
Revista  INIA - Nº 4122

Producción AnimalProducción Animal

INTRODUCCIÓN

La huella de carbono (HC) es estimada a partir de la 
sumatoria de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI): dióxido de carbono, metano y oxido nitroso. 
Este indicador es usado para estimar el impacto de un 
producto sobre el cambio climático y ha cobrado gran 
relevancia actual. Se estima que el sector agropecuario 
es responsable del 13,5% de las emisiones mundiales 
de GEI de origen antropogénico (IPCC, 2006). Por su 
parte, en Uruguay, el sector lechero ha mostrado una 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de esa 
-
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bre las emisiones de gases de efecto invernadero. Fueron 
calculadas las emisiones de GEI de cuatro sistemas repre-
sentativos de las últimas cuatro décadas. Se estimaron las 
emisiones de: metano entérico, metano del estiércol, óxido 
nitroso por manejo de suelos, directas (orina y heces, resi-
duo de forraje, nitrógeno mineralizado como resultado de 
pérdida de carbono en el suelo) e indirectas (volatilización, 
lixiviación y escorrentía), y dióxido de carbono resultante 
de la fertilización con urea. Las mismas se expresaron 
como CO2 equivalente y fueron relacionadas con la pro-
ducción de leche corregida por sólidos (LCS). 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Se caracterizaron cuatro sistemas lecheros represen-
tativos de distintos momentos durante las últimas dé-
cadas (1977, 1987, 1997 y 2007). Sus características 
se presentan en el Cuadro 1. Para esto se utilizaron los 
registros de DGEA y DIEA (1977), DIEA (1988), DIEA y 

De acuerdo a los datos de las encuestas y a informan-
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del suelo. Para el año 1977, la misma consistía en 2 
años de pradera, verdeo de invierno y maíz y sorgo. 
Para los restantes años el uso del suelo, y la corres-
pondiente rotación, consistió en una pradera de 3 años 
de duración, verdeo de invierno y maíz y sorgo. La pro-
ducción de forraje se estimó a partir del consumo ani-
mal, asumiendo una utilización del 60%. El consumo 
de pastura se calculó por diferencia a partir de los re-
querimientos animales para las producciones de leche 
en cada momento, y el aporte de los concentrados y 
forrajes conservados consumidos.

Para el cálculo de emisiones de GEI se utilizó la me-
todología del IPCC (2006), incluyendo las estimacio-
nes de emisiones de: metano entérico total, metano 
del estiércol, óxido nitroso (N2O) por manejo de suelos 
(directas; orina y heces, residuo de forraje, nitrógeno 
mineralizado como resultado de pérdida de carbono en 
el suelo), N2O por manejo de suelos (indirectas; volati-
lización, lixiviación y escorrentía), CO2 resultante de la 
fertilización con urea. Las emisiones de GEI fueron ex-
presadas como CO2 equivalente y fueron relacionadas 
a la producción de leche corregida por sólidos (LCS), 
calculándose los kg CO2 equivalente/kg de LCS.

RESULTADOS

En el Cuadro 2 se observa el aporte porcentual de cada 
una de las emisiones de GEI, siendo la más importante 
la emisión de metano entérico.  

Por su parte, las emisiones de CO2 equivalente por uni-
dad de producto disminuyeron durante el período ana-
lizado (Figura 1). 

Cuadro 1 - Características productivas de sistemas le-
cheros en cuatro momentos.

analizados ha llevado a una reducción de GEI por uni-
dad de producto leche obtenida. Esto está explicado 
principalmente por una mayor producción de leche por 

por kg de leche corregida por sólidos, la lechería ha 
tenido un menor impacto ambiental.
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Cuadro 2 - Evolución del aporte porcentual de cada una 
de las emisiones de GEI (% del total de emisiones).

Figura 1 - Evolución porcentual de las emisiones de GEI 
(CO2 equivalente/LCS). Base 100=1977. 

1977 1987 1997 2007
Litros/VO/día 6,1 6,6 8,5 10,8
Carga (UL/ha) 0,8 0,9 1,0 1,2
Litros/ha 731 965 1686 2370

1977 1987 1997 2007

Metano entérico 67 77 76 75
Metano estiércol 1 2 6 12
N20 directas- suelos 29 19 16 11
N20 indirectas- suelos 2 1,6 1 1
CO2-fertilización urea 1 0,4 1 1

Referencias: VO: vaca en ordeñe; UL: Unidad Lechera; ha: hectárea
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Frente a la reciente declaración de zona de emergen-
cia agropecuaria en siete departamentos, como conse-
cuencia de una destacada falta de lluvias en los meses 
de otoño, el equipo técnico de INIA Treinta y Tres reco-
rrió la zona este, inmersa en esta problemática. 

En este contexto se realizaron diferentes actividades: 
giras de campo y disertaciones, a técnicos y produc-
tores.  

RECOMENDACIONES PARA EL 
MANEJO DE LAS CATEGORÍAS 
DE CRÍA FRENTE A LA ACTUAL 
COYUNTURA

Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans; 
Ing. Agr. (PhD) José Ignacio Velazco

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

Los mensajes técnicos se centraron en la sugerencia 
de las medidas de manejo en el rodeo de cría, y tam-
bién se enfatizó en cómo encarar los próximos pasos 
en cada categoría del rodeo ante el desafío del invierno, 
con baja disponibilidad de forraje. 

Los objetivos de  las medidas de manejo señaladas son 
principalmente mantener la máquina de producción, 
priorizando las vacas preñadas para que logren parir 
exitosamente un ternero y que las terneras no vean 
afectado su desempeño reproductivo futuro. 

También, y frente al operativo de suplementación im-
plementado por el MGAP, se hizo hincapié en las re-
comendaciones prácticas para una suplementación co-
rrecta de los animales, según categoría, disponibilidad 
de forraje, tipo de suplemento, etc.

MEDIDAS DE MANEJO EN LAS
CATEGORÍAS DE CRÍA

 El otoño es una etapa ideal para 
ajustar la dotación del establecimiento, donde el pro-

Producción Animal
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ductor decide que animales vender, y así quedar con 
una carga más adecuada para los meses invernales 
que también coinciden con altas demandas nutriciona-
les, especialmente en el último tercio de gestación de 
las vacas y vaquillonas preñadas. 

 El mismo es esencial 
para un correcto manejo diferencial de los animales, en 
función de los requerimientos, especialmente cuando 
hablamos de requerimientos de gestación. Los mejores 
recursos nutricionales serán asignados a los animales  

los ganados preñados de “punta” y “cola”, o sea tempra-
no y tarde respectivamente. Es una herramienta más 
que nos permite manejar el último tercio de gestación 
de forma más adecuada.

 Esta categoría 
tiene altos requerimientos nutricionales. La vaquillona 
debe cubrir sus necesidades básicas, destinar recursos 
para continuar creciendo, para mantener la gestación, 
y luego para su primera lactación. Por lo tanto, dentro 
del rodeo, es la categoría a la que habrá que asignar 
los mejores recursos forrajeros del predio. En este año 
particular, también pueden ser suplementadas con al-
gún concentrado. 

forma temprana, permite disminuir los requerimientos 
de las vacas, especialmente las preñadas. O sea, que 
los nutrientes que se estaban desviando para la pro-
ducción de leche, al cortar la lactancia, serán redirec-
cionados a otras funciones, entre las cuales se encuen-
tra, por ejemplo, la acumulación de reserva corporal (si 
las condiciones ambientales lo permiten). 

 Es importante evitar pérdidas de 
peso vivo durante los 100 días de invierno, pues está 
demostrado que esto puede afectar negativamente 
el desempeño reproductivo posterior de esa ternera 
como madre en el rodeo. Para ello se sugiere, en es-
tas circunstancias, suplementar las terneras con un 
concentrado que contenga 16% de proteína cruda, y 
ofrecer entre 0,7 y 1% del peso vivo del animal (ej. 
para una ternera de destete de 150 kg, se ofrecerá 
entre 1 y 1,5 kg/animal/día).

-
Esta categoría que es común ver en los campos, 

tiene altos requerimientos ya que debe enfrentar la lac-
tación en los meses de menor disponibilidad forrajera 
(invierno). Si bien ahora pueden aún mantener buen es-
tado corporal, deberá hacerse un seguimiento estricto 
de la evolución de las madres y terneros. El destete pre-

-
de ser una herramienta muy válida en este contexto. 

Por otra parte debemos recordar que una vez que las 
vaquillonas y vacas paran, deberán ser manejadas para 

tener altas probabilidades de preñarse nuevamente en 
el siguiente servicio. 

Para ello, hay diversas herramientas tecnológicas, es-
tudiadas y validadas por la investigación nacional, que 
nos permiten lograr este objetivo. Entre ellas se destaca 
el manejo diferencial sobre pasturas mejoradas o cam-
pos naturales con mayor disponibilidad de forraje, des-
tete precoz, destete temporario, suplementación corta 
posparto y diagnóstico de actividad ovárica. Explicar 
cada una de ellas escapa al objetivo de este artículo.

SUPLEMENTACIÓN EN PASTOREO

Por suplementación se entiende toda técnica que per-
mita adicionar algo que falta, ya sea en cantidad o ca-
lidad, para que la producción animal obtenida en pas-
toreo se mantenga o aumente. Adicionar los nutrientes 

los recursos forrajeros, logrando las metas productivas 
deseadas. Dado que los animales tienen requerimien-

-

el desempeño es el primer paso si se pretende corregir 

En términos generales, los sistemas extensivos de pro-

frecuente de agregar energía es mediante la suplemen-
tación con granos de cereales (típicamente maíz y sor-
go). Los procesos de engorde son los que presentan 
mayores respuestas al agregado de energía. En el otro 
extremo, se sitúan los procesos relacionados al creci-
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miento de animales jóvenes los que también tienen, en 
términos generales, una marcada respuesta a la suple-
mentación con proteína. Esta corrección se realiza típi-
camente con el uso de subproductos de la extracción 
de aceite como lo son los expellers de girasol o soja. 
Vale recordar que la respuesta de los animales a la su-
plementación varía según la oferta forrajera y el nivel de 
suplementación.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
LOGRAR UNA SUPLEMENTACIÓN EXITOSA 
EN CONDICIONES DE PASTOREO

concretar el nivel productivo esperado. El monitoreo de pa-
rasitosis internas y de enfermedades infecto-contagiosas 
debe acompañar las etapas de la suplementación, ya 
que las condiciones que se generan incrementan la fre-
cuencia de aparición de estas enfermedades. 

a la nueva dieta. Todo cambio de dieta implica un pe-
ríodo de transición que el animal debe realizar debido a 
que las bacterias del rumen deben adaptarse a digerir 
una nueva dieta. Cuando se suplementa con grano o 
ración, el suministro debe ser progresivo (aumento de 
0,25% del peso vivo cada dos días). Así se mejora el 
aprovechamiento del alimento a nivel ruminal y se evi-
tan trastornos digestivos.

posible ofrecer el suplemento en comederos. Evitar que 
los animales dominantes sometan a los dominados de 
modo que todos accedan al suplemento en igualdad de 
condiciones. 

grandes y 30 cm para los chicos y asegurar un largo 
de comederos para que todos coman al mismo tiem-
po. Con esto se reducen las posibles dominancias y se 
tiende a la uniformidad en los consumos. 

-
tar la cantidad que se suministra. Es conveniente que 
los animales no lleguen hambreados cuando se les su-
ministra el grano. Esto genera que algunas dominan-
cias se expresen.

de modo de generar en los animales una rutina. Cuan-
do se suministra el suplemento en el campo es con-
veniente darlo antes de los dos grandes momentos de 
consumo de forraje (amanecer o atardecer).

-
centrados accedan a agua abundante, ya que el consumo 
de suplemento incrementa los requerimientos de agua de 
bebida.

Tanto para la sección ̈ Medidas de manejo en las catego-
rías de cría¨ como para ¨Suplementación: algunas consi-
deraciones prácticas ,̈ es importante remarcar que toda 
la información generada está documentada, publicada y 
disponible para los productores en las distintas Series 
de Actividades de Difusión, Series Técnicas y Cartillas 
generadas en INIA Treinta y Tres (www.inia.uy).
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La evidencia reciente de los trabajos de investigación, 
indica que los suelos aportan una proporción cada vez 
más baja del nitrógeno que se requiere para alcanzar el 
potencial de rendimiento que nos permitirían los cultiva-
res que se siembran actualmente. 

Esto ocurre básicamente por dos motivos: i) por el au-
mento del potencial de rendimiento (y por tanto de las 
necesidades del nutriente), y ii) por la reducción en la 
capacidad de aporte de nitrógeno de los suelos, debido 
a que en muchos casos se agotó la reserva de mate-

TRIGO: RENDIMIENTO, FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA Y CALIDAD

Ing. Agr. (PhD) Andrés Berger
Aux. Inv. M. Ximena Morales

Aux. Inv. Ricardo Calistro 

Programa Nacional Cultivos de Secano

ria orgánica fácilmente descomponible que tradicional-
mente se acumulaba durante los periodos de pasturas 
en las rotaciones pastura-cultivo, al pasar a sistemas 
de agricultura continua. 

En estos casos se necesitan entonces mayores do-
sis de nitrógeno (y azufre) aplicado, lo que impacta 

cumplir con los requerimientos afecta, en primer lugar, 
el potencial de rendimiento y en segundo término, el 
contenido de proteína, si las condiciones climáticas 

Cultivos



Revista  INIA - Nº 4128

Cultivos

del año posibilitan efectivamente concretar elevados 
rendimientos con menos nitrógeno del necesario, lo 
que incide en la calidad de los granos.

Comprender como interactúa el potencial de rendi-
miento-fertilización nitrogenada-calidad, y con qué he-
rramientas contamos para hacer un buen manejo del 

altos y márgenes ajustados.

RENDIMIENTO POTENCIAL Y BRECHA 
DE RENDIMIENTO

El rendimiento potencial ha avanzado fundamentalmen-
te de la mano del progreso genético que ha permitido 

capitalizar mejoras en el manejo del cultivo, principal-
mente asociadas a la fertilidad de suelos. Esto se ob-
serva claramente en los resultados experimentales de 
la Evaluación Nacional de Cultivares de INASE-INIA, 

serán comercializados en los años venideros (Figura 1). 

Durante las últimas dos décadas si bien existieron 
cambios menores en el manejo, ninguno de ellos por 
su magnitud y momento de ocurrencia son capaces de 
explicar el aumento aparente en los rendimientos ocu-
rrido durante la primera mitad del periodo y su posterior 
estancamiento en un nivel superior. 

Este aumento llevó los rendimientos desde un rango de 
2000-5000 kg/ha a inicios del periodo, a un rango entre 

que posiblemente contribuyó al cambio, el ingreso de 
nuevos cultivares con mayor potencial de rendimiento. 
Entre ellos se destacan notoriamente aquellos de ori-
gen europeo que durante varios años estuvieron en la 
parte superior del ranking de rendimiento y, más recien-
temente, la incorporación de características de alto po-
tencial en líneas locales.

Para lograr altos rendimientos en nuestras condiciones, 
inevitablemente se necesita llegar a altos niveles de 
producción de materia seca durante todo el crecimiento 
del cultivo (Figura 2). 

Figura 1 - Rendimiento observado en la red de experimen-
tos de Evaluación Nacional de Cultivares de INASE-INIA. 
Promedio de los cinco mejores cultivares para dos locali-
dades y dos o tres épocas de siembra por año (Castro, et 
al. 1992-2014).

Figura 2 - Rendimiento en grano (13,5% humedad) en 
función de la producción de biomasa a cosecha (14% hu-
medad) para experimentos realizados en INIA La Estan-
zuela y en EEMAC-Facultad de Agronomía (Hoffman et al. 
2004-2013). Las líneas punteadas indican distintos niveles 
de índice de cosecha (IC=grano/biomasa total a cosecha).
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Esto se logra con altas tasas de crecimiento, que impli-
can niveles altos de absorción de nitrógeno, del suelo 
desde el inicio y, fundamentalmente, durante la encaña-
zon que es cuando el cultivo crece a tasas más altas. 
Si no hay disponibilidad de nitrógeno el crecimiento del 
cultivo se verá afectado y esto limitará de manera irre-
versible el rendimiento.

FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y PROTEÍNA

En el cultivo de trigo, la proteína que se acumula duran-
te el llenado de grano se forma a partir de nitrógeno re-
movilizado desde otras partes de la planta y absorbido 
desde el suelo. Cada tonelada de grano formado con-
tiene aproximadamente 20 kg de nitrógeno, para esto el 
cultivo debió haber absorbido desde el suelo una canti-
dad mayor (Figura 3), y en el suelo debió haber disponi-

absorción es 40-70%. 

Por lo general, el nitrógeno es limitante durante el lle-
nado de grano y en la práctica, en muchos casos, se 
observa una relación negativa entre rendimiento y con-
tenido de proteína en grano. En años o en situaciones 
en las que hay condiciones para lograr mejores rendi-
mientos que los que el cultivo podría haber logrado, se-
gún la cantidad de biomasa acumulada en espigazón, 
los niveles de proteína en grano bajan. 

Es por esto que la fertilización nitrogenada es altamen-
-

vel de rendimiento, sino además el riesgo de que los 
niveles de proteína caigan. Un cultivo bien nutrido, no 
solo rinde más, de manera más estable, sino que tiene 
menor riesgo para lograr un adecuado nivel de proteína 
en grano para comercialización.

Figura 4 - Evolución ideal del área foliar (IAF), de la ab-
sorción total y en grano de nitrógeno, y de la evolución 

indican los momentos (siembra, Z22, Z30, Z47) y la mag-
nitud de las dosis de nitrógeno necesarias para satisfacer 
la demanda del cultivo. NOTA: Nabs: N absorbido  

Figura 3 - Rendimiento en grano en función del nitrógeno 
total absorbido en experimentos conducidos en La Estan-

de variación en rendimiento para un mismo nivel de nitró-
geno absorbido por el cultivo.

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA.
NUEVAS HERRAMIENTAS

La necesidad de fertilización nitrogenada, a diferencia 
de otros nutrientes, no solo está asociada a la capaci-
dad de aporte del nutriente del suelo, sino que además 
está fuertemente asociada a la capacidad del cultivo de 
crecer y concretar rendimiento. 
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Figura 5 - Rendimiento en experimentos de respuesta 
a nitrógeno de La Estanzuela 2014 en función del NDVI 
medido con GreenSeeker o Cropscanner a Z30, para los 
tratamientos sin aplicación de N posterior a la medición 

-
ranja) kgN/ha.

En las condiciones actuales del cultivo, lo segundo es 
en general más relevante que lo primero, ya que la ca-
pacidad de aporte del suelo es baja, y por lo tanto de-

es crítico.

El otro aspecto importante es el momento. El cultivo ne-
cesita cantidades relativamente pequeñas de nitrógeno 
en las etapas iniciales, y solo necesita cantidades gran-
des de nitrógeno en los momentos en que ocurren altas 
tasas de absorción, y esto es durante la encañazón. 

No solo es conveniente diferir las aplicaciones de dosis 
altas para los momentos en que el cultivo realmente tie-
ne capacidad de aprovecharlas, sino que además esto 
ofrece la oportunidad de monitorear el cultivo, evaluar 
con mayor precisión su potencial de rendimiento y ajus-
tar las dosis en concordancia (Figura 4). 

Esta forma de pensar el manejo del cultivo es posible 
gracias al surgimiento de nuevas herramientas de diag-
nóstico basadas en sensoramiento remoto, que son 
prácticas, económicas y precisas. 

En este sentido estamos trabajando y ya existen da-
tos preliminares en la evaluación del estado del cultivo, 
mediante sensoramiento remoto con sensores activos 
o con imágenes. 

Un muy buen indicador del potencial de rendimiento es 
-

les del macollaje-inicio de encañazón (Z30-Z33). 

Los datos de la zafra 2014 muestran una excelente rela-
ción entre el NDVI y el rendimiento en grano (Figura 5), 
lo que puede ser utilizado para evaluar las necesidades 
de refertilización en este momento.

CONCLUSIONES

El manejo juicioso de la fertilización nitrogenada en tri-
go es fundamental para lograr altos rendimientos, con 
estabilidad, diluyendo los otros costos del cultivo, y ade-
más es crítico para lograr la sustentabilidad ambiental 
del cultivo y del sistema. 

el sistema por la contribución de rastrojo en cantidad y 
calidad, y por otro lado, el manejo criterioso, evitando 

-
te, mantiene las pérdidas de nitrógeno desde el sistema 
en niveles que no necesariamente son superiores a pe-
sar de que se apliquen dosis más altas. 

Actualmente existen las herramientas y la tecnología 
para poder avanzar en el camino de un sistema produc-
tivo más intensivo y sustentable.
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La forestación en Uruguay ha crecido considerable-
mente durante los últimos 20 años hasta alcanzar más 
de 960.000 hectáreas. Ubicadas principalmente en el 
norte del país, las plantaciones de pino (P. taeda ma-
yoritariamente) ocupan más del 25% del área forestada 
nacional, equivalente a 260 mil hectáreas. 

Las plantaciones con especies de los géneros Pinus
y Eucalyptus introducidas en Uruguay presentaron ini-
cialmente buenos comportamientos sanitarios asocia-
do a buenos rendimientos. 

NUEVO SISTEMA DE MONITOREO 
DE ESCOLÍTIDOS EN PLANTACIONES 
COMERCIALES DE PINO 

Lic. MSc. Demian Gómez

Programa Nacional de Producción Forestal

Sin embargo, el incremento del área forestada y la 
apertura de nuestras fronteras al tránsito de productos 
forestales han generado un aumento de los problemas 
sanitarios en el país, como resultado de la introducción 
y establecimiento de nuevas especies.

Los escolítidos representan uno de los grupos de orga-
nismos más dañinos para bosques naturales y planta-
dos a nivel mundial. Si bien la mayoría de las especies 
viven en árboles muertos, algunas pueden atacar y ma-
tar árboles vivos. 

Forestal
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Los escolítidos se agrupan en dos categorías con ca-
racterísticas taxonómicas y ecológicas diferentes. Se 
incluyen, en sentido amplio, a los verdaderos escara-

-
mente coníferas); y los escarabajos de ambrosía que 
taladran la madera y se alimentan de hongos simbióti-
cos que inoculan en las galerías. 

Los escarabajos de corteza construyen galerías en el 
cambium y la porción interna de la corteza para repro-
ducirse y depositar los huevos. Si el ataque es realiza-
do por un gran número de individuos, las defensas del 
árbol hospedero son superadas y las galerías generan 

Los escarabajos de ambrosía, por otro lado, taladran 
la madera (generalmente la albura) realizando galerías 
y cámaras donde depositan los huevos. Las galerías 
son inoculadas con un hongo que servirá de alimento a 
las larvas en desarrollo. Los escarabajos de ambrosía 
atacan generalmente árboles debilitados o muertos pu-
diendo matar árboles sanos en asociación con hongos 
patógenos, como C .

La mayoría de las especies de escolítidos dependen 
de árboles debilitados o muertos, pero durante brotes 

epidémicos pueden también establecerse en árboles 
sanos. Cuando las poblaciones de escarabajos de cor-
teza se mantienen bajas, se desarrollan sobre árboles 
caídos, tocones y desechos de actividad silvícola. 

Sin embargo, bajo ciertas condiciones pueden ocurrir 
explosiones poblacionales y provocar daños importan-
tes a las plantaciones forestales. Estos brotes epidémi-
cos pueden aparecer cuando existe una perturbación 
que eleva la abundancia de una o varias especies de 
escolítidos y/o disminuye la resistencia de los árboles, 
por ejemplo durante momentos de altas temperaturas 
que favorecen el desarrollo de los escolítidos, o en es-
cenarios de abundancia de material vegetal  pasible de 
ser colonizado. La existencia de un gran número de ár-
boles susceptibles promueve el ataque de árboles vivos 
(Figura 2). 

Este proceso genera un rápido incremento poblacional 
donde los individuos se dispersarán a predios cerca-
nos. Durante esta fase de dispersión se inician general-
mente nuevos focos de ataque de varios árboles muer-
tos (Figura 3). Estos aparecen generalmente cerca de 
otros focos previamente establecidos. 

Figura 1 - Galerías reproductivas de escarabajos de cor-
teza en Pinus taeda.

Figura 2 - Construcción de galerías de reproducción de 
Orthotomicus erosus una vez realizada la colonización en 
Pinus taeda.
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El rápido crecimiento del área forestada ocurrido en 
Uruguay en los últimos años ha generado condiciones 
propicias para el aumento de plagas y enfermedades. A 
partir de 2008, y por primera vez de desde la introduc-
ción del pino para forestación comercial hace más de 
60 años, técnicos de empresas forestales comenzaron 
a registrar focos de varios árboles muertos asignados a 
escarabajos de corteza. Durante el verano de 2009 se 
registró el primer brote epidémico de escolítidos de pino 
por parte de empresas forestales e investigadores de la 
Universidad de la República y de INIA, reportándose al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

Ante el riesgo de introducción de nuevas especies de 
escolítidos en el territorio y la necesidad de conocer la 
extensión del problema, el Comité Ejecutivo de Coordi-
nación en materia de Plagas y Enfermedades (CECO-
PE) que afectan a las plantaciones forestales, realizó 
un relevamiento en establecimientos pineros. 

-
cesidad de establecer, a partir de 2010, un sistema de 
monitoreo de escolítidos en conjunto con la Sociedad 
de Productores Forestales (SPF) y la Dirección General 

-
cies de escarabajos de corteza en plantaciones pineras 

Figura 3 - Foco de escolítidos en Pinus taeda.

Figura 4 - Adultos de Hylurgus ligniperda sobre Pinus taeda.

y comparar diferentes métodos de monitoreo. Si bien 
se conocía la presencia de algunas especies de esco-
lítidos en el país, no había precedentes del daño ob-
servado en plantaciones comerciales atribuido a estos 
insectos. Las seis estaciones de monitoreo distribuidas 
en el país detectaron, además de Hylurgus ligniperda,
previamente citada para Uruguay en 1967, otras espe-
cies desconocidas para el país (Figura 4). 

El monitoreo de escolítidos en plantaciones de pino 
se realizó durante los últimos años utilizando trampas 
ventana de intercepción con trozas de pino como cebo. 
El trampeo realizado en varios puntos del país permitió 
conocer aspectos importantes para el manejo de estos 
insectos. 

-
tes, la estacionalidad de vuelo para las especies de in-
terés económico, así como también los hongos vecto-
rizados fueron los primeros pasos en el entendimiento 
de este problema, los cuales no habrían sido posibles 
sin la red de trampas instaladas en el territorio nacional. 
Si bien la importancia del monitoreo ha quedado clara-
mente establecida, se consideró prioritario desde INIA 
trabajar en su optimización. 

El corte de árboles en pie, así como también la falta de 
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Figura 5 - Trampa Lindgren multiembudo con etanol y tre-
mentina como atrayentes.

los problemas logísticos a los que se enfrentan las ins-
tituciones participantes del monitoreo. Por dicha razón, 
se propuso la sustitución de la metodología utilizada 
para el monitoreo por un nuevo sistema de captura en 
base a atrayentes. 

de árboles en pie (necesarios hasta ahora para cebar 
las trampas de intercepción), optimizar recursos econó-
micos, ampliar la red a más empresas interesadas en 
realizar monitoreo, y detectar nuevas introducciones.

El desarrollo del nuevo sistema de monitoreo se realizó 
durante 2014. Luego de realizar ensayos combinando 
varios atrayentes con diferentes tipos de trampas, se 
determinó el sistema más efectivo para el objetivo de-
terminado. El nuevo sistema de monitoreo se basa en 
la utilización de dos compuestos (trementina y alcohol) 
que simulan los volátiles liberados por los pinos en una 
situación de estrés, en combinación con una trampa 
multiembudo (Figura 5). 

La trementina, obtenida de la destilación de la resina de 
diversas especies de coníferas, y el alcohol, liberados 
en una tasa correcta, son fuertemente atrayentes para 

los escarabajos de corteza. Los compuestos atrayentes 
son colocados en frascos plásticos de 30 ml a ambos 
lados de una trampa Lindgren multiembudo de 12 uni-

una plantación, simula la forma de un fuste. 

Los insectos, atraídos hacia la trampa, caen entre los 
-

jador, donde son recolectados quincenalmente de las 
tres trampas colocadas en cada punto de monitoreo. 
El nuevo sistema de monitoreo, en coordinación con la 
SPF y la DGF, se encuentra en etapa de implementa-
ción en varios departamentos del país.

En los últimos años, los escolítidos no solo han afec-
tado económicamente a plantaciones comerciales de 
pino, sino que también se los encuentra en plantacio-
nes de eucalipto y aserraderos. Existen varios reportes 
de escolítidos de ambrosía realizando galerías en ma-
dera recientemente cosechada o aserrada, producien-
do impacto económico en productores en todo el país. 
La plasticidad del sistema desarrollado permite no sólo 
la posibilidad de aplicarlo en plantaciones de pino, sino 

los atrayentes, en plantaciones de eucaliptos. 

Como objetivo, a futuro, se espera utilizar este sistema 
para trampeo masivo bajando poblaciones de insectos 
en frentes de cosecha, así como también en aserrade-
ros. El nuevo sistema es resultado de un trabajo cola-

además una optimización en la generación de datos de 
calidad para un continuo monitoreo de la actividad de 
los escolítidos en el país.
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INTRODUCCIÓN

es un objetivo de largo plazo. En ese sentido se han 
explorado recientemente diversas alternativas energé-
ticas, entre las cuales los biocombustibles se han iden-

fuente de biomasa o biocombustible sea en sí mismo 
una solución sostenible. Antes se debe demostrar que  
posee, al menos, la capacidad de generar una cantidad 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y 
ETANOL A PARTIR DE EUCALYPTUS EN 
PLANTACIONES DE ALTA DENSIDAD 

Fernando Resquín1, Cecilia Rachid1, Andrés Hirigoyen1,
Javier Doldán2,  Mary Lopretti3,4, Silvana Bonifacino3,

Luciana Buxedas3, Sylvia Vázquez3,
Alejandra Sapolinski4, Mariana Gonzalez4,

Leonidas Carrasco-Letelier5, Fabián Capdevielle6.
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3Laboratorio de Bioquímica y Biotecnología, Facultad de 
Ciencias, UdelaR, 

4I&D de Biotecnología, LATU
5Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad 
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de energía superior a la energía invertida en su pro-
ducción; ser económicamente rentable y no generar 
impactos ambientales inaceptables. Para responder 
a todo esto se deben evaluar y optimizar tanto la fase 
agrícola (producción de la biomasa) como la fase indus-
trial (transformación de la biomasa a biocombustible). 
De las dos fases mencionadas, la fase agrícola es fun-
damental ya que la investigación agronómica permitiría 

se podría implementar.

Forestal
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En la optimización de la fase agrícola se busca tanto 
maximizar la producción de biomasa como obtener una 
biomasa de una calidad determinada para sus condi-
ciones de uso. En estas áreas, tanto la Facultad de 
Agronomía (UdelaR) como INIA han realizado investi-
gaciones en cultivos de sorgo dulce, sorgo en grano 
y boniato (Carrasco-Letelier et al., 2013; Siri-Prieto, 
2012a, 2012b). 

En el año 2012, INIA a través del proyecto titulado “Eva-
luación de la sostenibilidad de cadenas agroindustriales 
potenciales para la producción de agroenergía” evaluó 
si la energía generada por algunos cultivos (sorgo en 
grano, sorgo dulce, boniato, Eucalyptus) era superior 
a la energía invertida en su producción. En la mayor 
parte de los cultivos evaluados existía información de 
estudios realizados en las condiciones de producción 
de Uruguay, con excepción del caso del uso de madera 
de Eucalyptus.

Para ese estudio, como no se contó con información de 
una fase agrícola de cultivos de Eucalyptus similares a 
las requeridas para la producción de biomasa, se utilizó 
la situación productiva más próxima: un cultivo fores-
tal para celulosa (1200 árboles/hectárea, con cosecha 
de cultivo a los ocho años). Aunque esta aproximación 
tuvo una tasa de retorno energético de 4,06 es lejana a 
un cultivo forestal para biomasa, que tendría una mayor 
densidad de plantación, y una edad de corte de entre 
dos y cuatro años. 

PLANTACIONES FORESTALES 
DE ALTA DENSIDAD DE INIA

De los cultivos potenciales para el desarrollo de bio-
masa y biocombustibles, los forestales presentan como 
ventaja principal el hecho de que no compiten por sue-
los de aptitud agrícola. Como principal desventaja, a su 
vez, está el hecho de que actualmente no existe una 

transformar la madera en un combustible líquido (bio-
combustible) y otros  productos de alto valor agregado. 

Para evaluar de mejor forma las ventajas y desventajas 
de lo que ofrece una forestación para energía, INIA está 
ejecutando el proyecto “Evaluación productiva y am-
biental de plantaciones forestales para la generación 
de bioenergía”, desarrollado junto a Facultad de Inge-

apoyo de una empresa forestal. 

Se instalaron plantaciones experimentales con cuatro 
especies de Eucalyptus (E. benthamii, E. dunnii, E. gran-
dis y E. tereticornis), en cuatro densidades de plantación 
(2220, 3330, 4440 y 6660 árboles/ha), en dos tipos de 
suelo de aptitud forestal CONEAT 7.1 y 9.3 (Tacuarembó 
y Paysandú, respectivamente). 

Los objetivos fueron los siguientes:

-
rés para maximizar la producción de biomasa y energía.

(ii) evaluar la factibilidad de producción de etanol (bioe-
tanol, por provenir de una materia prima biológica). 

(iii) caracterizar la rentabilidad energética de estos cultivos.

escala predial, en particular sobre la fertilidad de estos 
suelos.

RESULTADOS

Al revisar la producción de biomasa expresada en vo-
lumen (Figura 1) o masa por hectárea (Figura 2), se 
encuentra un comportamiento similar entre algunas de 
las especies evaluadas, así como un incremento de la 
producción al elevar la densidad de plantación.  

Figura 2 - Biomasa producida, expresada en toneladas 
por hectárea.

Figura 1 - Volumen de la madera producida, expresada en 
metros cúbicos por hectárea.



Junio 2015 - Revista INIA 37

Forestal

E. tereticornis presenta una producción muy baja, tan-
to en las plantaciones de Paysandú como en las de 
Tacuarembó. En términos generales, las plantaciones 
de Paysandú presentan mejores resultados.

-
ción del contenido energético, característica que ex-
presa la energía que se encuentra almacenada en la 
estructura química de la madera (Figura 3), se observa 
que los valores mayores se logran con E. benthamii y E. 
dunii en las plantaciones de las dos zonas evaluadas, 
sin diferencias importantes en las diferentes densida-

-
co son una información muy relevante, ya que mostra-
ron tener un rango de valores (7148-9765 MJ/m3) muy 
amplio y diferente al valor que se tenía de referencia de 
7425 MJ/m3 (Romanelli et al., 2010).  

Dado que el objetivo es evaluar su factibilidad como cul-
tivo energético, se estima la tasa de retorno energético 

producido es rentable o no en términos de balance de 
energía. Este parámetro expresa las unidades de ener-
gía producidas por cada unidad de energía invertida por 
hectárea en un lapso de dos años. Para este cálculo 
se considera la energía invertida de la fase agraria del 
cultivo de Eucalyptus, y también la energía contenida 
en la biomasa, basado en el valor respectivo de poder 

En los casos estudiados, los valores de EROI se en-
cuentran en el rango de 3,4 a 25,6 mostrando un impor-
tante aumento en comparación con los resultados de la 
evaluación del EROI de la plantación de celulosa, pre-
viamente mencionada, que fueron próximos a cuatro. 
Los valores de EROI se vieron incrementados al elevar 
la densidad de la plantación y por el momento, las espe-
cies con mejor EROI fueron E. benthamii, E. dunii y E. 
grandis provenientes del ensayo de Paysandú.

La evaluación de la calidad de la biomasa producida 
en relación a la producción de bioetanol, se realizó 

en simultáneo (SFS), sin tratamiento previo de deslig-

entre especies y condiciones de cultivo ensayadas, 
presentando valores de rendimiento del proceso en el 
entorno del 30%, lo cual representa una producción de 

Figura 3 - -
do en Joules por gramo de madera.

Figura 4 - Tasa de retorno energético o EROI (energy re-
turned on energy invested). 
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Figura 5 - Producción de etanol en litros por tonelada de 
madera para las especies y densidades de plantación en 
Tacuarembó y Paysandú.

alcohol promedio (para todas las especies y densida-
des de plantación) de 95 litros por tonelada de madera. 
Los resultados de la producción de etanol se muestran 
en la Figura 5. En general no son valores altos, hecho 
que puede deberse a la falta de pretratamiento sobre 
la madera. 

La experiencia desarrollada en este proyecto se trans-

“Evaluación de especies energéticas para la produc-
ción de Bioetanol” dictado en el LATU y el Laborato-
rio de Bioquímica y Biotecnología (C.I.N., Facultad de 
Ciencias, UdelaR), con participación de investigado-
res del LATU, Facultad de Ciencias (UdelaR), Facultad 

-
vestigadores invitados de la Universidad de San Pablo 
(Brasil).

CONSIDERACIONES FINALES

principales diferencias entre los cultivos forestales para 
energía. 

Los altos valores de EROI, por un lado, son un resultado 
promisorio y, por otro, un llamado de atención, ya que 
podrían implicar una importante exportación de nutrien-
tes del suelo. De existir una depreciación acelerada de 
la fertilidad del suelo, la misma debería ser evaluada y 
descontada del EROI. 

Los resultados de la producción de alcohol en general 
son bajos, pero establecen que es posible pensar en el 

uso de esta biomasa como fuente de alcohol, basado 
en su contenido de celulosa. De los resultados obteni-
dos surge que se deberían evaluar procesos de des-

-
ducción de alcohol.

Los datos del contenido de energía de la madera mues-
tran un amplio rango, lo que indica el diferente potencial 
de las distintas biomasas evaluadas. 
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Durante los últimos 15 años, aproximadamente, se ha 
registrado un incremento en el número de estableci-
mientos de engorde de ganado bovino a corral (EEC), 
conocidos comúnmente con el término “feedlots”. Ac-
tualmente, se estima que existen en el país alrededor 
de 122 EEC, con una capacidad potencial de produc-
ción anual de entre 3600 y 105.000 cabezas (Gorga y 
Mondelli, 2013). El número de existencias vacunas cuya 
fase de engorde y terminación es realizada en los EEC, 
representa aproximadamente el 1,5 % del rodeo nacio-
nal y el 7% de la faena total de vacunos. 

ESTABLECIMIENTOS DE 
ENGORDE DE GANADO BOVINO 
A CORRAL O “FEEDLOTS”
C
los recursos suelo y agua

Ing. Agr (PhD) Verónica S. Ciganda1
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Lic. (PhD) Gabriela Eguren2

1Programa Nacional de Producción 
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En la Figura 1 se observa la distribución en el territorio 
de los EEC, con una concentración destacada en los 
departamentos del litoral oeste y centro del país. 

el agua de escurrimiento de estos sistemas de produc-
ción contiene numerosos agentes contaminantes y que, 
por lo tanto, debe ser controlada evitando que la misma 

2004). Por otra parte, estos emprendimientos producti-
vos están sometidos a fuertes presiones del mercado 

Sustentabilidad
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Figura 1 -
registrados como Establecimientos de Engorde Bovino a 
Corral (DINAMA, 2012).

internacional respecto a la calidad ambiental durante 
su proceso de producción y algunos EEC han recibido 
denuncias locales, canalizadas a través de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), en las que se 
los responsabiliza de la alteración de los recursos na-

-
bién se ha incluido a los EEC como responsables de 

fuentes de agua potable para gran parte de la sociedad 
uruguaya. Ante esta situación, se ha evidenciado la ca-
rencia de estudios publicados a nivel nacional que re-

EEC sobre el ambiente, principalmente sobre el suelo, 

Este estudio ha pretendido profundizar en la caracteri-
zación del grado de alteración actual de los suelos bajo 
sistemas de producción de carne intensiva a corral y su 

-
ciales y subterráneas. 

IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO

El estudio se basó en una red de 18 predios comercia-
les con sistemas intensivos de engorde bovino a corral 
distribuidos en los departamentos de San José, Colonia, 
Soriano, Paysandú, Florida, Flores, Durazno, Treinta y 
Tres y Tacuarembó, abarcando un amplio rango de ti-
pos de suelo, tamaño de producción y años de funciona-
miento. Los muestreos de suelo en cada establecimien-
to fueron realizados en uno de los corrales del EEC, el 
cual mostraba características de manejo representativas 
del sistema. En cada punto de muestreo, se obtuvo una 
muestra compuesta por cuatro sub-muestras. 

Cada sub-muestra se obtuvo utilizando un calador hi-
dráulico o uno manual del tipo “holandés” (Figura 2) y 
se muestreó un cilindro de aproximadamente 100 cm 
de largo. Este cilindro fue dividido en cinco profundida-
des (en cm): 0-7,5; 7,5-15; 15-30; 30-60; y 60-90 para 
la realización de determinaciones químicas (P Bray, 
N-NO3

- y Na , entre otras). 

Además, para disponer de valores de referencia se ob-
tuvo una muestra compuesta en un punto cercano al 
sitio de producción, pero de mínima utilización produc-
tiva.

-
sos de agua hacia los que drenan los corrales (cañada, 
arroyo o río), aguas arriba y abajo respecto a la ubica-
ción de cada predio (Figura 3). Algunas determinacio-
nes fueron realizadas en el mismo sitio utilizando una 
sonda portátil y otras determinaciones fueron realiza-
das en laboratorio. 

En este estudio se presentan los resultados obtenidos 
de fósforo total (P total), nitrato (N-NO3-), demanda bio-
química de oxígeno (DBO), oxígeno disuelto (O2), turbi-
dez y sólidos totales suspendidos (SST).

RESULTADOS

FÓSFORO

Los suelos de los corrales de engorde mostraron una 
-

ro, con una acumulación elevada en los primeros 30 cm de 
profundidad (Figura 4 A), con valores promedio supe-

Figura 2 - Detalle del muestreo de suelos con calador ma-
nual “holandés” en establecimiento de engorde bovino a 
corral.
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riores a los puntos de muestreo de referencia en todas 
las profundidades (Figura 4 B). Los valores máximos en 
los corrales fueron: 

Los valores máximos encontrados fueron: 

Figura 3 -

Figura 4 - Distribución vertical del contenido de fósforo 

encierro de engorde bovino (A) y sitios de referencia (B).

Profundidad (cm) mg P/kg
0 – 7,5
7,5 – 15
15 – 30 75

-
cial hacia los cursos de agua e incrementar la probabi-

A mayor profundidad los suelos mostraron un menor rango 
de variación y valores promedio cercanos a 10 mg P/kg y 

Estos valores muestran que el fósforo no sólo se acumu-

logró alcanzar capas profundas del suelo lo que podría 
implicar una potencial llegada de este nutriente a las 
napas de agua subterráneas.

NITRATOS

La distribución vertical de los nitratos en los corrales 
mostró valores superiores a los sitios de referencia a 
través de todas las profundidades de muestreo (Figura 
5 A y 5 B) indicando un aporte importante del estiércol 
animal en el incremento de este nutriente en los suelos. 
Los resultados muestran, además, la ocurrencia de lixi-
viación del anión nitrato, ya que los valores promedio 

-
cie hasta los 30 cm de profundidad. 

Profundidad (cm)  mg N-NO3
- /kg

15 – 30
30 – 60

A

B
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A

A

B

B

Los procesos de lixiviación favorecerían la posibilidad 
de que este anión alcance napas de aguas subterrá-
neas afectando potencialmente la calidad de la misma.

El patrón de distribución del NO3
- en los suelos de los 

sitios de referencia contrasta con el observado en los 
suelos de corral, ya que se observa una disminución 

-
tima profundidad de muestreo (Figura 5 B) mostrando el 
máximo valor cercano a 15 mg N-NO3

- /kg en los 0-7,5 

Figura 6 - Distribución vertical del contenido de Sodio (Na)  
-

de bovino (A) y sitios de referencia (B).Figura 5 - Distribución vertical del contenido de nitrato 
(NO3

-

engorde bovino (A) y sitios de referencia (B).

mulación del estiércol animal hacia las capas más pro-

última profundidad muestreada. Estos resultados coin-
ciden con la extrema movilidad natural del Na reportada 

En el caso que el Na alcance napas de agua subterrá-
neas, se estaría favoreciendo el aumento de la salini-
dad de las mismas y afectando su calidad limitando su 
uso, por ejemplo para riego.

SODIO

una acumulación de sodio (Na) muy importante en las 
cinco profundidades de muestreo presentando valores 
superiores a los suelos de referencia (Figura 6 A y 6 B). 
Se observó una lixiviación del Na proveniente de la acu-

CALIDAD DE AGUA

-
parados los valores de algunos parámetros físico-quí-
micos obtenidos aguas arriba y aguas abajo del área 
de drenaje de los corrales con los valores establecidos 
en el Decreto 253/79. 

Es de destacar que el 100% de las muestras analizadas 
presentaron, tanto aguas “arriba” como aguas “abajo”, 
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niveles superiores  a 0,025 mg P/L, límite máximo esta-
blecido en la normativa nacional (Cuadro 1).

Los valores de P-total promedio (0,21 mg P/L) y máxi-
mo (0,67 mg P/L) aguas abajo fueron superiores a los 
encontrados aguas arriba (0,17 y 0,47 mg P/L, promedio 
y máximo respectivamente) de los EEC (Figura 7). Si 
bien las concentraciones de fósforo en las capas super-

que no se observan diferencias en los niveles aguas 
arriba y abajo de los corrales. Sin embargo, es impor-
tante destacar que en ambos casos los valores de P to-
tal fueron superiores al límite establecido y por lo tanto, 
hay aportes de otra u otras fuentes de fósforo que están 

Los niveles de nitrato encontrados en aguas super-

aceptado de 10 mg N-NO3
- (Cuadro 1).Esto estaría in-

dicando que los aportes de nitrógeno de los EEC no 
habrían contribuido a alterar la calidad de las aguas 

-
geno en suelo donde se observó que el NO3

- percola 
hacia capas más profundas, concentrándose entre los 
15 y 60 cm (Figura 5 A), proceso por el cual los nitratos 
podrían potencialmente alcanzar las napas profundas.

Los sólidos suspendidos totales en ningún caso supe-
raron el límite máximo establecido (Cuadro 1). Sin em-
bargo, el 42% de los muestreos aguas abajo presen-
taron valores de turbidez superiores al nivel aceptado. 
Esto estaría indicando que las posibles descargas des-
de los EEC presentarían un nivel de descomposición 

2 micrones) no son medidos como SST pero que en 
algunos casos sí habrían afectado la claridad del agua 
medida como turbidez. 

Es importante destacar, que en posiciones aguas arri-

Cuadro 1 - Proporción de EEC con valores de parámetros de calidad de agua (aguas arriba y abajo de la ubicación de 
cada establecimiento) fuera de los niveles aceptados en nuestro país (Decreto 253/79).

Figura 7 - Distribución de los niveles de P total en aguas 

ubicación de los EEC. Las líneas rojas indican los niveles 
aceptados de P total en agua.

Parámetro Nivel aceptado (Decreto 253/79)

EEC fuera de niveles aceptados

Aguas arriba Aguas abajo

--------- % ---------

Fósforo total, mg P L-1 Máx 0,025 100 100

Nitratos, mg N L-1 Máx 10 0 0

Sólidos susp. Totales, mg L-1 700 0 0

Turbidez, UNT Máx 50 33 42

Oxígeno disuelto, mg L-1 Mín 5 5,5 11

DBO, mg O2 L-1 Máx 10 0 8,5

muestras presentaron valores de turbidez superiores al 
nivel aceptado, lo que revelaría que en varios casos el 
agua habría recibido otra fuente distinta a los EEC que 
también afectan la claridad del agua. 

En el caso del O2 disuelto y DBO, mostraron aguas 
abajo un mayor porcentaje de muestras con valores por 
encima (DBO) y por debajo (O2 disuelto) de los límites 
establecidos en la norma. Esto estaría indicando que, 
en algunos casos, la ocurrencia de eventos de lluvia 
habrían generado escurrimiento y arrastre de partícu-
las de suelo y material orgánico (estiércol) desde los 

la calidad del agua. 
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Figura 8 - Distribución de los niveles de nitrato (NO3
-) en 

la ubicación de los EEC. La línea roja indica el nivel acep-
tado de N-NO3

- en agua.

El incremento de material orgánico en las aguas favore-
ce procesos microbianos de descomposición que utili-
zan y consumen el O2 presente en el agua. Este tipo de 
procesos estarían haciendo aumentar la DBO a la vez 
que disminuir el O2 disuelto. El O2 disuelto es necesa-
rio para distintas formas de vida en el agua, incluyendo 
peces, invertebrados, bacterias y plantas, quienes lo 
utilizan para su respiración. Cuando los valores de O2
son inferiores al nivel mínimo establecido se estaría en 
riesgo de afectar negativamente a dichos organismos 
presentes en los cuerpos de agua. 

CONCLUSIONES

Los EEC estudiados mostraron, en general, una impor-

embargo, aunque las concentraciones de fósforo fue-
ron superiores aguas abajo no se observan diferencias 

arriba, por lo tanto existen en la cuenca otras fuentes 
que están aportando fósforo a los cursos de agua. Cabe 

tanto aguas arriba como aguas abajo, superan en un or-
den de magnitud el nivel máximo aceptado, lo que repre-

-
tical de los suelos mostró la existencia de procesos de 
lixiviación y acumulación entre los 15 y 60 cm de profundi-
dad lo que incrementaría la probabilidad de que los nitra-

-

fueron siempre bajos e inferiores al nivel crítico. 

En algunos EEC muestreados, los niveles de turbidez, 
DBO y O2 disuelto estuvieron fuera de los niveles acepta-
dos. Los resultados obtenidos hacen necesario seguir in-
vestigando en los efectos de estos sistemas de producción 
en la calidad de las aguas para poder lograr recomenda-
ciones que minimicen los efectos ambientales de los EEC. 

Se considera importante, además, que la instalación y el 
manejo de los EEC sigan las normas recomendadas en 
la “Guía de Buenas Prácticas de Encierros de Engorde a 
Corral” elaborada interinstitucionalmente a nivel nacional 
la que próximamente estará publicada y disponible. 
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