata, por un lado, de identificar (también a 
través de una encuesta) cómo priorizan los productores 
y cabañeros los rasgos genéticos a través de una 
situación hipotética en la que deben elegir entre dos 
niveles para características asociadas a la resiliencia, 
productividad y eficiencia. Y, por otro lado, se incluye 
un análisis multicriterio para determinar el impacto 
ambiental que tiene la selección por rasgos asociados 
a la eficiencia y resiliencia.  Uruguay será un estudio de 
caso para la producción de carne y lana en el que se 
realizará un análisis de ciclo de vida, biodiversidad e 
integridad ecosistémica en predios ganaderos. 

EL MUNDIAL DE LA GENÉTICA OVINA

Desde la formulación del proyecto hasta estos primeros 
años de ejecución hemos constatado la gran similitud 
en las preocupaciones de los productores en los 
diversos países participantes y los enfoques similares 
en la investigación de los diferentes institutos. Esto nos 
habla de la actualización continua que tienen tanto los 
productores como los investigadores nacionales. Es 
por esto que, gracias al esfuerzo de las sociedades 
de criadores y las instituciones de investigación y 
transferencia, Uruguay se encuentra hoy en un sitial de 
privilegio para jugar de igual a igual en este mundial de 
la genética ovina.

La meta para el 2022 es contar con 
más de 2.400 animales medidos para 
características novedosas como las 
emisiones de metano y consumo 
individual de alimento, pero también 
para las más tradicionales como pesos y 
condición corporal, producción de carne 
y lana y resistencia a parásitos.

Foto: Gabriel Ciappesoni

Figura 3 - Plataforma de fenotipado intensivo para ovinos 
en INIA La Magnolia: pesaje automático cuando los 
animales van a tomar agua.
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Figura 4 - Plataforma de fenotipado intensivo para ovinos 
en INIA La Magnolia: medición de consumo individual de 
forraje (alfalfa) y medición automática de pesos corporales 
(A) y de emisiones de gases efecto invernadero (B).

Fotos: Gabriel Ciappesoni

La colaboración entre investigadores 
permitirá realizar una caracterización de 
la estructura genética de diferentes razas 
y su adaptación al medioambiente local, 
lo que permitirá seleccionar animales 
más eficientes y resilientes.

EL SMARTER EN NÚMEROS

Es financiado por un programa de la Unión Europea 
(Horizon 2020, acuerdo N°772787): 7 millones 
de euros durante cuatro años (finaliza en 2023). 
Uruguay es el único país fuera de Europa que recibe 
fondos (170.000 €).

Participan 13 países y 27 instituciones, con más de 
30 socios que diseminan los resultados, un total de 
46 razas, 40 organizaciones de mejora genética y 
5.000 productores.

Impacto previsto en más de 1,5 millones de ovejas y 
cabras en Europa. Se comparten datos fenotípicos 
de más de 500.000 animales y más de 70.000 
genotipos.

EL IMPACTO DEL PROYECTO

Se generarán herramientas genéticas efectivas, 
prontas para usar con el fin de hacer que la 
producción de pequeños rumiantes sea resiliente a 
través de una mayor rentabilidad y eficiencia.

El SMARTER en redes:
Twitter @SmarterprojectE

https://www.smarterproject.eu/

El SMARTER está coordinado por INRAe (Francia 
https://www.inrae.fr/ ) por las Dras. Carole Moreno-
Romieux y Rachel Rupp.

Por más información sobre los objetivos de 
selección agroecológicos ver: “Tecnologías con 
foco en la productividad y calidad”. En Jornada 
“Aportes científicos y tecnológicos a las trayectorias 
agroecológicas”, 25 de noviembre de 2021.

A

B
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https://www.youtube.com/watch?v=WPOotsgHjOM&t=31s
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Producción Animal

El campo natural es la base de muchos sistemas 
de producción ganadera de Uruguay. Es un recurso 
forrajero que combina bajo costo y alta resiliencia, tanto a 
eventos climáticos extremos como a manejo inadecuado 
del pastoreo, y proporciona múltiples servicios 
ecosistémicos, tales como reserva de biodiversidad, 
provisión de agua, y mantenimiento de carbono en suelo. 
Sin embargo, se considera que los nutrientes que provee 
en invierno son usualmente insuficientes para cubrir 

EFICIENCIA DE USO DE SUPLEMENTOS 
ENERGÉTICO-PROTEICOS EN VACUNOS
EN INVIERNO SOBRE CAMPO NATURAL:
análisis de casi 30 años de ensayos
nacionales

INIA Uruguay1; University of Prince Edward Island, Canadá2; UPIC, FAgro-Udelar, Uruguay3; INTA-Concepción 
del Uruguay, Argentina4; University of Queensland, Australia5; FCA-UDE, Uruguay6; URFGS, Brasil7

Una acertada toma de decisiones entorno a la suplementación invernal de Una acertada toma de decisiones entorno a la suplementación invernal de 
vacunos sobre campo natural es clave para la eficiencia del sistema. Valiéndose vacunos sobre campo natural es clave para la eficiencia del sistema. Valiéndose 
de la amplia información generada por la investigación nacional, el presente de la amplia información generada por la investigación nacional, el presente 
artículo analiza la eficiencia de uso de diversos suplementos en términos de artículo analiza la eficiencia de uso de diversos suplementos en términos de 
respuesta animal y la rentabilidad de la medida bajo diferentes escenarios.respuesta animal y la rentabilidad de la medida bajo diferentes escenarios.

requerimientos de producción de categorías vacunas en 
crecimiento (Jaurena et al. 2021). 

La suplementación energético-proteica permite 
complementar la escasa oferta de nutrientes. Por 
ejemplo, terminar novillos con 27-30 meses o entorar 
vaquillonas a los dos años, son objetivos que la 
suplementación permite alcanzar en forma consistente 
(Montossi et al. 2014). No obstante, que el mejor 

Foto: Fiorella Cazzuli

Fiorella Cazzuli1; Javier Sánchez2; Andrés Hirigoyen1; Pablo Rovira1; Virginia Beretta3; Álvaro Simeone3; Martín Jaurena1; 
Martín Durante1,4; Jean Savian1; Dennis Poppi5; Fabio Montossi1; Ximena Lagomarsino6; Santiago Luzardo1; Gustavo 
Brito1; José I. Velazco1; Carolina Bremm7; Fernando A. Lattanzi1
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desempeño productivo de animales suplementados 
sea rentable depende del valor que una unidad 
de producto tiene para el sistema, del costo del 
suplemento consumido, y –crucialmente– del control 
de la eficiencia de uso del suplemento (EUS), que es la 
cantidad de suplemento necesaria para incrementar en 
1 kg la ganancia media diaria de peso vivo (GMD) con 
respecto a animales no suplementados (Figura 1). 

La investigación nacional ha generado amplia 
información sobre suplementación invernal de 
vacunos sobre campo natural. Este artículo consolida 
27 ensayos realizados entre 1993 y 2018 por 
investigadores de INIA y de la Facultad de Agronomía 
con terneros y terneras en su primer invierno, o novillos 
en su segundo invierno. Los animales pastorearon 
campo natural diferido luego de un corte mecánico 

(rotativa) o un pastoreo intenso a fines de verano, 
sobre suelos de basalto, cristalino del este o areniscas, 
es decir, un amplio abanico de comunidades vegetales 
y condiciones del tapiz (Cuadro 1).

Los ensayos fueron realizados con razas carniceras 
(Hereford, Aberdeen Angus, Braford, o sus cruzas), 
bajo pastoreo continuo, con dotación de animales/ha 
fija e idéntica en tratamientos suplementados y testigo, 
durante 60 a 110 días. La sanidad de los animales fue 
óptima. Los suplementos incluyeron principalmente 
afrechillo de arroz, expeller de girasol o soja, burlanda 
de sorgo o maíz, ensilaje de grano húmedo de sorgo y 
ración balanceada, suministrados de manera diaria o 
infrecuente dependiendo del ensayo. La EUS se calculó 
descontando la humedad presente en cada suplemento 
(base seca).

Cuadro 1 - Principales características de los 27 ensayos analizados de suplementación invernal de vacunos sobre 
campo natural diferido, que involucraron un total de 63 tratamientos.

Variable media rango
carga animal, kg peso vivo/ha 429 (217 – 755)
asignación de forraje, kg MS/100 kg PV 5,2 (1,1 – 19)
altura del tapiz, cm 7,4 (2,5 – 19)
forraje disponible, kg MS/ha (ras del suelo) 2079 (461 – 6163)
proporción de forraje verde, % 42 (15 – 87)
concentración de proteína en el forraje, % 8,4 (4,3 – 16)
consumo de suplemento, kg MS/anim/día 1,9 (0,4 – 3,8)
concentración energía metabolizable del suplemento, MCal/kg 2,8 (2,4 – 3,2)
concentración proteína del suplemento, % 18,4 (7,1 – 44)

Figura 1 - Diagrama explicativo de la eficiencia de uso del suplemento en peso vivo. EUS = kg MS de suplemento 
consumidos / (ganancia de peso de animales suplementados - ganancia de peso de animales no suplementados). A 
medida que la EUS aumenta, se necesitan más kg de suplemento para producir un kg de peso vivo adicional.

MS: materia seca. PV: peso vivo

EFICIENCIA
DE USO DEL 

SUPLEMENTO
EN PESO VIVO
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POSIBLES CAUSAS DE VARIACIÓN EN 
EFICIENCIA DE USO DEL SUPLEMENTO (EUS): 
ALTA ASOCIACIÓN CON LA RESPUESTA 
EN GANANCIA DE PESO, ESCASA RELACIÓN 
CON LA TASA DE SUPLEMENTACIÓN

En los 63 tratamientos de suplementación recopilados, 
la EUS promedio fue 5,8 kg MS de suplemento 
requeridos para producir un kg extra de peso vivo. En 
el 80 % de los tratamientos la EUS fue menor a 7,3 kg 
MS/kg PV, la mediana de todos los tratamientos fue 
5,2 kg MS/kg PV, y las mejores EUS rondaron los 3 kg 
MS/kg PV. Esta variabilidad en EUS entre tratamientos 
tuvo una distribución sesgada, estrecha e inversamente 
asociada a la diferencia en GMD, pero no se relacionó 
con la cantidad de suplemento consumido (Figura 2). 

a la proporción de forraje verde en el tapiz, aunque 
con gran variabilidad. Por último, la respuesta a la 
suplementación fue consistentemente mayor, y por 
ende la EUS mejor, en inviernos con mayor frecuencia 
e intensidad de heladas (Figura 3). 

Para una suplementación exitosa se
requiere una combinación favorable 
del costo del suplemento y valor del 
producto, pero también controlar la 
eficiencia de uso de suplemento.

Figura 2 - Eficiencia de uso del suplemento (EUS) 
observada en 27 ensayos en función de sus dos 
componentes: (A) la diferencia en ganancia de peso (GMD) 
entre animales suplementados y testigos, y (B) la tasa de 
suplementación ofrecida. Cada punto es un tratamiento 
de un ensayo. Las barras indican el error estándar de la 
media para ensayos con repeticiones (n=2). En verde y 
azul, suplementos con menos o más de 20 % de proteína 
cruda, respectivamente. El área gris indica la distribución 
de frecuencias de valores de EUS observados (n=63). 

Dentro de los suplementos evaluados, no se distinguió 
un patrón de respuesta diferencial de la EUS para 
aquellos con más o menos de 20 % de proteína, 
un umbral comúnmente usado para diferenciar 
suplementos proteicos de no proteicos. Esto sugiere 
que deficiencias de proteína no habrían limitado de 
manera importante la ganancia de peso en la mayoría 
de los tratamientos; la ausencia de EUS menores a 3 kg 
MS/kg PV es otro indicador de que no hubo deficiencias 
de proteína.

No se encontraron asociaciones simples entre EUS 
y asignación de forraje, como tampoco con altura, 
disponibilidad o calidad del tapiz de campo natural. 
Sin embargo, la ganancia de peso de animales 
suplementados y no suplementados estuvo asociada 

Figura 3 - Relación entre la proporción de biomasa verde 
en el forraje disponible (a ras del suelo) de campo natural 
diferido y la ganancia diaria de peso vivo de animales 
testigo (círculos verdes) y suplementados a una tasa de 
entre el 0,5 y el 1,5 % del peso vivo (cuadrados azules). 
Símbolos sin relleno corresponden a inviernos duros y 
símbolos con relleno corresponden a inviernos benignos.

CONSIDERACIONES AL DECIDIR SI 
SUPLEMENTAR (O NO): UN BALANCE ENTRE EL 
COSTO DEL SUPLEMENTO, LA EUS Y EL VALOR 
QUE TIENE EL KG DE PESO VIVO PRODUCIDO 
PARA EL SISTEMA

La suplementación energético-proteica invernal de 
vacunos sobre campo natural es una práctica de 
probada efectividad productiva, pero controlar la EUS 
es fundamental para asegurar que sea rentable. En 
esta recopilación de información local, el 80 % de las 
EUS se ubicó por debajo de 7,3 kg MS/kg PV. Estos son 
valores muy buenos, por ejemplo, comparados con las 
EUS de 8-10 kg MS/kg PV logradas en suplementación 
de vacunos en crecimiento sobre praderas (Clariget 
et al. 2021). Sin embargo, la variación observada es 
suficiente para comprometer la rentabilidad de esta 
práctica dependiendo de la combinación de costo de 
suplemento y valor del producto. 

Los inviernos fueron separados en benignos (línea llena) o duros (línea punteada), 
según el número de heladas durante el período experimental (mayor o menor a la 
media de la base de datos).
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Figura 4 -  Eficiencia de uso del suplemento (EUS) límite 
entre respuesta rentable (área gris) o no rentable a la 
suplementación (área roja), para diferentes costos del 
suplemento consumido y tres valores del kg de peso vivo 
producido (curvas azules). Se muestran los tres escenarios 
de precio mencionados (A, B, C) para un costo de 250 
USD/t MS de suplemento, y el rango de EUS obtenidas en 
ensayos: mediana 5,2 kg MS/kg PV (cruz blanca); 80 % 
mejores por debajo de 7,3 kg MS/kg PV, y mínimas de 3 kg 
MS/kg PV (sombra oscura).

La Figura 4 utiliza esta información para ayudar a 
decidir si es rentable o no suplementar. Por ejemplo, 
asumiendo un costo del suplemento de 250 USD/t MS 
(incluyendo pérdidas por desaprovechamiento), 

A) si el valor del kg de peso vivo producido es USD 
2,10, alcanza con lograr una EUS de 8,5 kg MS/kg 
PV para ser rentable. Considerando el rango de EUS 
observadas, es muy probable que la suplementación 
sea rentable en este escenario. 

B) si el valor del kg de peso vivo producido es USD 
0,90, se debe lograr una EUS de 3,6 (o mejor) para ser 
rentables, valor que experimentalmente se alcanzó solo 
en uno de cada cinco de los tratamientos evaluados. 

C) si el valor del kg de peso vivo producido es USD 
1,50, se debe lograr una EUS de 6,0 (o mejor) para ser 
rentables. En este caso, la respuesta a la suplementación 
no tiene que ser excelente, pero si buena para ser 
rentable. ¿Cuán buena? EUS iguales o mejores que 
6,0 kg MS/kg PV se lograron consistentemente solo en 
tratamientos en los que la suplementación incrementó la 
ganancia de peso en al menos 0,4 kg/anim/d (Figura 2).

Un aspecto central es determinar qué valor tiene 1 kg 
de peso vivo producido para el sistema. En esquemas 
de engorde, esto puede equivaler simplemente al precio 
implícito. En otros sistemas, puede depender del rango en 
el que se da esa ganancia. Por ejemplo, para terneras de 
reposición, un aumento de 0,3 kg/anim/día en respuesta a 
la suplementación puede tener más valor si los animales 
pasan de -0,1 a +0,2 kg/anim/d, que si pasan de +0,2 a 
+0,5 kg/anim/d. En este caso, prever qué ganancia de 
peso invernal tendrán animales no suplementados es 
crítico para decidir. La información recopilada puede servir 
como guía: la proporción de forraje verde en el campo 
natural diferido se asoció a la ganancia de peso de los 
animales (Figura 3), lo que muestra que, dependiendo 
del manejo de diferimiento, la ganancia de peso lograble 

puede ser suficiente. Esto lleva a considerar el manejo del 
diferimiento como un elemento central a la hora de decidir 
si suplementar o no, y cómo hacerlo. Además, la respuesta 
fue mayor en inviernos más fríos, por lo que la previsión 
climática es otro factor a considerar.

Para finalizar, la utilidad de modelos de decisión 
simples como la Figura 4 radica en permitir discernir 
rápidamente escenarios rentables vs. no rentables. 
No obstante, definir cuándo suplementar, con qué y 
por cuánto tiempo, requerirá la consulta a técnicos y 
especialistas. 
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Figura 5 - Suplementación de terneros.
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Arroz-ganadería

Foto: Rodrigo Zarza

INTRODUCCIÓN

El control de malezas en sistemas arroceros es una 
de las prácticas agrícolas de mayor importancia 
para reducir las pérdidas de rendimiento. Entre las 
principales malezas, el arroz maleza es la especie de 
mayor impacto, principalmente por su similitud con la 
especie cultivada, lo que dificulta el uso de herbicidas 
selectivos en su control. Sin embargo, el sistema 
Clearfield posibilita el uso de la mezcla de herbicidas 

EFECTO RESIDUAL DE LOS HERBICIDAS
UTILIZADOS EN ARROZ CLEARFIELD
SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE
PASTURA EN SUCESIÓN
Ing. Agr. MSc. PhD. Tiago Edu Kaspary 1, 2

Ing. Agr. Dr. Rodrigo Zarza1

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

El sistema El sistema ClearfieldClearfield posibilita el uso de la mezcla de herbicidas  posibilita el uso de la mezcla de herbicidas 
imazapir+imazapic sobre cultivares de arroz tolerantes, haciendo más imazapir+imazapic sobre cultivares de arroz tolerantes, haciendo más 
sencillo y práctico el control de arroz maleza y otras malezas susceptibles. sencillo y práctico el control de arroz maleza y otras malezas susceptibles. 
Apuntando a mejorar la implantación de pasturas en la sucesión de arroz, Apuntando a mejorar la implantación de pasturas en la sucesión de arroz, 
este artículo presenta resultados de los trabajos que INIA viene desarrollando este artículo presenta resultados de los trabajos que INIA viene desarrollando 
para conocer la sensibilidad de diferentes especies forrajeras cultivadas a para conocer la sensibilidad de diferentes especies forrajeras cultivadas a 
continuación de arroz que utiliza este sistema.continuación de arroz que utiliza este sistema.

imazapir+imazapic sobre cultivares de arroz tolerantes 
(arroz-CL) haciendo más sencillo y práctico el control 
de arroz maleza y otras malezas susceptibles. Estos 
herbicidas son inhibidores de la enzima acetolactato 
sintasa (ALS) que participa en la síntesis de los 
aminoácidos ramificados leucina, isoleucina y valina.

Los herbicidas imazapir y imazapic pueden presentar 
una vida media en el suelo superior a los 100 días, siendo 
potencialmente fitotóxicos a especies susceptibles 

Áreas de cultivos de arroz que, en general, presentan drenaje insuficiente dificultando la actividad microbiológica y la descomposición de los herbicidas utilizados en el cultivo.
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sembradas en rotación con el arroz (Senseman, 2007). 
La degradación de estos herbicidas en el ambiente 
depende de la actividad microbiana, y es afectada 
principalmente por el contenido de materia orgánica en 
el suelo, la presencia de oxígeno, la temperatura, pH 
del suelo y su textura, además de la intensidad de uso 
(años de utilización). En este contexto, la implantación 
de pasturas en la fase ganadera de los sistemas puede 
ser afectada por el efecto residual de estos herbicidas, 
hecho que se ha confirmado para raigrás anual y trébol 
rojo sembrados en rotación con arroz-CL en suelos 
livianos (Saldain et al., 2012).

SISTEMA DE PRODUCCIÓN ARROZ-GANADERÍA

La integración del cultivo de arroz y la ganadería 
mediante la utilización de pasturas sembradas es una 
práctica muy utilizada en los sistemas productivos 
uruguayos, pudiendo llegar a 40 % del área cultivada de 
esta manera. Actualmente, en el país se siembran cerca 
de 160 mil hectáreas con arroz y 25 % de esta área 
utiliza tecnología Clearfield en el manejo de malezas. 
Por lo tanto, un área importante de las pasturas será 
sembrada en sucesión al arroz-CL con potencial efecto 
residual de imazapir+imazapic.

La fase de implantación es determinante en pasturas 
perennes ya que las plantas que logren establecerse 
serán las responsables de la producción de forraje 
en el transcurso de la vida productiva. Por otro lado, 
la sensibilidad de las principales especies de pasturas 
sembradas en rotación con arroz es poco conocida. 
Para raigrás anual y trébol rojo sembrado en sucesión 
a arroz-CL, existen trabajos que indican una reducción 
del desarrollo próximas a 30 % (Saldain et al., 2012). 
Niveles de esa magnitud pueden alterar la oferta 
de forraje. En los últimos años se ha incorporado 
Festuca sp. a las rotaciones forrajeras acompañada 
de leguminosas (Lotus sp. y Trifolium repens). Esta 
mezcla tiene ventajas que son capitalizadas en la fase 
ganadera: la persistencia, la calidad y el beneficio de la 
fijación bilógica como fuente de nitrógeno. Sin embrago, 
durante la implantación, el ambiente que se genera en 
las chacras de arroz, sumado a los efectos residuales 
pueden reducir drásticamente el coeficiente de logro en 
esas praderas. 

Este contexto nos obliga a evaluar la capacidad de 
tolerancia de estas especies, para determinar el 
impacto del efecto residual y una caracterización que 
nos permita escoger la especie más adecuada para el 
historial de estos herbicidas en cada uno de los predios.

IMPLANTACIÓN DE PASTURAS EN SUELOS CON 
HISTORIAL DE ARROZ-CL

En el marco del proyecto arroz-ganadería de INIA se 
vienen desarrollando trabajos que buscan mejorar la 
implantación de pasturas en sucesión de arroz. Uno 
de estos trabajos incluyó bioensayos en los que se 
sembraron seis especies forrajeras de interés (festuca, 
raigrás perenne, raigrás anual, trébol rojo, lotus además 
de sorgo como testigo de sensibilidad) sobre distintos 
tipos de suelos colectados en campos agrícolas de 
Treinta y Tres (suelos pesados) y Río Branco (suelos 
livianos) que presentaban histórico de más de tres años 
de arroz-CL, además de un testigo para cada tipo de 
suelo sin historia de uso de herbicidas-CL.

En la evaluación realizada 14 días después de la 
siembra (DDS) fue posible verificar una reducción en la 
emergencia para las especies sembradas sobre suelos 
provenientes de áreas con histórico de utilización de 
herbicidas del sistema CL, en comparación con aquellas 
sobre suelos que nunca tuvieron aplicación (Figura 1). 

Figura 1 - Emergencia (%) de diferentes especies de 
pasturas sembradas sobre suelos proveniente de áreas 
de arroz sin (Testigo) y con (I y II) histórico de uso de 
herbicidas del sistema Clearfield.

De las aproximadamente 160 mil 
hectáreas que se siembran con arroz 
en nuestro país, 25 % del área utiliza 
tecnología Clearfield en el manejo de 
malezas.

Para los suelos provenientes de áreas arroceras de 
Treinta y Tres (TT) el menor desempeño en cuanto a la 
emergencia fue verificado para festuca, con reducción 
próxima a 35 % en la comparación con su testigo.  
Lotus se mostró como el menos susceptible al efecto 
residual de herbicidas CL, manteniendo germinaciones 
iguales o superiores a 80 % para ambos los suelos 
provenientes de TT en comparación a su propio testigo.
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El desarrollo inicial de las pasturas evaluado a los 
70 días después de la siembra (DDS) demostró una 
reducción en la altura de todas las especies sembradas 
en suelos con historia de uso de herbicidas en arroz-CL, 
en comparación con sus respectivos testigos (Figura 
2). La redución de altura fue de aproximadamente 
30 % para R. anual , R. perenne, Festuca y  T. rojo 
sembrados sobre suelos de campos de arroz-CL de 
TT, en comparación a su testigo. Sin embargo, sobre 
las mismas condiciones la redución observada para 
Lotus fue de cerca de 40 %. Por otro lado, la altura de 
las  especies  sembradas sobre los suelos de arroz-
CL de Río Branco (RB), en comparación a su propio 
testigo, fue aún menor,  con reduciones proximas a 50 
y 40 % para Lotus y T. rojo, respectivamente. El número 
de macollos/planta en las gramíneas a los 70 DDS 
demostró una reducción especialmente para R. anual 

Figura 3 - Número de macollos (gramíneas) o tallos 
(leguminosas) en pasturas sembradas sobre suelos 
proveniente de áreas de arroz sin (Testigo) y con (I y II) 
historia de uso de herbicidas del sistema Clearfield.

Figura 4 - Desarrollo de diferentes especies forrajeras (en orden de izquierda a derecha dentro de cada cuadrante: Sorgo, 
Festuca, Trébol rojo, Lotus, Raigrás anual y Raigrás perenne) en suelos de Treinta y Tres y  Río Branco proveniente de 
áreas de arroz sin (A y B) y con (C, D, E y F) historia de uso de herbicidas del sistema.

La reducción de la altura de las pasturas 
en suelos con historia de uso de 
herbicidas en arroz-CL varió entre 
30 y 50 %, dependiendo de la especie 
y el tipo de suelo.

Figura 2 - Altura (cm) de diferentes especies de pasturas 
sembradas sobre suelos proveniente de áreas de arroz sin 
(Testigo) y con (I y II) historia de uso de herbicidas del 
sistema Clearfield.

y R. perenne sembrados sobre suelos originarios de 
áreas de arroz-CL (Figura 3). Al igual que con la altura, 
la producción de macollos/tallos fue más afectada en 
los suelos más livianos de campos de arroz-CL de RB, 
como se observa en la Figura 4.

A Treinta y Tres

Río BrancoB

C

D

E

F

Fotos: Tiago Kaspary
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La menor capacidad de producir macollos/tallos 
sumada a la altura inferior generó una menor producción 
de materia seca por plántula en todas las pasturas 
sembradas sobre suelos oriundos de campos de arroz-
CL (Figura 5). La materia seca por planta verificó una 
reducción promedio aproximada de 50 % para las 
gramíneas y de 60 % para las leguminosas, existiendo 
una clara tendencia de pérdida de potencial forrajero 
luego de arroz-CL y exigiendo la búsqueda de especies 
menos sensibles que puedan desarrollarse mejor en 
estas condiciones.  

Cuadro 1 - Índice relativo de tolerancia (IRT) al residual de herbicidas utilizados en arroz-CL en función de las diferentes 
variables evaluadas.

Figura 5 - Producción de materia seca de las plántulas (g/
plántula) a los 70 DDS en diferentes especies de pasturas 
sembradas sobre suelos proveniente de áreas de arroz sin 
(Testigo) y con (I y II) historia de uso de herbicidas del 
sistema Clearfield.

CONSIDERACIONES FINALES

Considerando los datos preliminares obtenidos en los 
bioensayos es posible inferir que todas las pasturas 
presentan algún nivel de sensibilidad al residual 
de imazapir+imazapic, siendo más notorio para las 
leguminosas testeadas. Sin embargo, a través del índice 
de relativo de tolerancia (IRT) es posible inferir que R. 
anual, R. perenne y Festuca son las más tolerantes al 
efecto residual de estos herbicidas, en cuanto que el 
T. rojo y Lotus presentaron menor tolerancia. Por lo 
tanto, el desarrollo de una herramienta que considere 
las pérdidas de desarrollo basadas en los bioensayos y 
en la determinación analítica de la cantidad de residuo 
presente en el suelo podrá prever el potencial productivo 
de pasturas sobre arroz-CL. 
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En pasturas sembradas en sucesión al 
arroz-CL la producción de materia seca 
por planta se redujo aproximadamente 
50 % en las gramíneas y 60 % en las 
leguminosas.

Emergencia
R. anual R. perenne Festuca T. Rojo Lotus Sorgo

1,27 1,17 0,94 0,92 0,91 0,81

Altura
R. anual Festuca R. perenne Sorgo T. Rojo Lotus

1,40 1,29 1,16 0,92 0,62 0,61

Materia Seca
R. anual R. perenne Festuca T. Rojo Lotus Sorgo

1,64 1,48 1,01 0,74 0,57 0,54

Foto: Rodrigo Zarza

Figura 6 - Pradera mezcla de Festuca, Lotus y Trébol 
blanco sobre rastrojo de arroz (año de implantación).

*IRT mayor que 1 representa especies más tolerantes a los residuos de herbicidas, en cuanto que  IRT menor que 1 indica especies de pasturas susceptibles.
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Arroz-ganadería

Foto: Robin Cuadro

INTRODUCCIÓN

Los sistemas mixtos arroz-ganadería de Uruguay se 
han desarrollado como una opción de intensificación 
sostenible del cultivo y de la producción ganadera, 
que tuvo sus inicios en el este del país y después se 
expandió hacia el norte y centro. En este contexto, 
INIA ha desarrollado una propuesta tecnológica para 
mejorar la producción ovina y bovina con la utilización 
de verdeos invernales sembrados sobre “laboreos de 
verano”, así como también sobre rastrojos de arroz. 

EN TIEMPOS DE DÉFICIT FORRAJERO: 
propuesta de mejora de la producción animal
a través de la inclusión de verdeos invernales en
los sistemas arroz-ganadería del norte de Uruguay

Ing. Agr.  Fabio Montossi1, Ing. Agr.  Robin Cuadro2,
Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima1 y 3,
Ing. Agr.  Santiago Luzardo1, Ing. Agr.  Pablo Rovira1

Según la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) en Uruguay existe sin Según la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) en Uruguay existe sin 
explorar un potencial aproximado de 30.000 hectáreas para la implantación explorar un potencial aproximado de 30.000 hectáreas para la implantación 
de verdeos de invierno sobre los laboreos de verano y rastrojos de arroz en de verdeos de invierno sobre los laboreos de verano y rastrojos de arroz en 
los sistemas arroz-ganadería. Ello significaría mejorar anualmente la recría de los sistemas arroz-ganadería. Ello significaría mejorar anualmente la recría de 
180.000-240.000 terneros/as o engordar 360.000-540.000 corderos pesados.180.000-240.000 terneros/as o engordar 360.000-540.000 corderos pesados.

Recientemente, varias regiones ganaderas del país 
fueron afectadas durante el fin de primavera-verano por 
un marcado déficit hídrico, que no solo comprometió la 
producción animal en ese período sino también a futuro, 
en particular durante el próximo invierno. Por ello, esta 
propuesta tecnológica puede tener un “nicho” especial 
para su uso estratégico en la recría de terneros/as, 
engorde de corderos, engorde de vacas, entre otros.   

La opción de siembra de estos verdeos invernales 
puede desarrollarse en tres esquemas alternativos, uno 

1Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana
2Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
3Unidad de Economía Aplicada
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sobre laboreos de verano anticipados de enero-febrero 
(6-8 meses antes de la siembra del siguiente cultivo de 
arroz) y otro como siembras sobre rastrojos de arroz. 
También existe la posibilidad de regenerar estos cultivos 
forrajeros en el otoño-invierno, de bancos de semilla 
de cultivos anteriores, producto de la promoción de 
germinaciones durante el proceso de laboreo de verano. 
Esta opción no se desarrollará en el presente artículo, 
pero ha sido ampliamente documentada particularmente 
para engorde de corderos en INIA Treinta y Tres:

• La siembra del verdeo invernal debería ser en febrero-
marzo, para lograr un período de utilización potencial 
de 90-120 días. 

• El raigrás es la especie más evaluada y utilizada, 
aunque mezclas de avena-raigrás son sugeridas en 
suelos con buen drenaje.  

• La siembra de raigrás en línea, en laboreos de verano, 
favorece la implantación y reduce el tiempo al primer 
pastoreo del verdeo con relación a las siembras que 
se realizan al voleo –generalmente en avión– sobre 
rastrojos de arroz. 

• Se debe realizar un control temprano de las malezas, 
en particular el Capín (Echinochloa crus-galli).

• Se promueve el uso del implemento “rueda de lenteja” 
para favorecer el drenaje de las chacras. 

• Es necesario aumentar la densidad de siembra entre 
20-25 % con respecto a siembras tradicionales. 

• Se deben ajustar las dosis de nitrógeno y fósforo a 
la siembra según los niveles de nutrientes en el suelo 
y los requerimientos de la pastura sembrada. De ser 
necesario, adelantar la aplicación de urea antes del 
primer pastoreo (35-40 kg N/ha). Bajo estas condiciones, 
las tasas de crecimiento diarias registradas han variado 
entre 55-76 kg MS/ha/día.

• En situaciones de exceso de agua en el suelo, es 
clave el retiro del pastoreo hacia áreas aledañas 
(campo natural o praderas viejas), evitando el pisoteo y 
sus efectos negativos sobre la productividad del verdeo 
y el rendimiento del próximo cultivo de arroz. 

Foto: Robin Cuadro

Foto: Robin Cuadro

Figura 1 - Inclusión de verdeos de invierno en sistemas 
arroz-ganadería del Norte de Uruguay.

En este artículo, se presenta información resumida de 
INIA de cinco experimentos sobre el uso de verdeos 
invernales sembrados sobre laboreos de verano o sobre 
rastrojos de arroz en el norte del país, que contemplan: 
i) manejo agronómico para mejorar la implantación y 
productividad de los verdeos, ii) potencial de respuesta 
animal para diferentes categorías ovinas y bovinas, y 
iii) análisis del impacto económico de esta alternativa 
tecnológica. En el siguiente enlace se puede consultar 
detalles de esta información experimental:

Figura 2 - Un adecuado manejo agronómico favorece la 
buena implantación del verdeo, su productividad y entrega 
temprana de forraje.

MANEJO AGRONÓMICO 

En el marco de sistemas arroz-ganadería, a 
continuación se señalan las recomendaciones 
técnicas para disponer de un verdeo invernal con un 
adecuado potencial productivo (y entrega de forraje 
temprana) y que contribuyan con un alto rendimiento 
del cultivo de arroz:

• La entrega de las chacras debe ser temprana (agosto-
setiembre), para que la fecha de siembra del cultivo de 
arroz sea la recomendada y así explorar su potencial 
productivo.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/3246/1/st-180.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/3922/1/ST-217p55-67.pdf
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• Se recomiendan alturas de pastoreo superiores a 10 
cm para evitar pisoteo excesivo que pueda comprometer 
la implantación y/o el desarrollo del cultivo de arroz 
siguiente.

LA RESPUESTA ANIMAL ESPERADA 
 
En el Cuadro 1 se presenta información resumida 
y sistematizada de la producción animal de cinco 
experimentos realizados en un área experimental 
establecida por INIA, en un predio comercial en la 
localidad “Paso Farias” (Artigas) utilizando terneros/as, 
engorde de vacas y corderos pesados. La utilización 
en pastoreo del verdeo varió entre 50 y 84 días, con 
períodos de la siembra al primer pastoreo de 90 a 
122 días, con períodos más largos con siembras al 
voleo sobre rastrojos de arroz. El sistema de pastoreo 
utilizado fue rotativo en cuatro parcelas con siete días 
de ocupación y 21 días de descanso. Se aplicó el control 
sanitario recomendado para la previsión y/o control de 
parásitos internos, externos, clostridiosis, etc. 

El rango de la disponibilidad de forraje varió entre: 
i) pre-pastoreo (3700-1500 kgMS/ha y 30-11 cm) y 
post-pastoreo (1060-1800 kgMS/ha y 5-13 cm). El 
componente raigrás tuvo una presencia muy importante 
en el forraje ofrecido (> 70 %), lo que confirma la 
buena adaptación de esta gramínea a las diferentes 
condiciones y tipo de siembra en suelos de Basalto.

En períodos de pastoreo de 50-80 días, es posible mejorar 
la recría invernal de terneros/as, con el manejo de cargas 
de 6-9 terneros/ha, logrando ganancias en el rango de 
400-1000 g/a/d, y dependiendo del peso inicial se logran 
pesos finales –al comienzo de la primavera– de 170-240 
kg, con productividades de 230-430 kgPV/ha. 

Con relación al engorde de vacas, con cargas de 3 
vacas/ha, en procesos muy eficientes de corto plazo 
(50 días), es posible lograr pesos finales de 485-490 
kg, con productividades de 250-260 kgPV/ha. 

Otra alternativa interesante es el engorde de corderos 
pesados (18-24 corderos/ha) con ganancias del orden 
130-190 g/a/d y pesos y terminaciones (CC) finales que 
se adecuan a los requerimientos del mercado.  

El objetivo no es maximizar la producción animal/ha. 
Se deben evitar las altas cargas animales instantáneas 
y manejar una dotación que favorezca la ganancia 
individual y permita alcanzar los pesos animales metas, 
y lograr concomitantemente altas productividades de 
arroz.  

Foto: INIA

Figura 3 - Los verdeos favorecen la producción animal 
otoño-invernal en los sistemas arroz-ganadería.

En períodos de pastoreo de 50-80 días, 
es posible mejorar la recría invernal 
de terneros/as, con el manejo de cargas 
de 6-9 terneros/ha, logrando ganancias 
en el rango de 400-1000 g/a/d.

Nota: CC = Condición Corporal

Cuadro 1 - Resultados de cinco experimentos de producción animal sobre raigrás para la recría de terneros/as y el 
engorde de vacas de invernar y corderos pesados. 

Tipo de Siembra Categoría 
animal

Carga 
animal
(an./ha)

Carga animal
(kgPV/ha)

Uso del 
verdeo  
(días)

PV
inicio (kg)

PV 
Final (kg)

GMD 
(g/a/d)

Producción 
PV/ha (kg)

Al voleo sobre rastrojo 
de arroz Terneros/as 6-9 1064-1600 50-84 164-200 203-241 600-1080 230-350

En línea sobre laboreo 
de verano Terneros/as 6-9 950-1254 77 130-134 162-207 370-950 250-430

En línea sobre laboreo 
de verano

Vacas de 
Invernar 3 1200-1254 50 400-401 485-490 1600-1700 250-260

En línea sobre laboreo
de verano

Corderos 
Pesados 18-24 677-870 50 33 39-42 

(CC; 3,4-3,6) 139-192 164-169
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Cuadro 2 - Resultados económicos de la recría de terneros utilizando raigrás sembrado al voleo sobre rastrojos de arroz. 

Gráfico 1 - Probabilidades de MB (USD/ha) según 
mercado de venta de los terneros. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
DE ESTA TECNOLOGÍA
 
Para esta evaluación, se toman como referencia los 
ensayos de recría de terneros sobre ráigras sembrado 
con avión sobre rastrojos de arroz. En el Cuadro 2 se 
presentan los resultados económicos generados con 
precios actuales, bajo dos situaciones: i) compra y venta 
de los terneros incluídos los gastos de comercialización 
y ii) diferencias en el valor de los terneros al inicio y fin 
del período de recría pero sin incluir el costo de compra/
venta. Se plantea una segunda alternativa debido a la 
importante incidencia en la rentabilidad de un negocio 
de corto plazo, que incluye: i) costos actuales de las 
pasturas y ii) gastos de comercialización. Asimismo, se 
presentan resultados para dos opciones de venta de 
terneros: i) mercado local y ii) exportación en pie.
 
En el Gráfico 1 se presentan conjuntamente los 
valores más probables de MB para el mercado interno 
de terneros (azul) y para la exportación en pie (rojo), 

Destino mercado local Destino exportación en pie
Utilización promedio del verdeo (días) 67 67
Peso entrada/salida (kgPV) 180 / 235 180 / 235
Carga (terneros/ha) 8 8
Producción de PV (kg/ha) 436 436
Precio compra/venta (USD/kgPV) * 2,68 / 2,45 2,68 / 2,24
Costo pasturas (USD/ha) 165 165
Costo mano de obra (USD/ha) 28 28
Costo sanidad (USD/ha) 40 40
Gastos comercialización (USD/ha) 460 253
Margen Bruto (MB) con compra y venta (USD/ha) 40 -138
MB con valorización de animales propios (USD/ha)** 500 115

* Precios febrero 2022, (www.acg.com.uy)
** Incluye gastos de venta solo en el caso de exportación en pie (3%)

utilizando las distribuciones de precios de terneros de 
los últimos cinco años. En este caso, se incluyen todos 
los gastos de comercialización. Además, se considera 
el costo actual de la pastura, que se encuentra en 
sus valores máximos del período debido al alto 
costo del petróleo. A diferencia de la excepción de la 
situación actual –que se muestra en el Cuadro 1– el 
negocio de la exportación en pie en los últimos cinco 
años ha generado resultados superiores en términos 
económicos, asociado a mayores precios en estas 
categorías de terneros pesados.

COMENTARIOS FINALES

INIA ha demostrado que las sinergias de los 
sistemas arroz-ganadería aumentan la productividad, 
diversificación, ingreso y estabilidad del sistema 
productivo mejorando, a su vez, los aspectos 
ambientales. 

En estos sistemas, la utilización de verdeos de raigrás 
con prácticas agronómicas adecuadas que favorecen 
su implantación, manejo, utilización y producción, se 
transforma en una alternativa muy interesante para 
insertar esquemas intensivos de producción de carne 
(bovina u ovina) en los sistemas arroz-ganadería de 
la región norte del Uruguay. Entre otros factores, en el 
mercado actual, la conveniencia económica de esta 
tecnología está condicionada por el período de utilización 
del cultivo, nivel de fertilización nitrogenada, destino del 
mercado de los terneros y costos de comercialización.   

Para el próximo invierno 2022, en un contexto de déficit 
forrajero –con mayor severidad para las regiones 
ganaderas del norte del país–, esta alternativa 
tecnológica constituye una oportunidad de mejora de 
la productividad e ingreso del componente ganadero y 
del sistema mixto. 
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Foto: Enrique Fernández

Socio-economía

En otras oportunidades, hemos analizado el impacto 
de adoptar tecnologías para intensificar sistemas 
ganaderos en los que la base productiva está 
compuesta por un importante porcentaje de área 
mejorada, ya sea de pasturas permanentes mejoradas 
o de cultivos forrajeros anuales (Revista INIA 53, p 57-
62). Las medidas de manejo contempladas (uso de 
reservas forrajeras, uso de suplementos, incremento de 
carga animal, combinación de categorías animales, etc.) 
tienen el efecto de incrementar la producción de carne 
y el resultado económico de estos sistemas. A modo 
de ejemplo y siguiendo la secuencia que aparece en la 

PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA
EN SISTEMAS GANADEROS
INTENSIVOS
Ing. Agr. Enrique Fernández1, Ing. Agr. PhD Bruno 
Lanfranco1, DMV PhD Georgget Banchero2, 
Asist. Inv. Eduardo Pérez2, Ing. Agr. PhD Alejandro 
La Manna2, DMV PhD Maria Eugênia A. Canozzi2, 
Ing. Agr. MSc Juan Clariget2

El presente artículo analiza los aspectos centrales del componente productivo El presente artículo analiza los aspectos centrales del componente productivo 
en sistemas ganaderos intensivos, con foco en la eficiencia de los factores e en sistemas ganaderos intensivos, con foco en la eficiencia de los factores e 
insumos de producción y tomando como referencia la experiencia del Sistema insumos de producción y tomando como referencia la experiencia del Sistema 
“Invernada 365” de INIA La Estanzuela.“Invernada 365” de INIA La Estanzuela.

Figura 1, tomemos como punto de partida un sistema 
de invernada con 60 % de su superficie mejorada, que 
cosecha solo 50 % del forraje que produce y que no 
realiza suplementación con heno o concentrados en 
invierno. De tal forma, demora 24 meses en promedio 
en obtener novillos gordos para faena a partir de 
terneros de destete (24 m-50 %). 

Mediante la aplicación de prácticas conocidas, es 
posible avanzar hacia sistemas más productivos y 
con mejor retorno económico. Podemos comenzar 
con un esquema de pastoreo más ajustado y un plan 

1Unidad de Economía Aplicada
2Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana
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de confección de reservas forrajeras que apunte a 
lograr mayores cosechas de forraje. El uso de estas 
reservas, en un esquema de suplementación con 
heno, permite incrementar la carga en los períodos 
de baja disponibilidad e incrementar la producción 
anual (24 m-Heno-60 %). La adición de un esquema 
complementario de suplementación con concentrados 
energéticos (ej. granos de cereales), en otoño-invierno, 
de las categorías de novillos adultos con cantidades no 
mayores al 1 % del peso vivo posibilita acortar el ciclo 
de engorde a 21 meses a la vez que mantener una 
mayor carga anual de ganado (21 m-Heno-Conc-65 %). 
La inclusión de la categoría de terneros en el esquema 
de suplementación contribuye a una mejora adicional 
de la ganancia media diaria (GMD) anual de peso del 
sistema reduciendo el período de engorde a 18 meses 

(18 m-Heno-Conc-65 %). Con estas medidas, se 
puede aspirar a una producción anual de 320 a 350 
kg de carne/ha SP, utilizando efectivamente 65 % del 
forraje producido, obteniendo una importante mejora 
económica.

El uso de reservas forrajeras y suplementos o 
concentrados energéticos en momentos estratégicos 
permite obtener respuestas positivas en algunos 
indicadores clave, que se traducen en incrementos de 
la eficiencia productiva de los recursos disponibles. 
Esto es, más peso vivo producido por kilo de alimento. 
El logro de mayor producción no siempre provoca un 
incremento del margen bruto. Esta mayor producción 
debe ser consecuencia de una mayor eficiencia de los 
factores e insumos de producción utilizados. En otras 
palabras, el ingreso generado con cada kilo adicional 
de peso vivo debe superar el costo de producir ese kilo.

Los factores involucrados en este cambio en la 
eficiencia tienen un alto grado de interacción. La Figura 
2 muestra la relación entre los diferentes elementos. 

Figura 1 - Producción de carne (PC) y margen bruto 
ganadero (MBG) relativo de sistemas de invernada con 
aplicación de diferentes prácticas tecnológicas.
Nota: los porcentajes entre paréntesis representan el % de utilización del 
forraje producido en cada sistema modelado.

Figura 2 - Algunas variables determinantes de la eficiencia de producción de los sistemas ganaderos y su relación con 
el resultado económico.

El logro de una mayor producción 
no siempre provoca un incremento 
del margen bruto. Esta debe ser 
consecuencia de la mayor eficiencia de 
los factores e insumos de producción 
utilizados. Solo así, el ingreso generado 
con cada kilo adicional de peso vivo 
superará el costo de producir ese kilo.

UTILIZACIÓN
DE FORRAJE SUPLEMENTACIÓN

EFICIENCIA

COSTOS

CARGA

PRODUCCIÓN

RESULTADO ECONÓMICO

Ganancia diaria
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La inclusión de reservas o suplementos en la dieta en 
momentos de déficit forrajero (ej. invierno) permitirá 
contar con una mayor carga de ganado. Esta mayor 
carga posibilitará hacer un mejor uso de los excesos 
de forraje de la primavera y, por ende, redundará en 
mayor utilización del forraje disponible en esa estación 
y con un consumo de mejor calidad. Esto resulta en una 
mejora de los promedios de utilización anual del forraje. 
Paralelamente, la suplementación en condiciones de 
escasez de forraje tendrá una respuesta aditiva neta 
sobre la GMD durante la época de suministro y también 
en el valor promedio del año. 

Esta interacción produce cambios en la eficiencia 
de uso de los recursos que provienen de dos 
fuentes principales: incrementos en la utilización 
de forraje producido a través de la mayor carga de 
ganado; e incrementos en la GMD por el efecto de la 
suplementación cuando se realiza en las condiciones 
y forma adecuadas. Estos incrementos de eficiencia se 
reflejan en incrementos en la producción de carne o en 
reducción de los costos unitarios de producción, ambos 
determinantes principales del resultado económico de 
la empresa.

El resultado global de un sistema de producción no 
siempre es igual a la suma de los procesos individuales, 
por lo que es imperativo tener en cuenta las interacciones 
en un momento particular, pero también a través del 
ciclo productivo. En este sentido, desde 2018 hemos 
puesto en práctica en INIA La Estanzuela un sistema de 
invernada que integra las herramientas disponibles a fin 
de lograr una alta cosecha de forraje y una alta eficiencia 
del alimento. Una mejora en ambos componentes de la 
eficiencia de producción es fundamental para potenciar 
el resultado económico final.

El Sistema “Invernada  365” contempla una rotación 
de cultivos y pasturas sobre la cual se desarrolla un 

esquema de engorde que incluye un corral de recría 
de teneros al inicio del ciclo y otro de terminación de 
novillos hacia el final del período. La mayor parte del 
alimento necesario surge del propio sistema. Se apoya 
en una estrategia de seguimiento y registro detallado 
del forraje disponible y consecuente planificación del 
pastoreo y la confección de reservas.  La cosecha 
mecanizada de forraje y su conservación como 
silopack, en los momentos en que no hay pastoreo 
directo, es una herramienta clave en el logro de altas 
eficiencias de cosecha y calidad. 

La Figura 4 ilustra el funcionamiento de la fase ganadera 
del sistema. 

Figura 4 - Diagrama de funcionamiento de la fase ganadera del Sistema “Invernada 365” de INIA La Estanzuela.

Foto: Enrique Fernández

Figura 3 - Suplementación de terneros.



Socio-economía

34 Revista INIA - Nº 68

Durante aproximadamente 120 días entre invierno 
y primavera (de agosto a diciembre), los bovinos 
pastorean en forma directa con asignación de forraje 
controlada. El sistema también incorpora corderos en 
engorde utilizando, principalmente, el forraje de los 
cultivos de cobertura (de julio a setiembre).

El Sistema ya ha cerrado dos ciclos (años) de 
funcionamiento y está en la etapa final del tercero. 
Los buenos resultados obtenidos han sido posibles 
por la consideración de una serie de factores que 
comprenden: aspectos agronómicos de manejo de 
cultivos y pasturas, de oportunidad en la confección 
de reservas, de sanidad del rodeo, de necesidades 
nutricionales, etc. La atención a estos factores ha 
resultado en dos consecuencias claves: un alto nivel de 

producción de forraje, alcanzando 12 t MS/ha SP/año 
y un importante nivel de cosecha de forraje, con una 
cifra promedio de 9,3 t MS/ha SP/año (78 % del forraje 
anual producido), representando las reservas 55 % del 
mismo (Figura 5). 

En la etapa de pastoreo se manejaron cifras de 
asignación de forraje sobre pasturas mixtas de buena 
calidad, del 4,5 a 5 % del peso vivo, con utilizaciones 
de forraje instantáneas en cada pastoreo de 55 a 60 % 
en promedio.

Estos elementos, en conjunto con el seguimiento 
continuo, han permitido lograr buenos registros de 
eficiencia sobre el alimento consumido en cada etapa 
de ciclo, alcanzando cifras globales de 9,1 kg de 
alimento total consumido/kg PV producido (Figura 6). 

Suponiendo un 75 a 80 % de utilización del alimento 
ofrecido (similar al registrado para las pasturas), 
podemos estimar una eficiencia global sobre el total de 
alimento ofrecido (forraje, raciones y suplementos) de 
11 a 12 kg de MS/kg PV. 

Figura 5 - Producción y cosecha de forraje por tipo de 
pastura (kg MS/ha SP/año) Sistema “Invernada 365” de 
INIA La Estanzuela (promedio ciclos 2018/19 y 2019/20).

Figura 6 - Ganancia media diaria (GMD) y Eficiencia de conversión del Sistema “Invernada 365” de INIA La Estanzuela 
(promedio ciclos 2018/19 y 2019/20).

La eficiencia global de conversión del 
alimento disponible o producido es 
resultado de una mayor utilización de 
forraje producido y/o de incrementos 
en la GMD obtenida del alimento 
disponible.

Promedio 
2018/19-2019/20 Duración (días) GMD (kg) Eficiencia

(kg MS/kg GMD)

Corral de recría 123 1,027 6,6

Pastoreo  116 0,749 12,1

Corral de terminación 114 1,311 8,7

Promedio ponderado  1,027 9,1

• Ef. Conversión Consumo total = 9,1 kg MS/kg PV
• Ef. Conversión Oferta total = 11 a 12 kg MS/kg PV
(75 a 80% de utilización global) 
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Figura 7 - Ingresos, gastos y margen Bruto (USD/ha) para 
el Sistema “Invernada 365” de INIA La Estanzuela (ciclos 
2018/19 y 2019/2020).

Aun cuando la confección de reservas 
forrajeras puede resultar una práctica 
puntualmente onerosa, en un sistema 
diseñado adecuadamente para su 
uso eficiente, su producto marginal es 
superior a su costo.

El desempeño económico del sistema ha estado 
en línea con los resultados de mayor producción y 
eficiencia señalados (Figura 7). La diferencia entre 
ciclos responde, fundamentalmente, a la caída del 
precio de novillo gordo registrada en 2020 (inicio de la 
pandemia de COVID-19). Esto determinó una brecha 
apreciable en el precio implícito obtenido en 2018/19 
con relación al 2019/20 (1,723 y 1,305 USD/kg PV 
producido, respectivamente) y costos de producción 
similares (0,942 y 0,990 USD/kg PV). Aun así, el 
sistema fue capaz de sostener un MB elevado dada su 
adecuada producción y eficiencia. 

Durante el proceso de planificación e implementación 
del sistema “Invernada 365” hemos confirmado y 

revalorado algunos principios que son efectivos para 
cualquier esquema ganadero: 

• La importancia del diseño de una cadena forrajera 
adecuada a los objetivos y al ciclo de producción. La 
misma debe atender los requerimientos de los animales, 
en los momentos adecuados, permitiendo optimizar la 
carga animal del sistema.

• La importancia de realizar un monitoreo y seguimiento 
constantes de la disponibilidad y estado del forraje y 
planificar en consecuencia. No es posible planificar y 
presupuestar si no se mide y controla.

• Si bien el pastoreo directo es el mecanismo más barato 
de cosecha, vale la pena tener en cuenta la confección 
de reservas como una herramienta para incrementar la 
cantidad de forraje cosechado o mantener su calidad. 
Aun cuando la práctica puede resultar puntualmente 
onerosa, en un sistema diseñado adecuadamente 
para su uso eficiente, el producto marginal obtenido es 
superior a su costo.

• La eficiencia global de conversión del alimento disponible 
o producido es, en cualquier sistema, un elemento clave 
en la determinación del resultado económico.

USD/ha

Foto: Enrique Fernández

Figura 8 - Terneros sobre pasturas.
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Hortifruticultura

EL CULTIVO DEL GRANADO  

La granada (Punica granatum L.) pertenece al orden 
Myrtales, familia Punicaceae, originaria de Asia Central. 
Presenta hábito arbustivo, hoja caduca bajo condiciones 
subtropicales y hoja persistente en condiciones 
tropicales. La altura de la planta puede alcanzar hasta 
3,5 m cuando son adultas. Emite muchos rebrotes 
desde la base, tiende siempre a emitir chupones. 
Algunos cultivares presentan abundantes espinas en la 
punta de las ramas (ramas espinescentes). 
Por ello, un factor a considerar es el viento, porque la 
madera flexible y espinosa puede provocar daños por 
rameado a la fruta.

EXPERIENCIAS EN LOS CULTIVOS 
DE GRANADO Y AVELLANO EN INIA
Téc. Granjero Juan José Villamil, 
Ing. Agr. PhD Roberto Zoppolo,
Aux. Inv. David Hugo Bianchi

Programa de Investigación en Producción Frutícola

El presente artículo sintetiza los principales aspectos productivos de los cultivos El presente artículo sintetiza los principales aspectos productivos de los cultivos 
de granado y avellano en nuestras condiciones, a partir de una experiencia de de granado y avellano en nuestras condiciones, a partir de una experiencia de 
más de diez años de evaluación de materiales en el predio de INIA Las Brujas.más de diez años de evaluación de materiales en el predio de INIA Las Brujas.

Las flores son rojas y vistosas (aunque hay cultivares 
de flores blancas); florece en el ápice de las ramas 
del año o de dos años, emite una o varias por ápice, 
generalmente dos o tres flores. El período floración-
fructificación es muy largo (hasta dos meses) pero las 
primeras flores que cuajan dan frutos más grandes y 
son los de mejor calidad. Hay flores hermafroditas y 
flores masculinas en la misma planta, la polinización es 
cruzada por medio de insectos polinizadores y también 
pueden autopolinizarse. El fruto botánicamente se 
denomina balaústa. Es esférico y grande, de piel gruesa 
de color rojo intenso, presentando variaciones desde el 
rosado pálido o amarillento, dependiendo del cultivar. El 
interior del fruto se divide por tabiques, un tejido blando 

Vista de una planta de granado con fruta (izquierda) y planta de avellano (derecha).

Fotos: Mónica Trujillo y David Bianchi
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de color blanco, esponjoso y amargo, que forman los 
compartimentos que a su vez encierran las semillas. 
Estas tienen un tegumento externo llamado arilo que 
es la parte jugosa y comestible y un tegumento interno 
llamado piñón.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES 
DE GRANADO EN INIA

Con el objetivo de evaluar la viabilidad del granado en 
nuestras condiciones edafoclimáticas, en octubre de 
2012 se instalaron 33 clones y cultivares en el predio 
de INIA Las Brujas. Una parte del material vegetal fue 
recolectado en viejas quintas de productores, muchas 
de las cuales aún conservan ejemplares de granado 
traídos por los inmigrantes italianos. Otra parte fue 
introducida por INIA desde el banco de germoplasma 
que tiene el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos en California. 

Sumando esfuerzos con el Ing. Agr. Aníbal Paz Marty, 
a través de un proyecto que contó con financiamiento 
de ANII, se ajustó la tecnología de multiplicación y se 
generaron plantas para la instalación de parcelas de 
evaluación. El trabajo de multiplicación estuvo a cargo 
de la Unidad de Biotecnología de INIA y las plantas se 
instalaron en INIA Las Brujas y predios de productores. 
La plantación se realizó sobre canteros, con un marco 
de plantación de 4 y 3 metros entre plantas, con una 
densidad de 825 plantas por hectárea. Al momento de 
plantar se fertilizó con 30 g de fosfato de amonio por 
planta y se instaló el riego por goteo.

El período de floración en nuestras condiciones ocurre 
desde el 15 de noviembre hasta el 20 de diciembre, 
comenzando a florecer desde el ápice de la rama. 
El período de cosecha va desde fines de febrero, las 
variedades más tempranas, hasta fines de marzo las 
más tardías. Se van cosechando las frutas a medida 
que van madurando, con buen color, buen desarrollo 
y sanas, por lo que se deben realizar varias pasadas.

Dentro de las plagas que afectan al cultivo, el control 
de hormigas es fundamental y permanente desde 
la instalación del cultivo, ya que el granado es muy 
apetecible para estas. Otra plaga que afecta al granado 
son las cochinillas, tanto cochinilla negra o H (Saissetia 
oleae) como la cochinilla blanca grande (Ceroplates 
grandis). Para su control se recomiendan aplicaciones 
con aceite mineral de invierno, inmediato a la eclosión 
de los huevos, evitando así usar insecticida. Las moscas 
de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus) 
también han sido identificadas en granadas. En años de 
alta población su control representa un desafío, siendo 
clave el utilizar trampas alimenticias de monitoreo y 
eventualmente para trampeo masivo. En cuanto a las 
enfermedades en la fruta, pueden aparecer Aternaria 
y Botrytis. Uno de los momentos críticos es durante el 
período de floración y es frecuente tener que recurrir a 
la aplicación de fungicidas para evitar el desarrollo de 
estas enfermedades. Dada la diferente susceptibilidad 
de los cultivares, es recomendable evitar plantar los 
más susceptibles. 

Otros de los problemas que pueden ocurrir son aquellos 
de carácter fisiológico. Es frecuente que en el período 

Figura 1 - Interior de una granada, se observan los 
tabiques y arilos.

El granado se considera una especie rústica, se adapta a 
una amplia gama de suelos y se destaca por su tolerancia 
al déficit hídrico prolongado. No obstante, para tener una 
buena producción de calidad se recomienda regarlo y 
fertilizarlo adecuadamente. Existen muchas variedades 
y clones, que van de los dulces, de piel y arilos rosados y 
piñón blanco, hasta los muy ácidos, de piel y arilos rojos 
(Ing. Agr. MSc. PhD. Nicolás Franck, Centro de Estudios 
de Zonas Áridas Departamento de Producción Agrícola 
Universidad de Chile).

La fruta del granado se encuentra en alza en los 
mercados internacionales. La producción mundial sigue 
en camino ascendente, con más de tres millones de 
toneladas, de las que casi 90 % procede de tres países: 
Irán, India y China. Sin embargo, se ha constatado 
que hay un gran interés en potenciar su cultivo en 
algunas regiones de países europeos de la cuenca del 
mediterráneo, como el centro sur de Italia, Grecia o 
Croacia y también en otros países del hemisferio sur 
como Australia, Chile, Perú o Sudáfrica (IV Simposio 
Internacional de la Granada y otras frutas Mediterráneas 
menores; bajo el auspicio de ISHS; Alicante, setiembre 
2017). En América del Sur, Perú es el principal país 
productor, superando las 35.000 t/año, seguido de 
Argentina, con 4.000 a 5.000 t/año y Chile, con 3.500 
a 4.000t/año (Informe de El Agrario 25/2/2021). En 
Uruguay el cultivo es incipiente, existiendo algún 
emprendimiento comercial en el departamento de 
Maldonado y, en menor escala, en Canelones.

Foto: David Bianchi
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que se destinan para venta de fruta fresca, no así en las 
que van para jugo. El quemado por sol se da en aquellas 
variedades naturalmente sensibles o en las de poco vigor 
que tienen menos follaje que cubran al fruto.

 Durante cinco años de cosecha se evaluó productividad, 
sanidad, acidez y contenido de azúcares (°Bx). Los 
rendimientos varían según el año y la variedad. En 
plantas de ocho años de edad el rango va desde 4.500 
kg/ha hasta 14.500 kg/ha las más productivas.

Dentro de toda la colección se seleccionaron algunas 
variedades por su productividad, sanidad y menor 
acidez, teniendo en cuenta el perfil de consumidores 
de la región que no apetecen jugos muy ácidos. Las 
más productivas y menos susceptibles a enfermedades 
son: White, Madre, Garrone, Rz, Gr, D30, D10, D6, D11, 
D24, D38, D20, D21, D27 y Wonderful; y de ellas, las 
menos ácidas son: White, Madre, Garrone, Gr, Rz, D30, 
D27 y D24.

Cuadro 1 - Datos de los cultivares de granadas que mejor se comportaron en INIA Las Brujas.

Figura 2 - Cosecha de granadas.

Los rendimientos de granado varían 
según el año y la variedad; en
plantas de ocho años de edad los 
rendimientos oscilan entre 4.500
kg/ha hasta 14.500 kg/ha.

previo a la cosecha, inmediatamente después de lluvias 
copiosas, tienda a darse el rajado de frutos. Esto se puede 
evitar en gran medida manejando con precisión el riego, 
manteniendo el suelo con adecuada humedad y evitando 
cambios extremos en la disponibilidad de agua del cultivo. 
Otro daño que se ha visto es el quemado por sol, ya que  
disminuye la calidad del fruto en aquellas variedades 

Degustación y apreciación visual

 Cultivares
Kg/ planta

acumulados  
5 años

Peso/
Prom.

x Fruto(g)
Acidez

(g Ác. Cítrico/100mL)
SS

(°Brix) 
Jugo

dulce o ácido
Color del

jugo
Dureza
semilla

Color de la
fruta

Garrone 62,9 291 0,36 15,6 dulce rosado-claro dura rojo-verde 50 %
Rz 49,1 293 0,34 14,3 dulce rosado-claro dura rosado-claro
D38 40,6 332 4,21 14,7 ácido rojo-intenso firme rojo-amarillo 50 %
Gr 36,6 297 0,35 13,5 dulce rosado-claro dura rojo-claro
Madre 31,1 269 0,29 15,1 algo dulce rosado-claro dura rojo-amarillo 50 %
Wonderful 30,8 306 1,67 14,7 ácido rojo-intenso dura rojo
D24 29,6 242 0,36 16,1 algo dulce rojo-pálido firme rojo-pálido
D11 28,1 376 1,47 15,5  ácido rojo-pálido dura rojo
D20 27,7 299 1,58 15,4 ácido rojo dura rojo-intenso
D6 26,8 216 1,72 15,4  ácido rojo dura rojo
D21 25,7 238 2,98 15,9 ácido rojo-intenso blanda rojo
White 24,5 389 0,27 16,2 dulce rosado-claro blanda rojo-claro
D27 24,5 320 0,32 14,8 dulce rojo-intenso blanda rojo
D10 24,3 213 1,72 15,5 ácido rojo dura rojo 100 %
D30 17,0 275 0,33 16,1 algo dulce rojo dura rojo

Foto: David Bianchi
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EL CULTIVO DEL AVELLANO

El avellano europeo (Corylus avellana) es un arbusto 
caducifolio, pertenece a la familia Betulaceae, es una 
especie monoica (tiene flores femeninas y masculinas 
en la misma planta), presenta dicogamia, es protándrica 
(libera el polen antes de que la flor femenina esté receptiva) 
y es autoincompatible (evita la autopolinización). Estas 
características hacen imprescindible la polinización con 
variedades genéticamente compatibles y que sincronicen 
en la floración. 

Las flores masculinas se disponen en amentos 
cilíndricos de 4 a 6 cm de longitud, colgantes y dispuestos 
a un extremo de las ramas. Por esta conformación y 
disposición favorecen la dispersión del polen que se 
traslada por viento hasta las flores femeninas. Los 
amentos comienzan a desarrollarse durante verano y 
en el otoño estarían aptos para liberar el polen.

Las flores femeninas se disponen en glomérulos 
escamosos de los que sobresalen los estigmas rojizos 
(dos por cada pistilo). Los glomérulos son yemas mixtas 
formadas por una parte basal vegetativa y una parte 
reproductiva situada al extremo. En el invierno, principios 
de julio en nuestras condiciones, se reconocen por la 
emergencia de los pistilos con una coloración rojiza 
característica. El glomérulo está constituido por ocho 
flores femeninas, en cada una de ellas se encuentran 
dos estilos que presentan una superficie estigmática 
muy desarrollada.

El fruto es un aquenio globoso recubierto por una 
cáscara que contiene una semilla comestible rica en 
aceites y otros compuestos como vitaminas, proteínas, 
fibra y polifenoles.

Las condiciones climáticas para su desarrollo son 
amplias; con temperaturas óptimas para su crecimiento 
entre 12 y 18°C y menores a 35°C, las flores femeninas 
soportan hasta -10°C y las masculinas hasta -15°C, 
pero con temperaturas de -4°C pueden quemarse los 
brotes. La demanda hídrica del cultivo es de un mínimo 
de unos 800 mm por año. Tiene altos requerimientos 
de frío invernal. En cuanto al suelo, se adapta a una 
amplia gama de texturas, aunque no tolera suelos muy 
arcillosos (extraído de: “El cultivo del avellano. Aspectos
agroambientales y económicos para el Alto Valle del Río 
Negro”; compiladores Walter Nievas, Patricia Villarreal).

La producción está altamente concentrada en el 
hemisferio norte. Turquía lidera la producción mundial 
con 430.000 toneladas, lo que equivale al 57 % de la 
producción mundial; segundo se encuentra Italia con 
128.940 toneladas, equivalente al 17 %; lo siguen 
Estados Unidos y Azerbaiyán (Informe de FAO del 
12/4/2013).

En Uruguay el cultivo no se ha desarrollado 
comercialmente, sí existen plantas aisladas en algún Figura 3 - Fila de avellano con troncos múltiples.

predio o quintas de inmigrantes que trajeron la especie a 
nuestro país, no conociéndose hasta ahora producción 
nacional.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES 
DE AVELLANOS EN INIA

En el año 2010 se instaló en INIA Las Brujas un cuadro 
de avellanos para evaluar su crecimiento y producción 
en nuestras condiciones edafoclimáticas. Algunos 
cultivares de avellanos fueron introducidos desde 
España en 2008 por José Villamil Lucas como estacas 
que se injertaron sobre materiales locales. Este material 
sufrió mucho el cambio de hemisferio y no se logró salvar 
más que una pequeña parte. Otros eran provenientes 
de Chile, facilitados por los viveristas Jorge y Alberto 
Peverelli (SESAR S.A.). También se colectó material 
local  del Sr. Plácido Garrone de Las Brujas, Canelones.  
Los materiales existentes actualmente son: Tonda di 
Giffoni, Gironell, Tonda Romana, Barcelona, Romana, 
San Geovanni, Giffoni, Mortarella, Giant y Hollis Giant. 
El marco de plantación es de 5 m x 4 m. Anualmente 
se realizaron fertilizaciones con compost, urea o cama 
de pollo, alternado cada año. No fue necesario hacer 
aplicaciones para controlar alguna afección sanitaria. 
Periódicamente se controlaban hormigas cortadoras, 
sobre todo en los meses de primavera y otoño, 
utilizando barreras físicas y, si no era suficiente, se 
aplicaban cebos específicos para hormigas. Luego del 
transplante se evidenció la necesidad de riego, por lo 
que en la primavera siguiente se colocó riego por goteo.

Foto: David Bianchi
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Figura 4 - A) Flor masculina de avellano (amentos); B) 
frutos.

Figura 5 - En la imagen se observa el ciclo reproductivo del avellano en ambiente favorable, en Valle de Río Negro, 
Argentina (extraído de: “El cultivo del avellano. Aspectos agroambientales y económicos para el Alto Valle del Río Negro; 
compiladores Walter Nievas, Patricia Villarreal).

La posible solución a la no producción 
de frutos en avellano consistiría en 
pulverizar con polen en el momento en 
que la flor femenina esté receptiva, para 
que ocurra la polinización. 

ETAPAS FENOLÓGICAS

Actualmente las plantas tienen 11 años, una altura 
promedio de 3,5 m y nunca han producido frutos. 
Esto se debe a alteraciones del ciclo reproductivo del 
avellano en esta zona. En el ciclo normal en un ambiente 
favorable o en origen, los amentos (flor masculina) 
están prontos en invierno para liberar el polen; casi 
en simultáneo se emite la flor femenina, coincidiendo 
parcialmente la receptividad de la flor femenina con la 
liberación del polen. 

En Uruguay, la flor masculina se desarrolla en enero-
febrero y libera el polen a fines de febrero y marzo, pero 
la flor femenina se desarrolla temprano en la primavera, 
por lo que no coinciden entre ellas. Esta anomalía 
es probable que se deba a la falta de adaptación de 
la especie a la región. La posible solución para este 
problema sería pulverizar polen en el momento en 
que la flor femenina esté receptiva, para que ocurra la 
polinización. Esta práctica se usa en varias especies 
para mejorar la producción. 

A

B

Fotos: David Bianchi
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Figura 6 - Hojas de avellano quemadas por alta 
temperatura.

Cuadro 2 - Datos de algunos de los cultivares.

Chile, país reconocido por su producción frutícola, 
maneja esta técnica, siendo también proveedor de 
polen de avellano a otros países.

Observaciones en el campo nos permitieron identificar 
otras dificultades que presenta esta especie plantada en 
la zona de Canelones. Su crecimiento activo es de unos 
pocos meses en el año, desde primavera hasta principio 
de verano, de septiembre a fines de diciembre. Cuando 
comienzan a elevarse las temperaturas a más de 30°C 
se detiene el crecimiento, sobre todo cuando se dan los 
vientos cálidos del norte. En estas condiciones, también 
se queman los bordes de las hojas y los brotes nuevos. 

Otra observación es en cuanto a su hábito de crecimiento 
y es que el avellano tiene raíces superficiales, por lo 
que continuamente está emitiendo rebrotes desde la 
base; esto hace que no se recomiende la técnica del 
injerto para reproducir los distintos cultivares.

Cabe destacar la importancia que tiene la evaluación 
de cultivares en INIA, testeando su comportamiento 
productivo y sanitario en nuestras condiciones 
climáticas, generando información útil para los 
productores. Si se plantan cultivares que no fueron 
testeados o probados, y sin información previa, 
podemos enfrentarnos a problemas como por ejemplo 
la asincronía total entre flor femenina y flor masculina 
que se observó en avellano, o la baja productividad y 
problemas sanitarios en granados.

Cultivares Origen Características Polinizadoras

Tonda di Giffoni Región de Campania, 
Italia

Protándrica.
Vigorosa.
Muy productiva y precoz.
Buena calidad de fruta para la industria.

Tonda Gentile delle, Langhe, 
Riccia di Talánico, Tonda 
Romana, Mortarella, 
Barcelona.

Barcelona Origen desconocido. 
Difundida en EE.UU, 
Francia y Chile

Protándrica.
Muy productiva, con buena calidad 
de frutos.
La más plantada en Chile.
Amentos largos.
Peso por fruto de 3,5 g.

Daviana, Butler, Mortarella, 
entre otras.

Tonda Romana Lazio, Italia Menos productiva que las anteriores.
Floración precoz.
Rendimiento al descascarado del 45 %.

Tonda Giffoni, Imperial 
deTrabizonda, Mortarella, 
Barcelona.

San Giovanni Italia Protándrica-Homógama.
Cosecha temprana.
Muy vigorosa.
Baja emisión de hijuelos.

Tonda Giffoni, Mortarella 
y Camponica.

Gironell España Tiene tolerancia a asfixia radicular, 
en suelos mal drenados. Es precoz.

Barcelona.

(Extraído de: Divulgación de INIA Chile; “VARIEDADES” de Miguel Ellena, Paola Sandoval, Abel Gonzáles y Gustavo Azócar).

Foto: David Bianchi
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Hortifruticultura

Foto: Irvin Rodríguez

INTRODUCCIÓN

Las sondas de succión de solución de suelo combinadas 
con los sistemas de análisis rápido constituyen una 
eficaz herramienta para monitorear la concentración 
de nutrientes en la solución de suelo. De esta forma, 
permiten corregir el plan de fertilización, de acuerdo a 
la evolución de cada nutriente en el suelo; y así evitar 
deficiencias o excesos de nutrientes. 

ANÁLISIS DE SOLUCIÓN DE SUELO
CON SONDAS DE SUCCIÓN PARA
EL MONITOREO DEL FERTIRRIEGO
EN TIEMPO REAL
Dra. Cecilia Berrueta1, 
Dr. Rafael Grasso2,
Dr. Gustavo Giménez1,
Téc. Granjero Marcelo Falero1

El monitoreo de nutrientes durante el transcurso del cultivo es una herramienta El monitoreo de nutrientes durante el transcurso del cultivo es una herramienta 
muy valiosa para ajustar los planes de fertilización y realizar correcciones muy valiosa para ajustar los planes de fertilización y realizar correcciones 
cuando es necesario. Apuntando a una mejora considerable en el rendimiento cuando es necesario. Apuntando a una mejora considerable en el rendimiento 
y calidad de los frutos mediante el monitoreo del fertirriego, en este artículo se y calidad de los frutos mediante el monitoreo del fertirriego, en este artículo se 
presentan resultados de INIA para el cultivo de tomate.presentan resultados de INIA para el cultivo de tomate.

El análisis periódico de la solución del suelo, combinado 
con el análisis de nutrientes en savia (Berrueta et 
al., 2021*) y el monitoreo de la solución de fertirriego 
(Grasso et al., 2021**), se convierten en una alternativa 
para realizar un manejo racional de la nutrición 
y obtener los mejores resultados productivos. La 
transición desde el modelo predominante, basado en 
planes de fertilización teóricos sin mediciones durante 
los cultivos, hacia un manejo basado en el monitoreo 

1Programa de Investigación en Producción Hortícola - 
INIA Las Brujas
2Programa de Investigación en Producción Hortícola - 
INIA Salto Grande

*Análisis de savia para la determinación rápida 
del nivel de potasio, nitrato y calcio en el 
campo. Hortifruticultura. Revista INIA N° 67, 
Diciembre 2021.

**Monitoreo de nutrientes para la asistencia a 
la fertirrigación a nivel de predios. Revista INIA 
N° 66, Setiembre 2021.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16019/1/Revista-INIA-66-Setiembre-2021-26.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16156/1/Revista-INIA-67-Dic-2021-13.pdf
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periódico de los nutrientes en las plantas y el suelo, 
significará una mejora considerable en el rendimiento 
y calidad de los frutos. Este cambio permitirá un uso 
más eficiente de los fertilizantes tanto químicos como 
orgánicos, provocando un menor impacto ambiental y 
una reducción de los costos de producción.  

¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN 
DE NUTRIENTES EN LA SOLUCIÓN DE SUELO?

Para realizar el monitoreo se debe contar con al menos 
dos sondas de succión de suelo por invernáculo de 1000 
m2. Las sondas deben instalarse a la profundidad de suelo 
donde se encuentra la mayor parte de las raíces, para el 
caso del cultivo de tomate entre 20 - 25 cm. En el Cuadro 

1 se describe el procedimiento para la obtención de las 
muestras de solución de suelo y posterior análisis.
 
NIVELES DE POTASIO, NITRATO Y 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN SOLUCIÓN 
DE SUELO DE CULTIVOS DE TOMATE

Durante cuatro ciclos de tomate en invernáculo (otoño 
2019, primavera 2019, otoño 2020 y otoño 2021) se 
midieron los niveles de conductividad eléctrica, NO3

- 

y K+ en la solución del suelo. La solución del suelo 
proveniente de 12 parcelas experimentales de 20 
m2 se obtuvo con 12 sondas de succión de la marca 
SDEC (Francia) modelo SPS23531 de 35 cm de largo 
colocadas a una profundidad de suelo de 20 cm.   

Cuadro 1 - Procedimiento para la obtención de las muestras de solución de suelo y posterior análisis.

1 - APLICACIÓN DEL VACÍO A LA SONDA

• Se utiliza una bomba para generar vacío en el tubo de la sonda 
(70 - 80 cbar).
• Se debe alejar la aplicación de vacío de 2 a 4 horas del riego anterior.

2 - EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

• Antes del siguiente riego, se libera el vacío retirando el tapón y se 
extrae la solución del tubo con una jeringa. 
• Las muestras se pueden medir en el momento o guardarlas 
refrigeradas hasta la medición. 

3 - CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES

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

MEDICIÓN DE NUTRIENTES, pH y CONDUCTIVIDAD

• Atemperar las muestras antes de medir. La temperatura debe estar en 
el entorno de 20ºC. 
• Agitar el vaso con la muestra. 
• Colocar la muestra en el receptáculo hasta cubrir el sensor y luego de 
unos segundos se registra la medida. 
• Entre muestra y muestra se debe lavar el receptáculo del sensor con 
abundante agua destilada y secar con papel absorbente. 
• Luego se mide la conductividad eléctrica y el pH colocando los 
sensores en el vaso de la muestra.

Video que incluye el proceso de extracción 
de muestras de solución de suelo 

Fotos: Irvin Rodríguez

Video donde se muestra cómo se 
instalan las sondas en el suelo 

https://www.youtube.com/watch?v=h5ptzKsJsTU
https://www.youtube.com/watch?v=PTb8fuGeOUU&list=RDCMUCOOWOjgZHO2pTNPBLXdHooA&start_radio=1&t=139s
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Figura 1 - A) Sonda de succión colocada entre medio 
de las plantas a 20 cm de profundidad. B) Detalle de la 
sonda marca SDEC (Francia) y elementos necesarios 
para realizar la succión de la solución de suelo (bomba de 
vacío y jeringa).

A

B

Cuadro 3 - Rendimiento, aporte de nitrógeno (N) y potasio (K+) según ciclo de tomate.

Cuadro 2  - Variedad, fecha de trasplante, largo del ciclo y días a inicio de cosecha según ciclo de tomate. 

Se deben utilizar al menos
dos sondas de succión de suelo por 
invernáculo de 1000 m2.  En el cultivo de 
tomate, las sondas deben instalarse a 
una profundidad entre 20 - 25 cm.

Los tomates de las variedades Elpida y Lapataia se 
cultivaron en el módulo de cultivos protegidos de INIA 
Las Brujas en un invernáculo de 870 m2 (60 m largo y 
14,5 m ancho y 4,5 m a la cumbrera). 

Las plantas de tomate se distanciaron 0,2 m en la hilera 
y la densidad fue de 2,66 plantas por m2. El riego se 
realizó de forma de mantener el potencial de matriz 
del suelo alrededor de -10 kPa usando tensiómetros 
ubicados en la fila de plantas (a 10 cm de las plantas 
y 8 cm de la cinta de riego) a 18 cm de profundidad. 
El sistema de riego contó con doble cinta por cantero 
con goteros antidrenantes y autocompensantes de 
1 l/h a 20 cm. Se fertirrigó con una solución nutritiva 
balanceada diseñada para cada etapa fenológica del 
cultivo, considerando la absorción según el rendimiento 
esperado, el consumo estimado de agua, el aporte del 
suelo y el aporte de nutrientes del agua de riego. Se 
ajustó el pH de la solución hasta alcanzar valores entre 
5,8 y 6,2. Se realizaron desbrotes semanales y un único 
deshoje por debajo del primer racimo al comienzo de 
la maduración de los frutos. Finalmente, las plantas se 
caparon después del séptimo racimo. 

En los Cuadros 2 y 3 se resume la información de los 
cuatro ciclos de tomate en los que se realizaron las 
determinaciones. 

Ciclo Variedad Fecha de trasplante Días a inicio de cosecha Largo del ciclo (días)
Otoño 2019 Elpida 6/2/2019 82 187
Primavera 2019 Lapataia 22/8/2019 99 154
Otoño 2020 Elpida 10/2/2020 85 190
Otoño 2021 Elpida 1/2/2021 77 182

Ciclo Rendimiento total (kg/m2) Aporte de N (kg/ha) Aporte de K+ (kg/ha)
Otoño 2019 19,2 116,5 705,5
Primavera 2019 20,7 141,1 855,1
Otoño 2020 15,2 148,3 434,7
Otoño 2021 14,9 149,3 479,2

Foto: Irvin Rodríguez
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Figura 3 - Nitrato en la solución de suelo a lo largo del 
ciclo del cultivo de tomate para Otoño 2019, 2020 y 2021 
(A) y Primavera 2019 (B).

Cuadro 5 - Valores promedio medidos de nitrato en 
solución de suelo según tipo de ciclo y etapa.

Nitrato

Los valores de nitrato en la solución de suelo variaron 
entre ciclos (Figura 3). En otoño, los valores promedio 
medidos desde el trasplante hasta los 64 días del ciclo 
fueron de 3,1 mmol/l. Luego el valor promedio asciende 
a 4,8 mmol/l. En primavera se partió de valores muy 
altos, pero desde los 50 días del trasplante en adelante 
los valores promedio fueron de 2,7 mmol/l. 

Conductividad eléctrica

Los valores de conductividad eléctrica en la solución de 
suelo fueron en promedio 1,3 mS/cm. Con un máximo 
de 2,4 y un mínimo de 0,7 mS/cm (Figura 4). 

Cuadro 4 - Valores promedio medidos de potasio y 
conductividad eléctrica en solución de suelo.

Ciclo K+ (mmol/l) CE (mS/cm)
Otoño/Primavera 1,1 1,1 – 1,4

Ciclo Días desde trasplante NO3
- (mmol/l)

Otoño
0 - 64 3,1

64 - 150 4,8
Primavera 50 - 150 2,7

Figura 2 - Potasio en la solución de suelo a lo largo del 
ciclo del cultivo de tomate para Primavera 2019, Otoño 
2020 y Otoño 2021.

Los rendimientos obtenidos junto a los niveles totales 
de nutrientes aportados por el fertirriego (sin tomar en 
cuenta el suelo y agua) se resumen en el Cuadro 3. 

Potasio

Los valores de K+ medidos en la solución de suelo a lo 
largo del ciclo de crecimiento del tomate se presentan en 
la Figura 2. El valor mínimo medido fue de 0,2 a un máximo 
de 2,6 mmol/l de K+. El valor promedio fue de 1,1 mmol/l. 

Prim 19 Oto 20 Oto 21

Oto 19 Oto 20 Oto 21

Figura 4 - Conductividad eléctrica en solución de suelo a 
lo largo del ciclo del cultivo de tomate para Otoño 2019, 
2020 y 2021 y Primavera 2019.

Prim 19 Oto 20Oto 19 Oto 21

Valores de potasio, nitrato y conductividad 
eléctrica medidos en solución de suelo

Los niveles promedio de potasio, nitrato y conductividad 
medidos en solución de suelo se resumen en los 
Cuadros 4 y 5. 
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Estos valores surgen de la combinación de mediciones 
sobre cuatro ciclos de cultivos de tomate de ciclo corto 
(menores a 200 días) con rendimientos entre 15,2 y 
20,7 kg/m2 con fertilización calculada para satisfacer el 
100 % de los requerimientos del cultivo, considerando 
el aporte del suelo y el agua de riego. 

Se debe tener en cuenta que el suelo en el cual se 
realizaron las determinaciones es de textura franco 
limoso con 3 % de materia orgánica. Estos valores 
pueden cambiar para otros tipos de suelo. 
 
Estos niveles de nutrientes pueden considerarse como 
valores de referencia en el cultivo de tomate, para la 
obtención de buenos rendimientos en los ciclos de 
primavera y de otoño en nuestro país, pero se debe 
considerar el tipo de suelo presente. 

El monitoreo de nutrientes durante el transcurso 
del cultivo es una herramienta muy útil para ajustar 
los planes de fertilización y realizar correcciones 
si fuese necesario. Un manejo adecuado de la 
nutrición evita desequilibrios entre nutrientes, 
permite mejorar el rendimiento, mejorar la calidad 
de los productos cosechados, aumentar la eficiencia 
de uso de fertilizantes y evitar excesos que pueden 
provocar problemas ambientales.

En otoño, los valores de nitrato promedio 
desde el trasplante hasta los 64 días 
del ciclo fueron de 3,1 mmol/l. Luego, el 
valor promedio asciende a 4,8 mmol/l. 
En primavera, se partió de valores 
muy altos, pero desde los 50 días 
del trasplante en adelante los valores 
promedio fueron de 2,7 mmol/l.

Los valores de K+ medidos en la 
solución de suelo durante el ciclo de 
crecimiento del tomate se encontraron 
entre 0,2 y 2,6 mmol/l, con un promedio 
de 1,1 mmol/l.
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Figura 5 - Labores en invernáculo de tomate en INIA Las Brujas.

Foto: Irvin Rodríguez
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UNIDAD GRAS: INFORMACIÓN,
PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA TOMA DE DECISIONES

INFORME
ESPECIAL

El agropecuario es uno de los sectores en los que 
se esperan mayores impactos del cambio climático. 
Proyecciones realizadas por grupos científicos han 
venido sugiriendo que la productividad agropecuaria 
disminuiría en algunas regiones del mundo y 
aumentaría en otras. En Uruguay, y específicamente en 
este sector por su gran dependencia de las condiciones 
ambientales, se ha desarrollado una creciente y 
manifiesta preocupación, pública y privada, en relación 
a los posibles impactos de estos cambios climáticos 
sobre nuestra producción agropecuaria. 

Lic. Biol. MSc PhD Guadalupe Tiscornia
Ing. Agr. Adrián Cal

Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS)*

Apuntando a satisfacer las nuevas necesidades y oportunidades que surgen Apuntando a satisfacer las nuevas necesidades y oportunidades que surgen 
del manejo de información agroclimática y ambiental, la Unidad GRAS genera del manejo de información agroclimática y ambiental, la Unidad GRAS genera 
productos y herramientas para el sector agropecuario a diferentes niveles: productos y herramientas para el sector agropecuario a diferentes niveles: 
productores, técnicos asesores y tomadores de decisión a nivel regional productores, técnicos asesores y tomadores de decisión a nivel regional 
o nacional. Este informe plantea un recorrido por los principales productos o nacional. Este informe plantea un recorrido por los principales productos 
tecnológicos y recursos de la Unidad, consolidados mediante una experiencia de tecnológicos y recursos de la Unidad, consolidados mediante una experiencia de 
más de 20 años de trabajo.más de 20 años de trabajo.

En respuesta a esta realidad, en el año 1998 se conforma 
en INIA La Estanzuela un grupo técnico que comienza 
a analizar, proponer y ejecutar estudios sobre el clima 
y el cambio climático con énfasis en la implicancia 
sobre la actividad agropecuaria. Simultáneamente, se 
comienzan acciones para el desarrollo de capacidades 
sobre el uso de metodologías y herramientas 
emergentes en ese entonces, tales como la 
teledetección, los sistemas de información geográfica, 
la utilización de GPS y datos georreferenciados, mapeo 
con técnicas geoestadísticas y el uso de modelos 

Foto: INIA 

Informe Especial

*Integrantes y colaboradores de la Unidad GRAS: Asist. Información Carlos Schiavi Rampelberg, Asist. Información Gabriel García Maseyra, Téc. 
Lechería Marcelo Rodríguez, Téc. Agr. Marcelo Alfonso del Pino, Asist. Inv. Matias Oxley, Ing. Agr. MSc Alvaro Otero.
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físicos y biológicos, con el fin de apoyar el desarrollo de 
las actividades, proyectos y la generación de productos 
tecnológicos y sistemas de información que pudieran 
contribuir a la gestión de riesgos asociados al clima y al 
cambio climático. 

En el año 2003, la Junta Directiva de INIA crea formalmente 
la Unidad de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) 
y en el año 2006 se incluye a la Unidad en la estructura de 
INIA, otorgándole carácter nacional.

EL GRAS HOY: COMETIDOS E INTEGRACIÓN

Actualmente, la Unidad GRAS tiene como principales 
cometidos la promoción, coordinación y ejecución 
de proyectos de investigación y otras actividades 
relacionadas al desarrollo de sistemas modernos de 
información y soporte para la toma de decisiones para 
la prevención y manejo de riesgos asociados al clima 
en la producción agropecuaria. 

Asimismo, promueve y ejecuta acciones relacionadas 
con la variabilidad y cambio climático y su interacción 
con los distintos sistemas de producción agropecuarios. 
Por otro lado, en el marco del nuevo Plan Estratégico 
Institucional de INIA 2020, con visión 2030, se 
considera el fortalecimiento del uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en el 
sector agropecuario. Consecuentemente, el GRAS se 
proyecta fortaleciendo esta área temática y es referente 
en la institución, participando en la elaboración del Plan 

Estratégico Institucional relacionado con las AgroTIC. 
Desde la Unidad estamos incorporando nuevos 
instrumentos y metodologías en el área de TIC como 
es el BigData, machine learning, Google Earth Engine, 
R, Python, incorporando la última información satelital 
existente (satélites como SUOMI NPP y Sentinel 
1 y 2) con el fin de desarrollar nuevos productos y 
herramientas digitales que permitan accionar a los 
tomadores de decisión. Adicionalmente, se participa 
en distintas instancias de coordinación e intercambio 
nacional e internacional en temas relacionados a la 
digitalización del sector agropecuario, así como en la 
ejecución de proyectos enfocados en la temática.

El GRAS está conformado por un núcleo base de 
profesionales y colaboradores que integran y coordinan 
equipos interdisciplinarios de investigadores nacionales 
e internacionales, trabajando en red en torno a 
proyectos de investigación y desarrollo y otro tipo de 
actividades colaborativas. 

La ejecución de proyectos y elaboración de 
productos tecnológicos para el desarrollo de 
sistemas de información y soporte para la toma de 
decisiones, con énfasis en la gestión (prevención 
y manejo) de los riesgos asociados al clima en la 
producción agropecuaria, son considerados de alta 
prioridad. Para ello se utilizan de manera integrada 
herramientas y metodologías modernas y modelos de 
simulación. Asimismo, se promueven y se participa 
en actividades para la evaluación y determinación 

Figura 1 - Integrantes del equipo del GRAS en las oficinas de INIA 
Las Brujas.

del impacto del cambio y la 
variabilidad climática sobre los 
distintos sistemas productivos 
y la identificacion de posibles 
medidas de adaptación. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Considerando demandas del 
sector agropecuario, prospectiva 
de potenciales oportunidades 
y desafíos y las políticas 
públicas nacionales, el GRAS 
ha promovido y liderado más de 
30 proyectos de investigación y 
desarrollo, además de participar 
en múltiples iniciativas lideradas 
por instituciones nacionales e 
internacionales.

Para la ejecución de los 
proyectos y actividades, una de 
las estrategias más importantes 
del GRAS es la realización de 
acuerdos y alianzas con otras 
instituciones especializadas, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 
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En la Figura 2 se muestra un esquema que ilustra estas 
interacciones.

PRODUCTOS, HERRAMIENTAS 
E INFORMACIÓN DISPONIBLE

A lo largo de los más de 20 años de trabajo del GRAS 
y como resultado de estas actividades de investigación, 
desarrollo y articulación interinstitucional, se generaron 
e implementaron varios productos tecnológicos. En la 
Figura 3 se presentan los productos más relevantes 
desarrollados a lo largo de ese período.

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Una meta primordial es la rápida y efectiva comunicación 
y difusión a los usuarios de la información disponible y 
de los productos tecnológicos generados. La Unidad 
GRAS usa como principal canal de difusión de sus 
productos su página web. Esta tiene, desde hace más 
de cinco años, un promedio de 3.000 usuarios que 
ingresan todos los meses a consultar los diferentes 
productos e información disponible. Para potenciar 
esta comunicación, se participa activamente a través 

Figura 2 - Interacciones del GRAS con diferentes actores nacionales e internacionales.

Figura 3 - Principales desarrollos de la Unidad GRAS 
desde 1999 a la actualidad.
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de redes sociales (Facebook 
con 3.500 amigos y Twitter 
con 3.400 seguidores) y 
en distintas instancias de 
comunicación en medios de 
radio y televisión, así como 
jornadas de difusión. 

Adicionalmente y de forma 
mensual, se elabora un 
boletín agroclimático con la 
información más relevante 
de las principales variables 
agroclimáticas, que se envía 
por correo electrónico a más 
de 25.000 lectores (Figura 4). 

La información generada es 
utilizada por diversos actores 
vinculados al sector agrope-
cuario (productores, técnicos 
extensionistas, etc.) así como 
por distintas instituciones (mi-
nisterios, SINAE, Udelar, BSE, 
etc.) para la toma de decisio-
nes tales como la declaración 
y gestión de emergencias agro-
pecuarias (desde 1999), moni-
toreo de cuencas, elaboración 
de seguros agropecuarios, es-
tudios científicos y formación 
universitaria a nivel de grado y 
posgrado.

Hoy en día es innegable que este 
uso más intensivo de las TIC 
contribuirá a mejorar el acceso 
y utilización de la información y 
las tecnologías disponibles, así 
como a desarrollar sistemas de 
toma de decisiones más inteligentes y de gestión remota 
de las actividades en los establecimientos. 

El propósito final, es fortalecer las capacidades para el 
logro de una intensificación de la producción de manera 
inteligente y sostenible, considerando la preservación 
de los recursos naturales, la inocuidad alimentaria y el 
bienestar animal. 

Asimismo, generar formas de gestión de la producción 
más adaptadas a las nuevas generaciones de 
empresarios y colaboradores agropecuarios, 
disponibilidad de mano de obra y condiciones laborales 
más saludables y confortables.

En este sentido, les proponemos conocer algunos 
de nuestros productos y herramientas. En esta 
oportunidad, organizamos la presentación de los 
productos en función de las potenciales necesidades 
de dos sistemas productivos a modo de ejemplo.

El propósito final es fortalecer las 
capacidades para el logro de una 
intensificación de la producción de 
manera inteligente y sostenible.

Acceda a la página de boletines agroclimáticos 
(desde 2006 a la fecha) 

http://www.inia.uy/gras/Clima/informes-agroclim%C3%A1ticos
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HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE APOYO 
AL SISTEMA GANADERO

Para la zona en particular de interés, el balance hídrico 
sirve como una herramienta de monitoreo rápido, por 
ejemplo, para decidir si es un momento oportuno o no 
para sembrar un cultivo de acuerdo con el contenido 
de agua en el suelo o si está por debajo de un umbral 
crítico. También, a través de la consulta de contenido 
de agua en el suelo y la evapotranspiración, permite 
tener una idea de la oferta de agua para el desarrollo 
de campo natural y pasturas. 

El uso combinado de los mapas de contenido de 
agua en el suelo y agua no retenida, orienta sobre la 
existencia de exceso de agua en los suelos, sobre 
todo en invierno. Para cultivos establecidos, a través 
de la consulta de la evapotranspiración y agua en el 
suelo, permite conocer situaciones de estrés por falta 
de agua. La observación del agua no retenida es una 
herramienta para conocer si hubo exceso de oferta de 
agua para recarga de represas y tajamares.

Figura 6 - Página Balance hídrico de suelos del Uruguay.

PRÓXIMOS DÍAS

PRÓXIMOS MESES

 

ESTADO DE SITUACIÓN

 

Figura 5 - El GRAS viene desarrollando soluciones 
con diferente perspectiva temporal de acuerdo a las 
necesidades del sistema ganadero.

Balance hídrico 

El balance hídrico de suelos a nivel nacional proporciona 
información para todo el territorio (Figura 6). Al observar 
los mapas generados para el período considerado, se 
puede apreciar la distribución espacial de las variables 
de precipitación, evapotranspiración, agua en el suelo y 
agua no retenida (excesos), entre otras. 

NDVI

El mapa del índice NDVI monitoreado satelitalmente 
permite saber si hay actividad fotosintética en una zona 
determinada ocupada por cultivo, pastura o campo 
natural, en otras palabras, si se están desarrollando y 
creciendo. Cuanto más cercano a 100 sea el valor del 
índice, mayor será esa actividad. 

Valores por debajo de 60-50 indican disminución de la 
actividad y, valores cercanos a 0, cese del crecimiento 
de cultivos, campo natural o pasturas. Para el caso de 
cultivos agrícolas, NDVI puede servir como herramienta 

http://inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/Balance-hídrico-suelos-Uruguay
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“El MGAP realiza un monitoreo continuo 
de diferentes variables agroclimáticas y 
ambientales. Algunas de estas variables 
provistas por INIA GRAS como el APAR, el NDVI, 
la precipitación acumulada y las que integran 
el Balance Hídrico de Suelos de Uruguay 
son utilizadas para declarar la emergencia 
agropecuaria. El gran prestigio que tiene 
INIA GRAS brinda confianza y transparencia 
al proceso de la declaración de emergencia 
agropecuaria para todos los involucrados.”

Lic. Amalia Álvarez Balbi, MC
Directora de Promoción de los Sistemas de 
Información Agropecuaria (SNIA – MGAP)

“La alerta de corderos es una 
herramienta fácil de usar y que, en 
conjunto con las parideras, es de 
gran ayuda para salvar corderos en 
la parición. Es bastante exacta en los 
promedios, permite planificar hacia 
adelante y no complica en el manejo 
de la majada. La hemos incorporado 
el año pasado y estamos muy 
conformes”.

Juan Bazzano
Productor de Paysandú, integrante 
del CRILU

para monitorear cuando un cultivo esta senescente y ya 
ha completado su desarrollo (momento de cosecha).

APAR

Con el uso del mapa del índice APAR, que indica cuanta 
radiación solar fue absorbida por las plantas para realizar 
fotosíntesis, un productor o técnico puede tener una idea 
bastante acertada de si hubo crecimiento de pasturas y 
campo natural para períodos de 16 días y acumulados 
desde el período de crecimiento (inicio de la primavera). 
Los valores de los mapas se presentan en comparación 
a valores medios históricos, por lo que brinda una idea 
de si fue “mucho” o “poco”. Esto puede servir para tomar 
la decisión de pastorear o dejar “descansar” una pastura 
en función de la evolución del APAR (Figura 7).

Monitoreo por seccional policial (SP)

La herramienta de monitoreo por Seccional Policial 
permite a un productor o técnico consultar dentro de 

una seccional donde tenga varias unidades productivas 
dispersas, información sobre la evolución de variables 
de interés, como agua en el suelo, índice NDVI, 
productividad de pasturas y agua no retenida.

Previsión para corderos

El índice de enfriamiento (chill index), que se pronostica 
a tres días, es una herramienta que puede ser de utilidad 
a un productor o técnico para conocer si pueden ocurrir 
condiciones de enfriamiento en corderos recién nacidos 

y animales esquilados. De esta manera, si hubiera 
condiciones favorables de acuerdo al pronóstico, un 
productor podría postergar labores de esquilas, o 
tomar precauciones si hubiera pariciones en esos 
días.

http://inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/Balance-hídrico-suelos-Uruguay
http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/monitoreo-apar
http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Monitoreo-por-secc-policial
http://inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/Balance-hídrico-suelos-Uruguay
http://inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Monitoreo-de-la-vegetación
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos
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“Una aplicación útil y que no es tan conocida 
en la ganadería es INIA Termoestrés. En el 
norte es fundamental para planificar trabajos en 
verano. La herramienta fue más conocida en un 
principio en lechería, pero vemos que también 
tiene potencial para ganadería y debería 
difundirse más”.

Ana Araújo
Productora de ovinos de Paysandú

Previsión de estrés calórico

El índice de estrés calórico (ITH) es un pronóstico a 
seis días para bovinos de carne y leche, que ofrece 
información sobre la ocurrencia de condiciones 
predisponentes al estrés calórico. 

Un productor o técnico puede usar esta herramienta 
para tomar medidas paliativas (cuando es posible), 
como mejorar la oferta de agua y sombra para evitar 
que los animales vean afectada su productividad y 
confort (Figura 9).

Figura 8 - La herramienta aporta información sobre 
condiciones ambientales adversas para corderos recién 
nacidos.

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 9 - A) ganado lechero a la sombra de estructuras 
artificiales; B) ganado para carne bajo sombra natural.

Fotos: Alejandro La Manna

Figura 10 - INIA Termoestrés, herramienta para dispositivos 
móviles.

A

B

INIA Termoestrés

INIA Termoestrés es la app para celulares de la 
herramienta del índice de estrés calórico (ITH). Permite 
a un productor o técnico marcar varios sitios donde realice 
la actividad productiva como favoritos, y que la aplicación 
le avise, para esos sitios, cuando hay condiciones 
predisponentes al estrés calórico (Figura 10).

Disponible en:

Video tutorial

Recomendaciones de 
manejo para sistemas 

lecheros
Recomendaciones de 
manejo para sistemas 

ganaderos

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
https://apps.apple.com/cl/app/inia-termoestr%C3%A9s/id1527296794
https://play.google.com/store/apps/details?id=uy.inia.sigras.precalor.app&hl=en_US&gl=US
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
https://www.youtube.com/watch?v=B0tjGEtQIDk
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
http://www.inia.uy/Documentos/Privados/GRAS/Sistemas-informacion-teledeteccion/INIA%20Termoestr%C3%A9s%20-%20Folleto%20leche.pdf
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
http://www.inia.uy/Documentos/Privados/GRAS/Sistemas-informacion-teledeteccion/INIA%20Termoestr%C3%A9s%20-%20Folleto%20Carne.pdf
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Previsión de temperatura mínimas
 
La herramienta de previsión de temperaturas mínimas 
en superficie y a dos metros sobre el suelo, es un mapa 
con una resolución de 5 x 5 km ( la cual es alta para 
modelos de este tipo), que muestra un pronóstico a tres
días (Figura 11). Esta herramienta ofrece la posibilidad 
a productores y técnicos de tomar medidas preventivas 
para evitar el daño por heladas en rubros hortícolas, 
frutícolas, vitícolas y otros, y en aquellos que no, como 
agrícola o forestal, evaluar el daño posterior al evento y  
si es necesario resembrar o replantar.

Pronósticos

A través del sitio del INIA GRAS se puede acceder 
a pronósticos meteorológicos de humedad relativa, 
precipitación, temperatura y viento, generados por 
instituciones externas como INUMET (a 3 días), CPTEC 
(3 días) y Windy. Consultando estos pronósticos, un 
productor o técnico puede decidir y planificar qué tareas 
realizar en el corto plazo (días), como por ejemplo la 
aplicación de herbicidas, siembra, cosecha, entre otras.

Perspectivas trimestrales 

Todos los meses se publican las perspectivas climáticas 
para trimestres móviles de las variables de precipitación 
y temperatura, generadas por el Instituto IRI de la 
Universidad de Columbia (EE.UU.), e INUMET-Udelar. 
Estas perspectivas muestran la probabilidad, para 
períodos acumulados de tres meses (ej. marzo-abril-
mayo), de que las precipitaciones y temperaturas estén 
por encima, igual o por debajo de valores históricos de 
referencia. Esta herramienta permite a productores, 
técnicos y otros usuarios decidir y planificar a mediano 
plazo (la zafra próxima a comenzar), si es conveniente 
o no llevar adelante una actividad. Por ejemplo, si el 
pronóstico trimestral muestra una alta probabilidad de 
bajas precipitaciones y altas temperaturas asociadas a 
un año Niña, un productor agrícola podría decidir no 
sembrar y evitar el riesgo de tener pérdidas económicas.  

La herramienta de previsión de 
temperaturas mínimas en superficie 
y a dos metros sobre el suelo, 
brinda la posibilidad de tomar medidas 
preventivas para evitar el daño 
por heladas.

Figura 11 - A) Previ-
sión de temperatura 
mínima en superficie 
para el 23 de agos-
to de 2021; el mapa 
muestra situaciones 
contrastantes para el 
norte y sur del país. 
B) Previsión de tem-
peratura en superficie 
(línea verde) y a 2 m 
sobre el suelo (línea 
azul), para el período 
de 18 a 21 de marzo 
de 2022 para una es-
tación en Artigas.

A B

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-de-Temperatura-Minima
http://www.inia.uy/gras/Clima/Pronostico-meteorologico
http://www.inia.uy/gras/Clima/Perspectivas-climáticas
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Balance hídrico de cultivos

Utilizando la información generada por el balance 
hídrico de suelos, se estiman las distintas variables 
de salida para los cultivos de maíz y soja, en siembras 
tempranas y tardías, a nivel de seccional policial. A 
través de esta herramienta un productor o técnico 
puede consultar, para la seccional policial donde tenga 
chacras sembradas con soja o maíz, la evolución del 
cultivo indirectamente a través del contenido de agua 
en el suelo según el período de siembra.

Monitoreo de cultivos

A través del monitoreo satelital de cultivos con el índice 
de vegetación mejorado (EVI) similar a NDVI, se puede 
tener una idea de la evolución de los cultivos agrícolas 
para diferentes seccionales policiales, donde un 
productor o técnico tenga chacras sembradas. 

De esta manera, es posible comparar en qué sitios los 
cultivos se desarrollaron mejor en comparación a otros.

PAD decadial

Para los cultivos de maíz y soja, tempranos y tardíos, 
al final de la zafra se publican los mapas decadiales 
(períodos de 10 días) de porcentaje de agua en el 
suelo (PAD) para el período noviembre a enero, y el 
rendimiento promedio obtenido a nivel nacional para 
cada cultivo y período de siembra. Esta herramienta 
permite consultar los rendimientos a nivel nacional, una 
vez terminada la zafra y comparar su rendimiento con 
las anteriores.

Variables climáticas

De cada estación climática convencional en las 
cinco regionales de INIA (Las Brujas, La Estanzuela, 
Salto Grande, Tacuarembó y Treinta y Tres) se 
publican gráficos de evolución anual de las variables 
agroclimáticas de heliofanía, temperatura media del 
aire, precipitación (decadial, mensual, trimestral) y 
evaporación de tanque A, junto a valores históricos de 
referencia (mediana, superior, inferior). Esto le permite 
a un productor o técnico consultar la evolución anual de 
las diferentes variables.

HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS 
DE APOYO AL SISTEMA AGRÍCOLA

Figura 12 - Atendiendo a necesidades específicas, las 
herramientas del GRAS para el sistema agrícola cuentan 
con perspectivas temporales complementarias.

http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/balance-hídrico-de-cultivos/Monitoreo-PAD-decadial
http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Monitoreo-de-cultivos
http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/balance-hídrico-de-cultivos
http://www.inia.uy/gras/Clima/Variables-climáticas-INIA
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Predicción de fenología

Esta herramienta, según fecha de 
siembra y región, permite para los 
cultivos  de girasol, maíz, soja y sorgo, 
estimar el momento de ocurrencia de 
cada estado fenológico (vegetativos y 
reproductivos) a lo largo del ciclo del cultivo. 
Asimismo, permite planificar actividades como 
la aplicación de fertilizantes, la aplicación de 
herbicidas, establecer los momentos de necesidades 
de riego, entre otras, de acuerdo a la etapa fenológica 
esperada en determinadas fechas.

DON

El pronóstico de DON en trigo a siete días le permite a un 
productor o técnico, teniendo en cuenta la fecha estimada 
de espigazón del trigo, prever los niveles de micotoxina 
DON que puede haber al momento de la cosecha, y en 
función de eso hacer aplicaciones de fungicidas (Figura 
15). También permite a empresas acopiadoras de grano 
conocer, en función de la fecha de espigazón, qué lugares 
(dentro de la zona litoral oeste) pudieron tener más altas 
concentraciones de DON en cosecha.

Figura 13 - Aspecto de chacras en 
situaciones de déficit (A) y exceso 
hídrico (B).

“La información agroclimática nacional es 
un insumo de alto valor para productores 
y técnicos. A nivel de cultivos, las alertas 
sanitarias de riesgo de Don en trigo, de 
roya asiática en soja y heladas, suman 
herramientas para prevención y manejo que 
deben ser correctamente combinadas con las 
decisiones ya tomadas y con la planificación de 
actividades”.

Ing. Agr. Elena Loaces
Responsable del Depto. Técnico de la Unión Rural 
de Flores

Informe Especial
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http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Utilidades
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Pronóstico-DON-para-trigo-
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SARAS

El Sistema de Alerta de Roya Asiática en Soja (SARAS) 
tiene por objetivo mantener actualizados a productores 
y técnicos sobre focos reportados, el nivel de riesgo 
meteorológico de infección y las recomendaciones de 
manejo más ajustadas a la situación de la enfermedad. 
Los laboratorios de análisis registrados pueden reportar 
la ocurrencia de focos. Asimismo, un usuario que se 
registre en el sistema, puede recibir notificaciones 
cuando se presente un foco a menos de 100 km de sus 
chacras.

“Para los técnicos de campo, los sistemas de 
información desarrollados por INIA, por ejemplo 
el Sistema de Alerta a Roya Asiática de la Soja 
(SARAS) y el pronóstico de DON en trigo, son 
herramientas que brindan información valiosa 
para la toma de decisiones en el manejo de los 
cultivos”.
 
Ing. Agr. Daniela Charbonnier – Equipo Técnico 
Cooperativa Agraria de Dolores

Figura 14 - Estación climática convencional en INIA Las 
Brujas.

Figura 15 - A) Página Pronóstico DON para trigo; B) trigo próximo a cosecha.

Foto: Marcela Godiño

Foto: Irvin Rodríguez

A

B

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/saras-sistema-de-alerta-a-roya-asiática
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OTRAS HERRAMIENTAS 
Y PRODUCTOS DE APOYO

Es de destacar que, si bien se utilizaron como ejemplo 
estos dos sistemas productivos, muchos de estos 
productos son muy útiles para otros sistemas, como 
puede ser el caso de la previsión de temperaturas 
mínimas para la producción hortifrutícola o forestal 
(sobre todo en implantación o manejo de árboles 
jóvenes) y otros productos también disponibles en la 

Previsión de temperatura mínimas

La descripción se corresponde con la desarrollada para 
el sistema ganadero.

Pronósticos

La descripción se corresponde con la desarrollada para 
el sistema ganadero.

Perspectivas trimestrales

La descripción se corresponde con la desarrollada para 
el sistema ganadero.

SIMAGRi (simulador de cultivos)
 
Este es un simulador de rendimiento para cultivos de 
maíz y soja que simula el rendimiento a partir de la 
definición de fecha de siembra, tipo de suelo, manejo 
(fertilización, riego) y tipo de cultivar. Se debe tener en 

El Sistema de Alerta de Roya Asiática 
en Soja (SARAS) mantiene actualizados 
a productores y técnicos sobre los 
focos reportados, el nivel de riesgo 
meteorológico de infección y las 
recomendaciones de manejo.

cuenta que solo permite simular para los años entre 
1987 a 2013, por lo que el usuario deberá seleccionar 
un año dentro de este período de tiempo que cumpla 
con condiciones climáticas parecidas a las del año 
a simular. Esta herramienta sirve a productores, 
técnicos y usuarios en general para evaluar diferentes 
combinaciones de suelos, cultivares y estrategias de 
manejo.

web como el monitoreo del acumulado de frío para 
frutales.

Para los frutales de hoja caduca la acumulación de frío 
en el invierno es clave para una correcta brotación y 
floración. En el caso de que esta acumulación no sea 
suficiente, se debe recurrir a manejos que ayuden a 
levantar la dormición invernal e induzcan la brotación. 

Figura 16 - Daño por helada en cultivo de maíz.

Fotos: Federico Nolla

58 Revista INIA - Nº 68

http://simagri.snia.gub.uy/webapp/
http://www.inia.uy/gras/Clima/Variables-clim%C3%A1ticas-INIA
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“La Unidad de Agroclima y Sistemas de 
Información, -el tan reconocido GRAS-, genera 
una amplia gama de información confiable 
y de suma utilidad para la gestión de los 
riesgos agropecuarios (climáticos, sanitarios) 
y para el diseño de seguros agropecuarios. 
El GRAS apoyó activamente al MGAP en la 
implementación de la prueba piloto del seguro 
de sequía para ganadería basado en el índice 
NDVI, así como en la generación de mapas de 
riesgo de estrés hídrico para cultivos de verano, 
entre otras actividades realizadas en conjunto. 
Asimismo, la serie histórica de datos de PAD 
por sección policial fue utilizada por el BSE 
para el diseño del seguro índice de sequía para 
soja que ofrece en el mercado, y el GRAS es la 
entidad que estima el valor de este índice que 
determina la existencia o no de indemnizaciones 
para los asegurados, dada la experiencia y 
confiabilidad necesaria con que cuenta para 
desarrollar esta tarea”.

Ing. Agr. María Methol  
Políticas públicas de gestión del riesgo y 
seguros agropecuarios, Opypa – MGAP

La posibilidad de monitorear la acumulación de 
frío permite a los usuarios prever el uso de estos 
manejos, logrando de esa manera tomar decisiones 
más eficientes y con mayor información, lo que 
se traduce en mayor y mejor producción de frutas 
(Figuras 17 y 18).

Figura 17 - Página de variables 
agroclimáticas de INIA.

Figura 18 - El cultivo de 
durazno requiere acumular frío 
en el invierno para una correcta 
brotación y floración.

Foto: Irvin Rodríguez

El monitoreo de la acumulación de frío
permite a los productores o técnicos 
tomar decisiones de manejo más 
eficientes y con mayor información.
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El sistema Cuantagua permite hacer un 
seguimiento de las condiciones de agua 
en el suelo a nivel predial, incorporando 
información particular de cada predio.

Desde la Unidad GRAS también se pone a disposición 
un sistema personalizado de estimación de agua en el 
suelo a nivel predial: Cuantagua (Figura 19).

Figura 19 - Página de Cuantagua, dentro del portal de 
INIA.

Figura 20 - A) Captura de pantalla del banco de datos 
agroclimático en la página del GRAS; B) Captura de 
pantalla de la página de Estaciones on-line.

Este sistema permite hacer un seguimiento de las 
condiciones de agua en el suelo a nivel predial, 
incorporando información particular de cada predio 
como la capacidad de almacenaje de agua y las 
precipitaciones ocurridas. La herramienta puede ser 
usada por productores, técnicos y otros interesados 
para hacer un balance de agua del suelo de manera 
rápida para un sitio del cual conozcan el tipo de suelo y 
sus condiciones actuales.

Adicionalmente, se tiene disponible en la web del 
GRAS una base de datos histórica de distintas 
variables agroclimáticas, tanto a nivel diario (estaciones 
convencionales) como horario (estaciones automáticas) 
(Figura 20).

A

B

Banco de datos 
Agroclimático

Estaciones 
automáticas

Seleccionar por estación y períodos de tiempo:

http://www.inia.uy/gras/Clima/Banco-datos-agroclimatico
http://www.inia.uy/gras/Clima/Estaciones-on-line
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/cuantagua
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Estas bases de datos, disponibles y gratuitas para 
todo público y provenientes de estaciones distribuidas 
en el territorio (Figura 21), permiten realizar distintos 
análisis a nivel regional o nacional que contribuyen 
con la gestión y toma de decisiones a nivel predial y 
relacionada con políticas públicas.

Por otra parte, se dispone de estudios 
retrospectivos que ayudan a caracterizar 
distintas variables agroclimáticas. Tal es el 
caso de la Caracterización agroclimática 
del Uruguay 1980-2009 (Figura 22).

En este trabajo se realizó una recopilación 
de datos (fuente: DNM e INIA), estimación 
y análisis de variables agroclimáticas, 
caracterizando su comportamiento a nivel 
nacional en base a registros y estadísticas 

del período 1980 - 2009. Las variables 
caracterizadas fueron: temperatura del 

aire media, máxima media y mínima 
media (°C); humedad relativa del aire (%); 

heliofanía real (horas/día); días con heladas 
agrometeorológicas y precipitaciones (mm). 

Con el mismo objetivo y metodología que para 
las variables climáticas, se analizaron variables 
relacionadas al balance hídrico de los suelos del 
Uruguay [evapotranspiración (método Pennman-
Monteith), agua disponible en el suelo (mm y %) y agua 
no retenida (mm)] en base a la corrida diaria de este 
modelo durante el período 1985-2009.

Figura 22 - Componente precipitación, en la página 
Caracterización Agroclimática del Uruguay.

Figura 23 - Portada del instructivo de la herramienta Chill 
Index.

Otro estudio relevante es la Climatología del índice de 
enfriamiento (Chill Index) para ovinos sobre Uruguay 
(1981-2015) (Figura 23).

Las bases de datos agroclimáticos 
que se generan a partir de estaciones 
distribuidas en el territorio nacional, se 
encuentran libremente disponibles y 
gratuitas.

http://www.inia.uy/gras/Clima/Caracterizaci%C3%B3n-agroclim%C3%A1tica
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En este análisis se muestran mapas de Uruguay 
indicando las probabilidades de que el índice de 
enfriamiento tenga valores iguales o superiores a 1.000 
kJ/m²/h (riesgo medio, alto y extremo), en períodos de 
10 días, entre mayo y noviembre. 

Se puede observar también el comportamiento del 
índice en períodos de 10 días para los meses de mayo 
a noviembre, para dos variables: percentil 50 y percentil 
90.

Finalmente, destacamos la Estimación de la probabilidad 
de ocurrencia de diferentes niveles de déficit hídrico en 
cultivos de verano (soja, maíz y sorgo) (Figura 24).

Este trabajo analiza, a partir de una serie histórica 
diaria (1981-2017) del Porcentaje de Agua Disponible 
de los suelos (PAD), la recurrencia de eventos de déficit 
hídrico definidos mediante la combinación de distintos 
umbrales máximos de PAD observados durante un 
determinado porcentaje de días del período crítico (PC) 
definido.*

Figura 24 - Herramienta para riesgo de déficit hídrico en cultivos de verano.

Utilizando una serie histórica diaria 
del Porcentaje de Agua Disponible 
de los suelos, la herramienta estima 
la probabilidad de ocurrencia de 
diferentes niveles de déficit hídrico 
en soja, maíz y sorgo.

El análisis de series históricas a 
distintas escalas (diarias, cada 10 días 
o mensuales), permite caracterizar el 
comportamiento de distintas variables 
a nivel nacional y evaluar la frecuencia 
de eventos extremos. * realizado por OPYPA y DGRN del MGAP y la Unidad GRAS de INIA, con 

el apoyo técnico de especialistas de cultivos de Facultad de Agronomía de 
la Udelar y de INIA, y el apoyo financiero de la FAO.
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http://www.inia.uy/gras/Riesgo-hidrico-cultivos
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015/Caracterizacion--del-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015
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SIGRAS App brinda información actual e histórica 
del estado de la vegetación (NDVI), agua en el suelo, 
climatología, suelo y cartografía general, entre otras, para 
el área en donde el usuario se encuentre posicionado. 

Además, dispone de algunas herramientas y alertas 
tales como pronósticos de condiciones ambientales para 
corderos recién nacidos, CuantAgua y Don en trigo.

SIGRAS es un Sistema de Información Geográfica web 
desarrollado por la Unidad GRAS del INIA. Su principal 
característica es que permite realizar búsquedas 
individuales y cruzadas dentro y entre las distintas 
capas de información.

La información geográfica está en formato Shapefile y 
la mayor parte puede ser descargada libremente. Se 
puede acceder a través de este sitio, o por el servidor 
GeoServer descargada en otros formatos como .kml. 
El sistema es de libre acceso y puede ser utilizado 
por cualquier usuario interesado, aceptando las 
condiciones de uso.

En base a la información disponible en SIGRAS y 
con otra información adicional y el acceso a distintas 
herramientas, se desarrolló la aplicación SIGRAS App 
(Figura 26).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Y APLICACIONES MÓVILES

Finalmente, parte de la información disponible en la 
web del GRAS, está disponible para consulta a nivel 
de un sistema de información geográfica web: SIGRAS 
(Figura 25).

Figura 25 - Logotipo del Sistema SIGRAS.

Figura 26 - Visita de estudiantes a la estación meteorológica 
de INIA La Estanzuela.

Figura 27 - Estética de la herramienta SIGRAS App.

Video tutorial

Para usuarios que les interese trabajar 
con información georreferenciada, se 
puede acceder a a este tipo de datos de 
manera de cruzar información y generar 
así consultas particulares.

Foto: INIA
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http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/sigras-app
https://www.youtube.com/watch?v=0MPrSUtRzmY
http://sig.inia.org.uy/sigras/
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Es de destacar también, que varios de estos productos 
pasaron por el proceso de certificación de tecnologías: 
CERTEC.Agro.

Balance hídrico a nivel de cuencas

Balance hídrico de cultivos

Monitoreo de cultivos

INIA Termoestrés

SIGRAS App

Previsión de condiciones ambientales 
para corderos recién nacidos

 Monitoreo de la radiación fotosintéticamente activa 
absorbida por la vegetación (APAR) como indicador 

del crecimiento de la vegetación

Previsión de estrés calórico
en bovinos de carne y leche

EL FUTURO DE LA INFORMACIÓN EN EL AGRO

Desde sus orígenes, la Unidad GRAS se ha enfocado 
en acceder a las últimas y más modernas fuentes de 
información con respecto a datos agroclimáticos, imágenes 
satelitales, modelos de simulación y tecnologías de la 
información, con el objetivo de generar herramientas que 
sirvan para el sector productivo a diferentes niveles: desde 
productores, pasando por técnicos asesores, hasta llegar 
a tomadores de decisión a nivel de gobierno. El comienzo 
de la actividad del GRAS coincidió con los primeros años 
del desarrollo de Internet, cuando el acceso a esta red 
no era tan amplio y  el uso de la computadora no estaba 

Este es un proceso desarrollado por INIA con participación 
de evaluadores externos en los tribunales de certificación 
y con protocolos preestablecidos que garantizan un 
sistema confiable, sistemático, independiente y sólido 
técnicamente. El detalle de estas tecnologías certificadas 
se muestra a continuación:

tan generalizado. Hoy, 20 años después, Internet ha 
penetrado mucho más en la sociedad y los teléfonos 
móviles son computadoras de bolsillo de muy bajo 
costo. Esto ha permitido que una mayor cantidad de 
personas accedan y requieran información al instante 
para poder tomar decisiones en su quehacer diario 
en el campo, lo que obliga a adaptarse a los nuevos 
tiempos, y no solo presentar información estática 
en un sitio web. En ese sentido, la Unidad GRAS 
continúa desarrollándose e incorporando herramientas 
modernas, como el uso de la inteligencia artificial y el 
desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras, para 
satisfacer las nuevas necesidades.

http://www.inia.uy/productos-y-servicios/Productos/Certificacion-de-tecnologias
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2019/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/3%20-%202019%20-%20GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2021/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/34-2021-CS_GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2021/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/33-2021-CS_GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2021/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/24-2021-CL_GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2020/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/5%20-2020%20-%20CS_GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2019/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/24%20-%202019%20-%20CL_GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2021/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/32-2021-GRAS.pdf
http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Certificaci%C3%B3n%20de%20tecnolog%C3%ADas/Plataforma%20de%20Power%20BI/1%20-%20Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas%20y%20Bibliograf%C3%ADa/2020/Formularios%20de%20tecnolog%C3%ADas/Certificados/19%20-%202020%20-%20CL_GRAS.pdf
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Forestal

Foto: Cecilia Rachid

En el desarrollo de biocombustibles se asume con 
frecuencia que estos pueden ser sostenibles en sí 
mismos; pero sin comprobación esto podría ser falso. 
Las dimensiones ambientales que se deben considerar 
para lograr la sostenibilidad son múltiples (Rockström et 
al., 2009) y las cadenas de producción de biomasa y/o 
biocombustibles no escapan a este requisito. Requieren 
demostrar una rentabilidad energética (EROI)* mínima 
(Carrasco-Letelier et al., 2013) y una huella de carbono 
(HdeC) aceptable. Es decir, lograr una razón entre 

EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD
DE LA MADERA DE PINO PARA
ABASTECER UNA BIORREFINERÍA
BQ. Dr. Leonidas Carrasco-Letelier1

Ing. Agr. Dr. Fernando Resquín2

Ing. Agr. Dr. Cecilia Rachid-Casnati2

Desde hace 10 años INIA viene evaluando potenciales biomasas para el Desde hace 10 años INIA viene evaluando potenciales biomasas para el 
desarrollo de bioenergía y/o biocombustibles no vinculados a cultivos para desarrollo de bioenergía y/o biocombustibles no vinculados a cultivos para 
alimentación humana y/o animal o que usen suelos aptos para la agricultura.  alimentación humana y/o animal o que usen suelos aptos para la agricultura.  
Siguiendo esta línea de trabajo, el presente artículo analiza el rendimiento Siguiendo esta línea de trabajo, el presente artículo analiza el rendimiento 
energético y huella de carbono de madera no comercial de energético y huella de carbono de madera no comercial de Pinus taedaPinus taeda para su  para su 
uso en biorrefinerías.uso en biorrefinerías.

la energía producida y la energía fósil consumida 
superior a 2. De lo contrario, será más eficiente el uso 
del combustible fósil que un biocombustible/biomasa. 
Además, la cadena de producción de biocombustibles 
debe lograr una HdeC inferior al 60 % de su combustible 
fósil de referencia, criterio de sostenibilidad dado por la 
Unión Europea (Howes, 2010).

Por lo antes mencionado, desde el 2011, INIA viene 
relevando diferentes biomasas con potencialidad 

1Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental 
2Programa de Investigación en Producción Forestal

Plantación de pino, departamento de Tacuarembó.

*EROI: energy return on investment (tasa de retorno energético).
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para el desarrollo de bioenergía y/o biocombustibles 
y, en particular, aquellas no vinculadas a cultivos para 
alimentación humana o animal ni que usen suelos aptos 
para la agricultura. En esta línea de investigación, se 
estudió la posibilidad de usar plantaciones de Pinus 
taeda de los departamentos de Tacuarembó y Rivera, 
con una densidad inicial de 1200 árboles por hectárea, 
con tres raleos (años 3, 12 y 17) y una cosecha final 
en el año 25 (Cuadro 1). Asumiendo los rendimientos 
descritos por los modelos desarrollados por INIA 
(Rachid-Casnati et al., 2019) para estimar el volumen de 
las trozas y de los residuos forestales (madera del fuste 
sin corteza entre 23 y 6 cm de diámetro) (Cuadro 2). 

La estimación de la HdeC usó, como unidad funcional 
para expresar los resultados, las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) expresadas en kilos de dióxido 
de carbono equivalente por metro cúbico de madera 
producida –cosechada y raleada– por el cultivo (kg 
CO2-eq por metro cúbico por año). La estimación incluyó 
los insumos (fertilizantes, pesticidas, combustible, 
etc.) y las maquinarias usadas hasta la entrega de la 
madera en la puerta de una planta de procesamiento 
(biorrefinería) a 50 km del sitio de cosecha. 

El inventario de ciclo de vida se realizó mediante 
entrevistas a empresas forestales locales y se completó 
con información publicada (estadísticas nacionales 
y/o en revistas internacionales). Esta información 
fue transferida al software OpenLCA, se modeló 
empleando la base de datos gratuita Agrybalyse y 
su evaluación de impacto usó los coeficientes de 
impacto de calentamiento global potencial del IPCC 
para un período de 100 años. Las emisiones de NOx 

y el secuestro potencial de carbono por las raíces 
no se consideraron, porque no existe un modelo de 
estimación calibrado y validado para Uruguay. 

Para la estimación de la rentabilidad energética 
(EROI) se consideró el mismo listado de insumos y 
productos de la estimación de la HdeC. La energía 
producida e invertida fue expresada en mejajoules.  
Para la estimación de la energía potencial producida 
se consideró una densidad de la madera de 400 kg/
m³ y un poder calorífico de 21,3 MJ por kilo de madera 
(PROBIO, 2015) usando la información del Cuadro 1.

Cuadro 2 - Operaciones forestales consideradas en el inventario de ciclo de vida de rolos de Pinus taeda.

Cuadro 1 - Volúmenes de madera considerados para el cálculo de la HdeC de rolos de Pinus taeda.

Año Árboles/ha Árboles cosechados Rolos (m3/ha) Residuos (m3/ha)
Plantación inicial 0 1200 300
Raleo precomercial 3 1100 300 2,5 6,8
1er raleo comercial 12 800 300 6,2 86,1
2do raleo comercial 17 500 200 82,0 93,8
Tala final 25 300 300 322 92,7

Silvicultura Cosechas Transporte Operaciones de mantención
Preparación
de campo

Raleo 
pre-comercial

En camión por
rutas nacionales Producción de plantines

Siembra 1er raleo comercial Traslado de plantines a campo*
Fertilización 2do raleo comercial Construcción de caminos forestales*

Control de hormigas Cosecha Movimiento de maquinaria entre sitios *
Control de malezas Transporte del personal *

* operaciones no consideradas en este inventario

Figura 1 - Pinus taeda apeado para muestreo de biomasa.

Foto: Jorge Basso
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Figura 2 - Energía consumida y producida por la cosecha 
de madera (M) y de la mitad de los residuos (50%R).

Cuadro 3 - Calentamiento global potencial a 100 años expresado en kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico 
de madera producida por año. Considerando la cosecha de 413 m³ de madera en un cultivo de 25 años de Pinus taeda.

RESULTADOS 

El desarrollo del inventario de ciclo de vida (Cuadro 
2) indica que las etapas productivas con un déficit 

Procesos 413 m³ de madera 413 m³ de madera y 140 m³ de residuos 

kg CO2-eq/m3/a % 52,68 %
Madera solida pino 0,69 26,31
Cosecha forestal 0,36 52,68 16,12 52,68
2do raleo 0,18 26,32 2,42 26,31
Preparación del suelo 0,11 16,12 1,52 16,12
Raleo pre-comercial 0,016 2,41 0,82 2,42
1er raleo comercial 0,010 1,52 0,13 1,52
Vivero forestal 0,006 0,82 0,004 0,82
Plantación 0,0091 0,13 0,0007 0,13

* los valores del inventario fueron tomados de Heller et al. (2003) por la ausencia de datos nacionales publicados.

La cosecha de 413 m³ de rolos de 
madera y 140 m³ de residuos forestales 
produciría una HdeC de 0,51 kg CO2-eq 
por metro cúbico de madera por año.

de información fueron: el vivero forestal; el raleo pre-
comercial; el primer raleo comercial; la preparación del 
suelo y la plantación, donde un 100, 75, 34, 29 y 23 % 
de la información local no está disponible para estas 
operaciones. 

Se encontró que la HdeC sería de 0,69 kg CO2-eq por 
metro cúbico de madera por año, para el cultivo de 
25 años de Pinus taeda, en un marco de 100 años y 
cosechando 413 m³ de madera en rolos, donde el 95,1 
% de los aportes de GEI serían producidos por: la 
cosecha forestal, el segundo raleo y la preparación del 
suelo, aportando el 52,7 %, 26,3 % y 16,1 % de la huella, 
respectivamente (Cuadro 3). Si se cosecharan 413 m³ 
de rolos de madera y 140 m³ de residuos forestales, la 
HdeC descendería a 0,51 kg CO2-eq por metro cúbico 
de madera por año, sin cambio en los aporte de las 
diferentes fases del cultivo (Cuadro 3). 

La rentabilidad energética del sistema forestal estudiado 
fue de 22,5 MJ/MJ (0,9 MJ/MJ.año) para la cosecha de 
413 m³ de madera, valor que se incrementa a 30,1 MJ/
MJ (1,2 MJ/MJ.año) si se agrega el 50 % de los residuos 
forestales. El 90 % del consumo de energía se debe 
a las etapas de: cosecha, segundo raleo y plantación, 
que explican el 63 %, 15 % y 12 % de los consumos, 
respectivamente, donde el uso de combustible y 
pesticidas representa más del 90 % (preparación 
de suelos, plantación y raleo pre-comercial); y/o la 
maquinaria en primer y segundo raleo comercial y 
cosecha (Figura 2). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque el inventario de la cadena de producción 
presentó carencias importantes de información local 
en las fases de vivero y raleo pre-comercial, estas no 
parecen relevantes, dado que no aportarían más del 3 % 
de la HdeC total (Cuadro 3) y menos del 2 % de la energía 
consumida (Figura 2). Por lo que, se puede asumir que 
las carencias de datos no afectaron significativamente 
las estimaciones.

El valor tan bajo del HdeC –en relación a valores 
publicados (Cuadro 4) para otras maderas de pino–, 
resalta la ventaja de uso de esta madera para productos 
forestales con huellas de carbono elevadas debido a 
su fase de conversión industrial, como las maderas 
procesadas de abedul (7 a 2 kg CO2eq kg producto, 
Liao et al., 2020),  MDF de Eucalyptus y pino (188 kg 
CO2 eq/ m³ ; Garcia and Freire, 2014) y bioetanol (83 kg 
CO2eq GJ-1, Howes, 2010).

Lamentablemente, la ventaja comparativa encontrada 
para la HdeC (para la madera de pino proveniente del 
esquema de manejo estudiado) no se logró para el 
EROI. El EROI del sistema evaluado no es próximo a 
2. Para resolver esta limitación se debería considerar: 
el desarrollo de un cultivo alternativo de pino (especie, 
edad, densidad de plantación) para lograr un EROI 
mayor; reducir las operaciones forestales (ej. raleo) 
para disminuir el consumo de energía y/o elevar el 
porcentaje de uso de los residuos.

La rentabilidad energética requiere 
ser mejorada para abastecer a una 
biorrefinería, tal vez reduciendo 
operaciones forestales. Por otro lado, 
la huella de carbono de esta madera 
presenta ventajas comparativas –a nivel 
internacional– para su transformación en 
productos de mayor valor agregado.

Cuadro 4 - Valores de huellas de carbono publicadas para maderas de pino y los resultados de este trabajo.

Especie kg CO2 eq/m³.yr IMA m3/ha País Referencia

Pinus taeda 0.69 19 mediana 
26 máximo Uruguay Este trabajo

Eucalyptus 1,22 28 Uruguay (Rachid-Casnati et al., 2021)
Scots pine 2,8 – 3,5 6,2 Suecia (Berg, 1997)
Scots pine 4,2 – 4,4 6,2 Suecia (Berg, 1997)
Scots pine 4,15 – 5,14 6,2 Suecia (Berg, 1997)
Scots pine 10,6 Suecia (Berg and Karjalainen, 2003)
Scots pine 7 - 10 Suecia (Berg and Lindholm, 2005

Figura 3 - Hojas (A) y ramas (B) de Pinus taeda cosechadas 
para determinación de biomasa.
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SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN 

El manejo de cultivos de mediano y largo plazo y alta 
inversión inicial, como son los forestales, requiere 
conocer o estimar con alta exactitud, la producción 
y rentabilidad a futuro. Contar con herramientas de 
simulación de los cultivos bajo diferentes situaciones de 
manejo o sitio, permite a los tomadores de decisiones 
gestionar los recursos mediante la simulación de 
escenarios que pueden ser valorados económicamente, 
reduciendo la incertidumbre a futuro (Figura 1).

SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN
FORESTAL: ACTUALIZACIÓN 2021
Ing. Agr. PhD Cecilia Rachid-Casnati1
Ing. Agr. Dr Andrés Hirigoyen2

Ing. Agr. MSc Fabián Varela3

Los sistemas de soporte a la toma de decisiones son herramientas Los sistemas de soporte a la toma de decisiones son herramientas 
indispensables en cultivos de largo plazo, como es el caso de las plantaciones indispensables en cultivos de largo plazo, como es el caso de las plantaciones 
forestales. INIA pone a disposición de productores, asesores, estudiantes forestales. INIA pone a disposición de productores, asesores, estudiantes 
y agentes gubernamentales una nueva versión de simuladores forestales y agentes gubernamentales una nueva versión de simuladores forestales 
y sistemas de apoyo a la gestión para y sistemas de apoyo a la gestión para Eucalyptus grandisEucalyptus grandis y  y Pinus taedaPinus taeda, , 
así como nuevas herramientas de simulación a nivel de parcela y múltiples así como nuevas herramientas de simulación a nivel de parcela y múltiples 
rodales para ambas especies y rodales para ambas especies y Eucalyptus dunniiEucalyptus dunnii..

El Programa Nacional de Investigación en Producción 
Forestal de INIA, con el apoyo de empresas forestales 
nacionales, viene desarrollando simuladores de 
crecimiento y sistemas de apoyo a la gestión desde 
2003. A partir del desarrollo del primer sistema de 
apoyo a la gestión (SAG) SAG grandis, por Ricardo 
Methol (2003), se han desarrollado y/o actualizado 
simuladores para otras especies: E. globulus (Methol, 
2005), E. dunnii (Methol, 2008), Pinus taeda (Rachid & 
Hirigoyen, 2014) y actualizaciones de E. globulus y E. 
dunnii (Hirigoyen, 2015).

1Programa de Investigación en Producción Forestal - INIA
2Ingeniería agroambiental - Universidad Tecnológica del 
Uruguay, ITR centro Sur
3Programador en Desarrollofv
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A su vez, desde 2014, los simuladores se ofrecen 
de forma gratuita en ambiente web, desde donde se 
pueden realizar simulaciones y descargar resultados 
tanto en formato de planilla de cálculo como en PDF.

PLATAFORMA ACTUALIZADA 
Y NUEVAS HERRAMIENTAS

La nueva versión, disponible desde 2021, incluye: 1) un 
nuevo sitio web, 2) acceso a las versiones anteriores 
de los sistemas de apoyo a la gestión, 3) SAG grandis 
y SAG taeda actualizados, 4) nueva herramienta 
“Multirodal”, 5) nueva herramienta “Infopar”, 6) link 
de acceso a bibliografía y glosario. Estos puntos se 
detallan a continuación.
 
1 - Sitio web renovado

Se ingresa de la forma habitual por la página de INIA: www.
inia.uy, Productos y Servicios Alertas y Herramientas, 
o a través de http://www.iniaforestaluy.com/sag/. El usuario 
debe registrarse al ingresar por primera vez al sistema, o 
utilizando el usuario y contraseña habitual (Figura 2). 

2 - Menú de acceso 

Se presenta un menú de acceso a todas las herramientas, 
incluyendo el acceso a versiones anteriores (Figura 3).

3 - SAG grandis Y SAG taeda actualizados

Se basan en ecuaciones de crecimiento desarrolladas 
en base a una tesis de doctorado culminada en 2016 y 

Figura 2 - Ingreso a la página de log-in.

Figura 3 - Menú 
de selección de 
herramientas.

se pueden consultar según la Tabla 1. A estos se les 
adjuntan los simuladores de crecimiento y mortalidad 
de E. dunnii 2015 y E. globulus 2015 anteriormente 
disponibles. 

Los SAG permiten la simulación y análisis económico 
de un ciclo productivo en tres pasos que se describen 
a continuación.

a - Simulación de crecimiento: ingresando las 
variables a la edad inicial del rodal y la edad final 
deseada, así como raleos (hasta cuatro), si la opción lo 
permite. Conjuntamente con las proyecciones, puede 
visualizarse la distribución diamétrica a la cosecha y de 
los raleos (Figura 4).

b - Simulación de trozados: se deben ingresar las 
especificaciones de diámetros mínimos y largo de 
trozas de las categorías de interés para obtener 
diferentes productos (Figura 5).

Figura 1 - Utilidad de sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones.

El presente software es propiedad intelectual de INIA. Está compuesto 
por sistemas de apoyo a la gestión de plantaciones de Eucalyptus 

globulus, Eucalyptus grandis, Eucalyptus dunnii y Pinus taeda.
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Figura 4 - Pantalla 
de resultados de 
simulación de 
crecimiento.

Figura 5 - Pantalla 
de resultados de 
simulación de trozado.

c - Analizador económico: el usuario debe ingresar 
los precios de productos, costos de cosecha, así 
como todos los costos de producción e ingresos 
adicionales durante el ciclo productivo. Dicha 
información permite el cálculo de los indicadores 
económicos VAN (valor actual neto) y TIR (tasa 
interna de retorno) (Figura 6). Puede encontrar una 
descripción más detallada de la herramienta y su 
manual de uso en el siguiente acceso:

Los sistemas de apoyo a la gestión son 
herramientas de planificación y análisis 
que permiten simular el crecimiento 
de un rodal, su cosecha y trozado y 
análisis económico, orientados al sector 
productivo pero también a agentes 
gubernamentales, educativos 
y académico.

Figura 6 - Pantalla de resultados de análisis 
económico.

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/st-224-2015.pdf
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Figura 7 - Ventana de resultados de herramienta “Multirodal”. Los campos en blanco muestran la información ingresada, 
en celeste se presenta las estimaciones para el año actual y en gris los valores proyectados a la edad de interés.

Figura 8 - Ventana de resultados de herramienta “InfoPar”.

4 - Herramienta “MultiRodal” 

Se trata de una herramienta de proyección de crecimiento, 
mortalidad y volumen de madera para simulación de 
múltiples rodales (sin raleos) en forma simultánea, con 
el fin de realizar estimaciones de volumen a nivel predial 
de forma práctica. Dicha herramienta está disponible 
para Eucalyptus grandis y Pinus taeda, los cuales utilizan 
las nuevas ecuaciones de crecimiento, y también para 
Eucalyptus dunnii el cual emplea las ecuaciones de 
crecimiento de 2015. Para su uso se debe cargar una 
lista de parcelas, el área que representa en el predio e 
información inicial. El sistema estimará el volumen actual y 
realizará la proyección a la edad deseada. También cuenta 
con un menú de ayuda y posibilidad de descargar una 
planilla tipo para la carga masiva de registros (Figura 7).

5 - Herramienta “InfoPar” 

Estima volúmenes individuales y la producción de 
madera total de una parcela, a partir de una lista de 

diámetros, alturas, edad y área de la parcela. Facilita 
la obtención de información requerida para inicializar 
los simuladores de crecimiento SAG grandis, 
SAG dunnii y SAG taeda, además de calcular las 
principales variables de interés para cualquier 
parcela de inventario. Al igual que la herramienta 
anterior, también cuenta con botones de ayuda y 
descarga de planilla tipo para la carga masiva de 
datos (Figura 8).

6 - Link de acceso a bibliografía y glosario

Así como la herramienta web, las ecuaciones que 
componen los simuladores de todas las especies e 
información orientativa sobre las bases de datos sobre 
las cuales se ajustaron las ecuaciones, son de interés 
para quienes deben realizar análisis cuantitativos 
utilizando o no la herramienta web. Dicha información 
está en su mayoría publicada en literatura científica y 
medios de difusión y es de acceso mediante links en el 
sitio web (Figura 9).
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INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS 
ACTUALIZADOS

Para los sistemas actualizados para E. grandis y P. taeda 
específicamente, se presenta una tabla-guía para la 
consulta de las publicaciones donde se han documentado 
las ecuaciones e información de base (Tabla 1). 
 
HERRAMIENTAS EN MEJORA CONTINUA

Los simuladores son herramientas en permanente 
mejora y renovación. La cobertura de las diversas 
especies en el abanico de suelos de prioridad 
forestal, el efecto sobre el crecimiento de los manejos 
poblacionales y cortas intermedias e información de 
turno final para algunas especies, son aspectos que ya 
están siendo abordados en vista a próximas versiones 
de la herramienta. 

Figura 9 - Información disponible en el sitio web.

En ese sentido, el feedback de los usuarios es muy 
importante no solo para conocer las dificultades de uso 
y mejora de las prestaciones de la herramienta, sino 
también para la discusión y mejora de la precisión de 
los resultados bajo diversas situaciones. Para ello, el 
correo de contacto es contactosag@inia.org.uy. 

Buscando la mejora continua se 
incorpora la herramienta InfoPar para 
estimación de información faltante 
en una parcela de inventario, y  la 
herramienta Multirodal de simulación 
de crecimiento de varias parcelas o 
rodales en simultáneo.
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EQUIPO DE DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN 
BASE DE INIA

Para el desarrollo del acervo de información de 
crecimiento, manejo y genética de diversas especies 
en todo el país, del cual se nutren los SAG, trabaja 
un numeroso equipo del Programa Nacional de 
Investigación en Producción Forestal: Fernando 
Resquín, Gustavo Balmelli, Roberto Scoz, Pablo Núñez, 
Federico Rodríguez, Wilfredo González, Marcelo 
Alfonso, Sebastián Inthamoussu, Santiago García, 
Andrés Hirigoyen y Cecilia Rachid. 
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Tabla 1 - Guía para la consulta de las ecuaciones usadas en los simuladores actualizados y características principales 
de set de datos de ajuste.

Variable o 
algoritmo Herramienta

Referencia y acceso a de las ecuaciones
Eucalyptus grandis Pinus taeda

Volumen por 
hectárea

SAG y 
multirodal Ecuación aún no publicada.

Área basal 
post raleo SAG

Distribución 
diamétrica SAG

Altura total 
individual SAG e Infopar

Ahusamiento SAG

Volumen total 
individual Infopar

Crecimiento 
altura media 
dominante

SAG y 
multirodal

Crecimiento 
área basal

Crecimiento 
del desvío 

estándar de 
diámetros

Crecimiento 
de diámetro 

máximo

Evolución de 
mortalidad
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Sustentabilidad

 Fotos: Oscar Blumetto

EL IMPACTO DE LA ACCIÓN HUMANA

La acción humana en la Tierra está impulsando la 
pérdida acelerada de especies y ecosistemas. Desde 
el siglo diecisiete se ha registrado la extinción de 
al menos 750 especies animales y 120 especies 
vegetales. Además, según la Lista Roja del IUCN1, 
más de 18.000 especies de plantas y animales se 
encuentran actualmente en grave peligro de extinción. 
Los cambios en el uso de la tierra, la sobreexplotación 
de especies, el cambio climático, la introducción 

LA BIODIVERSIDAD:
un asunto impostergable
Dra. María Vallejos1

Ing. Agr. Oscar Blumetto1,2

Un grupo de 50 expertos de 23 países fue convocado por el programa Un grupo de 50 expertos de 23 países fue convocado por el programa 
bioDISCOVERY de Future Earth y la Red de Observación de la Biodiversidad bioDISCOVERY de Future Earth y la Red de Observación de la Biodiversidad 
(GEO BON) para proporcionar una síntesis actualizada de las evidencias (GEO BON) para proporcionar una síntesis actualizada de las evidencias 
disponibles y realizar una serie de recomendaciones para alcanzar los objetivos disponibles y realizar una serie de recomendaciones para alcanzar los objetivos 
mundiales de biodiversidad. El documento, con participación de INIA, concluye mundiales de biodiversidad. El documento, con participación de INIA, concluye 
que el logro de metas y objetivos mundiales de biodiversidad para 2050 requerirá que el logro de metas y objetivos mundiales de biodiversidad para 2050 requerirá 
una acción profunda y transformadora para todos los impulsores directos e una acción profunda y transformadora para todos los impulsores directos e 
indirectos del cambio. El sector agropecuario, como principal actor en el uso indirectos del cambio. El sector agropecuario, como principal actor en el uso 
del suelo en Uruguay, debe tener un rol fundamental en el aporte de soluciones.del suelo en Uruguay, debe tener un rol fundamental en el aporte de soluciones.

de especies invasoras y la contaminación son los 
principales forzantes de la pérdida de biodiversidad. 
Según el Informe de Evaluación Global elaborado 
por la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y 
Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema 
(IPBES), el 75 % de la superficie terrestre ha sufrido 
alteraciones considerables y el 66 % de los mares y 
océanos se encuentra deteriorado debido a factores 
humanos.

1Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental 
2Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana

1https://www.iucnredlist.org/



Sustentabilidad

76 Revista INIA - Nº 68

Los principales impactos negativos 
sobre la biodiversidad son causados 
por los cambios en el uso de la tierra, la 
sobreexplotación de especies, el cambio 
climático, la introducción de especies 
invasoras y la contaminación.

La biodiversidad abarca a la gran variabilidad de 
organismos vivos y sus relaciones. Comprende la 
diversidad entre especies, dentro de cada especie, y 
también la diversidad de ecosistemas. La conservación 
de la biodiversidad tiene impactos indiscutibles en 
nuestra calidad de vida y bienestar, ya que proporciona 
una serie de servicios esenciales para la vida humana, 
tales como la polinización, la regulación de plagas o el 
control de enfermedades. La diversidad biológica es 
un componente fundamental de muchas actividades 
económicas, en particular las relacionadas con la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cerca de la mitad de la población mundial depende 
directamente de los recursos naturales para sus medios 
de vida, y muchas de las personas más vulnerables 
dependen directamente de la diversidad biológica para 
satisfacer sus necesidades diarias de subsistencia. Es 
por eso que conservar, proteger y restablecer la salud y 
la integridad de los ecosistemas terrestres y acuáticos 
es una prioridad a nivel global que debe ser abordada 
de manera urgente. 

CAMINO A UN MARCO GLOBAL 
DE BIODIVERSIDAD

La Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) es 
un tratado internacional de 1992, cuyo objetivo es 
conservar la biodiversidad, promover su uso sostenible 
y asegurar una participación justa y equitativa de los 
recursos genéticos que proporciona. Para abordar el 
problema de la pérdida de biodiversidad, la Conferencia 
de las Partes (COP) sobre la Diversidad Biológica 
aprobó en 2002 un Plan Estratégico, mediante el cual 
los 198 países firmantes se comprometieron a lograr 
una reducción significativa del ritmo actual de la pérdida 
de la diversidad biológica a escala mundial, regional 
y nacional. Las metas e indicadores propuestos en 
ese entonces representaron un salto cualitativo en 
la comprensión de los vínculos entre la diversidad 
biológica, los servicios de los ecosistemas y el bienestar 
humano, e impulsaron la adopción de medidas en todo 
el mundo.

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020, que incluía las 20 Metas de Aichi para la 
Diversidad Biológica, fue aprobado por la décima 
reunión de la COP sobre Diversidad Biológica (COP 10). 

Figura 1 - La conservación de la biodiversidad es, a la 
vez de una necesidad, una oportunidad para el desarrollo 
de sistemas inclusivos con la naturaleza. Los ejemplares 
de las imágenes corresponden a especies autóctonas que 
habitan  nuestro campo natural.

Fotos: Oscar Blumetto
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Figura 3- La sustitución de ambientes naturales por 
cultivos es una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad.

Figura 2 - Las invasiones biológicas son consideradas 
una de las principales amenazas a la biodiversidad a nivel 
global; por ejemplo, en nuestro país la invasión de ligustros 
y otras especies exóticas en el bosque nativo.

Este acuerdo constituyó un instrumento fundamental 
para la formulación de políticas nacionales relativas a 
la gestión de la diversidad biológica. Sin embargo, a 
la hora de hacer el balance en 2020, la ONU concluyó 
que el logro de las metas no fue suficiente para hacer 
frente a las presiones mundiales, por lo que la pérdida 
de diversidad biológica y la disminución de los servicios 
de los ecosistemas continúan ocurriendo a niveles 
alarmantes. 

El quinto informe acerca de la Perspectiva Mundial 
sobre la Biodiversidad enfatiza que los países deben 
incorporar la biodiversidad como tema central en su 
toma de decisiones y considerarla en las políticas 
de todos los sectores económicos y productivos. 
Esto implica que gobiernos y actores privados deben 
involucrarse, movilizando los recursos necesarios para 
revertir el proceso de deterioro. 

Los objetivos y metas globales para reducir la pérdida 
de biodiversidad se encuentran en proceso de revisión. 
Una nueva reunión de la COP sobre la Diversidad 
Biológica (COP 15) que tendrá lugar en Kumming, 
China en 2022, es el espacio en donde se realizará la 
negociación del Marco Global de la Biodiversidad, que 
propone una serie de acciones radicales para detener la 
pérdida de biodiversidad en la próxima década a fin de 
comenzar un camino de recuperación cuyos resultados 
sean visibles en 2050. El organismo asesor científico 
de la CDB está revisando el acuerdo y ayudando a los 
gobiernos a decidir cómo se monitorearán los objetivos. 
Algunas de las fallas detectadas en la implementación 
de los planes en el pasado tienen que ver con la 

gobernanza de los sistemas socio-ecológicos, por lo 
que es importante involucrar no solo a los investigadores 
de las ciencias de la conservación, sino también a las 
organizaciones sociales no gubernamentales, y a las 
poblaciones locales.

HACIA UNA SOLUCIÓN INTEGRADORA

La pérdida de biodiversidad está dada por causas que 
actúan a múltiples escalas espaciales y temporales. 
Disminuir significativamente las amenazas a la 
biodiversidad no puede resultar de una acción puntual 
sino de un conjunto articulado de medidas, coordinadas 
en todas las escalas, y el progreso debe ser evaluado 
con frecuencia. El grado de cambio de la biodiversidad 
y la importancia relativa de los factores que aceleran 
su pérdida, varía mucho entre escalas y de un lugar 
a otro. Las acciones en un lugar pueden afectar la 
biodiversidad en otros lugares lejanos, por ejemplo, 
a través del comercio mundial o el cambio climático. 
Así, el logro de las metas requerirá un esfuerzo 
coordinado a nivel local, nacional e internacional, tanto 
en ecosistemas naturales como explotados. 

Resulta fundamental mejorar la capacidad de monitoreo 
y la evaluación periódica del progreso para asegurarse 
de que las acciones estén generando los resultados 
previstos en todos los niveles. Se necesitará una 
inversión sustancial en el monitoreo para perfeccionar 
las infraestructuras actuales de información mundial 
sobre diversidad biológica, y mejorar las capacidades 
locales y nacionales de monitoreo. Esto incluye la 
consideración de indicadores de biodiversidad para 
evaluar los resultados, pero también indicadores 
de tendencias en las acciones que promuevan la 
recuperación de la biodiversidad.

Foto: Oscar Blumetto

Foto: Oscar Blumetto
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Dado que el tiempo que transcurre entre la acción y 
los resultados se mide en décadas, especialmente en 
áreas como la restauración de ecosistemas naturales, 
es imperativo actuar ahora para evitar pérdidas 
irreversibles y poner la biodiversidad en el camino de 
la recuperación a mediados de siglo. Cuanto antes 
mitiguemos el impacto de los impulsores del cambio, 
menor será la pérdida acumulada de biodiversidad y 
deterioro de los ecosistemas en las próximas décadas. 
Estos retrasos son particularmente críticos para las 
personas y las comunidades cuyos medios de vida y 
bienestar dependen directamente de los beneficios que 
proporcionan los ecosistemas. Así es que los hitos para 
2030 pueden ser considerados objetivos intermedios 
que explican los retrasos en la recuperación de la 
biodiversidad en el camino hacia el logro de los 
objetivos para 2050. 

LA BIODIVERSIDAD EN URUGUAY

En Uruguay, más del 90 % de la tierra es propiedad 
privada y el sistema de áreas protegidas, aunque 
esencial, cubre solo un 1 % del territorio del país. En 
un contexto de expansión e intensificación del uso 
de los recursos naturales, el sector agropecuario 
es, sin lugar a duda, una de las actividades más 
importantes a considerar para evitar la pérdida de 
biodiversidad a futuro. En este sentido, los productores 
agropecuarios, institutos de investigación y organismos 
gubernamentales tenemos un gran desafío y 
responsabilidad para atenuar el efecto de las prácticas 
productivas. 

Resulta fundamental coordinar y gestionar las acciones 
vinculadas a la conservación de los recursos naturales, 
y financiar proyectos para abordar el problema de 

la pérdida de biodiversidad. Algunos pasos se han 
comenzado a dar en este sentido. Por ejemplo, el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), 
Ministerio de Ambiente (MA), Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Plan 
Agropecuario (IPA), Universidad de la República 
(Udelar) e Instituto Nacional de Carnes (INAC), han 
desarrollado una propuesta para evaluar la “huella 
ambiental” en ganadería, incluyendo un capítulo 
específico para biodiversidad. Este es un primer paso 
que debe ser seguido por propuestas para cambiar 
tendencias en el modo de producir y alentar la 
incorporación de otros sectores.

La conservación de la biodiversidad es una oportunidad 
para diferenciar los productos agropecuarios de los 
provenientes de otros sistemas productivos en otras 
partes del mundo. En un marco de creciente exigencia 
de los consumidores y la sociedad en general sobre 
el origen de los alimentos y el modo de producirlos, 
la conservación de la biodiversidad es a la vez de 
una necesidad, una oportunidad para el desarrollo de 
sistemas inclusivos con la naturaleza.

El crecimiento del sector agropecuario es un pilar 
fundamental para el desarrollo del país, pero no podemos 
olvidar que el futuro de los sistemas depende de nuestra 
capacidad para mitigar los efectos ambientales y tomar 
conciencia acerca de cómo producimos.

REFERENCIAS

Convention on Biological Diversity. UN Environment Program. 
Expert input to the post-2020 global biodiversity framework: 
transformative actions on all drivers of biodiversity loss are urgently 
required to achieve the global goals by 2050. bioDISCOVERY & 
GEO BON, enero 2022.
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Figura 4 - La conservación de la biodiversidad es una oportunidad para diferenciar nuestros productos agropecuarios de 
los provenientes de sistemas productivos de otras partes del mundo. En la imagen se observa la convivencia de especies 
en nuestros sistemas ganaderos sobre campo natural.
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CUERPOS DE AGUA, EUTROFIZACIÓN 
Y CIANOBACTERIAS

La calidad del agua se encuentra fuertemente 
comprometida por el proceso de eutrofización, definido 
como el incremento de nutrientes en cuerpos de agua 
(principalmente nitrógeno y fósforo). Este enriquecimiento 
genera un ambiente propicio para la proliferación de 
cianobacterias planctónicas, que pueden producir 

IMPACTO DE LAS CIANOTOXINAS
EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Y EL AMBIENTE
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cianotoxinas de alto riesgo, tanto para la salud humana 
como animal. El proceso de eutrofización comenzó 
a acelerarse en gran parte del mundo a partir de la 
segunda mitad del siglo XX debido a la urbanización y 
a la industrialización, así como a la intensificación de la 
producción agrícola, ganadera y lechera de las últimas 
décadas. Desde entonces, floraciones masivas de 
cianobacterias aparecieron en lagos y embalses en los 
que este fenómeno aún no era conocido. 

1Unidad de Biotecnología - INIA
2Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental - INIA
3Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana - INIA
4Directora del Programa de Investigación en Producción y 
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5Departamento de Toxinas - LATU
6Departamento de Calidad de Agua y Evaluación 
Ambiental - LATU

Equipo de muestreo INIA- LATU en Rincón del Bonete, enero 2021.
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En el caso de Uruguay, el proceso de intensificación de 
la eutrofización fue diagnosticado en las últimas décadas 
del siglo pasado. Sin embargo, esta problemática 
no fue percibida por la población hasta las crisis del 
agua potable en el área metropolitana asociada a 
las ciudades de Montevideo y Maldonado en 2013 y 
2015, respectivamente; así como hasta la aparición 
generalizada de floraciones en varias playas del país en 
2019. Los aportes de nutrientes a los cuerpos de agua 
pueden ser puntuales (efluentes industriales y urbanos, 
tambos, corrales de encierro) o difusos (provenientes de 
la escorrentía de suelos ricos en nutrientes, ya sean de 
uso agrícola y/o ganadero). Por otro lado, la construcción 
de embalses para la generación de energía eléctrica, en 
los que se controla artificialmente el flujo del agua y su 
tiempo de residencia o permanencia en los reservorios, 
juega un papel importante en la acumulación de la 
biomasa del fitoplancton aguas abajo, incluidas las 
cianobacterias (1)*.

Las cianobacterias son organismos con gran capacidad 
adaptativa. Tienen la facultad de crecer a bajas o altas 
intensidades de luz, optimizar la fotosíntesis mediante la 
flotación en la columna de agua, o crecer en ambientes 
deficientes en nutrientes, entre otras características. Si 
bien las floraciones de cianobacterias están asociadas 
a épocas estivales, en los últimos años en Uruguay se 
han registrado durante todo el año. Las floraciones se 
producen principalmente en cuerpos de agua lénticos, 
es decir, en aquellos en los que el agua prácticamente 
no fluye y que, por lo tanto, el tiempo de residencia es 
alto (por ejemplo, lagunas, tajamares y embalses), lo 
que genera frecuentemente una alta concentración de 
nutrientes. En nuestro país, la Ley No 19.553 del año 2017 
sobre riego con destino agropecuario, ha promovido 
la creación de embalses en establecimientos, lo cual 
genera la necesidad de un diseño y uso sostenible de 
los mismos, así como un mejor control y manejo de 
dichos cuerpos de agua, a fin de evitar la aparición de 
floraciones de cianobacterias. 

CIANOTOXINAS, UN PELIGRO PARA LA SALUD 

Las cianobacterias pueden producir cianotoxinas, es 
decir metabolitos secundarios altamente tóxicos para la 
salud humana y animal. A nivel mundial, se estima que 
el 80 % de las floraciones de cianobacterias en aguas 
continentales son tóxicas. Entre las especies afectadas se 
puede mencionar la muerte de vacunos, ovejas, perros, 
caballos y cerdos, entre otros; llegando incluso a matar 
rinocerontes y elefantes como en el caso de la muerte 
masiva de 330 elefantes en Botsuana en 2020, cuya causa 
se adjudicó a efectos neurológicos sufridos luego de beber 
agua con cianobacterias (2). 

Existe una gran diversidad de toxinas producidas por 
distintos géneros de cianobacterias, cuya producción 
también depende de factores ambientales como los 
nutrientes, temperatura, etc. Asimismo, los mecanismos 
de toxicidad descriptos y entendidos actualmente 
también son muy diversos y se extienden desde efectos 
hepatotóxicos (cilindrospermopsina, nodularina, 
microcistina), neurotóxicos (saxitoxina, anatoxina-a) y 
dermatotóxicos (lingbiatoxina-a, aplasiatoxina y LPS), 
a la inhibición general de la síntesis de proteínas. Este 
artículo está focalizado en las neurotoxinas, que en su 
mayoría no se analizan en el país y pueden representar 
un mayor riesgo ambiental y sanitario respecto a 
los otros tipos de toxinas. Muchos de los géneros y 
especies potencialmente productores de neurotoxinas 
(3) han sido detectados en nuestro país y se describen 
en el manual de la UNESCO (2009) (4).

Además del consumo de cianobacterias del agua, se ha 
sugerido que una fuente adicional de la intoxicación de los 
animales terrestres podría deberse a la bioacumulación 
de cianotoxinas en la cadena alimentaria. Numerosos 
reportes señalan que esta acumulación puede ser 
particularmente relevante, alcanzando el hígado y 
músculos de peces (fitoplantívoros, omnívoros y 
carnívoros) en concentraciones que pueden superar 
la dosis diaria tolerable provisional propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En Uruguay, las cianotoxinas no están incluidas de 
forma explícita en el Reglamento Bromatológico 
Nacional ni tampoco se realiza registro de casos de 

Figura 1 - Especie Dolichospermum uruguayense, 
identificada por microscopía óptica en el Departamento de 
Aguas y Evaluación Ambiental del LATU.

Los aportes de nutrientes a los cuerpos 
de agua pueden ser puntuales (efluentes 
industriales y urbanos, tambos, corrales 
de encierro) o difusos (provenientes 
de la escorrentía de suelos ricos en 
nutrientes, ya sean de uso agrícola 
y/o ganadero).

* La numeración se corresponde con la bibliografía que se presenta al final del artículo.
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afectación de salud por exposición a cianobacterias ni 
para humanos, ni para animales. Existe solo un reporte 
de caso de intoxicación de una niña de 20 meses en 
playas de Montevideo en 2015 (5). 

RIESGO DE INTOXICACIÓN EN ANIMALES 
DE PRODUCCIÓN

Las condiciones de la producción ganadera pastoril 
muestran cierta vulnerabilidad y riesgo del ganado a 
la ingesta de agua que puede contener cianobacterias 
tóxicas. El ganado es inevitablemente más vulnerable 
a este tipo de intoxicación, ya que su acceso al agua 
puede estar restringido, ya sea por la topografía o 
por el cercado. El desconocimiento del riesgo de 
intoxicación por cianobacterias, en general, impide una 
evaluación correcta de la magnitud del problema y por 
otro lado impide actuar preventivamente. Si bien se 
han investigado algunos casos que han producido un 
número importante de muertes bovinas (6, 7, 8), existen 
otras situaciones que afectan a un número reducido de 
animales que pasan desapercibidas o con diagnósticos 
indeterminados. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CIANOBACTERIAS 
EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO

El uso del suelo en la cuenca del río Negro mostró 
intensas modificaciones en las últimas dos décadas. 
Según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente (DINAMA, 2018) entre los años 2000 
y 2018 el porcentaje de área destinada a la agricultura 
en la cuenca del río Negro aumentó del 15 % al 23 %, las 
forestaciones aumentaron del 6 al 11 %, mientras que la 
cobertura de pastizales disminuyó del 73 % al 59 %. El 
cambio en el uso del suelo hacia actividades productivas 
podría haber aumentado las cargas de fósforo y 
nitrógeno total en este río, generándose condiciones 
propicias para la proliferación de cianobacterias (1). 
En Uruguay la mayoría de los ecosistemas acuáticos 
excede ampliamente la concentración de 25 ug/L-1 de 
fósforo total (PT), prevista como valor límite superior 
en la normativa vigente de Uruguay (Decreto 253/79 y 
modificativos, Uruguay 1979) (1).

Recientemente, la OMS (3) ha propuesto valores 
guía para varias cianotoxinas, así como indicadores 
cuantitativos de cianobacterias y niveles de alerta de 
agua para potabilización y uso recreativo, definiendo 
categorías de peligrosidad en base a dichos indicadores. 
Bonilla y col, 2021 (1) evidenciaron un aumento de 
casos de categorías que indican peligrosidad media 
a alta en la mayoría de las floraciones del río Negro, 
las cuales estuvieron dominadas por Dolicospermum 
y Microcystis, que son los grupos más frecuentes en 
los cuerpos de agua del país. Estos géneros pueden 
producir tanto dermatoxinas, hepatotoxinas así como 
potentes neurotoxinas. En total, se detectaron 21 
géneros de cianobacterias entre 1991 y 2018, de los 
cuales Dolichospermum (orden Nostocales) fue el más 
frecuente, seguido de Microcystis, Pseudoanabaena y 
Radiocystis.

Hasta el momento, las únicas toxinas que han sido 
registradas y analizadas en el río Negro fueron las 
microcistinas alcanzando valores extremadamente 
altos (>24 ugL-1) en muestras provenientes de espuma 
de cianobacterias. Estos valores categorizan como 
“alerta 2” e indican peligrosidad alta para aguas de 
recreación, según la OMS. Esta situación podría verse 
aún más agravada dadas las predicciones del cambio 
climático que pronostican un aumento de eventos 
meteorológicos extremos, los cuales actuarían en 
sinergia con la eutrofización (1).

Figura 2 - Bovino bebiendo agua con probabilidad de 
contener cianobacterias potencialmente tóxicas.

En Uruguay, el primer diagnóstico de intoxicación fue 
reportado en 2009 en el Departamento de Canelones, 
para bovinos de la raza Hereford que tuvieron 
acceso a tajamares donde se detectó la presencia de 
cianobacterias potenciales productoras de neuro y 
hepatotoxinas. (6). Más recientemente se han detectado 
microcistinas en sangre de ganado que abrevaba en el 
río Negro (Rincón del Bonete y Baygorria) en presencia 
de floraciones (8). Esta situación podría derivar en un 
perjuicio económico importante para la ganadería si no 
se toman medidas preventivas.

El cambio en el uso del suelo hacia 
actividades más intensivas podría haber 
aumentado las cargas de fósforo y
nitrógeno total en el río Negro, 
generándose condiciones propicias 
para la proliferación de cianobacterias.

Fuente: https://www.cdc.gov/
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INIA, en colaboración con LATU, está estudiando 
el impacto del uso del suelo sobre la aparición de 
cianobacterias, y evaluando herramientas moleculares 
para la detección de floraciones de cianobacterias 
potencialmente tóxicas en un estudio de caso situado 
en el embalse Rincón del Bonete. 

Para obtener una mejor comprensión del fenómeno de 
las floraciones y la producción de cianotoxinas en los 
sitios de muestreo se están evaluando los resultados 
de los análisis fisicoquímicos, de pigmentos, medidas in 
situ, microscopía óptica, toxinas y análisis moleculares 
como qPCR y secuenciación. Para analizar la presencia 
de las principales cianotoxinas (microcistina, anatoxina 
y saxitoxina) se utilizó la técnica de ELISA (“enzyme 
linked imunosorbent assay”). Si bien durante el 
muestreo realizado no se observó floración en ningún 
sitio, se detectó mayormente anatoxina-a, potente 
neurotoxina, aún más peligrosa que microcistina, por 
no presentarse en floraciones visualmente detectables. 

En el sitio agrícola se observó una mayor densidad de 
cianobacterias, sin embargo, esto no se vio reflejado en 
una mayor producción de cianotoxinas. Se detectaron un 
total de ocho géneros y 13 especies de cianobacterias 
potencialmente tóxicas en las muestras de agua de 
todos los sitios de muestreo, siendo el monte nativo el 
que mayor número de especies presentó. Asimismo, 
en los sedimentos analizados también se detectaron 
cuatro especies de cianobacterias. 

CONSIDERACIONES FINALES

La búsqueda de un adecuado compromiso entre 
la producción de alimento, la conservación de los 
ecosistemas y la disponibilidad de agua adecuada 
para potabilización es de una importancia relevante. 
Esto implica asegurar la sostenibilidad ambiental de 
los sistemas de producción a través de prácticas de 
manejo que incluyan el cuidado y preservación de los 
recursos hídricos. 

Figura 3 - Muestreo de monte nativo en Rincón del Bonete, enero 2021.

Figura 4 - Muestreo en sitio forestal (A) y con ganadería extensiva en campo natural (B), Rincón del Bonete (enero 2021).

A B

Fotos: Equipo de muestreo INIA- LATU

Fotos: Equipo de muestreo INIA- LATU
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Gráfico 1 - Análisis realizados para los sitios de muestreo 
con distinto uso de suelo.

Figura 5 - Muestreo en sitio agrícola (soja): desde el cultivo (A) hasta el agua (B), Rincón del Bonete (enero 2021).

A nivel nacional, la evaluación de calidad de agua se basa 
casi exclusivamente en propiedades fisicoquímicas, sin 
considerar bioindicadores o atributos ecosistémicos, 
que están incluidos desde hace décadas en normativas 
internacionales como la Directiva Marco del Agua de 
la Unión Europea, 2000/60/CE (Unión Europea, 2000). 
Por tanto, es necesario generar conocimiento sobre 
presencia de cianotoxinas y cianobacterias productoras 
de toxinas en cursos de agua, embalses y tajamares, y 
alertar sobre sus efectos en la salud humana, animal y 
ambiental bajo el enfoque de “una sola salud”. Además, 
es necesario generar monitoreos ambientales de larga 
duración, y reforzar los ya existentes, tanto a nivel 
de cuencas hidrográficas como en establecimientos 
agropecuarios, que incluyan zonas no impactadas 
por la agricultura a modo de referencia y que brinden 
información de presencia de cianobacterias y de las 
toxinas generadas. 

La eficacia de la gestión y manejo de los riesgos 
asociados a las floraciones tóxicas, así como la 
implementación de programas de monitoreo exitosos, 
depende de una evaluación precisa y adecuada del 
riesgo, de la disponibilidad de datos analíticos exactos, 
precisos y confiables, representativos de la situación 
real, así como del correcto planteo de los supuestos 
que subyacen para la conversión del resultado de un 
análisis en una estimación de riesgo potencial. 
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Sustentabilidad

 Foto: Juan Clariget

INTRODUCCIÓN

El cambio climático, y el consecuente calentamiento 
global, es un fenómeno provocado por el incremento 
de la concentración natural de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera, los que provienen 
fundamentalmente de la actividad humana.

En nuestro país, el sector agropecuario es responsable 
de una importante proporción de las emisiones GEI 
nacionales, siendo el gas metano (CH4) el principal gas 
emitido.

EMISIONES DE METANO DE NOVILLOS
EN FASE DE TERMINACIÓN ALIMENTADOS
CON DIETAS CONTRASTANTES
EN LOS NIVELES DE FIBRA
MV. Daniel Santander1,2, Ing. Agr. MSc. Juan Clariget2,
DMV PhD Georgget Banchero2, Lic. MSc. Claudia 
Simón1, Bach. Julieta Mariotta1, Ing. Agr. PhD Verónica 
Ciganda1

Contemplando los aspectos productivos y la sostenibilidad ambiental de nuestros Contemplando los aspectos productivos y la sostenibilidad ambiental de nuestros 
sistemas, INIA alcanza resultados promisorios en el estudio combinado de la sistemas, INIA alcanza resultados promisorios en el estudio combinado de la 
productividad animal y el efecto mitigador de las emisiones de CHproductividad animal y el efecto mitigador de las emisiones de CH44 entérico de  entérico de 
una dieta forrajera de mayor calidad respecto a una de menor calidad en bovinos una dieta forrajera de mayor calidad respecto a una de menor calidad en bovinos 
en fase de terminación.en fase de terminación.

Esto representa importantes desafíos dados los 
compromisos internacionales de mitigación asumidos 
por el país y la importancia del sector cárnico en la 
economía nacional.

El CH4 corresponde al producto final del proceso de 
fermentación entérica de los rumiantes. Su producción 
ocurre principalmente en el rumen (~90 %), y en menor 
medida (~10 %) en el intestino grueso (Vlaming, 2008), 
a través de las fermentaciones de carbohidratos 
realizadas por un grupo de microrganismos. La mayor o 
menor producción de este gas se debe a factores tales 

1Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental
2Programa de Investigación en Producción de Carne y 
Lana

Novillos con equipo de medición de metano durante el experimento.
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como: raza, crecimiento, nivel de producción, genética 
del animal, temperatura ambiental, siendo el factor más 
importante la cantidad y calidad del alimento ingerido 
por el animal (Clark et al., 2011).

En Uruguay, los sistemas de producción de terminación 
bovina se dan mayoritariamente bajo dietas forrajeras 
(>80 %, Bervejillo, 2021), con una gran variación en 
la calidad, en especial a lo referido a su contenido 
de fibra. Sin embargo, a nivel nacional se carece de 
valores de emisión de CH4 para esta fase del ciclo 
productivo que contemplen las diferencias en el valor 
nutritivo de la alimentación forrajera suministrada. Por 
este motivo, se planteó estudiar la productividad animal 
y el efecto mitigador de las emisiones de CH4 entérico 
en bovinos en fase de terminación, a través del manejo 
del contenido de fibra de la dieta forrajera suministrada.

METODOLOGÍA

El experimento fue realizado en la Unidad del Lago 
de INIA La Estanzuela, Colonia durante 97 días entre 
los meses de abril y julio del año 2021. Este consistió 
en cuantificar las emisiones de CH4 en 36 novillos 
Aberdeen Angus, con un peso promedio inicial de 437 
±7 kg, bajo un sistema de encierro y alimentados con 
dos dietas forrajeras.

La alimentación se desarrolló en comederos 
automatizados de la empresa ®Intergado. Estos 
asocian la caravana del animal con una de sus puertas 
permitiendo controlar el acceso. El registro de acceso 
permitió evaluar el consumo diario de cada animal de 
forma periódica (Figura 1).

Las dietas fueron ofrecidas tres veces por día de 
modo ad libitum y consistieron en dos dietas en base a 
forrajes cosechados. Una de las dietas, considerada de 
alta calidad, presentaba un bajo contenido en fibra (BF) 
y consistió en 100 % de henolaje de alfalfa + Dactylis 
glomerata (AA+D); la segunda dieta, considerada de 
baja calidad, presentaba mayor contenido en fibra (AF) 
y consistió en un 70 % de henolaje de AA+D y un 30 % 
de heno de rastrojo de cebada.

Para estimar las emisiones de metano se utilizó la 
técnica de gas trazador hexafluoruro de azufre (SF6) 
(Johnson et. al, 1994 adaptada por Gere y Gratton, 
2010). Esta técnica consiste en suministrar, utilizando 
un lanza-bolo, una cápsula con gas SF6 de liberación 
conocida a cada animal. Luego de un período de 
acostumbramiento  los animales son equipados con una 
mochila y un arnés en donde se colocan dos tubos de 
acero inoxidable de 0,5 L al vacío, para la recolección del 
gas exhalado y eructado, y dos mangueras conectadas 
a los tubos, con un regulador de entrada de aire en su 
extremo posicionado cerca de las narinas del animal 
(Figura 2). Las mediciones fueron realizadas durante 
cinco días seguidos y las muestras del gas colectado 
se analizaron por cromatografía de gases.

Figura 1 - Sistema de alimentación por comederos 
automatizados.

Foto: Juan Clariget

Dieta
Baja Fibra (BF) Alta Fibra (AF)

Materia Seca, MS (% base fresca) 57,9 63,1
Ceniza, Cen (% MS) 12,3 12,0
Fibra Detergente Neutro, FDN (% MS) 49,1 54,3
Fibra Detergente Ácido, FDA (% MS) 33,2 39,2
Lignina, Lig (% MS) 7,4 8,2
Proteína Cruda, PC (% MS) 14,8 12,1
Energía Bruta, EB (Mcal/kg MS) 4,27 4,19

Cuadro 1- Caracterización de las dietas baja en fibra (BF) y alta en fibra (AF), administradas a novillos Aberdeen Angus 
en fase de terminación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se muestra el valor nutritivo de las dos 
dietas suministradas. Se puede observar cómo los 
valores de FDN, FDA y lignina son superiores para la 
dieta de baja calidad (AF). Si bien son valores esperados 
en dietas basadas en forraje, las diferencias de calidad 
entre estas tienen consecuencias productivas y 
ambientales.

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de las 
distintas variables productivas analizadas. El primer 
aspecto para destacar es que los animales con dietas 
BF lograron más del doble de ganancias de peso que 
los animales AF. Estas diferencias se vieron reflejadas 
en el mayor peso vivo al final del período experimental. 
Esto tendrá implicancias en términos de kg de peso 
de la canal caliente, como también, en términos de un 
retraso en el tiempo de terminación de ese animal. 

Suministrar una dieta forrajera de alta 
calidad con bajos contenidos de fibra 
durante la fase de terminación no 
solo mostró importantes implicancias 
positivas en el aspecto productivo, sino 
también en la sostenibilidad ambiental 
del sistema.

Figura 2 - Equipo de medición: A) Tubos de acero inoxidable y mochila de sostén; B) Manguera de flujo controlado y 
arnés de sujeción; C) Novillo con equipo completo de medición de metano (CH4). 

Fotos: Claudia Simon

Dieta
Baja Fibra (BF) Alta Fibra (AF) P

Producción
PV inicial (kg) 440 434 N.S.
PV final (kg) 508 467 **
GMD (kg/d) 0,68 0,32 **

Consumo (kg MS/d) 9,9 8,2 **
Emisión

CH4 (g/d) 215 194 *
CH4 (g/kg PVG) 327 632 **
CH4 (g/kg MSI) 21,77 23,72 *

Ym (%) 6,7 7,5 *

Cuadro 2- Variables productivas, emisiones absolutas e intensidad de emisión de CH4, en novillos Aberdeen Angus 
alimentados con dietas contrastantes en sus niveles de fibra.

PV: Peso Vivo; GMD: Ganancia media diaria; MS: Materia seca; PVG: Peso vivo ganado; Ym: Rendimiento de metano (Relación energía bruta consumida 
convertida en metano); N.S.: No diferencia significativa (P > 0,05); *: P < 0,05; **: P < 0,001.

Los distintos consumos presentados por cada grupo 
están estrechamente relacionados con el contenido 
de FDN de la dieta suministrada (Mertens, 2010). A 
mayores contenidos de FDN, mayor tiempo de retención 
del alimento en rumen y por tanto un menor consumo 
de alimento. 

 A B C
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A su vez, la cantidad de ingesta del alimento afecta los 
procesos de fermentación en el rumen, estando las 
emisiones de CH4 directamente relacionadas con el nivel 
de ingesta (Jonker et al., 2017). Es decir, cuanto mayor 
es la materia seca ingerida, mayor será la emisión neta 
de metano (g/d). Esto explica lo que se observa en los 
animales del grupo BF, los que presentaron mayores 
emisiones absolutas a consecuencia de los mayores 
consumos de MS presentados.

Sin embargo, las emisiones en términos de intensidad, 
es decir la emisión de CH4 expresada por unidad de 
MS consumida, mostraron que los animales de la dieta 
BF presentaron una menor intensidad de emisión. 
En el mismo sentido, la intensidad de emisión de los 
animales BF expresada en relación a la ganancia de 
peso vivo, fue casi dos veces menor al compararse con 
los animales del grupo AF.

El Ym (methane yield, por sus siglas en inglés), unidad 
propuesta por el Panel Intergubernamental por el 
Cambio Climático (IPCC) como factor de emisión para 
desarrollar los inventarios de gases a nivel mundial, 
hace referencia a la eficiencia del uso del alimento 
por parte del animal expresando la emisión de CH4 
por unidad de Energía Bruta (EB) ingerida. El valor de 
Ym obtenido para cada una de las dietas forrajeras 
evaluadas confirma que la calidad de la misma, 
definida según su contenido de FDN, puede generar 
importantes diferencias en cuanto a la eficiencia en el 
uso del alimento y por tanto a la emisión de CH4. En 
este experimento el grupo BF presentó un valor de Ym 
= 6,7 %, cifra muy cercana a la propuesta por el IPCC 
(6,5 %) para animales alimentados con dietas basadas 
en forrajes. A su vez, el valor de Ym obtenido en el 
grupo de animales con dieta de AF (7,5 %) se ajusta a lo 
que se propone para animales alimentados con dietas 
forrajeras de baja calidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Suministrar una dieta forrajera de alta calidad con bajos 
contenidos de fibra durante la fase de terminación no 
solo mostró importantes implicancias positivas en el 
aspecto productivo, sino también en la sostenibilidad 
ambiental del sistema. Mayores GMD y PV finales en 
novillos en etapa de terminación fueron conseguidos 
por los animales alimentados con una dieta baja en 
fibra. 

La utilización de una mejor calidad 
de dieta forrajera durante la fase de 
terminación es una alternativa viable de 
mitigación de emisiones de metano en 
la ganadería.

Esta mejora en las variables productivas fue, además, 
acompañada por una menor intensidad en las emisiones 
de CH4 entérico expresadas por kg MS ingerido, por 
kg de PV ganado, así como por unidad de EB ingerida 
(Ym). Los resultados confirman que la utilización de 
una mejor calidad de dieta forrajera durante la fase de 
terminación es una alternativa viable de mitigación de 
emisiones de metano en la ganadería.
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Figura 3 - Corrales de encierro donde se realizó el experimento,  
ubicado en Unidad de Lago, INIA La Estanzuela.
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Proyectos FPTA

Fotos: equipos de los proyectos

PROYECTOS FPTA DE GANADERÍA
FAMILIAR, CONTROL BIOLÓGICO
EN HORTICULTURA Y GESTIÓN
DE PASTURAS EN LECHERÍA
¿Qué se logró con su implementación?

Equipos técnicos de los proyectos FPTA 343, 344 y 351

En este artículo se presentan los objetivos y principales resultados alcanzados En este artículo se presentan los objetivos y principales resultados alcanzados 
al cierre de tres proyectos FPTA de transferencia y validación de tecnologías. al cierre de tres proyectos FPTA de transferencia y validación de tecnologías. 
Las experiencias se focalizaron en temas relevantes para los respectivos rubros: Las experiencias se focalizaron en temas relevantes para los respectivos rubros: 
el fortalecimiento de la ganadería familiar en términos individuales y colectivos, el fortalecimiento de la ganadería familiar en términos individuales y colectivos, 
el control biológico de plagas y enfermedades en horticultura y la producción y el control biológico de plagas y enfermedades en horticultura y la producción y 
cosecha de forraje en sistemas lecheros.cosecha de forraje en sistemas lecheros.
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Co-innovación para el desarrollo sustentable 
de la ganadería familiar de las Sierras del Este 
mediante la planificación predial, el trabajo 
en grupos y la articulación a cadenas de valor 
asociativas*

Este proyecto involucró durante casi cinco años (de 
abril de 2017 a diciembre de 2021) a tres organizaciones 
fernandinas de productores (Sociedad de Fomento 
Rural e Industrial de Maldonado, Asociación de 
Fomento Rural “Las Cañas” y Sociedad de Fomento 
de Garzón) y cuatro instituciones dedicadas a la 
promoción de los productores ganaderos (Instituto 
Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Secretariado Uruguayo de la Lana y 
Facultad de Agronomía de la Udelar).

Los objetivos del proyecto se sintetizaron como el 
“Fortalecimiento de organizaciones de productores  
para el desarrollo de la ganadería familiar en la Sierra 
del Este y el desarrollo del productor familiar y de las 
capacidades individuales y colectivas”.

Mediante varias líneas de trabajo, el proyecto fue 
construyendo una serie de pilares sobre los cuales 
se sustentaron sus resultados: 1) actividades de 
capacitación sobre prácticas de manejo ganadero 
y en gestión de establecimientos; 2) promoción del 
agrupamiento de productores para recibir asistencia 
técnica y seguimiento de grupos formados; 3) 
fortalecimiento y apoyo al funcionamiento de las 
organizaciones de productores. 

Entre los principales resultados destacamos: 
actividades de capacitación siguiendo una agenda 
construida por los productores y sus organizaciones; 
talleres de formación de grupos realizados y 

FPTA 343

*Ing. Agr. Norberto Rodríguez e  Ing. Agr. Jorge Alvarez (Facultad de Agronomía - Udelar); Ing. Agr. Ricardo Barbat (Instituto Plan Agropecuario); 
Ing. Agr. Pablo Llovet (Técnico Sectorial - INIA Treinta y Tres).

acompañamiento de cuatro grupos de productores con 
implementación de rutinas de asistencia técnica tanto 
grupales como individuales; las tres organizaciones 
de productores participantes se encuentran 
realizando actividades y en pleno funcionamiento;  la 
identificación de un piloto sobre canales alternativos 
para la comercialización de productos ganaderos a 
partir de emprendimientos asociativos y la puesta en 
práctica  de una experiencia piloto. 

Los resultados tienen base en el desarrollo de una 
relación de confianza y de trabajo conjunto con 
y entre los actores del proyecto (organizaciones 
e instituciones). También se realizaron avances 
significativos en la caracterización del Sistema de 
Innovación Agrario (SIA) de la región y se identificaron 
los actores relevantes y sus principales problemas de 
funcionamiento.

Los actores locales involucrados han reconocido al 
proyecto como una iniciativa relevante, demostrando 
su capacidad para adaptarse y dar continuidad 
a las acciones frente a un escenario adverso 
(principalmente durante la pandemia). La Facultad de 
Agronomía, asociada con otras instituciones como el 
IPA, INIA y SUL, se ha hecho conocer y hoy se la 
identifica como actor importante en la zona.

El 27 de diciembre de 2021 se realizó la reunión 
de cierre del proyecto, en la sede de la Sociedad 
de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, en la 
ciudad de San Carlos.

Durante el proceso hemos ido sistematizando varios 
conceptos (a modo de lecciones aprendidas). En 
primer lugar, la necesidad de reflexionar sobre las 
responsabilidades de todos los actores del proyecto 
en un proceso basado en un relacionamiento 
interpersonal y horizontal, que requiere tiempo y 
constante evaluación participativa. Lo fundamental 
de la actividad de campo y la permanencia. La 
ventaja de contar con un marco conceptual que 
facilite la ubicación y la comprensión del proceso de 
intervención que se implementa a través del proyecto. 
Hemos utilizado el enfoque de SIA en la región. La 
necesidad de responder la pregunta de cómo se 
integran los objetivos diversos de los productores 
participantes, y cómo esos objetivos se vuelven 
compatibles con los objetivos de las instituciones 
que proponen una estrategia de intervención para 
promover el desarrollo rural. Entender el papel 
de las organizaciones de productores: “entidades 
dinámicas”, portadoras de sus propias “agendas”, que 
viven sus propios procesos, cambian (o no cambian) 
sus directivas, experimentan diversos conflictos y 
presentan contradicciones. La importancia de la 

Foto: equipo del proyecto
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FPTA 343: Co-innovación para el desarrollo 
sustentable de la ganadería familiar en las Sierras 

del Este, Revista INIA N° 57 - Junio 2019

Cadenas de Valor de la Ganadería en las Sierras 
del Este, Revista INIA N° 63 - Diciembre 2020

Apoyando el desarrollo de los productores 
ganaderos familiares en Maldonado, 

Revista Plan Agropecuario

Resumen del proyecto

Publicación en Revista Agrociencia

Publicación en Revista
Agroproducción Sustentable

coordinación y articulación interinstitucional. Tanto 
la legitimación como su ausencia resultan de mucha 
importancia para potenciar las capacidades del 
proyecto. La evaluación y el significado del éxito 
deben dar prioridad a los aprendizajes que, en última 
instancia, serían los productos más significativos que 
surjan de esta experiencia.

Durante este período de casi cinco años, el proyecto 
ha pasado por muy buenos momentos de trabajo y 
otros de menor productividad, en parte asociado al 
extendido período electoral y principalmente a la 
irrupción de la pandemia. No obstante, y llegando 
a este momento de culminación de la etapa, 
compartimos con los participantes de organizaciones 
e instituciones un sentimiento de tarea cumplida en 
beneficio de la comunidad de productores familiares 
ganaderos de la región de Maldonado. 

Como testimonio compartimos las expresiones 
de algunos de los productores involucrados en 
el proyecto, vertidas en la jornada de cierre:

El proyecto se focalizó en el 
fortalecimiento de las organizaciones 
de productores locales para el 
desarrollo de la ganadería familiar 
en la Sierra del Este.

“Facultad e INIA no estaban cerca y ha sido 
fantástico que llegaran estas instituciones a trabajar 
directamente con la Fomento”… “ha sido fundamental 
la confianza lograda para llegar a buen puerto” (María 
González, Fomento Rural de Garzón).

“En los grupos hemos aprendido a trabajar en 
conjunto con los compañeros para repensar y mejorar 
lo que hacemos. Crecimos como productores y vemos 
mejoras en los predios” 
(Cristian Mendoza, Rural de San Carlos).

“Resalto la importancia del proyecto para juntarnos, 
conocernos y encarar actividades en conjunto” 
(Eduardo Pérez, Fomento las Cañas).

“Que la Facultad esté al lado de los productores 
trabajando en conjunto es histórico y muy positivo”… 

“Tenemos el desafío de mantener los grupos y, por 
qué no, de formar nuevos o ampliar los existentes”… 

Foto: equipo del proyecto

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12944/1/Revista-INIA-57-Junio-2019-p.73-77.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14897/1/Revista-INIA-63-Diciembre-2020-p-73-77.pdf
https://www.planagropecuario.org.uy/uploads/magazines/articles/183_2806.pdf
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S2301-15482020000301302&script=sci_abstract
http://agrocienciauruguay.uy/ojs/index.php/agrociencia/article/view/414
http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDESDOS/article/view/396
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Producción e introducción de agentes de control 
biológico en el manejo regional integrado 
de insectos y enfermedades de hortalizas**

La producción vegetal intensiva en nuestro país se 
enfrenta hoy al desafío de profundizar la práctica de 
un nuevo enfoque para la producción de alimentos, 
tratando de minimizar el impacto ambiental y 
mejorar la sostenibilidad de los sistemas. Disminuir 
la dependencia de uso de productos químicos es 
uno de los factores más relevantes para comenzar 
este proceso, siendo el Manejo Integrado de Plagas 
y enfermedades (MIP) una de las herramientas 
fundamentales para dicho cambio.

Frente a esta problemática, el proyecto FPTA planteó 
una estrategia que permite consolidar la incorporación 
de biocontroladores y otras herramientas alternativas 
al control químico, en el marco de la Producción 
Integrada (PI) jerarquizando métodos ecológicamente 
más seguros e insumos de origen biológico 
(organismos vivos o sus productos) que actúen como 
antagonistas de plagas y enfermedades.

La propuesta se llevó adelante en el período 2017-
2021 y comprendió los principales cultivos en sistemas 
protegidos (tomate y morrón) y algunos cultivos a cielo 
abierto seleccionados por ser factible la introducción 
de manejos alternativos (cebolla y maíz dulce).

Con la ejecución del proyecto se logró:

• Introducir el uso de biocontroladores disponibles 
en el país y de otras técnicas alternativas al control 
químico, en un esquema de manejo integrado 

FPTA 344

** Ing. Agr. MSc. Adriana Vieta, Ing. Agr. Luján Banchero, Ing. Agr. Sandra Waterston, Ing. Agr. Patricia Primo, Ing. Agr. Alicia Godín, Ing. Agr. 
Analía Iurato, Ing. Agr. Cecilia Orihuela, Ing. Agr. Fernando Martínez e Ing. Agr. Eduardo Campelo (Dirección General de la Granja – MGAP); Lic. 
Bioq. Dra. Leticia Bao, Ing. Agr. PhD. Guillermo Galván e Ing. Agr. Dr. Eugenia Lorenzo (Facultad de Agronomía – Udelar); Ing. Agr. MSc. Carolina 
Fasiolo (Técnica Sectorial – INIA Las Brujas).

tomando como base las Normas de Producción 
Integrada vigentes.

• El monitoreo periódico y sistemático de plagas y 
enfermedades como herramienta para la toma de 
decisiones.

• Disminuir en promedio un 50 % el número de 
aplicaciones de productos de síntesis química en 
cada ciclo de cultivo.

• Disminuir el uso de principios activos de amplio 
espectro.

• Promover el uso de principios activos específicos 
como forma de no alterar la actividad de los enemigos 
naturales, liberados o presentes naturalmente en el 
ambiente.

La reducción de la participación de los plaguicidas de 
síntesis química en el conjunto de insumos utilizados 
y la estructuración de una base de producción como 
herramienta para incorporar valor agregado (garantía 
de proceso), son los principales impactos que generó 
el proyecto.

La estrategia utilizada para el logro de los resultados 
incluyó la conformación de un equipo técnico 
interinstitucional (Fagro-INIA-DIGEGRA) articulador 
de la introducción de métodos alternativos al 
control químico de plagas y la promoción de nuevas 
investigaciones, facilitador de registros y asesor 
en materia de resguardos para la promoción del 
control biológico. Las actividades de capacitación e 
intercambio entre asesores técnicos, monitoreadores 

Foto: equipo del proyecto
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El proyecto permitió disminuir en 
promedio un 50 % el número de 
aplicaciones de productos de síntesis 
química en cada ciclo de cultivo.

Control biológico en horticultura - Testimonios de 
técnicos y productores de Canelones

Control biológico en horticultura: avances y 
desafíos - Actividad de transferencia

Reporte sobre actividad del Proyecto, 
Revista INIA N° 64 - Marzo 2021

Control biológico de plagas y enfermedades en 
horticultura, Revista INIA N° 56 - Marzo 2019

y productores fue un pilar fundamental en la 
estrategia de difusión de los resultados y llegada a 
más productores interesados en la temática. 

La asistencia técnica y el monitoreo sistemático de 
enfermedades y plagas de los cultivos, sumado a 
los registros realizados por los productores, permitió 
hacer un seguimiento detallado de los beneficios y 
limitantes a la hora de tomar decisiones en la gestión 
del predio. 

Se trabajó con 110 productores vinculados a 
organizaciones y/o grupos durante los cuatro años de 
duración del proyecto; los mismos estaban distribuidos 
geográficamente en las zonas de producción 
hortícola más importantes del país: zona sur en los 
departamentos de Canelones, Montevideo, San José 
y sur de Florida, y zona norte, en Salto y Bella Unión.

Compartimos expresiones de participantes del 
Proyecto, realizadas durante su implementación:

“Empezamos a notar que podíamos producir utilizando 
menos agroquímicos y seguimos en esa línea” … “en 
tomate, por ejemplo, utilizamos el Crebio que es un 
hongo que ataca a los insectos; también utilizamos 
trampas para las polillas” 
(Adrián Gutiérrez, zona de Santa Rosa - Canelones). 

“Los productores han adaptado la tecnología con 
bastante facilidad y entusiasmo”… “Varios de estos 
productores hacen una venta particular y se sienten 
más seguros con esta tecnología que con las 
aplicaciones convencionales, por el tema de residuos 
y posibles rechazos de mercadería”… “El productor 
y el técnico cambiamos, el monitoreador nos permite 
un seguimiento y podemos aceptar un margen de 
presencia de plagas, por ejemplo de mosca o polilla. 
Estamos utilizando mucho menos químicos y, cuando 
los usamos, son más efectivos” 
(Rafael Caprio, técnico asesor).

Se busca incorporar en tomate y morrón herramientas 
de control de insectos y hongos que no son 
convencionales, van por fuera de lo que comúnmente 
hacíamos” …  “Este método de trabajo cambia al 
foco de atención, hacia una sanidad integral del 
cultivo, son cosas que funcionan” … “En el caso de 
control de hongos que atacan diferentes partes de 
las plantas, tenemos el trichoderma, que es un hongo 
que controla a otros hongos. Tiene varias formas de 
utilización, por ejemplo en baños de bandeja, por 
riego y aplicaciones dirigidas al tallo” 
(Bruno Rocha, técnico asesor).

Foto: Irvin Rodríguez

https://youtu.be/gJPX-rUh_aI
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Control-biologico-en-horticultura-avances-y-desafios-
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/15423/1/Revista-INIA-64-Marzo-2021-p-100.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/15114/1/Rev-INIA-56-Marzo-2019-p-84-87.pdf
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De pasto a leche 2020***

Este proyecto se desarrolló desde julio de 2017 a junio 
de 2021 en Soriano, Colonia, Florida, Río Negro, Salto 
y Cerro Largo. Se trabajó de forma directa e indirecta 
con 150 productores. Su objetivo fue mejorar los 
resultados económicos de los productores a través 
de una mejora en la producción y cosecha de forraje.

El proyecto fue gestionado y liderado por FUCREA, 
en colaboración con Facultad de Agronomía (Udelar). 
FUCREA aportó la coordinación técnica del proyecto, 
metodología de estudio de casos y trabajo en 
grupos de discusión y metodología en las distintas 
actividades de difusión. La Facultad de Agronomía 
brindó asesoría técnica y creación de base de datos. 
La Cooperativa Láctea de Carmelo (CALCAR), la 
Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera 
de Salto (SOFRILS), la Sociedad de Productores de 
Leche de Florida (SPLF) y la Cooperativa de Lechería 
de Melo (COLEME) colaboraron en la organización de 
las actividades que se realizaron en sus respectivas 
zonas de influencia.

FPTA 351

***Ing. Agr. Mario Fossatti (FUCREA), Ing. Agr. Laura Astigarraga (Facultad de Agronomía, Udelar), Ing. Agr. Lorena Román (FUCREA), Ing. Agr. 
Carolina Barrios (FUCREA), Ing. Agr. Camilo Álvarez (Facultad de Agronomía, Udelar), Ing. Agr. Nicolás Baraibar (Técnico Sectorial - INIA La 
Estanzuela).

+Las herramientas informáticas generadas para la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos prediales están disponibles en la web del 
proyecto. 

Se formularon proyectos productivos en siete predios 
de referencia (Predios 2020) ubicados en las diferentes 
zonas abarcadas por el proyecto, que se monitorearon 
mensualmente durante todo el Proyecto. 

En estos predios se planificaron y ejecutaron 
propuestas de incremento de la productividad de 
la base forrajera, que permitieran lograr mejores 
resultados productivos y económicos. Esto implicó 
realizar un diagnóstico de la situación de partida, 
un plan de mejora, el registro de la información 
productiva y económica, el control del proceso y la 
evaluación periódica de resultados+. 

La elaboración y seguimiento de estos planes se 
realizó en un marco de participación activa de los 
productores y técnicos involucrados, en actividades 
de trabajo en grupos de discusión, jornadas de campo 
y talleres de capacitación. Los grupos discutieron las 
propuestas forrajeras, aportaron las experiencias 
de sus participantes e hicieron recomendaciones a 
los predios analizados, tanto en aspectos técnicos y 
productivos como económicos.

Foto: equipo del proyecto
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FPTA 351 2020: de pasto a leche, 
Revista INIA N° 58 – Setiembre 2019

Web del proyecto

De Pasto a leche
Jornada de cierre del proyecto

Los “Predios 2020” lograron cumplir con el objetivo del 
proyecto, mejorando los resultados económicos a través 
de una mejora en la producción y cosecha de forraje. 
Mostraron un incremento promedio del ingreso de capital 
de 287 % en relación al año base, debido a un 32% de 
aumento promedio de la producción total de leche y una 
disminución del costo de alimentación. 
 
Si se considera la producción por hectárea de 
superficie de pastoreo lechero, el incremento fue de 
27 %, mientras que, para igual período, los predios 
lecheros de FCUREA mostraron un incremento 
del 8 %. Esta mejora en el resultado productivo y 
económico estuvo asociada a una mayor carga (+14,1 
%), a una mayor producción individual (+9,5 %), así 
como a un incremento de 16 % en la cosecha de 
forraje por hectárea de plataforma lechera.

Quedó así demostrado, en los predios que participaron 
del proyecto, que aumentando la productividad de 
las pasturas fue posible aumentar la producción 
de leche y bajar los costos de alimentación por 
unidad de producto. Consecuentemente, esta mayor 
productividad y cosecha de pasturas, permitió bajar 
la relación insumo/producto de los establecimientos 
lecheros, generándoles una mayor estabilidad 
económica y financiera.

Compartimos expresiones de productores 
participantes del Proyecto, como respuesta 
a la pregunta - ¿qué cosas cambió en su 
establecimiento en los últimos cuatro años 
en relación al manejo del rodeo, producción 
y utilización de pasturas?:

“El proyecto ayudó a darnos cuenta que veníamos 
por buen camino, pero necesitábamos realizar fuertes 
ajustes; elevar la producción de pasto, controlar 
malezas, bajar cantidad de terneras recriadas y 
mejorar la eficiencia del proceso, para poder elevar 
el número de vacas ordeñadas. Nos ordenamos más 
y planteamos metas y objetivos más claros” (María 
Agustina Pesce, “El Coronilla”).

“Se incorporaron especies perennes a la rotación, 
lo que mejoró la distribución de forraje a lo largo del 
año y ayudó a mejorar el control de malezas. Además 
se aumentó la carga en la plataforma” (Leandro 
Galarraga, “Los Naranjos”).

“Se aumentó el uso de reservas forrajeras y se redujo 
el uso de concentrados. La mejora en la gestión del 
pastoreo y uso de las reservas ha ayudado a esa 
mayor producción de pasturas”
(Margarita Negrín, “Don José”).

“Se consolidó la base forrajera, logrando buenas 
implantaciones y persistencia de las pasturas” (Fátima 
Frascheri, “La Resistencia”).

Los “Predios 2020” mejoraron los 
resultados económicos, a través 
de una mejora en la producción y 
cosecha de forraje.

Foto: equipo del proyecto

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/15789/1/Revista-INIA-58-Setiembre-2019-p.71-76.pdf
http://fucrea.org/proyectos/proyecto-fpta-2020-de-pasto-a-leche-mejora-de-los-resultados-economicos-mediante-el-aumento-de-la-produccion-de-pasto-en-predios-lecheros
https://www.youtube.com/watch?v=3xdYoT4y_B8
https://www.youtube.com/watch?v=psi7NXtOy4U
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MANEJO DEL RODEO DE CRÍA Y EVALUACIÓN 
ECONÓMICA DEL IMPACTO DE ALGUNAS 
HERRAMIENTAS: ¿En qué situaciones tendría mayor 
impacto un destete precoz, temporario o suplementación? 
¿Qué acciones se deben tomar en función de la actividad 
ovárica? Más preguntas y respuestas en las presentaciones 
de Alejo Menchaca y Juan Manuel Soares de Lima.

MANEJO DE LA RECRÍA VACUNA: ¿Cómo 
implementamos la recría en esta situación: a pasto o con 
ración? ¿Qué tipo de suplemento podemos usar: cuándo 
y cuánto? ¿Cuáles son las características de las dietas 
disponibles? ¿Avena para terneros de destete, fardos, 
ración? Estas y más alternativas en las presentaciones de 
Fabio Montossi y Juan Manuel Soares de Lima.

SALUD ANIMAL: Algunas recomendaciones para tener en 
cuenta en relación al agua de consumo, al estrés calórico, 
parásitos y plantas tóxicas. Acceda a la presentación de 
Alejo Menchaca.

En el siguiente enlace se puede acceder a más preguntas 
que surgieron durante el intercambio y fueron respondidas 
con el apoyo de Virginia Porcile como moderadora. 

Como respuesta a la emergencia agropecuaria por déficit 
hídrico y forrajero, INIA puso a disposición una nueva 
página donde se presenta el conjunto de materiales de 
apoyo a la toma de decisiones para diferentes sistemas 
de producción.

En el contexto del déficit hídrico y forrajero de la temporada 
2021 - 2022, INIA desplegó varias acciones destinadas al 
sector, con el objetivo de informar e intercambiar sobre 
herramientas y tecnologías disponibles de manera de 
paliar la situación. Una de las acciones llevadas a cabo fue 
la jornada “Un ida y vuelta con INIA, hablemos del déficit 
hídrico y qué medidas tomar”.  La actividad se desarrolló 
de manera virtual a través de la plataforma Zoom y 
participaron más de 90 personas.

Previo a la jornada se realizó un relevamiento individualizado 
sobre la situación y demandas a productores y técnicos 
de la región norte, con el objetivo de ajustar la propuesta 
a las necesidades del momento y circunstancias. Hubo 
demanda sobre varios temas. A continuación, compartimos 
el listado y algunas de las preguntas que fueron relevadas 
y sobre las cuales se organizó la jornada. Al final de la 
actividad se abrió un espacio para nuevas preguntas e 
interrogantes que surgieron durante las presentaciones.

AGUA: ¿Cómo influye la temperatura del agua en el 
consumo por parte de los animales? ¿En qué momento 
del día toman más agua los animales? ¿Qué medidas 
podemos tomar para sombrear las fuentes fijas de agua? 
¿La salubridad del agua afecta la ganancia de peso?  Para 
conocer las respuestas y otras preguntas, acceda a la 
presentación de Alejandro La Manna.

CAMPO NATURAL: ¿Qué medidas se deben tomar a 
corto plazo para recuperar la base forrajera hacia otoño? 
¿Cómo elegir potreros a diferir? ¿Cómo subdividir con 
agua y con qué opciones de manejo se cuenta? Para 
conocer las respuestas y otras de las preguntas que 
surgieron, acceda a la presentación de Martín Jaurena.

PASTURAS SEMBRADAS: ¿Se recomienda sembrar 
avena temprano? ¿Es necesaria la fertilización a la siembra? 
¿Cómo se relaciona la sequía con la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo? ¿Qué factores debemos considerar 
al momento de elegir mezclas, especies y fechas de 
siembra? Más preguntas y respuestas en la presentación 
de Robin Cuadro.

Regional INIA Tacuarembó

26
Enero

Un ida y vuelta con INIA: 
hablemos del déficit forrajero 
y qué medidas tomar

Apostando a las jornadas “a medida”

Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista Cuence1

Ing. Agr. Virginia Porcile2, Anl. Sist. Carolina Da Silva1

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Técnica Sectorial - INIA Tacuarembó

http://www.inia.uy/Paginas/Informacion-y-recomendaciones-para-afrontar-periodos-de-estres-hidrico.aspx
https://www.youtube.com/embed/1qUYKe12izI
https://www.youtube.com/embed/Vhs-jvsmo-Q
https://www.youtube.com/embed/p8OMUKpbKX4
https://www.youtube.com/embed/-cqVBDhXZY0
https://www.youtube.com/embed/-J8k1tamPxg
https://www.youtube.com/embed/cbX-hmQM6aQ
https://www.youtube.com/embed/3GNR106E0I8
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La muestra apuntó a compartir 
información sobre diferentes productos, 
tecnologías y soluciones que 
contribuyen a una producción sostenible 
de frutas y verduras como alimentos 
saludables.

Regional INIA Las Brujas

17-18
Diciembre

Aportes de la 
investigación, 
transferencia, 
políticas públicas 
y comercialización 
para la producción 
sostenible de 
alimentos saludables

Promoción del consumo de frutas 
y verduras:

En el marco del Año Internacional de las Frutas y 
Verduras, INIA junto a FAO, DIGEGRA - MGAP, 
Facultad de Agronomía, Montevideo Rural y la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana organizó una muestra de 
cierre anual de actividades, en el Mercado Polivalente 
de la UAM. La propuesta tuvo como objetivo informar 
sobre diferentes productos, tecnologías y soluciones 
que contribuyen a una producción sostenible de frutas 
y verduras como alimentos saludables. 

Una red de instituciones y organizaciones nacionales 
trabaja mancomunadamente desde diferentes ámbitos 
para generar productos, tecnologías y soluciones 

Ing. Agr. MSc. Carolina Fasiolo1

Ing. Agr. MSc. Danilo Cabrera2

Lic. en Com. Mag. Mónica Trujillo3

1Técnica Sectorial, INIA Las Brujas 
2Programa de Investigación en Producción Frutícola
3Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 

que contribuyan a una producción agropecuaria que 
contemple integralmente el cuidado del medio ambiente: 
con el objetivo de producir alimentos saludables que 
lleguen del campo a la mesa de todos los uruguayos.

Dar a conocer ese trabajo y algunos de los resultados 
obtenidos fue el objetivo de las dos jornadas 
desarrolladas en el Mercado Polivalente de la UAM los 
días 17 y 18 de diciembre pasado, que despertó gran 
interés del público. La actividad compartió protagonismo 
con el paseo de compras y espectáculos artísticos. 

La muestra activa se dividió en tres áreas:

1 - LA SEMILLA Y LA PLANTA

La genética y su sanidad son la clave para el mejor 
comienzo de cualquier cultivo.

Son seleccionadas por: 

• Mejor adaptación al clima.
• Resistencia a plagas y enfermedades.
• Productividad y calidad del producto.
• Época de cosecha.
• Vida postcosecha.

Vista del stand de INIA en la Unidad Agroalimentaria 
Metropolitana.

Foto: Mónica Trujillo
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2 - MANEJO DEL CULTIVO

• Productividad de las plantas.
• Control sustentable de plagas y enfermedades.
• Conservación y mejora de la calidad del suelo.
• Sistemas avanzados de monitoreo de la nutrición y el 
riego.

3 - CALIDAD Y APORTE NUTRICIONAL 
DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

Por su contenido de nutrientes, sobre todo antioxidantes, 
vitaminas y polifenoles, las frutas y las hortalizas juegan 
un papel relevante en la dieta de nuestra población. 

Mediante selección y mejoramiento genético se siguen 
desarrollando variedades nacionales con características 
de color, tamaño, sabores destacados, buenos niveles 
de compuestos bioactivos y propiedades antioxidantes 
que contribuyen a la salud de los uruguayos.

La muestra activa se dividió en tres 
áreas: “la semilla y la planta”, “manejo 
del cultivo” y “calidad y aporte nutricional 
de las frutas y hortalizas”.

La investigación contribuye a determinar el rol de las 
frutas y las hortalizas como alimentos nutraceúticos, 
preventivos de enfermedades crónicas no transmisibles 
como diabetes, cáncer u obesidad.

El evento contó con la presencia de autoridades de las 
instituciones participantes, así como representantes de 
organizaciones de productores citrícolas, frutícolas y 
hortícolas vinculadas a INIA.

De izq. a der. Isabel Andreoni (directora Montevideo Rural), Ariel Casto (decano Fagro), Vicente Plata (representante de 
FAO en Uruguay), Nicolás Chiesa (director de DIGEGRA - MGAP), Adriana Zumarán (secretaria general UAM), José 
Bonica (presidente INIA) y Daniel Garín (presidente UAM). 

Foto: Bruno Carra

Desarrollo de la actividad en la nave polivalente de la UAM.

Foto: Mónica Trujillo
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Regionales INIA Las Brujas e INIA Salto Grande

Entre
diciembre 2021
y marzo 2022

Jornadas de 
acercamiento 
de la tecnología 
del riego al 
productor

Inaugurando el ciclo de actividades de promoción del 
uso del riego en la agricultura, en diciembre pasado 
INIA junto con el SUL y el MGAP organizaron la 
tradicional jornada anual en el CIEDAG a la que se le 
llamó “Acercando el riego al productor” (Figura 1). El día 
de campo tuvo lugar el viernes 17 de diciembre y abarcó 
las siguientes áreas temáticas: producción de forraje de 
pasturas y peso vivo bajo riego por pivot central y riego 
por superficie; aspectos económicos relacionados a la 
aplicación de riego en pasturas; manejo del riego por 
melgas; consideraciones impositivas para el desarrollo 
del riego y/o inversiones a cargo de OPYPA y líneas 
de financiación presentadas por representantes del 
BROU. La jornada se realizó bajo la supervisión técnica 
de Juan Pablo Marchelli (SUL) y Claudio García (INIA), 
y contó con la presencia del presidente del SUL, Miguel 
Sanguinetti, el gerente del SUL, Romeo Volonté; el 
director regional de INIA Las Brujas, Santiago Cayota, 
Martín Mattos, director de DGRN y Gervasio Finozzi, 
Coordinador de la Unidad de Agua y Ambiente, 
Recursos Naturales. 

El 21 de diciembre se realizó una jornada de 
capacitación técnica en Bella Unión (SOFORUCE), 
sobre la evaluación a campo del riego por surcos. 
Participaron técnicos y productores de la zona de 
SOFORUCE. Esta actividad se repetirá en el correr 

Lic. en Com. Mag. Mónica Trujillo1

Ing. Agr. Dr. Claudio García2

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2Programa de Investigación en Producción
y Sustentabilidad Ambiental

de marzo en las otras zonas de riego por surcos que 
monitorea personal técnico de Alur. La capacitación 
estuvo a cargo de Claudio García de INIA y contó con 
el apoyo del MGAP, además del equipo técnico del 
departamento agrícola de Alur.

El 22 de diciembre la jornada de capacitación para 
operarios de riego por superficie tuvo lugar en Laureles, 
Salto, en el predio “La Rama” de la familia Azambuja. 
En esta oportunidad se mostró la sistematización del 
riego por melga para sorgo, la distribución a campo 
de mangas colapsables y los tiempos de riego a ser 
evaluados por el personal a cargo. Participaron el 
operario de la empresa anfitriona y también el personal 
que operará el riego en otro de los predios piloto 
(Paso del León, Artigas).  La capacitación estuvo a 
cargo de Emilio Duarte del IPA, Ivanna Bollazzi de la 
EEFAS, Gervasio Finozzi del MGAP y Claudio García 
del INIA. Además, contó con el apoyo de los demás 
técnicos de las instituciones involucradas: Federico de 
Brum, Nicolás Blanco, Pablo Varela, Romina de Souza, 
Federico Pintos, Martín Kuchman y Alvaro Otero.

El 15 de febrero se llevó a cabo  una nueva convocatoria, 
también en el departamento de Salto, bajo el título 
“Regando la ganadería en el norte”, organizada en 
conjunto por MGAP, Fagro, CENUR LN, IPA, INIA y 
SUL. En la actividad realizada en el predio de la familia 
Grilli - Ferreira, se presentó un área de producción 
intensiva de forraje donde se riega pasto elefante 
(Pennisetum purpureum) (Figura 2).  

La jornada comenzó con la presentación del proyecto 
Regando la ganadería del Norte, a cargo de Emilio 

En esta temporada 2021-2022, INIA está realizando 
sus jornadas tradicionales de riego junto a otras 
instituciones públicas y privadas a propuesta de la 
Dirección de Recursos Naturales del MGAP. El objetivo 
principal de este esfuerzo interinstitucional es acercarle 
al productor el conocimiento generado en el país sobre 
el uso del riego en los diferentes sistemas productivos.
Las jornadas de campo han abarcado rubros tan diversos 
como: pasturas, ganadería, cultivos y fruticultura. 

Figura 1 - Jornada “Acercando el riego al productor”, en el 
Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro 
Gallinal (Florida).

Foto: Mónica Trujillo
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Duarte de IPA. A continuación, el titular de la empresa, 
Humberto Grilli, junto a su técnico Franco Bordenave 
presentaron el predio y sus sistemas de producción, 
donde a pesar de que el rubro principal es la 
hortifruticultura, la ganadería aparece como un rubro 
secundario que va acortando distancias en cuanto a su 
incidencia en el ingreso económico del predio.

Los ajustes realizados al sistema de riego fueron 
presentados por Gervasio Finozzi, MGAP y Claudio 
García de INIA. Los resultados de esos ajustes permitieron 
incrementar la producción de forraje en un 23 % frente 
al año pasado. Si bien hubo menor ocurrencia de 
precipitaciones, el monitoreo y seguimiento de los riegos 
aplicados contribuyeron a lograr tasas de crecimiento de 
más de 90 kg de MS/día (registros llevados adelante en la 
zafra 2020-21 y 2021-22 por Martín Kuchman del MGAP y 
Federico de Brum de INIA). 

Participaron en esta jornada el director de Recursos 
Naturales del MGAP, Martín Mattos y el director de 
Desarrollo Rural del MGAP, Carlos Rydström; además 
de la directora de la Estación Experimental de Salto 
(EEFAS) Elize van Lier y la directora de INIA Salto 
Grande, Mariana Espino.

El 17 de febrero el encuentro fue en Juanicó (Canelones), 
en el predio frutícola de los hermanos García donde se 
presentó el uso de tecnología de mallas en montes de 
manzano y su incidencia en el manejo del riego. 

La presentación técnica estuvo a cargo de Bruno Carra, 
investigador del Programa de Producción Frutícola 
y Claudio García, investigador del Programa de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental.  En la jornada 
se informaron los resultados preliminares obtenidos 
en la observación de la producción de manzana bajo 
malla, el uso de sensores para el control de humedad 
en el suelo y el control de gasto de agua por medio de 
contadores.  Además, se está haciendo un seguimiento 
con medidas de radiación solar, de manera de poder 

evaluar y conocer, tanto lo que es el manejo bajo malla 
como sin malla en el campo. Los resultados obtenidos, 
permitirán extraer datos de una experiencia a campo 
para llevarlos luego a parcelas experimentales.

El MGAP estuvo representado por Nicolás Chiesa, 
director de DIGEGRA; Martín Mattos, director de 
DGRN y Gervasio Finozzi, Coordinador de la Unidad 
de Agua y Ambiente, Recursos Naturales. Participó por 
INIA el director regional de INIA Las Brujas, Santiago 
Cayota y el director del programa de investigación en 
producción frutícola, Danilo Cabrera. El 25 de febrero, 
INIA participó en una nueva actividad en el campo de 
recría de La Cruz, de la Sociedad de Productores de 
Leche de Florida. Se trató de una reunión de intercambio 
en la que se brindaron herramientas e información 
actualizada sobre tecnologías y manejo en cultivo de 
maíz para altos rendimientos.

El viernes 11 de marzo la jornada de riego fue realizada 
en las instalaciones del Centro Regional Sur ubicado en 
la zona rural de Progreso, Canelones. La organización 
contó con el apoyo de MGAP y el auspicio de ANII e 
INIA. El nombre de la jornada fue “riego suplementario 
en pasturas con pastoreo”. Los temas presentados 
fueron: manejo de riego en alfalfa y festuca bajo 
pastoreo directo; definición de umbrales de riego y 
riego por melgas en pasturas. 

Está prevista una última jornada en el mes de abril en 
Paso del León, Artigas, en un predio con sistema arroz-
ganadero, donde se mostrará la sistematización de un 
área para regar pasturas a partir del otoño 2022 donde 
el cultivo antecesor fue arroz.

En todas estas jornadas de promoción del uso del 
riego y tecnologías asociadas hubo una importante 
participación de productores y técnicos asesores, 
generando un fluido intercambio con los investigadores 
de INIA y demás técnicos de las instituciones 
convocantes.

Figura 2 - Riego de pasto elefante, jornada “Regando la ganadería en el norte” (predio de la familia Grilli - Ferreira, Salto). 

Foto: Nicolás Zunini
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Regional INIA Salto Grande

28-29
Enero

Segunda Cata
Nacional
de Tomates

Los días 28 y 29 de enero del 2022 se realizó la segunda 
edición de la Cata Nacional de Tomates en el predio de 
la Asociación Rural Exposición Feria del departamento 
de Paysandú. La organización del evento estuvo a cargo 
de la Intendencia de Paysandú y el Bureau Paysandú 
con el apoyo de Red de Agroecología del Uruguay (re-
gional Paysandú) y el Ministerio de Turismo a través de 
la marca Uruguay Natural. 

El objetivo de este evento fue “posicionar al 
departamento como promotor activo y directo de la 
producción agroecológica, fomentando la biodiversidad 
de alimentos y la sustentabilidad ambiental, en 
este caso a través de las diferentes variedades de 
tomates antiguos, en todas sus variables de utilización 
gastronómica”.

El primer día de dicho evento contó con un circuito 
gastronómico, denominado “Tomate a la mesa”, donde 
estuvieron presentes varios espacios gastronómicos 
de la ciudad de Paysandú, quienes acompañaron 
con su menú la propuesta de elevar al tomate como 
protagonista.

En tanto el sábado 29 por la mañana se realizó la 
cata oficial de variedades tradicionales de tomate, en 
la que un panel selecto de evaluadores pudo catar 
y dar su impresión sobre las variedades de tomate 
que degustaron. Por la tarde se comenzó con la 
muestra agroecológica, una mesa de cata y charlas 
con referentes del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA). 

Ing. Agr. Pablo Varela,
A.P. Nicolás Zunini

Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología

Por otro lado, se contó con actividades asociadas 
como el torneo de ajedrez ¡Jaque tomate!, la eco feria 
autosustentable, cocina y música en vivo que acompañó 
todo el evento.

La participación de INIA tuvo dos ejes fundamentales: 
por un lado, se organizaron presentaciones al aire 
libre de los investigadores Ing. Agr. Matías González 
(mejoramiento genético), Ing. Agr. Joanna Lado (calidad 
de frutas y hortalizas) e Ing. Agr. Cecilia Berrueta 
(manejo de cultivos), que abordaron los siguientes temas: 
“Contribución y desafíos del mejoramiento genético de 
tomate”, “Colores y salud en tomate”, “Nutrición de plantas 
en la producción de tomate: más que fertilizantes”. 

Presentación a cargo del Ing. Agr. Matías González.

Foto: Nicolás Zunini

http://www.inia.uy/Paginas/2-Cata-Nacional-de-Tomate.aspx
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Presentación del stand de INIA.

Foto: Nicolás Zunini

Además, el espacio contó con la presencia de la bióloga 
Jatziri Gracian Negrete que presentó “La importancia 
de la agricultura orgánica y los tomates” y de los 
productores orgánicos Paul Bennett y Andrés Gutiérrez, 
que generaron un intercambio sobre “Transición 
agroecológica y sistemas de comercialización” en 
producción orgánica de alimentos.

En paralelo, se dispuso de un stand institucional con 
espacio para interactuar con productores, técnicos y 
público en general sobre las líneas de investigación 
que realiza INIA en tomate y los productos tecnológicos 
generados. También se presentó material audiovisual, 
se presentó un “prototipo” para observar la dinámica 
del agua en el suelo, se brindó información a través 
de bibliografía, folletería y cartillas de variedades para 
poder trasmitir los mensajes y tecnologías desarrolladas 
por el Instituto.

A modo de cierre queremos resaltar la interacción 
generada entre diferentes actores en torno a la 
producción sustentable de un alimento y sus diferentes 
derivaciones a nivel cultural y gastronómico; la 
contribución para mejorar el consumo de hortalizas y la 
posibilidad de difundir nuestro trabajo de investigación 
y generación de tecnología al público general.

Tomate atigrado en planta.

En su stand institucional, el equipo 
de INIA mantuvo intercambios con 
productores, técnicos y público en 
general sobre las líneas de investigación
que el Instituto desarrolla en tomate y los 
productos tecnológicos generados.

Foto: Nicolás Zunini

Foto: Nicolás Zunini



INIA Sepé e INIA Nova.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/INIA-en-ExpoActiva-Nacional---25-Edicion
http://www.inia.uy/Paginas/INIA-en-Expo-Melilla-2022.aspx



