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EDITORIAL

Editorial

Ing. Agr. MSc., PhD., Álvaro Roel
Presidente Junta Directiva de INIA

Es grato saludarlos y poder hacer una puesta a punto 
de los avances en las metas planteadas para este año, 
las cuales se suman a la intensa agenda anual de la 
institución.

Este nuevo número de la revista nos encuentra en ple-
no proceso de análisis y renovación institucional. INIA 
se encuentra repensándose, contribuyendo en la iden-

-
promiso y sentido de pertenencia de los colaboradores 

-
-

-
pos de Trabajo en cada Estación Experimental y Direc-
ción Nacional, los cuales se encuentran abocados a 

cabo la institución: preparación del IV Encuentro de Pro-

Además, este año hemos apostado a generar un nuevo 
canal de comunicación, más amplio y con mayor llega-
da al sector agropecuario, el ciclo de jornadas “Desta-
cados INIA - Agenda 2013”. Entre los meses de agosto 

-
vo de dar a conocer, desde  una perspectiva global, las 

otros, para el desarrollo del sector agropecuario. 

-

las Regionales, con aportes no sólo de los técnicos de 
-

ros en cada uno de ellos. Las temáticas para este año 
-

pueden encontrar detalles ampliatorios de cada una de 
ellas en esta misma publicación.

Por otra parte, como todos los años INIA vuelve a estar 
presente en la 108º edición de la Expo Prado con el 
objetivo de acercar el campo a la ciudad con creativi-

-
bano sobre la importancia de la temática agropecuaria 

sector productivo. 

-

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 
Nuestro instituto, comprometido con el desarrollo sus-
tentable del sector agropecuario nacional en los planos 

-
rrolla su actividad en un escenario internacional caracte-

actores, la cooperación interinstitucional, el trabajo en 

son instrumentos clave para propiciar verdaderos saltos 
tecnológicos.

-
ración internacional del INIA el reconocer la importancia 

vinculación con los actores regionales e internacionales 
-

cia a nivel mundial. 

Es un año intenso, sin lugar a dudas, pero tenemos plena 
-

dará en un INIA mejor posicionado para dar cumplimiento 
-
-

de los mercados y de los consumidores”.
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-
dad e inocuidad de sus productos exportables, al tiempo 
de conservar los recursos naturales y mitigar el impacto 
ambiental de los procesos productivos.

La mayor parte de las actividades productivas tienen 

costos ecosistémicos, económicos y sociales. 

En la última década, luego de la crisis de 2000-2003, el 

donde destacan el incremento de la productividad, el PBI 

-
tuoso retroalimentado por la alta demanda y generalmente 
buenos precios de nuestros productos en los mercados. 

En este periodo, la agropecuaria en su conjunto ha pa-

de los procesos productivos, en un marco de aumento 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LOS 

de los costos de producción, deterioro de la competitivi-
dad externa, alta competencia por el acceso a la tierra y 
cambios relevantes en su tenencia, en los modelos de 
producción y en el uso del suelo.

los sistemas productivos deben diseñarse y manejarse 

hacen a la calidad de vida y salud de la población. A lo 
-

mativas legales y la creciente demanda de la sociedad, 
los consumidores y los mercados por procesos produc-
tivos ambientalmente sustentables y por productos tra-

las demandas de investigación de los sectores públicos y 
privados representados en la institución, en base a los sis-

-

sostenido de la productividad y la conservación de los re-
cursos naturales aparecen como los más demandados en 

-
cionan en algunos sistemas, la adaptación y mitigación del 
cambio climático, el impacto ambiental y el riego.

-

Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad 
Ambiental
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en la conservación y protección de los mismos en los di-
-

ma de Producción y Sustentabilidad Ambiental de INIA, 

-
-

AGRICULTURA

-
ración de sistemas de agricultura continua, altamente 

más de 4 veces en una década, se ha cimentado en la 

-

eran consideradas marginales. 

No obstante, los niveles de productividad y rentabilidad 
de los cultivos, el estado de la calidad de los suelos y 

-
giles, el predominio de la soja en la rotación, el aumento 

-
seño de las rotaciones para estos sistemas productivos. 
El predominio de soja en la rotación, con los niveles ac-
tuales de productividad, determina balances negativos 

-

Por tanto, la inclusión de cultivos de cobertura o cultivos 

-
tación, son claves para la conservación del recurso suelo.

atender las demandas vinculadas a este tema. Por un 
lado, el desarrollo de herramientas para el diseño de se-

de nuevos cultivos de cobertura, la evaluación y modela-
-

calidad de suelos y su correlación con la productividad 
y, el manejo por ambientes de suelos y cultivos. Por otro 
lado, hay proyectos sobre estrategias tecnológicas para 
reducir vulnerabilidades a la variabilidad climática, el ma-

-

-
croorganismos y, evaluación de impacto sobre calidad de 

agua y estrategias de manejo. Por último, se participa 
en proyectos vinculados al desarrollo de alternativas 

-

-

-
gación y modelación para dar respuesta a muchas de 
estas demandas.

GANADERÍA INTENSIVA Y LECHERÍA

-
centradas en suelos de menor aptitud de uso, son notorios 

-

de alta intensidad, basadas en cultivos anuales y verdeos 
con pasturas de corta duración. Simultáneamente, se han 
incrementado los emprendimientos productivos en régimen 
de estabulación o semiestabulación. Esto ha permitido au-
mentar la productividad y los niveles de producción secto-
rial a pesar de la reducción de área por la menor capacidad 
de competencia por tierra de estos sectores relativos a la 
agricultura. Sin embargo, es notoria la preocupación sobre 

-
mente  de las grandes concentraciones de animales con-

Entre los proyectos se encuentran el desarrollo de he-
-

rrajeras de mayor estabilidad productiva, la evaluación 
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y mitigación de los impactos ambientales en rotaciones 

y gestión de la calidad de aguas en cuencas, la determi-

-
nadero, y el desarrollo del riego suplementario en las 

la variabilidad climática.

GANADERÍA EXTENSIVA

-

concentrado principalmente sobre suelos de baja apti-
tud de uso desarrollados sobre el basalto y en las sie-
rras y colinas del este. En estos suelos, el uso, manejo, 
conservación y mejoramiento del campo natral, es es-
tratégico para la sustentabilidad productiva y ambiental 
de los sistemas. El uso de pasturas mejoradas y mejo-
ramientos de campo en áreas estratégicas de los es-

es recuperada en sistemas silvopastoriles con ventajas 
y sinergias tanto para los árboles como los animales. 

-
nadero.

En este sistema las demandas de investigación están 
relacionadas al uso y manejo sostenible del campo na-
tural, la recuperación del campo natural degradado, la 
determinación de la huella del carbono y mitigación de 

-

sistemas silvopastoriles, y el uso estratégico del riego. 

ARROZ-GANADERÍA

El sector arrocero ha sido pionero en estudios de impacto 
ambiental sobre los recursos naturales y el grano, ade-

-
-

productivas, económicas y ambientales a estos sistemas; 
la escasa brecha productiva, el incremento de los costos 

deterioro de la rentabilidad del cultivo en los últimos años. 

en cuanto a la errática productividad y persistencia de las 
pasturas en la rotación. Este escenario plantea la oportu-
nidad de incorporar y adaptar otros cultivos como la soja 
a la rotación arrocera aprovechando sus buenos precios 

los costos. Sin embargo, existen interrogantes sobre la 
sustentabilidad económica y ambiental de alternativas de 

-
do se incluyen la evaluación productiva y ambiental 

agronómica y productiva del cultivo de soja en suelos 
arroceros, el desarrollo de sistemas de riego y manejo 

-

FORESTACIÓN

-
des emprendimientos industriales de pulpa de celulosa 

-

-

de herramientas para la producción y sustentabilidad 

de sistemas silvopastoriles, la determinación de la hue-

plagas con bioinsecticidas.

-

demandas de investigación planteadas sobre estos gran-
-
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-
-

la alta tasa de crecimiento de este sector no ha sido 

área. 

-
-

En tal sentido, la apuesta del Programa Forestal de 
-

narios aumentando considerablemente su masa de 
recursos humanos desde el año 2007. 

Siguiendo con estos lineamientos estratégicos, Diego 
-

rante ese periodo, en rol de responsable del Laboratorio 

Desde entonces se impulsaron diversos proyectos cu-
-

INIA tiene entre sus directrices estratégicas la de “incentivar el desarrollo integral de los colaboradores, para ges-

-

en áreas prioritarias.

-

-
tudios de Doctorado.
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-
-

sarrollo de agentes de control biológico en el marco del 
Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental 
de INIA. 

Desde el año 2011 es responsable del Laboratorio de 
-

uso como biocontroladores. 

Los trabajos actuales de investigación se centran en la 

-

El establecimiento de acuerdos de colaboración entre 
-

tió su vinculación con el Dr. Trevor Jackson, reconocido 
investigador con más de 20 años en el desarrollo de 
agentes de control biológico. 

A consecuencia de esta vinculación logró capacitarse 
en las instalaciones de AgResearch en este tema estra-

Lecanicillium attenuatum -

-

estudios de Doctorado bajo la supervisión del Dr. Travis 
-

es el desarrollo de una cobertura para semillas en base 
-

ción a los cultivos contra insectos, sino además contra 

El éxito de esta propuesta permitirá a INIA contar con 
-

posicionando estratégicamente a nuestros productos 

y ambiental.

integrada, contemplando sus tres componentes prin-
cipales: molecular, cuantitativa y poblacional. 

El mismo se desarrollará en la Universidade Estadual 
-

nético asistido por marcadores moleculares, bajo la 

-
sor Alexandre Magno Sebbenn en el área genética 

más sólidos de Brasil en mejora genética de Eucalyp-
tus. 

-

estado de Sao Paulo. 

-

-
tiva, no solo desde lo académico sino también en la 
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El incremento de ovinos con genética proveniente de 
-

llicera de majadas generales, resulta en un consistente 
aumento en el número de corderos nacidos como me-

punto de vista productivo y de manejo, la oveja melli-

cordero único, lo cual también ocurre cuando se com-
-

-
bientales como para manejarlos más apropiadamente 
y aumentar la productividad y el bienestar de la unidad 
oveja-corderos.

última etapa por presión del útero sobre el rumen.

-
-

ducción de calostro y leche.

-

-
-
-

tación de una oveja mellicera, el útero sólo representa 

Las consecuencias de este crecimiento exponencial del 
útero en ovejas en condiciones de restricción alimenticia 

-
ras de baja calidad nutricional, son corderos de bajo peso 
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La mortalidad puede ser consecuencia del bajo peso de 
-

nación de ambos. 

Para evitar estas pérdidas, la oveja debe consumir una die-

Para cumplir con este objetivo, del punto de vista de la 
-

pos mejorados o praderas como alimentos de alta calidad. 

-

por espacio en la cavidad abdominal.  

Otra alternativa a las pasturas mejoradas es el pastoreo 
de campo natural pero con el uso de una suplemen-

contemplar las necesidades proteicas y energéticas de 
la oveja. Los granos como sorgo y cebada son alimen-
tos muy seguros para la oveja y se pueden asignar en 

con algún alimento proteico.

-
tación, la suplementación preparto es una medida de 
manejo imprescindible para aumentar la productividad 

Los suplementos ricos en almidón suministrados en el 

-

tos en la producción de calostro entre 2 y 3 veces con 
respecto a ovejas no suplementadas. 

-

mastica bien y los puede digerir sin problemas. Deben 

-
dos los animales tengan acceso al mismo tiempo. Luego 

-

a sus corderos para ir en busca del suplemento. En este 

suplementación, no se han detectado problemas. 

Figura 1 - 

Figura 2 - -
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En majadas más grandes se recomienda el uso de blo-

-
-

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en el ma-

El diagnóstico de gestación, carga fetal 
y edad de los fetos

-
car las ovejas y borregas preñadas, pero sobre todo para 

-

Sanidad

-

una cantidad adecuada de calostro y leche. Otro punto 

importante en la sanidad es la vacunación de las ovejas 

de las ovejas proveerá con los anticuerpos necesarios 
al cordero recién nacido, el cual nace sin protección in-
munitaria y no desarrolla sus propios anticuerpos hasta 

vacunar.

La esquila preparto es otra herramienta 

-

corderos principalmente reduciendo el tiempo en ac-
ceder a la ubre y mamar. Pero además del vigor para 

-

menor peso  y deben mamar obligatoriamente dentro de 

lujo de pasar más de media hora buscando la ubre entre 
la lana de la madre.

-

durante el invierno. Otra práctica recomendable es en-

puedan comer. 

Elección del potrero, uso de abrigo y densidad de 
ovejas por hectárea

La elección del potrero, uso de abrigo y densidad de 

-
do de la escala de cada productor y de los biotipos utili-

Figura 3 - Sección longitudinal del cuello de dos corderos 
-

Figura 4 - 

a la ubre por parte de los corderos.

A

B
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Figura 5 - 
-

muy abrigado.

los animales aún recién paridos. Majadas de hasta 100 

-

Otras alternativas menos intensivas son cortinas de arbus-
tos en “L”, siempre evitando los vientos del sur y este. Tam-
bién sirven para este objetivo cortinas de arpillera sujetas a 

-
ras de madera al momento de hacer un abrigo para los cor-
deros recién nacidos. Para los productores más grandes, 
las cortinas de árboles bien hechas junto a pasturas de 

-
dos a manejo intensivo, la suplementación “amansa” a los 

la cantidad de ovejas con corderos múltiples por hectárea. 

-
chos corderos por abandono.  

Supervisión y asistencia al parto

-

Cuidados más intensivos de corderos con 
complicaciones en sus primeras horas de vida

En esta situación generalmente tenemos dos tipos de 

calienta apenas para no destruir sus propiedades nutri-

debe obligar, simplemente se lo alimenta con una sonda 

Otra situación más extrema, es cuando la temperatura rec-
tal del cordero ha bajado demasiado, donde es conveniente 
calentar el cordero lo antes posible. Se le administra una 

-

se lo alimenta con mamadera o sonda y se lo devuelve a 
su madre. Es adecuado tener la oveja cerca del cordero 

tiene dos corderos, se debe sacar el sano y ponerlo junto 

asesor técnico debe supervisar y enseñar estas prácticas 

Personal entrenado

Para todas las tareas descriptas previamente, se reco-
mienda el uso de personal entrenado y motivado para 

de sus madres. 

COMENTARIOS FINALES

-

mayor ingreso al productor, como lo han demostrado los 

-
nies son la clave del éxito del negocio. 

La importancia individual de cada una de las alternativas 
tecnológicas mencionadas puede ser mayor o menor 
sobre la reducción de la mortalidad de corderos, depen-
diendo de cada sistema de producción y cada predio en 
particular, pero el éxito de la aplicación de las mismas 

MATERIAL DE CONSULTA
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ANTECEDENTES

-
-

Proyecto de investigación denominado “Evaluación y 
promoción de la calidad de la carne uruguaya en base 
a los estándares de calidad de la Unión Europea y en 

Del mencionado proyecto se destacan una serie de re-
sultados de gran valor para la promoción de las carnes 
ovinas y bovinas del Uruguay: 

los consumidores europeos de Alemania, Reino Unido 

F. Montossi1, R. San Julián1 2,
M. Font-i-Furnols2 3 3,

2

1

2 IRTA, España.
3

-

-

-
do se consideró su composición de ácidos grasos y la 
concentración de vitamina E. Estas ventajas estuvieron 
asociadas al sistema de producción pastoril predomi-

Sin embargo, independientemente de estas ventajas de 
nuestras carnes, se detectaron áreas de mejora a nivel 
sensorial por parte de los paneles de expertos europeos 
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las carnes producidas en base a concentrados.  

ganados ovinos y vacunos, con el objetivo de mejorar 

-
tar sus bondades nutricionales. Esta temática también 

-
-

-
midores europeos sobre el origen de la carne y el siste-

-
blecer las bases de un nuevo proyecto de investigación 

ello, las mismas instituciones uruguayas y españolas 

entre los años 2006 y 2012. 

¿CUÁLES FUERON LOS OBJETIVOS
DEL NUEVO PROYECTO?

El proyecto tuvo como objetivo general mejorar la com-
petitividad de las cadenas cárnicas ovina y bovina del 

-

-
-

diante paneles de expertos.

-

-

-

¿QUÉ COMPONENTES TUVO LA PROPUESTA 
EXPERIMENTAL EN EUROPA?: EL FOCO EN LA 
PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

La evaluación de la percepción de los consumidores 
sobre las carnes uruguayas se basó en una técnica de 
análisis conjunto. Ésta permitió estudiar la importancia 

de la carne, alimentación del animal y precio de la car-
-

dial demuestran la importancia relevante de los mismos 
al momento de tomar la decisión de la compra de un 
alimento en particular. Los niveles seleccionados para 

-

España, Francia y Reino Unido,

-

La combinación de estos tres atributos y sus respecti-

-
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El comportamiento alimentario de los consumidores es 

por aspectos sensoriales como por aspectos relaciona-

-

Mediante la encuesta se valoraron los siguientes as-

los individuos, importancia del medio ambiente y del 
bienestar animal, imagen de la carne, imagen de las 

evaluación de esas creencias, intención de comporta-

a la carne uruguaya, actitud hacia la carne uruguaya, 
aspectos importantes a la hora de comprar carne de ter-

-
miento de Uruguay. 

global de los consumidores europeos hacia la carne 
-

la base de la estrategia de marketing de la carne uru-

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?

Carne Bovina

-
-

-

-

-
so de toma de decisiones de compra de carnes bovinas 

-
-

discriminación positiva por parte del consumidor.

-
-

en una posición neutra o levemente positiva, mientras 

Figura 1 - 

origen de los consumidores y análisis global. 

Figura 2 - 

los consumidores de carne bovina: análisis individual por 
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la Figura 3.

-

-

-

-
-

Carne Ovina

-

-

-

-

-

-

-
niente de sistemas pastoriles, teniendo las carnes ovinas 

-
trado una aceptación positiva en general, particularmente 
en Francia donde se acerca a la producida a pasto.

Figura 3 - 

los consumidores de carne bovina: análisis individual por 

Figura 4 - 

de los consumidores de carne bovina: análisis individual 
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¿QUÉ MENSAJES NOS DEJAN
ESTOS RESULTADOS?

-

En este sentido, varios estudios de consumidores de 
Europa demuestran el valor determinante del origen de 

compra de carnes. También se incluyen otros atributos 

-
-

dad del producto, asociar la producción local al consu-

Figura 5 - 

origen de los consumidores y análisis global.

Figura 6 - 

los consumidores de carne ovina: análisis individual por 

valores, emociones y sentimientos en los intereses indi-
viduales o colectivos de los consumidores. 

-
-

consumidores europeos asocian a la producción de car-

sustentable, el bienestar animal, producción de carne 

los consumidores, éste aparentemente toma una mayor 
-

ción sobre otros atributos del producto.

-

Teniendo en cuenta la importancia del origen en la pre-
-

ramente elementos asociados al desconocimiento del 
-

ción de carnes en particular, estén jugando en contra de 
nuestros intereses. 

-

-

proteger a la producción local y el sentido de pertenencia 
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Figura 7 - 

los consumidores de carne bovina: análisis individual por 

Figura 8 - 

de los consumidores de carne ovina: análisis individual por 

-

-

sistemas pastoriles y precios medios a bajos. 

REFLEXIONES FINALES

-

tradición de Uruguay como exportador de carnes. 

-

-

-

el rumbo correcto. Es clara la necesidad de promover 
-

-
cia nuestros productos. 

Este trabajo también demuestra la importancia de con-

-

cadeo de los productos cárnicos debe ser sustentado y 
-

le un contenido imparcial, donde los consumidores de 
-

de los procesos.

AGRADECIMIENTOS

-
-

MATERIAL DE CONSULTA

-
lidad de la carne bovina y ovina del Uruguay en el mercado Euro-
peo; Evaluación y Promoción de la calidad de la carne y otros pro-
ductos agroalimentarios uruguayos en base a los estándares de 

-

sistemas de producción sobre bienestar animal, atributos senso-
riales, aceptabilidad, percepción de consumidores y salud huma-

-
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INTRODUCCIÓN

ganaderas, constituyendo un ejemplo claro de sinergia 

sorgo es un excelente suplemento con alto contenido de 
-

nales tradicionalmente asociadas al uso del grano seco 
de sorgo, mejorando por lo tanto la respuesta animal. 

-

-
cimiento y desarrollo, como es el caso de terneros de 

de terneros sobre campo natural

-
-

natural, en donde a la limitante de baja disponibilidad 

En dicha situación, ni el campo natural ni el grano 

de sorgo. 
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IMPORTANCIA DE LA PROTEÍNA 
EN LA RECRÍA DE BOVINOS

como son los terneros durante el primer invierno, están 

-
neralmente presentan un desempeño productivo peor 

-

¿QUÉ ES UNA “MALA” Y “BUENA” RECRÍA 
EN TÉRMINOS DE GANANCIA DE PESO?

En nuestros sistemas de producción un concepto bas-

-

-

desarrollo aceptable, acorde a la edad, siempre y cuan-
do las restricciones no sean muy severas en el invierno 
y se le den las condiciones adecuadas en la primavera. 

-
to compensatorio en situaciones adversas éste no logra 
“emparejar” los lotes mal y bien tratados desde el punto 
de vista nutricional. 

-
-

en terneros, a través de la suplementación con grano 

natural. Dicho umbral de ganancia no compromete el 

-

de 27 meses de edad.

FUENTES DE PROTEÍNA PARA MEZCLAR 
CON EL GRANO HÚMEDO DE SORGO

sistemas de producción comerciales:

Expeller o harina de origen vegetal

-
ción menor pasa intacta a través del rumen y se digiere en 

Urea

tipos de urea de liberación lenta a nivel ruminal. En am-

Núcleo proteico

-

-
das por especies perennes de producción estival, con 

RESPUESTA ANIMAL DE DISTINTAS MEZCLAS 
DE GRANO HÚMEDO DE SORGO + FUENTES 
DE PROTEÍNA

-
-

independientemente del origen de la misma, registraron  

Figura 1 - Desempeño productivo de terneros suplementa-

-
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-

-

-
-

tados únicamente con sorgo. El suplemento proteico re-
gistró una mejor respuesta animal en ganancia de peso 

su inclusión genera riesgo de toxicidad en los animales, 
más aún si son terneros. El suministro de urea genera 

acumularse y pasar a la sangre, pudiendo ocasionar un 
cuadro de intoxicación, y en casos extremos provoca la 
muerte del animal. La principal tentación en su uso es 

-

expeller de girasol. 

En este sentido, en el año 2010, se evaluaron distintas 
-

cla con grano húmedo de sorgo suministrado a terne-

-

severo, con gran número de heladas agrometeorológi-
cas, la ganancia de peso se incrementó notoriamente 

Figura 2 - Desempeño productivo de terneros suplemen-
-

-

En situaciones de campo natural de baja calidad en in-
-

de y la prioridad es suplir esa demanda más allá de la 

-

velocidad de degradación y sitio de digestión mejora la 

Deben tomarse precauciones en el uso y manejo de la 
-
-

-
do de inclusión de urea para terneros. Desde el punto 

urea al sacar el sorgo del silo y luego en el comedero 

los animales comen al mismo tiempo. La humedad del 
-

Nunca se debe suministrar la urea sola, siempre debe ir 

almidón, de rápida degradación en el rumen.

-
bre campo natural suplementados con grano húmedo 

través de la inclusión de un producto en base a urea de 
TM
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Cuadro 2 - 

-
-

BENEFICIO ECONÓMICO DEL AGREGADO 
DE FUENTES DE PROTEÍNA AL GRANO 
HÚMEDO DE SORGO

-

Proteína ofrecida en el suplemento
Sin suplemento 1 2 3 4

Peso vivo inicial, kg 143,0 140,8 143,1 144,0 143,6
147,7 173,7 172,3 186,2

46 323 286 418
- 6,4 3,6 4,2

1

2

3

4

 Kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo sin suplementación

Testigo Sorgo grano 
húmedo

75% sorgo grano húmedo + 
25% expeller girasol

-0,100 0,200
1 - 200

- 180 180
- 36 40

2 - 6,0 4,0
-10 30

3, US$ -23 103

-23 33 63

1

2 kg de suplemento necesarios para ganar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo
3

Cuadro 1 - 
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-

-
camente el gasto asociado al suplemento. No incluye 

consideran comunes a ambas estrategias de suplemen-
tación.

Los datos obtenidos en los experimentos arriba men-

-

del kg de ternero según la situación coyuntural de los 
mercados.

COMENTARIOS FINALES

ganancias de peso, el grano húmedo de sorgo es una 

de los años a pesar de estar suplementados con sorgo. 

Para evitar esa pérdida de peso vivo puntual es reco-

proteico y suministrarlo a los animales por lo menos du-
-

se un periodo de acostumbramiento al suplemento de 

En la práctica, la respuesta animal al agregado de pro-
-

de suplementación proteica deberá adelantarse cuando 
-
-

de crecimiento primavero-estival.

En un escenario de aumento de costos en la empresa 
-

to del costo y renta de la tierra, y de avance de otros 
-

ganadera.

Ésta permite una mejora en la ganancia de peso vivo 
invernal de los animales en pasturas de potencial limi-

-
mercial en la primavera cuando el ternero cumple el año 

-
nada pastoril, exportación en pie, negocio de la cuota 

la conveniencia de esta alternativa tecnológica en las 
condiciones productivas y comerciales descriptas en 

AGRADECIMIENTOS

empresa Deribal S.A. y a los estudiantes de Facultad de Veteri-

A Fabio Montossi por las sugerencias y aportes recibidos en la 

Figura 3 - 
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Téc. Agr. Marcelo Pla, Ing. Agr. Lorena Román

Programa Nacional de Producción de Leche

INTRODUCCIÓN

El incremento en la producción de leche dado en los últi-

de manejo en las vacas lecheras, los cuales han llevado 

se encuentre en un desbalance metabólico-hormonal, lo 
-

-

semanas posparto en un balance energético negativo. 
La severidad y duración de ese balance energético ne-

el momento del parto.

Medir el balance energético a nivel de campo es prác-

animal y su evolución en el tiempo, el consumo y la can-

indicador del balance energético: si pierde condición el 
balance es negativo. 

-

-
da en el vacuno lechero está basada en la observación 
del animal sin necesidad de recurrir a la palpación. Esta 

-
den del grado de experiencia del evaluador. 

-

-

MEDICIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL
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-

-
tabólicos.

son el área pélvica y del lomo. 

-

es plana.

debe evaluar la angulosidad de la puntas de cadera 
y nalga. Si éstas no presentan grasa subcutánea son 

menos.

-
cias, se vuelven más redondeadas y probablemente ca-

Figura 1 -

Figura 2 -

-

menos.

-

-

algo de grasa, tapando parcialmente el ligamento de la 
-

nalga es plano y no se observan los ligamentos de la 

1 - punta de cadera. 
2 - punta de nalga. 
3 - punta de anca. 
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SEGUIMIENTO DE LA CC

-

-
-

condición sea superior a 2 de modo de asegurar una 

-
ne un comportamiento inverso a la curva de lactancia: 
disminuye en la primera parte de ésta, y aumenta hacia 

-
pos de trastornos metabólicos.

-

estrés.

A TENER EN CUENTA

los primeros 2-3 meses de lactancia, seguido por una lenta 

tardan más en recuperarse.

-

luego del parto, pero se recuperan más rápido. Por 
-

-

existen patrones a lo largo de la vida del animal, si la 
vaca no recupera las reservas energéticas perdidas du-
rante la lactancia, el balance energético negativo de la 
próxima lactación será aún más grave.

-

-

CONCLUSIÓN

-
tros en las etapas estratégicas del ciclo productivo, permite 
al productor determinar la mejor estrategia para cubrir las 

-
tivos, reproductivos, de salud y bienestar asociados a una 

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CARTILLA:
Condición corporal en ganado lechero. Raza Holando 

Puede acceder a la misma en las distintas regionales 
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recibió a 120 productores vinculados a la producción 
-
-

turas y Forrajes recibieron a la delegación con propues-
tas tecnológicas concretas, desarrolladas por INIA para 
el aumento de la productividad y el ingreso económico 
de los predios sobre suelos de Basalto. 

CONSIDERACIONES GENERALES

En el nuevo escenario ganadero, la competencia por la 

determinan la necesidad de generar una rentabilidad 
acorde. Si bien desde el punto de vista de los precios 

niveles productivos lejanos al potencial. 

Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima; 

Para revertir esta situación, INIA viene trabajando hace 

el sistema. A ello, se le agregan los recientes trabajos 

sistemas criadores la disminución de la edad de entore 

Más recientemente, se ha venido trabajando para re-

vientres en el total de animales. De esta manera, en 
-
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-

de los animales durante la estación de partos. Por esta 
-

elevados y consistentes a lo largo de los años. 

el ingreso a través de la retención de los mismos. La suple-
mentación de los terneros y sobreaños sobre pasturas du-

alto impacto con la suplementación. 

Estas recomendaciones resultan de los ensayos ubica-

-

particularmente aplicable a toda la región de Basalto. 

-

-

-
manentes y verdeos anuales. La dotación animal actual 

En cuanto al manejo vacuno general, los vientres se en-
toran o inseminan entre los meses de noviembre y ene-

-

de campo o praderas y suplementaciones estratégicas. 

-
tuales de venta de novillos sin terminar para hacer ajus-

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
TECNOLÓGICAS

Cría vacuna – Reducción en la edad de 
entore a los 15 meses 

Una de las principales limitantes de los sistemas criado-
res de Basalto es la baja tasa de ganancia de los terne-

destete a 140-160 kg. 

-

lograr el peso objetivo de 300 kg al servicio. 

Para conseguir mayores pesos al destete, en el orden 

meses en condiciones de entore, se deben suplementar 
las terneras al pie de la madre mediante la técnica de 

-

personal de apoyo se retire a descansar, y otro temprano 

-

de partos complicados, además destetan terneros 
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Esta menor producción de leche se explica por el 
engrasamiento de la ubre y un menor desarrollo del 
tejido productor de leche en animales suplementados 
a temprana edad. 

-

corporal y se cuide su nutrición en el pre y posparto. Se 
recomienda aplicar un destete temporario en esta cate-

-

-

Inclusión de recría de machos 
y suplementación infrecuente 

-

-
-

la mano de obra, por lo cual la adopción de la suple-

alternativa. 

-

-
-

ción diaria. 

Las ganancias de peso obtenidas en animales pasto-
reando campo natural se encontraron en el rango de 

-

-
-

comerciales. 

LAS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE INIA Y LA 
CONTEXTUALIZACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN LOS 
SISTEMAS GANADEROS DEL BASALTO

-
-

tados económicos muy superiores a los de un pasado 

-

-
ción estaba limitada a sistemas productivos de mayor 

-

para el ternero. 

En este contexto de señales económicas estables en 

marginal, en la cual la estrategia pasaba esencialmente 

observar un cambio positivo, dejando como parte del 
pasado la existencia de vacas en condición corporal de-

toros en el rodeo durante todo el año.
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INTRODUCCIÓN

-
tivo ha sido una preocupación a nivel gubernamental 

-

también se es consciente de la sobrecarga existente 
sobre este recurso. 

-

producción de pasturas sembradas. Si bien se descarta 

económica y social del productor ganadero. 

Programa Nacional de Pasturas y Forrajes 

-
-

la productividad y resultado económico predial es sinérgico 
-

rior manejo de los mismos al situar el campo natural como 
“depósito de animales”, con el consiguiente sobrepastoreo 
y soporte de las pasturas sembradas donde reside inver-

-
biando y entre varios ejemplos se encuentran los pro-

-
-

cido por el campo natural, evitando el sobrepastoreo, 

destacada en ediciones anteriores de esta revista.
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LA ESTABILIDAD PRODUCTIVA 
DEL CAMPO NATURAL

La productividad del campo natural en un determina-

condiciones ambientales. En general, la presión de pas-
-

te el año no tiene pausas, acentuada por el concepto 

Este tipo de manejo se ha venido aplicando desde los ini-
cios de la actividad pecuaria y tuvo su punto álgido cuando 

-

inevitable entre su crecimiento y el consumo por los ani-
-

-

mantienen la carga animal están sostenidos por una 
capacidad de carga ambiental compuesta por recursos 

-
-

Esto provoca una disminución en el rendimiento produc-

reiniciar el ciclo de crecimiento. 

-
ción y liberación de recursos mediante la selectividad 

descenso debido al sobrepastoreo continuado o cuando 
-

timo proceso, sostener las condiciones pastoriles exige 
-

-

velocidad de los ciclos de descenso y aumento de la pro-

sobrevivieron tienen a su disposición casi sin restricciones 
-

Esta capacidad de recuperación del campo natural se 
conoce como resiliencia -

capacidad de 
carga

-

sostén de los mejores pastos. 

Figura 1 - -

Bothriochloa sp. y Setaria  sp. a pesar de la permanencia de sitios aún con escasa cobertura entre las macollas de ambas 
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Si se agrega una presión de pastoreo y unas expecta-

-
ceso el manejo no tiene en cuenta los cambios en el 

LA ESTACIONALIDAD DEL CAMPO NATURAL

un campo natural muestra un crecimiento máximo en 
primavera seguido por el verano, intermedio en otoño y 

-

pasto es el producto de un elevado número de especies 

-

reducción en el número de especies con un incremento 

luego son sustituidas por especies de alto contenido de 

de una sucesión vegetal durante la cual puede detec-

-

cambios sucesionales son limitados debido a la seve-

el proceso presenta estados intermedios. En el manejo 
del pastoreo se interviene el sistema para mantenerlo 
en esa etapa productiva. 

-
sos descritos pueden agruparse en dos ciclos metabóli-

3 4 -

los disturbios climáticos y los causados por la actividad 
del hombre. 

-
4

cuyo desarrollo depende de las precipitaciones en pri-
-

diación regula su crecimiento en otoño. Esta situación 

3 obtienen 
las mejores condiciones para el crecimiento.

En conclusión, la estacionalidad del campo natural es 

Figura 2 - Producción de materia seca estacional expre-

Figura 3 - 

-

A CB D
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ciclo, cuya proporción es regulada por decisiones de 
manejo orientadas a mantener el sistema en un estado 

-
-

LOS MEJORAMIENTOS DE CAMPO NATURAL

-

-

-
neas, generalmente leguminosas de alta productividad, 

-

y su objetivo es elevar la productividad del sistema.

El manejo del pastoreo tiene una larga historia en el 

-
sión de especies comerciales se relaciona con la pro-

Pero antes de discutir el tema, es interesante cono-
mejorar. La Real Academia 

ir recobrando la salud 
perdida, restablecerse y también adelantar, acrecentar 
algo, haciéndolo pasar a un estado mejor, y otros signi-

-
mente un medio para lograr este objetivo. Sin embargo, 
el protocolo de manejo tiende a promocionar a la legu-

especie introducida domina completamente el área don-
de se establece. Este predominio de las especies sem-

sucesión secundaria cuyo resultado no siempre es el 

no controlada de una leguminosa anual de ciclo inverno-
-

macollos por competencia y preparar el ambiente para la 
propagación de especies no deseables, como la gramilla.

Por otra parte, el ingreso de leguminosas perennes como 
-

algunas situaciones de mejoramientos con Trébol blanco 
y Lotus corniculatus
incrementos excesivos de las leguminosas sembradas 
en los primeros años del mejoramiento excluyeron a las 
especies nativas. Estos manejos aumentan el resultado 

deseados de la vegetación como “gramillales”. 

Las situaciones mencionadas son consecuencia de 
-

tivo era mejorar la productividad y calidad del sistema. 
-

especie para la cual se elaboró un cuidadoso protocolo 

-

condiciones del protocolo aplicado para mejoramientos 
de campo con agregado de especies. Este cambio im-

recomendados hasta el presente. Actualmente INIA 
-

nejo de los mejoramientos de campo de la región norte 
-

-

Figura 4 - 
protocolo de manejo particular tiene como resultado el de-
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Figura 5 - El dominio transitorio de la leguminosa anual 
Gaudinia fragi-

lis

semillas, el pastoreo controlado, entre otros. En otras 
palabras, se busca generar e integrar los conocimien-
tos agronómicos sobre mejoramientos para obtener una 

-

En este sentido, el proceso de ingreso a una comunidad 
de una especie competitiva a la cual se le proporcionan 
las mejores alternativas para competir por los recursos 

brusquedad del

el cual si el ambiente se subdivide espacial o tempo-

-

especies nativas a nuevas situaciones de manejo. 

tecnológico, pero el objetivo es asociar
se introduce y no sustituir

índi-
ce o indicadoras

un conocimiento de la dinámica del campo natural como 
-

-

y resiliente a los disturbios generados por el clima y la 
gestión del pastoreo conducida por el productor. Por tal 

la ciencia y el arte 
-
-

mejoramiento en los recursos naturales relacionados”. 
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URUGUAY, PAÍS ARROCERO ORIENTADO 
AL MERCADO MUNDIAL

el Uruguay ha representado históricamente apenas un 

-
nacional. En algunos años, el volumen exportado llegó 

donde se presenta el ranking de los 6 principales pro-

-

de bienes. 

En el bienio 2007-2008 ocupó el segundo lugar detrás 

-
-
-

un rango aproximado de entre 370 mil toneladas y 480 

representar un porcentaje mayor en las exportaciones 

menos las tres cuartas partes. 

-

el segundo tipo de producto más exportado, represen-
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Cuadro 1 -

cayendo en términos tanto absolutos como relativos, 

-

-

han estado concentradas mayoritariamente en cuatro 

concentraron las dos terceras partes del volumen ex-
-

Brasil ha sido históricamente el mayor comprador, si 
bien su importancia relativa ha ido disminuyendo en los 

-

-

 Uruguay: Evolución de las exportaciones de 

Producto Exportado**
2012 2011 2010 2009 2008 2007

FOB* % FOB* % US$* % US$* % US$* % US$* %
16,1 10,7 706 8,4 327 4,6
16,0 1.300 16,2 1.103 16,4 17,6 20,0 17,7
6,4 447 8,2 462 7,7 286 6,3

Trigo y morcajo 430 344 4,3 274 2,0 1,1
Leche y natas 3,8 321 237 177 3,0 128 2,8
Madera en bruto 268 3,1 311 3,2 247 3,7 200 3,7 178 3,0 2,6
Total General 8.689 100,0 8.022 100,0 6.728 100,0 5.428 100,0 5.979 100,0 4.539 100,0

Free On Board
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-

Muy cerca uno del otro, Irak y Perú han sido otros dos 
mercados relevantes para Uruguay, el primero con un 

-
sencia en 2012, Irán también ha sido un destino de sig-

En años recientes, el sector arrocero nacional se ha 
embarcado en una estrategia de expansión de sus ex-
portaciones, tanto en volumen como en cantidad de 

todos los rincones del planeta, siendo ampliamente 

-

ingresó al mercado de la UE con volúmenes mayores 

exportado por Uruguay en este cereal. En 2001 se ha-
-

El acceso a la UE se logró a partir de la aparición, en 
ese mercado, de material transgénico en una partida de 

El mercado europeo no admite material genéticamente 

de dicho proveedor a ese mercado. En consecuencia, 

-

destino se multiplicaron prácticamente por ocho, sal-

a más de 31 millones en 2006, pasando a representar 
-

-

-
-

-

Actualmente, el mercado europeo tiene un alto valor 

-

-

producción con el objetivo de lograr este reconocimien-
to. La permanencia en el mercado europeo depende de 

-

IMPACTO COMERCIAL DE LA ESTRATEGIA 
TECNOLÓGICA

Los productores y la industria del sector, representados 

han mantenido tradicionalmente una visión conjunta 
en muchos temas estratégicos y una estrecha relación 
con la investigación nacional. Esto último, a partir de la 

-
-

Desarrollada en múltiples direcciones, esta relación 
ha permitido una constante retroalimentación entre 
investigación y producción. Las demandas del sector 
productivo por nueva genética y nuevas estrategias de 
manejo del cultivo son rápidamente levantadas por la 

de Aduanas, disponible en URUNET.

uruguayo exportado.
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-
empeño del sector arrocero nacional. 

Particularmente en la última década y media se ha des-
tacado claramente una estrategia tecnológica y comer-
cial sobre la base de dos aspectos básicos. Por un lado, 
los productores arroceros han venido adoptando una 

rendimientos de chacra. Lo anterior se ha logrado apro-
vechando las ventajas de su manejo agronómico y un 

-
-

-

-
-

dad de la incorporación de eventos transgénicos en el cul-

-

resultar en un balance neto negativo, desde el punto de 

-
gar el precio del grano nacional.

-

mercados internacionales, INIA1 llevó a cabo un estudio 
con el objetivo de medir el impacto económico poten-
cial de distintas alternativas tecnológicas en el cultivo 

-
-

mediante un modelo de simulación, las posibles con-

de la adopción de un conjunto de prácticas de mane-

“buenas prácticas de manejo” o BPM. La hipótesis cen-

-
dimientos y reducción de costos. 

La reducción de costos se debe al menor uso de agro-
-

rendimientos, tal como el arrendamiento de tierra y la 
compra de agua para riego. 

Para evaluar comparativamente su impacto, se plantea-
-

BPM2.

-
-

-
-

nativas de manejo actuales a nivel de investigación y 
de los productores de mayor grado de adopción. Para 
la evaluación, se consideraron distintas opciones para 
modelar la reducción de costos asociada a la incorpo-

-

prácticas al cultivo, tanto en su versión BPM1 y BPM2, 

posibles barreras no arancelarias establecidas bajo las 
exigencias de cumplimiento de determinados estánda-
res de calidad.

1
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Para completar el análisis, en una segunda etapa, se 
estimó el impacto potencial de una eventual introduc-

-

eventualmente ser castigadas en los mercados de des-
-

gar a la postura contraria de productores e industriales 

En particular, el impacto económico potencial de la in-

-

-
ducido bajo un conjunto de buenas prácticas, aun con 

-

-

motivo, esta investigación procuró aportar evidencia, 

dicha decisión tiene realmente un sustento económico 
racional.  

-

-
do una reducción en las exportaciones uruguayas hacia 
ciertos destinos, con la consecuencia de una reducción 

-

buenas prácticas en el cultivo, en sus dos versiones, 
BPM1 y BPM2, redundó en una mejora del bienestar 

-

-
-

-
ca seguida por el sector arrocero uruguayo en los últi-

-

-

-
grado, si como consecuencia se produjera un cambio 

-

-

-

Por otro lado, la adopción de variedades transgénicas 

comerciales generadas por las buenas prácticas. Esto 

-

-
muladas en el modelo. La discusión generada en Brasil 

-
-

tente a herbicidas abrió un nuevo escenario y generó 

la posición uruguaya. 
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contrato de concesión de licencia para la producción y 

-
-

-
-

promisorios, a nivel de cultivos e industria, y en la deci-

previéndose también su licenciamiento para produc-

-
senta excelente potencial de rendimiento, buena cali-

la cosecha.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS

-
lor verde oscuro, sin pilosidad y de senescencia lenta. 
La altura de planta promedio es de 80 cm. El ciclo a 

-

Pedro Blanco, Federico Molina, 

Victoria Bonnecarrère, Juan Rosas 
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Parao también presenta mayor resistencia a desgrane y 

resulta en una muy buena tolerancia a retrasos en la 
cosecha. La nueva variedad también tiene muy buena 
tolerancia a bajas temperaturas en las etapas vegeta-
tiva y reproductiva, mostrando la menor incidencia de 
esterilidad entre las variedades disponibles.

ENFERMEDADES

Parao se comporta como resistente a moderadamente 
resistente al hongo Pyricularia oryzae, causante de la 

-

de resistencia Pi2. 

el patógeno, Parao promedió una lectura de grado 2, 

-

incidencia de Pyricularia
la misma escala. En este caso la incidencia promedio 

La nueva variedad ha mostrado mejor sanidad en los ta-

Rhizoctonia oryzae 
y -

Sclerotium oryzae
-

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE GRANO

En 63 ensayos conducidos en la cuenca de la La-

-

variedades comerciales, y el porcentaje de yesado es 

-
-

Parao, indicadoras de su comportamiento en la cocción, 
-

nos largos del sur de EEUU.

ASPECTOS DE MANEJO 

existen algunos aspectos a tener en cuenta en relación 
al manejo de Parao.

En siembras tempranas, para lograr una buena implan-
tación, es recomendable promover el desarrollo inicial 
de la nueva variedad mediante el uso de curasemillas 

-
tener la lámina de agua baja en los primeros riegos es 

establecimiento del cultivo.

Cuadro 1 - 

1434 11700
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 En condiciones de bajas temperaturas, Parao ha mos-
trado mayor sensibilidad a los herbicidas Penoxulam y 

-
ciones en el uso de estos productos, o considerar otras 

mantiene activo y contribuyendo al llenado de grano. 

Cuadro 2 - Rhizoctonia
Sclerotium oryzae Pyricularia oryzae

Cuadro 3 - Rendimiento, calidad industrial y dimensiones de granos pulidos de Parao y variedades testigo en 63 ensayos 

Susceptible.

Cultivar Altura cm
Comienzo

días
Maduración

días
Rhizoctonia

SES
Sclerotium

SES
Pyricularia

hoja
SES

Parao 2 2
3 6 4

El Paso 144 88 108 2 6 8

Cultivar
Rendimiento Blanco total

%
Entero

%
Yesado

%
Largo
mm

Relación
L/Akg/ha % Tcrí

Parao 108 3.08
100 70.4 64.6 6.6 6.44 3.11

El Paso 144 106 68.8 60.1 6.6 6.48

Paso 144, este momento de cosecha implica un re-

-
-

superando en rendimiento a esta última en las dosis 
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La cosecha de soja, sobre todo la de soja de primera, 

-

-

-

atascamiento y rotura de las cosechadoras, granos con 
-

además, enlentece la cosecha y aumenta el consumo 

la calidad de los granos. 

Esta demora provoca un secado excesivo de las semillas y 
dehiscencia natural, con lo cual aumenta el daño durante la 
cosecha y se reduce el poder y vigor germinativo.

están presentes o lo hacen al mismo tiempo. 

-

-
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-
-

-
-
-

-
yor en el tratamiento con mayor remoción. En los tallos 

-
maño del “destino” al remover las vainas, ven limitada 

cuando las vainas y cultivos cercanos o adyacentes han 

-

-

-

-
den ser adjudicadas a situaciones ambientales de es-

granos. En Argentina, el STV se ha asociado a impor-

Figura 1 - 

Figura 2 - 

Figura 3 -

Existe además, una asociación directa de los grupos de 

-
tan menores registros de STV, independientemente de 

-

comerciales aún en la situación descripta nunca mani-

-

con restricciones importantes en el nivel de contenido 
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-

-

probablemente determinaron el STV y la RT en los cul-

-

o virosis. En estos casos, el STV se asocia a la distribu-
ción espacial de la plaga y se puede comprobar con la 

La macho esterilidad está determinada por la inviabilidad 

observarse desde la completa ausencia de los estambres 
-

mación de polen normal y viable. 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

-

Figura 4 - 
las tres décadas de enero y las dos primeras décadas de 

Figura 5 - 

Figura 6 - 

Figura 7 - 

-

-

-

-
-
-
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INTRODUCCIÓN

-

-
cola nacional. De hecho, el obtener variedades adapta-

-

otros, la obtención de variedades de muy alta calidad 

Además, debido a aspectos estratégicos de precios en 
los mercados de destino, el poder contar con varieda-

-

con la Universidad de la República-Facultad de Agrono-

PROMISORIAS EN MANDARINAS

F. Rivas1, J. Laxague1 1, R. Menes1,
M. Spina1 1, P. Pintos1

P. Varela2, B. Vignale3

1

2

3
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-
joramiento genético. Estos materiales pueden pasar a 

-
miento para inducir la ausencia de semillas mediante 
métodos biotecnológicos.

METODOLOGÍA

-

-
dos, tales como mandarina Ellendale, Satsuma, man-
darina común y Page, los cuales se encuentran hoy en 

La selección se ha basado en los datos de seguimiento 

presentación y degustación con productores y técnicos 

-

-
-

dencias claras en cuanto a la superioridad de algunos 
genotipos sobre el resto. 

Figura 1 - Jornada de presentación y degustación de nue-

Figura 2 - -

Figura 3 - 

de mandarina. Julio 2012.

Figura 4 - 
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CLONES SELECCIONADOS

M19

-

a ser lanceoladas, presentando un aspecto deshidra-

se presenta como una variedad de productividad mo-

la productividad para sortear esta limitante. 

Cuadro 1 - 

Referencias

HÍBRIDO Diámetro 
(mm)

Forma 
(A/D)

ICC
 (Hunter)

Cáscara 
(mm)

Semillas
Fruto ºBRIX ACIDEZ RATIO JUGO 

(%)

M9 Excelente Algo 
Achatada Excelente Normal Bueno Alta Bajo Bueno

M 19 Muy 
Bueno

Algo 
Achatada

Muy 
Bueno Fina Excelente Alta Bueno Excelente

B30 Muy 
Bueno

Algo 
Achatada

Muy 
Bueno Normal 10-20 Muy 

Bueno Alta Muy Bajo Muy Bueno

F3P8 Muy 
Bueno

Algo 
Redondeada

Muy 
Bueno Fina Bueno Optima Bueno Excelente

F2P3 Bueno Algo 
Redondeada Bueno Fina 10-20 Muy 

Bueno Optima Muy 
Bueno Muy Bueno

Diámetro (mm) Color (ICC)

Muy Bueno 10-14
Bueno  6-10
Regular  4-6

Acidez

Optima 1,0-1,3

Ratio

Muy Bueno  11-13
Bueno   8-11
Bajo   7-8

Jugo (%) Cascara (mm)

Normal   2-3

ºBrix Forma (A/D)

Algo achatada       0,7-0,8

la copa y, según nuestras observaciones, tanto planta 

-
cia, excelente sabor, color y tamaño, madurando de 
modo parejo y con calibres muy homogéneos. 

-
les, evidenciando algo de susceptibilidad al rameado. 

destacables, presentando un ratio excelente en el pe-

A B
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M9

-
miento de Ellendale x Satsuma. La planta posee alto 

presenta espinas. 

-
siste bien en la planta, madurando de modo parejo y 
su recolección se prolonga desde junio hasta agos-
to. La coloración es muy buena y tiene excelente ta-
maño. Su sabor es agradable y presenta muy buena 

-

B30

por el Programa de Mejoramiento. Se trata de una plan-
ta de vigor medio y hábito abierto. No presenta espinas. 

-
se con tendencia a la alternancia. 

y maduración pareja. Su época de recolección es de las 
-

poco residuo en boca. 

-

-

-
ciones aisladas o junto a variedades con polen estéril 

F2P3

-

-

Frutos de B30 de árboles aislados.

A

B



Revista  INIA - Nº 3348

Hortifruticultura

Cuadro 2 - Análisis de calidad del clon F2P3. Fecha de 

Figura 8 - 

-

calibres homogéneos, de coloración naranja no muy lla-
-

Los gajos se separan extraordinariamente bien, no se 

Peso 
(g)

Diámetro 
(mm) ICC °Brix Acidez Ratio %

Jugo
63 7,3 16,6 1,0 16,3

Figura 9 - 
de mandarina seleccionados.

Mes

Padres Código May Jun Jul Ago Set Oct Nov

El
le

nd
al

e  
     

     
   

x 
    

    
    

    
Sa

ts
um

a

M19

M9

B30

El
le

nd
al

e 
x 

    
   

Pa
ge

F2P3

F3P8

Inicio de cosecha

Plena cosecha

Fin de cosecha

-

-

en 2012. 

Nuevos estudios y ensayos de validación se están ins-

comportamiento productivo y reproductivo de este clon 
promisorio de cara a una validación comercial.

F3P8

-

campo y, paralelamente, a procesos de mejoramiento 
tendientes a eliminar la presencia de semillas.
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PROBLEMÁTICA Y SINTOMATOLOGÍA

En los últimos años es común observar en cultivos de 
Solanum lycopersicum Capsicum

annuum -
mente se asociaron a desórdenes nutricionales, espe-

-

-
-
-

clorosis internerval irregular en las hojas basales y me-

hasta hacerse visibles en hojas apicales. Luego de al-

en ocasiones asociada con coloración parda, presencia 
de lesiones necróticas y enrollamiento de las hojas ba-

En los casos más severos, la planta presenta amari-

Leticia Rubio1 1,
Ana Arruabarrena1, Diego Maeso1,

Leonardo Boiteux2.

1

2
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AGENTE CAUSAL

-

: Tomato infectious chlorosis virus 

presentes en otras regiones productoras de tomate y 
morrón.

Figura 1 - 

B CA

Figura 2 - 

Figura 3 - Tomato chlo-
rosis Virus

-

-
-

Tomato chlorosis virus 

transporte vascular.

FORMAS DE TRANSMISIÓN

-
-

pacidad de dispersión. En Uruguay es transmitido por 
las dos especies reportadas en cultivos de tomate y 
morrón: Bemisia tabaci y -

4 semanas.
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Figura  5 - Solanum nigrum Solanum sisymbriifolium -

BA

cultivos de tomate y morrón, pero además se han ob-

productivos, tales como Solanum nigrum
Solanum sisymbriifolium
Sonchus oleraceus

En otras regiones del mundo el virus ha sido reportado 
Solanum tuberosum -

-
ción como Solanum y Physalis.

DAÑOS

pérdidas productivas con la disminución de la capaci-

-
vancia en ciclos largos de producción. 

-
cia normal. La magnitud del daño ocasionado en un cul-

contrae el virus. 

Tampoco se conocen, por el momento, los daños indi-
-

munes en estos cultivos como pueden ser y
. Sin embargo, es un problema a conside-

-

MANEJO  DE LA ENFERMEDAD

-

su vector. 

A continuación se mencionan algunas medidas a tener 

Figura 4 - Bemisia tabaci 
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Figura 6 - -
tro meses pos- trasplante. 

Figura 7 - 

meses pos trasplante.

Cultivares resistentes: varios cultivares de tomate y 
-

rosis. Sin embargo, en tomate se han observado cultiva-
res con muy buena tolerancia de campo, la cual ha sido 

mejoramiento de INIA y está presente en varias de sus 

Control de las fuentes de inóculo: tanto los cultivos 

de este patógeno. Por tanto, el control racional de male-

cultivos buscando interrumpir la diseminación de esta 

Control del vector:

desde etapas tempranas de almácigo y cultivo. 

Medidas como la exclusión con mallas en almácigos y 

-

a las mayores poblaciones de moscas. En el caso de 
-

CONSIDERACIONES FINALES

alto.

-
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BEMISIA TABACI

-

problemas sanitarios más importantes de la horticultura, 
tanto nacional como mundial.

La mayor incidencia de estas plagas ocurre en los cul-
tivos de tomate, morrón y cucurbitáceas principalmente 

 y Bemisia tabaci.

Los mismos provocan el debilitamiento de las plantas y 

estos perjuicios directos, causan daños indirectos. Se-

El otro daño es la transmisión de virus a las plantas 
B. tabaci, ya 

número de virus, tales como los Begomovirus, además de 

vectores de virosis, si bien es potencialmente alta, aún 

INIA Las Brujas Tomato yellow leaf curl

Por ahora, su acción se restringe principalmente a los 
otros daños descriptos anteriormente, los cuales tienen 
una gran importancia a nivel productivo y a la transmi-
sión de virosis de importancia menor. 

La problemática sanitaria ocasionada por moscas blan-

T. 
-

cia de B. tabaci

-
-
-

B. tabaci.

Pasaron más de 10 años de ese valioso aporte, para 

Foto 1 - Adultos de mosca blanca T. vaporariorum en tomate.

Foto 2 - 
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-

-
mos se pudo constatar la presencia de B. tabaci en la 

-
nas y de papa en el caso de Las Brujas.

Dada la importancia económica de las moscas blancas 
en la producción, a manera de ayuda, se brindan algu-

especies.

-
do adulto de los insectos, sencillos de observar en el 

-

Las dos especies son similares en su aspecto, si bien 
el tamaño de 
de B. tabaci.

En reposo las alas de las moscas blancas están dis-

-
rum B. tabaci coloca sus alas en 
ángulo de manera similar a un techo a dos aguas, de-
jando expuesto el cuerpo de color amarillo entre ambas 

si se dispone de una lupa de mayor aumento. Los ojos 
de  poseen dos áreas completamente 

Aprender a reconocer estas especies es de gran ayuda 
-
-

recomendadas en la actualidad, como por ejemplo las 

Foto 3 - -
Foto 4 - Adulto de 

Foto 6 - Ojos de Foto 5 - Adulto de B. tabaci
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INTRODUCCIÓN

-

-

-
-

tre sus objetivos el de buscar variaciones en las plantas 

cosechaban en nuestras condiciones, como son las del 

-
da por el personal del vivero Los Sauces, corroborando 

cosecha se da a partir de la segunda semana de enero, y 
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Por medio de la resolución Nº 104-108, al amparo de la 

Fernando Rocca Lugano.

-

LA EVALUACIÓN 

-
son Ferreira Aldunate” de INIA Las Brujas.

-

Foto 1 - -

tipo ´estandar´.

Foto 2 - 

Este sistema de conducción se compone de un eje 
central con ramas laterales semi-permanentes insertas 

-

-
-

dos combinaciones evaluadas y los mayores ángulos 
de inserción de las ramas en la combinación de la varie-

-

-
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Foto 3 - 

-

Desde el punto de vista sanitario, la nueva variedad se 
encuentra bajo manejo siguiendo las normas de la pro-
ducción integrada, comportándose dentro de los están-
dares normales en cuanto a su sanidad.

Por su alto porcentaje de cuajado, esta variedad nece-

resultados.

-

SU COSECHA Y PRODUCTIVIDAD

-
tructuras leñosas de dos años o más y en menor pro-

-

El primer repase de las dos primeras cosechas se rea-

del primer repase. Los segundos repases se han reali-

Foto 4 - -
brecolor rojo liso.

Cuadro 1 - 

12,30



Revista  INIA - Nº 33

Hortifruticultura

-
niéndose una concentración mayor en el primer repase 

-

-
tancias de plantación de las combinaciones de acuerdo 

cosechas 2012 y 2013. 

Cuadro 2 - 

al tamaño de planta inducido por los distintos vigores de 
los portainjertos en evaluación. 

-

-

combinación.

2 -

-

buen color rojo y con mucho potencial tanto para mer-

-
ciente, en un sistema de conducción sencillo como es 
el eje central.

-

ASTT cm2 2

0,68
13,06 7,1
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-
perativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimen-

-
sentaron en el pasado mes de abril una nueva herra-
mienta para el manejo de la chinche del eucalipto, 

programa de control biológico de la chinche del euca-

de huevos Cleruchoides noackae.

La chinche del eucalipto Thaumastocoris peregrinus es 

insecto se alimenta por succión de las hojas de eucalip-

en una menor productividad del árbol y una mayor sus-
ceptibilidad a otros agentes de daño con las consecuen-

En el año 2008 se instaló una red de puntos de monitoreo 

-

constituye un insumo valioso para el programa de control 

FORESTALES: AVISPA PARASITOIDE

Cleruchoides noackae desde la Estación de EMBRAPA 
-
-

ción de esta avispa en plantaciones de eucaliptos del 
litoral, colocando huevos de T. peregrinus parasitados
por C. noackae
la avispa. 

Ésta se desarrolla dentro de los huevos de la chinche 

de control biológico para esta plaga. Se trata de una pe-

-

se contribuye a disminuir las poblaciones de esta impor-

de dos proyectos regionales complementarios: “Nivela-
ción de capacidades regionales para el control biológico 

vigilancia y control biológico de la chinche del eucalipto”, 

De esta manera, se articula la estrategia a nivel regional 

-

de soluciones.
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En las instalaciones de INIA Tacuarembó se encuentra 
-

-
vestigadores de la UDELAR pertenecientes al Polo de 

-
-

gadores del Programa Nacional Forestal de INIA Tacua-

Diego Torres Dini1 1 2

1 Programa Nacional de Producción Forestal
2 UDELAR

-

-
sidades del sector productivo en la mejora directa o in-

-
puesto para los dos primeros años de actividad de 307 
mil dólares. 
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-
-
-

-
-

dos a las instituciones generadoras de conocimiento. 

Servicio de genotipado por técnicas moleculares

Este servicio comprende dos aplicaciones: genotipado 

testar paternidad. Las plantaciones de Eucalyptus pue-
den ser originadas a partir de semillas o a partir de clo-
nes. En los últimos años la proporción de plantaciones 
clonales ha ido en aumento. 

En este sentido, se producen materiales genéticos se-
-

distintos, como puede ser madera sólida o pulpa. 

de actividades encadenadas. Éstas involucran la selec-

ción a campo, la producción de pie-madres, la produc-
ción de estacas a partir de pie-madres, cosecha de esta-

el campo y por último plantación de los clones en los 
sitios destinados. 

-

hasta la plantación. 

Desde hace un par de años INIA ha puesto a pun-

material genético en cuestión en las sucesivas eta-

moleculares basados en la secuencia de ADN de los 

con los principales clones empleados en Uruguay a 
escala comercial, tanto para los trabajos de investi-

-
tores y sus respectivas progenies.

Entre las actividades principales de este componente 
se encuentran:

de vivero, plantaciones y plantas madres

Servicio de inoculación de patógenos en las líneas 
de mejoramiento genético de materiales clonales 

-
poran cada año nuevos materiales genéticos para su 

-
-

ducción y propiedades de la madera. 

La selección también incluye el comportamiento sani-

plus” y los huertos clonales derivados de los mismos. 

-
tenda evaluar o no se den las condiciones ambientales 
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-
-

diciones ambientales no han sido las adecuadas para 

-

-
-

los programas de mejoramiento y luego a los sistemas 
de producción. 

-
mado a los programas de mejoramiento genético apun-

Eucalyptus spp. a plantar-

-

Entre las actividades principales de este componente 
se encuentran:

-

-
das en macetas o en plantaciones 

En una primera etapa se trabajará con los patógenos 
Botryosphaeria spp.

Teratosphaeria gauchensis
Puccinia psidii

Servicio de control biológico 

El establecimiento de un ámbito único de multiplicación 

oportunidad de mejora en la gestión integrada del ma-

de monitoreo de plagas en el marco de un acuerdo con 

para las plagas prioritarias. 

mediante el diagnóstico de la necesidad de control bio-
lógico en las áreas del cliente, la multiplicación y pro-
visión de organismos biocontroladores, la evaluación 
de áreas adecuadas para su liberación, la capacitación 
para su aplicación y la evaluación de los resultados. 
En la etapa inicial se trabajará con los sistemas asocia-

Gonipterus spp. -
Sirex noctilio

de estos sistemas obedece a la importancia relativa de 
estas plagas en el contexto productivo. En una etapa 
posterior se incorporará también el sistema asociado a 

Thaumastocoris peregrinus
cuyo agente de control biológico ha sido recientemente 

-

Entre las actividades principales de este componente 
se encuentran:

parasitismo

demanda de conocimiento y sus generadores, la apli-
-

la cooperación interinstitucional aprovechando sus ca-

mencionados sigan consolidando un modo de trabajo 
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-

los presidentes de ambas instituciones, Álvaro Roel, por 
INIA, y Mario Pauletti por el IPA, brindando una señal de 
la importancia asignada a esta actividad conjunta, en el 

orientada al sector ganadero. 

Las dos instituciones tienen una larga historia de activi-
-

los técnicos de la Regional Este del IPA y de los Pro-

INIA presentaron durante la gira dos establecimientos 
ubicados sobre ruta 7, aproximadamente 20 km al norte 

-

la diversidad de situaciones y criterios para una gestión 
-
-

números como resultado de su trabajo, es una manera 
-

jorar la situación económica de los establecimientos.

-

-
tamente las explicaciones en cada una de las paradas 
previstas.
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Furtado - Artigalás. Se trata de un predio de 

explotaban un predio de menor escala en el departa-
mento de Maldonado. 

motivó a dar este salto ampliando la escala. 

-
-

nable cantidad de potreros para poder manejar el pasto 
y aguadas, por eso reservamos parte de dinero para 
cubrir esa inversión básica”.

se venden gordas o para el campo, dependiendo de la 
disponibilidad de pasto.

-
terinaria y dos colaboradores.

lograr muchos terneros, “la obsesión es tener altos por-

han permitido tener consistentemente porcentajes de 

-
manente, descansando alternativamente algunos potre-
ros en el otoño para acumular pastura a consumir en el 
invierno.

una cobertura de Lotus Rincón y se suplementan al 

y sorgo. 

-
-

lidad de las hembras a los dos años de edad en muy 
buena condición corporal para su primer servicio.

-
po y cola de acuerdo a época de parición para reali-

inseminarse en noviembre y luego se repasa con to-
ros. Estos reproductores se revisan en octubre para 

el servicio.

-
po y demandan de una atención permanente, el “andar 

-
rencia al momento de tener altos porcentajes de destete 
cada año.

Entre los planes para poder continuar consolidando el 
objetivo de lograr más terneros cada año está el conti-
nuar subdividiendo el campo y ampliar algo más el área 

-
reas en base a Lotus Rincón, considerando también 
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El segundo establecimiento visitado, ubicado a poca 
Ana

Lucía Acosta. Se trata de un predio de 280 hectáreas 
-

A partir del año 2004 se inició un plan de mejoramientos 

-

-

logra mantener durante el año una alta dotación, mayor 

-
manentemente se está ajustando el manejo de las 
hembras según su condición corporal; incluso de ser 
necesario se suplementan en invierno. Ana comentó 

disposición, parte de los ingresos van cada año para 
-
-

tos con muy buena productividad, en campos tan di-

máximo.” Frente a la pregunta sobre si el hecho de 

-

produciendo como en su mejor momento, por eso no 

están a la vista.”

años, se suplementan en invierno los terneros y sobrea-
-

llonas nuevas en buen estado para su primer entore. 
Incluso en inviernos bravos se suplementa el rodeo de 

-

-
llonas, en apenas 280 ha de pastoreo, con altos niveles 
de productividad, marcan claramente como mediante el 
trabajo, el “ir agarrándole la mano al campo” y la bús-

permiten un desarrollo consistente. 

La gira de campo permitió a los participantes ver dos 
realidades distintas a poca distancia una de la otra: la 

-

-
nibles y los objetivos del productor. De todas maneras, 

-
-

sar; el contar con asesoramiento técnico para evaluar 
distintas opciones y ponerle números a las mismas y, 

dedicación se pueden lograr muy buenos resultados. 

La actividad se cerró en la tarde con una mesa redon-

preguntas y se intercambiaron opiniones sobre lo vis-
to en la gira de campo, con una activa participación de 

común de las opciones técnicas disponibles para los 
ganaderos de la sierra y como cada una de ellas puede 
contribuir a levantar las limitantes productivas propias 

y validadas en los propios predios, es necesario consi-

las posibilidades de implementación. No hay recetas, 

los objetivos del productor. Los ejemplos visitados en la 
mañana avalaron esa conclusión.

trabajo institucional integrado, junto a productores, téc-

situaciones reales y discutiendo en los propios predios y 
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uno de los nuevos productos desarrollado recientemen-
-

tipo, ya sea propia de INIA, como proveniente de dis-
-

dentro y entre las distintas bases de datos disponibles, 

-

agua en el suelo, agua no retenida en el suelo, estado 

-

Maps, y se continúa trabajando para incorporar otras. 

-

sistema de consultas. En la parte central se puede 
-

entre otras.
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No se pretende a través de la asignación de un suelo 
-

-

y precisa. Accediendo a la base de datos de suelos se 

-

-

-

-
ra genérica y orientativa, considerando esta limitante.

se generó en base a una recopilación, generación y 

-

-

Figura 1 - 

Figura 2 - 
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-
-

disponible en el suelo integrando la precipitación registra-
da en estaciones pluviométricas, la demanda potencial de 

con el tipo de suelo. 

las estaciones meteorológicas, un valor de escurrimiento 

la demanda de agua del suelo por parte de la vegetación 

-
res diarios de temperatura, humedad del aire, velocidad de 

-

-
riables climáticas, se generaron mapas mensuales con 

Figura 3 - 

-

como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. 

-

-

con máximos.

-
caron a valores enteros y en intervalos regulares de 10 
para su mejor representación. A modo de ejemplo, los 

valores de 81 a 100 con valor 100. 

-

la consulta. Esa consulta puede ser descargada para su 
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-
-

-
ses de datos. 

de usuario, debiendo simplemente respetar las “condi-
ciones de uso” establecidas. Se accede al sistema en el 

Figura 4 - 

Figura 5 - 

-

otras.

-
reciada y la mayor parte de la misma, en sus distintos 

de manera totalmente libre y gratuita.

-
se a través del correo electrónico gras@inia.org.uy.
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-

-
-

pación del Subsecretario del Ministerio de Educación y 
-

Aintablian y la Dra. Mariana Pereyra, representante de 

-

-
-

imaginamos un desarrollo productivo de espaldas a lo 

desarrollo productivo, tecnológico y agropecuario tenga 
un impacto positivo y sea aprovechado en el medio rural 
por todos sus habitantes”.

destacó la composición del auditorio donde estaban 
presentes representantes de la Academia, la gestión, 
la conducción de la educación, investigadores, docen-
tes de aula y alumnos de una escuela rural vecina a la 
estación experimental.

-

-

-
-

lución a lo largo de estas ocho ediciones.

-
de el año 2006. 

Tiene como principal objetivo divulgar las actividades 
-

-

-

visitas guiadas.

-

-

En ocasión de la 8a -

Abiertas en sus cinco estaciones experimentales. Este 
año la actividad convocó a más de 4000 estudiantes. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

-
-

re de mano de obra medianamente idónea en el tema y 
capacitada para llevar a cabo este cultivo con un trabajo 
diario y constante. 

En el marco del Proyecto Región Este, con apoyo de 
-

mentos de Rocha, Maldonado y Treinta y Tres, en su 
componente Innovaciones regionales se planteó la rea-

-

-
vicios Auxiliares. 

-

-
Ramdhia quelen

cabo trabajos de alimentación, muestreos para obtener 
datos  de crecimiento de los peces y registros de tem-
peratura del agua.

de desarrollo de los peces posterior a la etapa de lar-
1

privados en condiciones de cultivo, siendo una espe-

su manejo, tiene buena conversión y se adapta bien al 
consumo de ración.

de Bagre sean depredados por ejemplares de otras es-
pecies existentes en el lago. 

No obstante, es necesario tomar precauciones en la 

-
cia, la captura de los ejemplares de Tararira para reducir 
los riesgos de daño. 

LA EXPERIENCIA EN INIA TREINTA Y TRES

Construcción de las jaulas

con protección UV y malla plástica doble, una externa 

adaptar el tipo de malla al tamaño de los peces. Se cons-
truyeron tres jaulas de 4 x 2 x 2 metros. 

la depredación de los peces en engorde, especialmente 

consumo por los peces.

-

100 litros adosadas a la estructura.

Alvaro Rosso1, Dardo Mesa2, Mauro Figueroa3,
Daniel Moreno3, Bruno Sosa3, Andrés Roldán3

1

2

3 Servicios Auxiliares INIA TT

1

Foto 1 - Jaula  pronta para ser instalada.
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Siembra, alimentación y seguimiento

setiembre de 2012. 

Se ingresaron 73 alevinos de bagre negro en dos jaulas, 

promedio de 17 cm de largo y en la otra 47 alevinos de 
12 cm. Posteriormente, en enero de 2012 se colocaron 

-

y separación en dos jaulas.

de longitud. 

-

-

-

Ésta es una ración ecológicamente correcta, indicada 

-
temas de recirculación y aprovechamiento de aguas. El 
costo de esta ración importada es de U$S 30 la bolsa 

RESULTADOS OBTENIDOS

-

Un aspecto importante en el trabajo con una especie 
autóctona, es su adaptación a la temperatura del es-

crecimiento óptimo del Bagre negro se obtiene a una 

-

conversión.

El trabajo se dividió en dos etapas: 

-

Foto 2 - 
jaulas

Cuadro 1 - 

Figura 1 - 
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-

otra.

En diciembre de 2011 se juntan en una sola jaula los 41 

DETALLES OPERATIVOS

obtención de datos productivos de alimentación de los 
-

nejo de jaulas. 

abarcó la experiencia. Los datos de conversión se iban 

-

-

Figura 2 - -
pas consideradas.

COMENTARIOS FINALES

buenos, solamente se dieron algunas bajas en los pri-

Se ganó experiencia en cuanto al manejo y solución de 

en jaulas de estos peces:

evitar depredación: el material debe impedir roturas por 
animales como tarariras o lobos de rio.

el oleaje hacia el terraplén en situaciones de tormentas 

Se recomienda usar una material de mayor resistencia 
para la construcción de las jaulas.

Cuadro 2 - 

Jaula 1 Jaula 2

Ración
Diaria Peso Talla Peso Talla 

60 284.6 28.7

Cuadro 3 - -

Ración Diaria 

2260

Cuadro 4 - 

PERIODO

60 60

Octubre  a Diciembre 2011

Diciembre 2011 a Febrero 2012 240

Febrero 2012 a Setiembre 2012 --

Mesa por el mail dmesa@inia.org.uy. 
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En memoria

Para muchos, Verges, o Pierre para los colonienses, o 
-

él, dejó un legado inmenso.

donde rápidamente se generó en él una enorme pasión 

su pasión y su vocación lo trajeron nuevamente a La 

años, es reasignado al área de cultivos, concretamente 
a tomar la responsabilidad de liderar el Programa de 

-

Desde sus inicios como ayudante hasta su pasaje por 
la Dirección Regional, pero sobre todo en su larga y exi-

-
-

miento, mucho reconocimiento, no solo a nivel nacional 

labor como investigador y creador de numerosas varie-
dades de trigo por parte de la comunidad triguera de la 

donde sin lugar a dudas también dejó sembradas gran-
des amistades. 

-
mer año de entrar en la cancha grande, varias de ellas 

-
ración y reconocimiento por productores argentinos y 
paraguayos. Otras, son motivo de orgullo para INIA en 

-
mos años a manos de los productores uruguayos, y ha-

y en cada cosecha.






