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En las últimas décadas, los sistemas de producción 
agrícola han sufrido procesos de intensificación asocia-
dos a un aumento del uso de energía fósil por el in-
cremento en el uso de agroquímicos, mecanización y 
riego, comprometiendo su sustentabilidad. Por ejemplo, 
en estos sistemas se han constatado importantes pér-
didas de suelo por erosión, disminución de los niveles 
de materia orgánica asociado a pérdidas de estructura 
y capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, 
incrementos en los problemas de plagas y enfermeda-
des y biodiversidad, y un aumento de la vulnerabilidad 
al cambio climático y los eventos extremos asociados. 

La sustentabilidad de los sistemas de producción agrí-
cola se asocia a rotaciones de cultivos. El diseño de 
las rotaciones de cultivos es un proceso complejo, en 
donde los objetivos a largo plazo y las aspiraciones de 
los productores a nivel predial, se deben combinar con 
la disponibilidad de recursos locales, el clima y las con-
diciones socio-económicas de corto plazo. El uso de 
modelos contribuye al diseño de rotaciones y ayuda a 
identificar las sinergias y competencias entre objetivos. 

A pesar de su importancia, la dinámica poblacional de 
los patógenos de suelo rara vez es considerada en los 
modelos de simulación de rotaciones. Esto se debe, 
entre otras razones, a que generar información cuanti-
tativa mediante la experimentación clásica (experimen-
tos de rotaciones) para calibrar y evaluar los modelos 
insume mucho tiempo, área experimental y recursos 
económicos. 

Para contribuir desde INIA a encarar de manera más 
amplia el enfoque de la intensificación sustentable y el 
desarrollo de modelos de simulación vinculados, fue 
que oportunamente se decidió la capacitación de la Ing. 
Agr. Carolina Leoni a nivel de Doctorado.

INIA por dentro

En la tesis de doctorado, abordó el tema de la resis-
tencia a glifosato en Echinochloa colona (capín), lo 
que permitió profundizar sus conocimientos en ge-
nética vegetal, biotecnología y mecanismos de resis-
tencia de las plantas a los herbicidas. 

Tan valorable como los conocimientos adquiridos, ha 
sido la oportunidad de desarrollar vínculos y colabo-
raciones con colegas e instituciones que fortalecerán 
las capacidades de investigación en esta disciplina 
tanto a nivel nacional como regional.

Ing. Agr. Carolina
Leoni

Leoni desarrolló su tesis de Doctorado con una propues-
ta de una metodología de investigación que contribuye 
al diseño de rotaciones de cultivos y sus efectos sobre 
los patógenos de suelo. La misma consistió en: i) de-
sarrollar un modelo conceptual, ii) generar información 
sobre la dinámica poblacional de los patógenos en ex-
perimentos controlados (invernáculos, microparcelas) y 
chacras comerciales, iii) calibrar los modelos poblacio-
nales para cada cultivo y actividad entre cultivos com-
binando información de diferentes orígenes mediante 
estadística bayesiana, para luego modelar, simular y 
explorar rotaciones que minimicen el incremento del 
inóculo de los patógenos de suelo.

El Doctorado se realizó en la Universidad de Wageningen 
entre 2008 y 2013, bajo la modalidad sándwich, permi-
tiendo que toda la actividad experimental se realizara en 
Uruguay. El trabajo estuvo bajo la supervisión de la Prof.
Dr. Ariena van Bruggen, el Prof. Dr. Cajo ter Braak y el Dr. 
Walter Rossing, los cuales aportaron su experiencia en 
las áreas de fitopatología, estadística y modelización de 
sistemas de producción, respectivamente. 


