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Articulación Interinstitucional

Pocas semanas después de asumir la presidencia de la 
Junta Directiva (JD) de INIA expresábamos (editorial Nº 
2 Revista INIA) cuáles serían los elementos centrales de 
nuestra gestión. Destacábamos allí, y reafirmamos en 
editoriales posteriores, nuestro compromiso en la cons-
trucción de una cultura de “las sinergias”, construcción 
que preveíamos larga y plagada de dificultades, aunque 
ineludible en el desarrollo de un Uruguay Productivo, 
Sustentable e Innovador. 

En diciembre del año 2005 la JD de INIA realizó un lla-
mado competitivo concursable a proyectos FPTA. Aún 
con la decisión de la JD de INIA de comprometer to-
dos los fondos disponibles para proyectos FPTA hasta 
fines del 2006 (aproximadamente 4 millones de dóla-
res), sólo un 40 % de los proyectos que superaron la 
evaluación científica técnica pudieron ser financiados. 
Desafortunadamente muchos proyectos de buena ca-
lidad y pertinencia quedaron sin financiamiento. La JD 
de INIA ha comprometido la realización de un nuevo lla-
mado concursable a proyectos FPTA antes de finalizar 
el año 2007.

Adicionalmente a los llamados competitivos, INIA ha 
celebrado desde el 2005 a la fecha una serie muy im-
portante de acuerdos bilaterales de cooperación con 
instituciones públicas y privadas involucrando al sector 
académico, productivo y gubernamental. Los acuerdos 
bilaterales, cuando prosperan, generalmente se forma-
lizan en torno a un proyecto con objetivos y alcances 
previamente delimitados. Este constituye el modelo más 
tradicional de alianza entre instituciones. 

Es eficaz para resolver problemas puntuales de un 
proceso productivo, pero presenta serias limitaciones 
para incorporar nuevas temáticas, regiones y/o actores 
no contemplados inicialmente. Adicionalmente, es un 
modelo fuertemente demandante y dispersante de re-
cursos humanos, aspecto crítico para instituciones con 
número limitado de recursos humanos. 

Hoy es necesario dar respuesta a problemas complejos 
que en su forma más agregada se expresan en aten-
der consumidores con mayores exigencias, mantener 
los mercados, sostener y/o mejorar el ingreso de los 
productores, contribuir a frenar y/o reducir la pobreza 
rural y mitigar los impactos ambientales de los sistemas 
productivos. Es imprescindible entonces enfrentar el 
desafío de desarrollar nuevos modelos de coordinación 
entre los diferentes actores involucrados en el proceso 
de cambio tecnológico. 

Para aumentar las capacidades y la eficacia en Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación el nuevo modelo de 
articulación necesita una mayor imbricación entre el 
mundo de la investigación y el entramado productivo, 
en particular con el de mayor base tecnológica. Es den-
tro de este marco de análisis que formamos parte de 
la plataforma científico-tecnológica en genómica INIA-
LATU-PASTEUR, que nos involucramos en la Unidad 
Integrada de Investigación LATU-INIA en Fray Bentos, 
recientemente inaugurada, y que estamos promovien-
do la creación de Consorcios Regionales de Innovación 
(CRI), con el sentido de articular y comprometer en la 
acción a los actores claves (públicos y privados) del Sis-
tema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA).Esto 
implica actuar en el proceso de innovación, activando 
una política jerarquizada de alianzas estratégicas, que 
evite la dispersión de esfuerzos, que capture las capaci-
dades nacionales disponibles, que contemple la proble-
mática en el ámbito territorial y permita trabajar con mu-
cho mayor precisión el proceso, desde la identificación 
de la demanda hasta  la innovación tecnológica.

Ahí vamos…
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Introducción

La esquila preparto es una tecnología que paulatinamente 
se ha venido incorporando entre los criadores de 
lanares. La esquila preparto, además de facilitar el 
manejo de los vientres durante el periodo de partos, 
permite reducir significativamente la mortalidad de 
corderos, particularmente en las primeras 72 horas de 
vida, prolongándose este efecto hasta el destete con 
respecto a la de corderos nacidos de ovejas que no 
han sido esquiladas. La mayor supervivencia ha sido 
explicada principalmente por el mayor peso vivo al 
nacimiento que registran los corderos nacidos de ovejas 
esquiladas durante la gestación.  

La esquila durante la gestación provoca un “estrés” en 
la oveja. Cuando el estrés es aplicado entre los días 
50 y 90 de gestación, se estaría dando dentro del 
período de mayor crecimiento de la placenta (días 30 a 
90 de gestación) lo que puede provocar un incremento 
adicional en el tamaño de la misma, y por lo tanto del 
feto y posteriormente del cordero al nacer. Esto estaría 
explicado por el aumento del flujo de nutrientes al feto, 
como resultado de incremento en el consumo voluntario 
de la madre, un aumento en la movilización de las 
reservas corporales de la oveja, así como un cambio 
en los patrones maternales de oferta y utilización de 
nutrientes del útero grávido.

Esquila preparto: una tecnología para 
mejorar la supervivencia de corderos 

Programa Nacional Producción de Carne y Lana
Dra. (PhD) Georgget Banchero,
Ing. Agr. (PhD) Fabio Montossi, 

Ing. Agr. Ignacio De Barbieri,
Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans

Sin embargo, trabajos realizados en INIA demostraron 
que esto no siempre es así, sobre todo cuando se 
evalúa los extremos de pesos al nacer (corderos con 
pesos menores a 3,5 o mayores a 5,5 kg). En este caso, 
los corderos nacidos de ovejas esquiladas tuvieron una 
mayor supervivencia que aquellos nacidos de ovejas sin 
esquilar, independientemente de su peso al nacer (Figura 
1). Este hallazgo es extremadamente importante ya que 
es en esos rangos de peso vivo donde se registra la 
mayor mortalidad de corderos neonatos para nuestras 
majadas. 

Adicionalmente, la esquila durante la gestación estaría 
modificando otros factores que inciden en la supervivencia 
de los corderos. Por ejemplo, en trabajos internacionales, 
utilizando la tomografía computada se han encontrado 
cambios en la conformación de los corderos al nacer, 
siendo los hijos de ovejas esquiladas preparto más 
largos y menos altos que los de ovejas esquiladas 
posparto, lo cual podría facilitar el trabajo al parto de 
las ovejas. Otro mecanismo que puede estar implicado 
en la mayor supervivencia de los corderos puede ser el 
vigor de los mismos durante las primeras horas de vida. 
Los corderos más vigorosos se levantan y maman antes 
estableciendo un vínculo fuerte con sus madres. 

En un trabajo reciente de INIA en La Estanzuela, al 
estudiarse el efecto de la condición corporal sobre 
el comportamiento al parto de la oveja y su cría, se 
encontró que el vigor del cordero durante las primeras 
horas de vida estaba afectado por la nutrición recibida 
por las ovejas entre los 80 y 135 días de gestación, 
independientemente del peso vivo de los corderos. La 
esquila preparto podría también mejorar el vigor de 
los corderos, con o sin un aumento del peso vivo al 
nacimiento, ya que las ovejas esquiladas al aumentar 
el consumo pueden movilizar más reservas corporales. 
Los trabajos experimentales que figuran a continuación 
fueron realizados con el fin de testear esa hipótesis. 
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Trabajos realizados 

En Treinta y Tres, en los últimos años se han implementado 
trabajos analizando el efecto de la esquila preparto 
temprana (70 días), tardía (120 días) y ovejas sin esquilar 
sobre la producción de calostro, comportamiento y vigor 
de los corderos al parto y posibles cambios metabólicos 
en la madre, que influyen sobre el vigor de los corderos 
y por lo tanto en su supervivencia. Se realizaron tres 
experimentos que incluyeron la evaluación de ovejas 
adultas gestando corderos únicos, mellizos y borregas 
gestando corderos únicos.

Los animales de todos los tratamientos durante los tres 
años se mantuvieron en condiciones de pastoreo hasta 
el día 130 de gestación, momento en el cual fueron 
estabuladas individualmente. 

Este manejo permitió medir el consumo de alimentos 
de los animales en los últimos días de gestación y 
estudiar parámetros de comportamiento de los corderos 
y producción de calostro de las madres. Se realizó a 
las ovejas una ecografía en el día 65 de gestación, 
para conocer su carga fetal. De acuerdo a los datos 
resultantes de la misma, las ovejas se sortearon en 3 
tratamientos: esquiladas a los 70 días de gestación, 
esquiladas a los 120 días de gestación o se mantuvieron 
sin esquilar. La esquila siempre se realiza con peine alto 
(cover) para evitar mortandad pos-esquila.

Los animales fueron pesados y se les realizó condición 
corporal al servicio y a lo largo de la gestación. Durante la 
estabulación a las ovejas se les ofreció diariamente heno 
de alfalfa para cubrir sus requerimientos de gestación, 
además de tener acceso a agua limpia a voluntad. En 
la fecha próxima a los partos las ovejas se vigilaron 24 
horas al día. Una vez que las ovejas parían se registraba 
la conducta animal de los corderos durante la primera 
hora de vida. Esto incluyó la medición del tiempo que 
los corderos tardaban en intentar pararse y en que 
efectivamente lo lograron; el tiempo que demoraron en 
intentar mamar y cuando lo lograron y finalmente cuanto 
tiempo mamaron durante la primera hora de vida. 

Una vez finalizados los estudios de conducta animal 
se pesaba e identificaba al cordero y se le extraía 
sangre al igual que a su respectiva madre. Las ovejas 
eran inmediatamente ordeñadas del pezón en que los 
corderos no habían mamado. El calostro obtenido se 
pesaba, asignándole un puntaje de viscosidad entre 0 
y 7. También se analizó su contenido de sólidos totales, 
lactosa, proteína y grasa. Las placentas se recogieron 
inmediatamente luego de expulsadas, se pesaron y se 
contó el número de cotiledones. 

Resultados

Ovejas adultas con 1 cordero

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas Corriedale 
adultas (47 kg de peso vivo y 2.8 unidades de condición 
corporal promedio, al día 69 de gestación). Todos los 
corderos intentaron pararse en la primera hora de vida 
y la mayoría logró este propósito, no registrándose 
diferencias entre tratamientos (Cuadro 1). 

Figura 1 - Efecto del momento de esquila (pre; pre parto 
y pos; posparto) en la tasa de mortalidad de corderos de 
acuerdo al peso vivo al nacer en las primeras 72 horas de 
vida del cordero (Montossi et al. 2005).

Cuadro 1 - Éxito de los corderos únicos en diferentes 
parámetros de conducta dentro de su primera hora de vida 
(en porcentaje) y peso al nacimiento. 
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Tampoco se presentaron diferencias entre tratamientos 
para el número de corderos que intentó mamar. Sin 
embargo, una mayor cantidad de corderos nacidos de 
ovejas esquiladas preparto (tanto esquila temprana como 
tardía) mamaron en su primera hora de vida comparado 
con corderos nacidos de ovejas sin esquilar.  

El peso de los corderos fue similar para todos los 
tratamientos; en tanto el peso total de la placenta 
fue mayor para las ovejas esquiladas a los 70 días 
comparadas con las esquiladas a los 120 días o sin 
esquilar (460, 390 y 382 gramos respectivamente).

Ovejas adultas con 2 corderos

Para este experimento se utilizaron 57 ovejas Corriedale 
adultas (47,8 kg de peso vivo y 2.00 unidades de 
condición corporal promedio, al día 50 de gestación). 

Entre el 35 y 39% de los corderos intentaron pararse 
en la primera hora de vida, no registrándose diferencias 
entre tratamientos (Cuadro 2). De los corderos que 
intentaron pararse, más del 90% de los hijos de ovejas 
esquiladas preparto lograron hacerlo, mientras que 
solamente el 70% de los corderos de ovejas sin esquilar 
lo lograron. La misma situación se observó para el 
intento de mamar y el éxito en hacerlo. Los corderos 
hijos de ovejas esquiladas fueron mucho más exitosos 
en lograrlo, al compararlos con los corderos nacidos de 
ovejas sin esquilar aún removiendo el efecto del peso 
vivo de los corderos. 

Los corderos hijos de ovejas esquiladas a los 70 días 
fueron más pesados que los de ovejas esquiladas a 
los 120 días, los que a su vez fueron más pesados que 
los corderos de ovejas sin esquilar. El peso total de la 
placenta fue mayor en el caso de ovejas esquiladas 
preparto (tanto a los 70 como a los 120 días) que 
el de ovejas sin esquilar (584, 568 y 448 gramos 
respectivamente)

Borregas con 1 cordero

Para este experimento se utilizaron 38 borregas 
Corriedale (2 años de edad) gestando corderos únicos 
(46,5 kg de peso vivo y 2,42 unidades de condición 

corporal promedio, al día 69 de gestación). En los 
parámetros de comportamiento no se registraron 
diferencias entre los corderos hijos de ovejas esquiladas 
durante la gestación o sin esquilar (Cuadro 3). Tampoco 
existieron diferencias en peso vivo al nacer ni en el 
peso de la placenta (450, 463 y 383 gramos para 
la esquila a los 70 días, a los 120 días o sin esquilar 
respectivamente).

Cuadro 4 - Producción de calostro secretado a la hora del 
parto (gramos promedio) en las ovejas esquiladas preparto 
o sin esquilar.

Cuadro 2 - Éxito de los corderos mellizos en diferentes 
parámetros de conducta dentro de su primera hora de vida 
(en porcentaje) y peso al nacimiento. 

Cuadro 3 - Éxito de los corderos únicos nacidos de borregas 
en diferentes parámetros de conducta dentro de su primera 
hora de vida (en porcentaje) y peso al nacimiento.

Producción y calidad de calostro 

No se registraron diferencias en producción ni en calidad 
de calostro en las ovejas de los diferentes tratamientos 
(Cuadro 4). 

Discusión

La esquila preparto realizada a los 70 o 120 días de 
gestación permite cambios en la oveja que de alguna 
manera se traducen a la cría en diferente grado, de 
acuerdo a la edad de la madre y a su carga fetal. La 
borrega parece ser la “menos susceptible” a las señales 
que envía el estrés de la esquila preparto. Su organismo 
aún está creciendo, y los recursos energéticos, obtenidos 
a través de un incremento del consumo, estarían 
dedicados al crecimiento de la borrega, ya que no se 
registró ningún cambio en las variables de conducta del 
cordero, ni en su peso vivo, ni en las características de 
la placenta. 

Por otro lado, las ovejas adultas gestando corderos 
únicos serían bastante susceptibles al estrés de la 
esquila. 
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Aún teniendo corderos de similar peso al nacimiento, 
las ovejas esquiladas a los 70 o 120 días de gestación 
tuvieron corderos más vigorosos al parto que las ovejas 
sin esquilar. Las placentas de las ovejas esquiladas 
temprano fueron más pesadas con lo que hubiéramos 
esperado un mayor peso de los corderos al nacimiento, 
ya que existe una alta asociación positiva entre el peso 
de la placenta y el del cordero.

En las ovejas melliceras el efecto de la esquila preparto 
fue aún más intenso. Lo primero que se logró con la 
esquila preparto fue un aumento en el peso vivo 
del cordero mellizo, lo que en nuestras condiciones 
pastoriles extensivas es altamente deseable. El 
incremento fue más alto cuanto más temprano en la 
gestación se esquilaron las ovejas. Pero además del 
efecto beneficioso del peso vivo del cordero en si mismo 
(mejor termorregulación, mayores reservas corporales), 
los corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto 
fueron más vigorosos para pararse y mamar que los 
nacidos de ovejas sin esquilar. 

El mayor vigor de los corderos se traduce en corderos 
que establecen un fuerte vínculo con sus madres, 
maman muy pronto luego de nacer y en consecuencia 
tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. La actividad 
y el comportamiento del cordero parecen ejercer una 
influencia muy fuerte en la madre. Las ovejas sienten 
menos interés por los corderos que permanecen 
inmóviles o que no balan y rápidamente los abandonan.
Sin embargo, son muy atraídas por aquellos corderos 
que se mueven mucho y balan frecuentemente. 

En nuestra serie de experimentos el mayor vigor de los 
corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto, a los 
70 o 120 días de gestación, no se puede relacionar ni al 
biotipo ni al peso vivo al nacimiento de los corderos, ni 
al largo del parto de la madre, que normalmente son los 
factores que explican cambios en vigor. 

Uno de los mecanismos que podrían estar explicando 
el incremento en el vigor es el largo de gestación de las 
ovejas esquiladas preparto. 

En diversos trabajos se ha encontrado un incremento 
del largo de gestación de entre 1,2 y 1.8 días promedio, 
en ovejas esquiladas respecto a las no esquiladas. 
Un cordero que nace con más días de gestación es 
un cordero que está más maduro y por lo tanto nace 
con más vigor. Sin embargo, este incremento en el 
largo de gestación ya no se manifiesta si las ovejas 
son esquiladas luego del día 114 de gestación, lo que 
nos permite especular que debe haber otro mecanismo 
implicado en el efecto de la esquila preparto. Es posible 
que el estrés de la esquila sobre el animal influya sobre 
algunas hormonas o metabolitos. 

En algunos trabajos se ha encontrado que la oveja 
esquilada preparto incrementa los niveles de glucosa 
en las tres últimas semanas de gestación, lo que se 
traduce en corderos con más glucosa al parto, que por 
lo tanto pueden comportarse de forma más enérgica o 
vigorosa. 

En INIA Tacuarembó se evaluó la esquila preparto 
temprana (70-90 días de gestación) en 800 animales 
adultos gestando uno o dos corderos y en borregas 
gestando un cordero. La esquila preparto temprana 
incrementó la supervivencia de los corderos con respecto 
a la de los corderos nacidos de ovejas sin esquilar. 

La magnitud del impacto fue la siguiente: 

• 23% más en corderos mellizos nacidos de ovejas 
adultas
• 8% más en corderos únicos nacidos de ovejas adultas
• No hubo diferencias en la supervivencia de corderos 
nacidos de borregas. 

En tanto, el incremento en peso vivo al nacimiento de 
todos los corderos nacidos de ovejas esquiladas fue del 
orden del 8%, con respecto a sus pares sin esquilar.

La producción de calostro no se vio afectada por la 
esquila preparto. La producción de calostro en las ovejas 
melliceras, similar a la de ovejas con un cordero, fue 
insuficiente para los corderos de los tres tratamientos, lo 
que demuestra que las ovejas alimentadas con forraje 
sólo producen la mitad del calostro necesario para cubrir 
los requerimientos de sus corderos. 

En trabajos realizados en La Estanzuela, se demostró que 
para ovejas melliceras sin esquilar, la suplementación 
preparto en los últimos días de gestación con un 
grano rico en almidón, permite duplicar la producción 
de calostro respecto a ovejas alimentadas sólo con 
forraje. 

La combinación de esta suplementación preparto 
focalizada, junto a los beneficios que aporta la esquila 
preparto, debería permitir disminuir aún más la 
mortalidad de corderos mellizos neonatos. 
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* Revisión basada en los artículos de Fiel y Steffan y Nari y 
Risso en: Enfermedades parasitarias de importancia eco-
nómica en Bovinos. Ed Nari, A. y Fiel. C. Editorial Hemisfe-
rio Sur. Montevideo, Uruguay, 1994. 

Introducción

Este ha sido un año bastante especial en cuanto a la 
falta de forraje para una correcta alimentación de los 
animales (ver artículos de Fernández y Formoso; Re-
vista N° 11 de INIA). Sin embargo, año a año se da este 
fenómeno en alguna parte del país, por lo que es bue-
no conocer cuáles son los problemas sanitarios más 
frecuentes y las medidas para evitarlos o disminuir su 
impacto. La mayoría de los problemas sanitarios que 
vamos a revisar no se deben solamente a la falta de 
forraje sino que se agravan bajo estas condiciones, o 
son el resultado de tener que usar otros alimentos para 
los ganados.

Problemas sanitarios más frecuentes 
en la recría e invernada en años con 
crisis forrajeras (I) 

Programa Nacional Producción de Carne y Lana
Dra. Analía Rodríguez y Dra. (PhD) Georgget Banchero

Parasitosis gastrointestinales * 

Los parásitos gastrointestinales son capaces de reducir 
el ritmo de crecimiento del animal, ocasionan pérdida 
de peso y muertes. Hay trastornos digestivos acompa-
ñados de diarrea, retraso del crecimiento, mal aspecto, 
pelaje deslustrado y apatía general, así como menor re-
sistencia a otros agentes patógenos. 
Estudios argentinos demuestran que los novillos pue-
den perder en el otoño-invierno entre 30 y 35 kilos de 
peso vivo debido a los parásitos, y aunque estos kilos 
se recuperan durante el engorde, la pérdida de músculo 
se reemplaza por grasa la que no tiene el mismo valor y 
además cuesta casi el doble producirla. 

Las infestaciones de parásitos son generalmente combi-
nadas entre parásitos del abomaso (cuajo) y del intesti-
no y muchas veces empeoradas por parásitos pulmona-
res y hepáticos. Cuanto más alta es la carga parasitaria 
mayor es el efecto negativo en la producción.  
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Los parásitos gastrointestinales tienen un ciclo biológico 
directo, por lo tanto no necesitan de un huésped inter-
mediario. El ciclo incluye una etapa en el animal y otra 
de vida libre fuera del huésped (en las pasturas). El ani-
mal adquiere la infección al ingerir pasto contaminado 
con larvas del parásito (Figura 1). Estas larvas se de-
nominan larva 3 (L3) y dentro del animal y en el órgano 
que van a parasitar mudan a larva 4 (L4) y larva 5 (L5). 
Algunos géneros, como Trichostrongylus spp (pelito rojo) 
y Cooperia spp se sitúan sobre la superficie de la muco-
sa; mientras que otros, como Ostertagia spp y Haemon-
chus spp (gusano del cuajo), penetran profundamente 
en los espacios existentes entre las vellosidades intes-
tinales o en el interior de las glándulas gástricas, donde 
mudan y se transforman en L4 y posteriormente a L5 o 
preadultos (entre 13 y 16 días post infección). 

Las L4 y L5 hacen mucho daño mientras se alimentan. 
Luego pasan a adultos y se produce la cópula y cada 
hembra puede poner varios miles de huevos en su vida 
que va de 1 a 12 meses. 

Figura 1 - Ciclo biológico de parásitos gastrointestinales

Los parásitos adultos, según sea su género, se ali-
mentan de sangre, tejidos u otros líquidos tisulares. El 
período desde que se ingieren las larvas 3 hasta que 
las hembras empiezan la postura de huevos y su elimi-
nación (Período pre-patente) es de 3 semanas para la 
mayoría de los géneros, excepto cuando se produce un 
enlentecimiento del desarrollo del parásito, fenómeno 
conocido como hipobiosis. Esto se da en un parásito 
muy importante durante la recría vacuna, como lo es 
Ostertagia spp extendiéndose en este caso el  período 
pre-patente a 4-5 meses.   

La fase de vida libre o ciclo externo que se da sobre la 
pastura comienza cuando los huevos caen al suelo a 
través de la bosta. Si las condiciones son apropiadas, 
ese huevo sufre cambios y se transforma en L1 que 
abandona el huevo y, luego que se alimenta de bacte-
rias y hongos presentes en las heces, muda a L2. 

La L2 se alimenta de la misma manera que la L1 y am-
bas tienen muy poca movilidad y son muy vulnerables 
a condiciones desfavorables. Luego pasa a  L3, conser-
vando la cutícula o envoltura de la L2, lo que evita que 
se alimente, pero la hace muy resistente a las condicio-
nes ambientales. 

La duración del ciclo externo o período de vida libre es 
muy variable y puede ir desde tan sólo 3 días hasta va-
rias semanas. Las L3 tienen mucha movilidad, migran 
fuera de la bosta sólo si existe suficiente humedad y 
trepan por las plantas hasta un máximo de 20cm de alto 
permaneciendo allí hasta que son ingeridas o mueren. 

La eclosión de los huevos y desarrollo de las larvas se 
da entre 5 y 35°C. Fuera de estos rangos hay mucha 
mortalidad. Por debajo de 50mm de lluvia mensuales y 
con temperaturas de verano, es difícil que ocurra infes-
tación de las pasturas por lo que la sequía es el mejor 
aliado del productor para el control de parásitos. 

Los parásitos pueden liberar miles de huevos durante 
su vida por lo que una hembra y su progenie podrán 
producir varios millones en cada ciclo. Aunque sobre-
vivan unos pocos, las pasturas resultan altamente con-
taminadas. Es más, en nuestras condiciones más del 
95% de los parásitos están en la pastura y el resto en 
los animales. 

Cuando el ternero comienza a sustituir su alimentación 
láctea por pastura se encuentra inmediatamente ex-
puesto a desafíos larvarios. La capacidad de respuesta 
inmunitaria de estos terneros es muy pobre por lo que 
gran parte de las larvas consumidas mudarán a adultos 
(este período inmunitario se conoce como etapa de in-
fección aditiva). 
La consecuencia práctica a nivel de rodeo es que los 
terneros no solamente aumentarán en forma rápida sus 
poblaciones parasitarias, sino que incrementarán la 
tasa de contaminación de las pasturas haciéndolas más 
peligrosas. 
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¿Cuánto puede perder un animal parasitado?

- Entre 25 y 30 kg durante el otoño e invierno 
siguientes al destete cuando no hay síntomas 

aparentes de parasitosis.

- Entre 35 y 40 kg con síntomas aparentes de 
parasitosis. 

El kilo de músculo va a tener que ser sustituido 
por grasa en el momento del engorde. El costo de 

poner grasa será el doble que el de músculo.

Tabla 1 - Cifras de huevos por gramo (hpg) a partir de los 
cuales se observan síntomas clínicos. 

Esta etapa se mantiene generalmente hasta los 6 a 8 
meses de edad. Con entores largos,  las vacas que pa-
ren más tarde tienen disponible forraje de menor cali-
dad, pueden perder peso y tienen mayor problema para 
alimentar a sus terneros, obligándolos a competir más 
temprano por la pastura infestada. En consecuencia los 
terneros “cola de parición” no sólo son más pequeños 
en el momento del destete, sino que tienen mayores 
problemas parasitarios. 

A partir del destete (6 meses de edad) los animales 
deben enfrentar el otoño y el invierno que son estacio-
nes frías y de carencias nutricionales. Bajo condiciones 
climáticas normales, las lluvias de otoño liberarán gra-
dualmente las larvas infectantes de las bostas las que 
permiten el pasaje de la infestación de un año a otro. 
Estas serán el pie de infección para los terneros, los que 
en unas tres semanas comenzarán a recontaminar las 
praderas con su propio aporte de huevos en la materia fecal. 

Se produce así una gran disponibilidad de L3 en otoño e 
invierno en el forraje, lo que origina una alta carga de pa-
rásitos en el animal con las consecuentes bajas ganan-
cias o pérdidas de peso e incluso muertes. La escasa 
disponibilidad de forraje hace que los terneros y novillos 
coman más abajo (más cerca del suelo) aumentando el 
riesgo de infestación. Asimismo, el bajo nivel nutricio-
nal hace que los parásitos se tornen más patógenos. 
Si bien los terneros ya comenzaron a desarrollar sus 
defensas inmunológicas contra los parásitos (observán-
dose una reducción de larvas que llegan a adultos, lo 
que se conoce como etapa de autorregulación) la resis-
tencia no se completa hasta los dos años de edad del 
animal, siendo aún vulnerables a las parasitosis. 

Es importante detectar y actuar cuando comienza el 
problema de parasitosis, porque una vez que el animal 
está con una parasitosis crónica (estado avanzado de la 
enfermedad, donde el animal sobrevivió a la parasitosis 
inicial pero aún sigue perdiendo peso y condición), la 
recuperación del peso vivo del animal no se da, o se 
da muy lentamente, aunque se dosifique a los animales 
mensualmente. Si la enfermedad se detecta en la fase 
aguda la recuperación será inmediata luego de la dosi-
ficación. 

En Uruguay los tres parásitos que más afectan a la re-
cría en otoño e invierno son Ostertagia ostertagi; Tri-
chostrongylus axei y Cooperia punctata (Nari y Cardo-
zo, 1986) no existiendo predominio de uno sobre otro, 
sino que aparecen los tres y siempre potenciados por 
severos estados de subnutrición. 

La mayoría de los casos clínicos pertenecen a terneros 
de destete en su primer invierno de pastoreo (68%) y a 
terneros cumpliendo un año (21%). La otra categoría 
susceptible es el ternero de sobreaño mudando dientes 
(9%). Los casos clínicos en categorías mayores de 2 
años (que generalmente son hembras) están asociados 
a edad, subnutrición y preñez.  

Para realizar un diagnóstico correcto en los animales vi-
vos, hay que tener en cuenta los datos clínicos y epide-
miológicos y, posteriormente, hay que confirmarlo en el 
laboratorio realizando los correspondientes análisis co-
prológicos. Los datos epidemiológicos que se obtienen 
tras una correcta anamnesis (información proporciona-
da por el dueño de los animales durante una entrevis-
ta clínica, que incluye entre otros las características de 
la explotación, tipos de pastos, densidad de pastoreo, 
manejo, tratamientos antihelmínticos administrados a 
los animales, etc.) permitirán establecer un diagnóstico 
adecuado.

Género parasitario hpg

Ostertagia spp. 5000

Haemonchus spp 1000

Trichostrongylus spp 800 -1200

Nematodirus spp 500

Cooperia spp 300
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¿Cómo saber si existen problemas de pará-
sitos gastrointestinales en el ganado y si las 

drogas que se utilizan tienen eficacia? 

- Realice conteo de huevos de parásitos en 
heces (hpg) regularmente y un lombritest para 

descartar resistencia a los antihelmínticos

     Consulte a su veterinario y discuta las estra-
tegias de prevención o manejo y control de las 

enfermedades parasitarias.

INIA cuenta con el servicio de LOMBRITEST para 
conocer cuáles antihelmínticos funcionan en su 

establecimiento.

Las pruebas de laboratorio, que apoyan el diagnóstico 
de rutina, son los análisis coprológicos, mediante la ob-
servación y recuento de huevos que los animales in-
fectados eliminan en sus heces (Método de Mc Master 
Modificado). Los resultados se expresan en huevos por 
gramo de heces (hpg), considerándose como cifras in-
dicadoras de una infección importante las superiores a 
800 hpg para los parásitos que predominan en Uruguay, 
aunque la patogenicidad depende más del género pa-
rasitario presente (Tabla 1) y en ese caso necesitamos 
un cultivo de larvas (Coprocultivo) de manera de iden-
tificar estos géneros parasitarios y su proporción en el 
animal.

El control más exitoso de las enfermedades parasita-
rias se basa en el conocimiento epidemiológico. Este 
incluye fundamentalmente el manejo del pastoreo con 
dosificaciones antihelmínticas que el productor deberá 
discutir con su técnico asesor. 

Hoy en día existen antihelmínticos de amplio espectro y 
gran eficacia, lo que ha traído indudables ventajas. Sin 
embargo, se ha creado la conciencia de que no interesa 
que tipo de parásito esté matando el antihelmíntico, sino 
que “mate todo” de la manera más económica posible. 

Este tipo de actitudes llevaron a la aparición de resisten-
cia de nematodos en bovinos (diagnosticado en el 2003 
por Salles y colaboradores). Los antiparasitarios que no 
tuvieron eficacia en ese momento fueron la Ivermectina 
y el Moxidectin. 

El Laboratorio de Sanidad Animal de INIA Tacuarembó  
obtuvo resultados de un Test de Resistencia Antihel-
míntica (“LOMBRITEST”) realizado sobre un grupo de 
bovinos en la Unidad Experimental La Magnolia en el 
año 2006. Este estudio demuestra resistencia a la Iver-
mectina al 1%, debida principalmente al género Coope-
ria spp. Otro estudio realizado por el mismo laboratorio 
en el año 2005, pero sobre un grupo de bovinos de un 
establecimiento del departamento de Cerro Largo, ya 
demostraba la misma tendencia (Mederos y col. sin pu-
blicar).  

¿Qué está haciendo INIA? 

INIA trabaja en distintos proyectos de investigación, que 
ejecuta en  coordinación con la Universidad de la Re-
publica y el DILAVE-MGAP,  que apuntan a incrementar 
la  productividad y la eficiencia de los procesos de la 
cría vacuna a nivel nacional. Para lograr este objetivo, 
resulta esencial definir las estrategias de control de los 
parásitos gastrointestinales de los bovinos, contemplan-
do aspectos relacionados a manejo, alimentación y re-
sistencia genética, que contribuyan al incremento de la 
producción y calidad de sus productos derivados (carne 
bovina) en los sistemas agrícola ganaderos y de pasto-
reo mixto de intensificación variable. INIA Tacuarembó 
a través de los servicios que brinda el Laboratorio de 
Sanidad Animal le ofrece al productor y/o a sus técnicos 
asesores una herramienta de diagnóstico única como 
es el LOMBRITEST (tanto para ovinos como bovinos). 
Conocer qué antihelmínticos funcionan en un estableci-
miento será el punto de partida para un correcto control 
parasitario.
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Cuando los rumiantes consumen altos niveles de nitra-
tos (NO3) los microorganismos del rumen lo reducen 
gradualmente a nitrito (NO2). Si el nitrito no es redu-
cido rápidamente a amonio, puede pasar a sangre en 
cantidades excesivas. El nitrito en sangre convierte a la 
hemoglobina en meta hemoglobina impidiendo el trans-
porte de oxígeno a los tejidos. La meta hemoglobina 
le confiere a la sangre un color marrón achocolatado 
característico. Si la proporción de metahemoglobina es 
muy alta (mayor al 65%) el animal no obtiene suficiente 
oxígeno y puede morir en pocas horas.
 
Síntomas

Los síntomas que se presentan son: dificultad para res-
pirar (respiración rápida y trabajosa), incoordinación 
para caminar, temblores, orinan frecuentemente y el 
color de la mucosa pasa de ser rosada a grisácea o 
parduzca. 

En la intoxicación aguda la muerte del animal ocurre 
entre 1 y 4 horas luego de la aparición de los primeros 
síntomas 

¿Por qué se da la enfermedad?

Ciertas plantas (avena, raigrás, trigo, maíz, sorgos y 
muchas malezas) pueden acumular grandes cantida-
des de nitratos bajo ciertas condiciones especiales. Los 
altos niveles de nitrógeno en el suelo ya sea por fertili-
zación, mineralización, zonas de pastoreo intensivo o 
que han recibido grandes cantidades de estiércol son 
condiciones que favorecen la acumulación de nitratos 
en planta. Suelos ácidos o deficientes en fósforo, azufre 
y molibdeno también son predisponentes. 
Condiciones de sequía prolongada o exceso de hume-
dad, frío o luz escasa o sea condiciones de estrés, que 
retrasen momentáneamente el crecimiento de la plan-
tas, favorecen la acumulación de nitratos. En ese sen-

Señor productor: esté alerta por-
que este año podemos tener muchas      
intoxicaciones con nitratos y nitritos

tido este ha sido un año en el que particularmente se 
han dado varias de estas condiciones. Los nitratos se 
acumulan principalmente en la base del tallo y hojas de 
plantas jóvenes. El color verde oscuro y un aspecto vigoro-
so son comunes en plantas con altos niveles de nitrato.

¿A qué animales afecta? 

Todos los rumiantes de todas las edades y estados fi-
siológicos.

¿Qué hacer ante sospecha de pasturas/cultivos po-
tencialmente peligrosos?

• Observar a los animales sobre pasturas potencialmen-
te peligrosas.
• Evitar que entren animales hambrientos a pastorear 
este tipo de forrajes. 
• Antes del pastoreo ofrecer alguna fuente de carbohi-
dratos solubles como maíz, sorgo o afrechillo. Se reco-
mienda proporcionar más del 50% de la dieta total con 
otro/s alimentos como pueden ser pasturas seguras, 
heno, ensilaje y suplemento.
• Evitar el pastoreo por 2 a 3 semanas después de la 
aplicación de fertilizantes nitrogenados (urea, fosfato de 
amonio).
• Puede realizar análisis de laboratorio de nitratos en 
planta y consultar a su asesor para interpretar los re-
sultados.

¿Qué hacer ante sintomatología de intoxicación?

Aplicar 1 a 2 mg/kg de peso vivo de azul de metileno en 
una solución al 1% por vía intravenosa lenta, o solución 
de hiposulfito de sodio por vía intravenosa lenta, previa 
consulta con su médico veterinario de confianza.  

Fuente: G. Pigurina y G. Banchero en 
Hoja de divulgación de INIA N° 28 (junio de 1992)
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Introducción

La persistencia y capacidad productiva de los mejora-
mientos de campo a nivel comercial es muy variable. 
Uno de los elementos que indudablemente afectan es-
tos dos parámetros es la estrategia de fertilización que 
aplican los diferentes productores. La información pro-
veniente de muchas fuentes muestra que el aumento de 
la producción, debido al uso racional del fósforo, puede 
equivaler entre tres y ocho veces el costo del fertilizante 
aplicado.  

Los suelos de sierras y lomadas de la Región Este pre-
sentan contenidos de fósforo muy bajos para que las 
leguminosas introducidas expresen su potencial de pro-
ducción, mostrando un pasaje bastante rápido del fós-
foro agregado vía fertilizante, a formas no disponibles 
para las plantas. Esto hace necesario que se conozca 
muy bien las respuestas a la fertilización inicial y a la 
refertilización anual para las diferentes fuentes de fós-
foro y leguminosas, si se pretende tener mejoramientos 
de campo con una persistencia productiva razonable y 
rentable. 

El Fósforo en las Pasturas. 
Un insumo a manejar para mejorar 
el retorno económico

Programa Nacional Pasturas y Forrajes
Ing. Agr. (MPhil) Raúl Bermúdez

Muchas veces se hipoteca la persistencia de los mejo-
ramientos de campo por la utilización de sub-dosis de 
fósforo, llevando a que las inversiones realizadas en 
mejoras forrajeras de este tipo no conformen a los pro-
ductores, desanimándolos a seguir aplicando este tipo 
de tecnología. 

Con el presente artículo se aporta información sobre la 
potencialidad que tienen los mejoramientos de campo 
cuando se los fertiliza adecuadamente a lo largo de su 
vida útil, así como parámetros que permitan calcular la 
respuesta económica, tanto a dosis, como a diferentes 
fuentes de fósforo: Superfosfato (0-21/23-0), Hyperfos 
(0-14/28-0) y Fosforita natural (0-10/27-0).   

La fertilización fosfatada no sólo tiene un efecto directo 
en la mayor producción de forraje, sino también en la 
respuesta animal incrementando la fertilidad, la tasa de 
crecimiento y la producción de leche, entre otros. 

Es importante definir previamente los siguientes con-
ceptos: 

Respuesta, son los kg de forraje adicionales a los pro-
ducidos sin fertilización, que se pueden esperar por kilo 
de P2O5 aplicado. 

Eficiencia relativa, es el cociente entre los kg de legu-
minosa producidos con una fuente de fósforo determi-
nada, y los kg de leguminosa producidos con Superfos-
fato, a un nivel de P2O5 determinado.  
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Resultados 

1. Zona de sierras

Los suelos corresponden a brunosoles de la Unidad 
Sierra de Polanco. 

El análisis químico del suelo para el caso de lotus El 
Rincón y Maku fue: 

pH 5.4; Materia Orgánica 5.1% y P (ácido cítrico) 6 ppm 

Para el caso de la mezcla de trébol blanco y lotus fue:

pH: 5.5; Materia Orgánica 4.5% y P (ácido cítrico) 2 ppm 

Los tres mejoramientos muestran importantes respues-
tas de las especies introducidas a la fertilización inicial 
con valores de 16, 19 y 28 kg de leguminosa por kg 
de P2O5 agregado, para trébol blanco y lotus común 
(TB+ L), lotus El Rincón y lotus Maku respectivamente 
(Cuadro 1). En el caso del lotus Maku muestra una clara 
sustitución del aporte del campo natural por la especie 
introducida, en los otros dos casos prácticamente se ob-
serva un aporte adicional de las especies introducidas 
al campo natural. 

La respuesta a la refertilización en el segundo año 
muestra valores mayores aún que los registrados en el 
primer año, 32 y 33 kg de leguminosa por kg de P2O5 
agregado para El Rincón y Maku respectivamente. Nue-
vamente en el caso de Maku se dio una sustitución del 
aporte del campo natural mientras que en el caso de 
El Rincón se observó un complemento de su aporte al 
campo natural. 

En este tipo de suelos se observó una mayor eficiencia 
relativa de la Fosforita natural respecto al Superfosfato 
en el aporte de la leguminosa, tanto para la fertilización 
inicial como para la refertilización (Cuadro 2). 
Se destacan los valores de 35 y 46% más de aporte 
de la leguminosa por kg P2O5 para El Rincón y Maku 
respectivamente, en el 2º año. 
Resultados similares se registraron cuando la fuente de 
fósforo evaluada fue el Hyperfos. 

Cuadro 1 - Respuesta a la fertilización inicial entre 0 y 80 kg/
ha de P2O5 con Fosforita natural y en el segundo año entre 0 
y 30 kg/ha de P2O5 en distintos mejoramientos. Las respues-
tas se expresan en kg de materia seca total (MST) y materia 
seca de leguminosa (Leg) por kg de P2O5 agregado. 

Cuadro 3 - Respuesta a la fertilización inicial entre 0 y 60 kg/
ha de P2O5 con Fosforita natural y en el segundo año entre 0 
y 30 kg/ha de P2O5 en distintos mejoramientos. Las respues-
tas se expresan en kg de materia seca total (MST) y materia 
seca de leguminosa (Leg) por kg de P2O5 agregado.

2. Zona de lomadas

El suelo corresponde a un argisol de la Unidad de Alfé-
rez.  El análisis químico del suelo donde se realizaron 
los diferentes trabajos fue:

pH 5.3; Materia Orgánica 5.0% y P (ácido cítrico) 4 ppm

Los tres mejoramientos muestran importantes respues-
tas de las especies introducidas a la fertilización inicial 
con valores de 14, 15-25 y 46 kg de leguminosa por kg 
de P2O5 agregado para El Rincón, TB+ L y Maku res-
pectivamente (Cuadro 3). En el caso del mejoramiento 
de TB + L muestra un aumento del aporte del campo 
natural, en el caso de lotus Maku muestra una sustitu-
ción  parcial del aporte del campo natural por la especie 
introducida y finalmente El Rincón sustituyó al mismo. 

La refertilización en el segundo año muestra respuestas 
mayores aún que las registradas en el primer año para 
el caso de los mejoramientos con El Rincón y TB+L, 
mientras que para Maku las respuestas obtenidas fue-
ron menores pero importantes. El aporte del campo na-
tural fue promovido por la inclusión de El Rincón y TB+L 
y no fue afectado por la inclusión de Maku. 

Cuadro 2 - Eficiencia relativa de la Fosforita natural y del 
Hyperfos respecto al Superfosfato en producción de la le-
guminosa en mejoramientos fertilizados con 60  kg/ha de 
P2O5 a la siembra y con 30 kg/ha de P2O5 al segundo 
año. 

En este tipo de suelos se observó una mayor eficien-
cia del Superfosfato respecto a la Fosforita natural en 
el aporte del lotus El Rincón en el primer año, mientras 
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Cuadro 4 - Eficiencia relativa de la Fosforita natural y del 
Hyperfos respecto al Superfosfato en producción de la le-
guminosa en mejoramientos fertilizados con 60  kg/ha de 
P2O5 a la siembra y con 30 kg/ha de P2O5 al segundo 
año.

La información completa se encuentra publicada 
en el Seminario de Actualización Técnica: Ferti-
lización fosfatada de pasturas en la Región Este, 
Actividades de Difusión 356, a la que se puede 
acceder entrando en la página Web de INIA.  

que en el segundo año el aporte de la leguminosa con 
Fosforita natural duplicó al registrado con Superfosfato, 
siendo la eficiencia del Superfosfato similar o superior 
al Hyperfos (Cuadro 4). Para el caso de la mezcla de 
trébol blanco y lotus fue mayor la eficiencia relativa del 
Superfosfato respecto a la Fosforita natural en el año de 
implantación y menor en el segundo año. 

Consideraciones finales 

En los dos suelos se registraron importantes respues-
tas a la fertilización fosfatada inicial y anual para las di-
ferentes leguminosas, lo que marca la importancia de 
fertilizar los mejoramientos en forma sistemática si se 
pretende potenciar el retorno económico de las inver-
siones en pasturas.  

Para las especies perennes, en general, la Fosforita na-
tural mostró una mayor eficiencia que el Superfosfato 
tanto para la fertilización inicial como para las refertili-
zaciones. Para el lotus El Rincón, en el suelo de sierras 
la Fosforita natural mostró una mayor eficiencia que el 
Superfosfato, tanto para la fertilización inicial como para 
las refertilizaciones, mientras que en el suelo de loma-
das la eficiencia del Superfosfato fue mayor en el primer 
año y claramente menor en el segundo. 

En base a la información presentada, cada productor 
o asesor puede calcular la eficiencia económica de la 
fertilización, para decidir la cantidad y tipo de fertilizante 
a aplicar, considerando los precios de los fertilizantes y 
del producto en cada caso.  

Información adicional

Una tonelada de Superfosfato contiene 230 kg de P2O5, 
una tonelada de Fosforita natural contiene 270 kg de 
P2O5 y una tonelada de Hyperfos contiene 280 kg de 
P2O5. 

De acuerdo a resultados obtenidos en experimentos de 
pastoreo de mejoramientos de campo se puede asumir 
que se requieren aproximadamente 10-12 kg de legu-
minosa para ganar 1 kg de peso vivo de carne vacuna 
u ovina.
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Roya del tallo del trigo: Situación en 
la región y amenazas a nivel global

Situación de la roya del tallo en el Uruguay y en la 
región

La roya del tallo del trigo es causada por el hongo 
Puccinia graminis f. sp. tritici. El patógeno sólo sobrevive 
y se reproduce sobre plantas vivas de las especies que 
parasita (biotrófico). Las condiciones climáticas óptimas 
para su desarrollo son: temperatura promedio de 25°C 
y humedad libre sobre el follaje. Debido a que requiere 
temperaturas altas, se observan síntomas relativamente 
tarde en el desarrollo del cultivo, pero a pesar de esto 
la enfermedad puede progresar rápidamente y causar 
pérdidas muy altas. El patógeno se disemina por 
esporas transportadas por el aire, pudiendo trasladarse 
a grandes distancias.

La roya del tallo fue considerada la enfermedad más 
destructiva de trigo en el país y en la región. Si bien 
causaba epidemias más esporádicas que la roya de la 
hoja, los daños provocados eran muy elevados cuando 
ocurrían epidemias severas, pudiendo llegar a pérdidas 
totales del cultivo.

Esta enfermedad no ha causado epidemias importantes 
por más de dos décadas, debido al uso generalizado 
de cultivares cuya resistencia se ha mantenido efectiva 
hasta el presente. Por tratarse de un patógeno biotrófico, 
la situación futura de la enfermedad dependerá, en gran 
medida, del área sembrada con cultivares susceptibles 
en el país y a nivel regional. 

Programa Nacional de Cultivos de Secano
Ing. Agr. (PhD) Silvia Germán
Ing. Agr. (MSc) Rubén Verges

Durante los últimos años se han liberado algunos 
cultivares susceptibles o moderadamente susceptibles 
en el Cono Sur, incluyendo algunos de origen europeo, 
que ocuparon aproximadamente el 20% del área total 
del cultivo durante el año 2004. Si el área ocupada por 
estos cultivares incrementara, también incrementará 
la probabilidad de que ocurran infecciones de mayor 
severidad sobre los mismos.

El control de la roya del tallo basado en el uso de 
cultivares resistentes no es permanente, dado que el 
patógeno tiene la capacidad de generar nuevas razas 
virulentas sobre cultivares inicialmente resistentes. La 
aparición de nuevas razas virulentas incrementa el área 
ocupada por cultivares susceptibles y la probabilidad 
de ocurrencia de epidemias de la enfermedad. Las 
epidemias ocurridas durante la décadas del 50 y 70 
fueron muy severas y generalizadas en la región y 
coincidieron con la aparición de nuevas razas virulentas 
sobre la mayoría de los cultivares que se utilizaban 
comercialmente en Argentina, Brasil y Uruguay. 

Resistencia genética de los cultivares utilizados 
actualmente

Los genes más importantes que confieren resistencia 
a la roya del tallo en el germoplasma regional son los 
denominados Sr24 y Sr31. 

Sr24 proviene principalmente de materiales derivados 
de Agent, como Cargill Trigal 800, y otros cultivares 
utilizados en cruzas en Uruguay, Argentina y Brasil. 
Está presente en varios cultivares modernos como INIA 
Caburé, INIA Tijereta, INIA Churrinche, INIA Torcaza, 
INIA Tero e INIA Carancho. 

Sr31 proviene principalmente de germoplasma del Centro 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y está presente 
en una proporción importante del germoplasma regional. 
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Dentro de las variedades locales, se encuentra en 
Estanzuela Cardenal, Estanzuela Pelón 90, INIA Mirlo, 
INIA Caburé e INIA Boyero En el año 2004, más del 
50% del área de trigo del Cono Sur se sembró con 
variedades que poseen Sr31. 
Aunque no se conoce si Sr24 y Sr31 están presentes 
en forma aislada o en combinación con otros genes de 
resistencia, la base de resistencia en el germoplasma 
regional es aparentemente estrecha. 

Virulencia en el patógeno

Desde la década del 50, se han identificado más de 30 
razas del P. graminis en Argentina y Brasil, y un número 
reducido de razas en Uruguay en los últimos 10 años. 
Estas razas no afectan a Sr24 y Sr31. Sin embargo, 
desde hace varios años existe virulencia sobre Sr24 en 
Sudáfrica e India y en el año 1999 fue detectada una 
raza virulenta (causa reacción susceptible) sobre Sr31 
en África (Uganda), denominada Ug99.

Ug99 se ha extendido a Kenia y Etiopía y recientemente 
a la península Arábica (Yemen). En la misma región se 
han detectado también variantes de la raza Ug99, una 
de las cuales adquirió virulencia adicional sobre Sr24. 
La mayor parte de los cultivares comerciales sembrados 
en los países afectados es susceptible frente a Ug99 y 
razas derivadas, por lo que se han registrado epidemias 
muy importantes que pueden causar pérdidas totales de 
cultivos si no se utiliza control químico. En estos países 
se requieren dos y tres aplicaciones de fungicidas para 
controlar la enfermedad.

Debido al amplio uso del germoplasma del CIMMYT y 
la susceptibilidad mostrada por los cultivares utilizados 
en el resto de África y Asia frente a Ug99, se piensa 
que esta raza puede migrar al Norte de África, Arabia, 
Oriente Medio, Sur de Asia y, eventualmente, al Este 
de Asia. Existe preocupación a nivel internacional por 
la posibilidad de dispersión o introducción accidental 
de razas virulentas sobre Sr31/Sr24 también a 
otras regiones, lo que podría resultar en epidemias 
significativas de roya del tallo. 

La Iniciativa Global de Royas

Frente a esta situación, dos centros internacionales 
que realizan mejoramiento de trigo, CIMMYT e ICARDA 
(Centro Internacional para la Investigación Agropecuaria 
en Áreas Secas), organizaron un consorcio internacional 
denominado “La Iniciativa Global de Royas” (GRI,  www.
globalrust.org). A través de la GRI se ha establecido 
una alerta global, con el objetivo de informar sobre 
las posibles consecuencias de la expansión de la raza 
Ug99. Esta información ha sido difundida a través de 
distintos medios.

Dentro de la GRI, se han planificado actividades con 
el objetivo de minimizar las pérdidas ocurridas por 
las epidemias causadas por Ug99 en las regiones 
afectadas de África y las posibles consecuencias de 
su diseminación a otras regiones productoras de trigo 
del mundo. Las actividades incluyen determinación 
del impacto de la diseminación de las nuevas razas, 
monitoreo del movimiento de éstas, el control de la 
enfermedad en base a fungicidas mientras no se cuente 
con variedades resistentes a nivel de producción, 
identificación de fuentes de resistencia y distribución de 
las mismas a otros países, desarrollo de marcadores 
moleculares, mejoramiento genético por resistencia, 
construcción de capacidades en países afectados y 
organización de una prueba in situ de materiales del 
resto del mundo. 

Como se prepara INIA frente a la amenaza de 
aparición de nuevas razas virulentas

En el marco de la GRI, el INIA envió a Kenia para 
evaluar por roya del tallo 13 materiales en el año 2005,  
97 en el año 2006 y 200 en el año 2007. A partir de 
la información obtenida, se comenzó a trabajar en 
mejoramiento por resistencia a las nuevas razas de P. 
graminis presentes en África, utilizando como fuentes 
de resistencia a variedades locales y líneas avanzadas 
que fueron resistentes durante el año 2006 en Kenia 
y otras de distinto origen, citadas en publicaciones y 
disponibles en el Banco de Germoplasma de INIA. 

Durante el año 2007 se recibió una colección de líneas 
resistentes del CIMMYT. Los materiales derivados de 
estas cruzas podrán ser evaluados en el futuro en Kenia 
para confirmar su resistencia frente a roya del tallo. 
Debido a que el proceso de creación de una variedad 
resistente insume varios años, este trabajo puede 
aportar variedades resistentes en menor tiempo, lo cual 
sería muy favorable en el caso de que las nuevas razas 
se presentaran en la región.

Comportamiento de cultivares de INIA y de la región 
frente a las nuevas razas.

Durante el año 2005 se enviaron a Kenia 171 cultivares 
comerciales de los países del Cono Sur. En promedio, 
el 77% de los cultivares evaluados durante una fuerte 
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epidemia de roya de tallo fueron moderadamente 
susceptibles o susceptibles (MS y S) frente a la raza 
Ug99 (Cuadro 1), mostrando coeficientes de infección 
promedio intermedios a altos.

Uruguay fue el país con mayor proporción de materiales 
resistentes (E. Cardenal, INIA Tijereta, INIA Caburé, 
INIA Churrinche, INIA Torcaza, INIA Tero e INIA Cóndor) 
en la prueba realizada durante el año 2005 (Cuadro 1). 
Durante 2005 no se observó virulencia sobre el gen Sr24, 
presente en algunos de los cultivares resistentes. Varios 
de estos cultivares (INIA Tijereta, INIA Caburé, INIA 
Torcaza, INIA Cóndor) cambiaron de comportamiento 
durante el año 2006 (Cuadro 2), cuando estuvieron 
presentes variantes de Ug99 con virulencia sobre Sr24. 
Sólo los cultivares comerciales INIA Tero e INIA Garza 
fueron resistentes en estas condiciones. 

Más del 80% del total de materiales enviados, que 
incluye líneas experimentales además de los cultivares 
comerciales, fueron susceptibles o moderadamente 
susceptibles frente a roya del tallo en Kenia durante el 
año 2006.

Estos resultados confirman que la mayor parte del 
germoplasma de Uruguay y la región es susceptible a las 
nuevas razas de P. graminis presentes en Kenia. Dada 
esta situación, la introducción de las nuevas razas es 
un riesgo que puede traducirse en un incremento en la 
importancia de la roya del tallo y de los daños y/o costos 
asociados. Deben continuarse las pruebas en África y 
el mejoramiento por resistencia contemplando ampliar 
la base de resistencia utilizando fuentes efectivas a las 
nuevas razas.

En resumen, por más de dos décadas la roya del tallo 
del trigo no ha sido una enfermedad importante en el 
Uruguay y los países vecinos. Sin embargo, la aparición 
en África de nuevas razas virulentas sobre los genes 
más importantes que actualmente confieren resistencia 

Cuadro 1 - Coeficiente de infección promedio y máximo 
de roya del tallo y número de materiales evaluados y 
susceptibles. Kenia, 2005.

Fuente: Ruth Wanyera, 2005 
Coeficiente de infección: escala de 0 (sin síntomas) a 100 (100 % 
del follaje afectado con lesiones susceptibles).

a nuestros cultivares constituye una amenaza para el 
cultivo y plantea una alerta que no se puede desconocer. 
Los trabajos que actualmente se llevan adelante dentro 
del marco de la GRI permitirán adelantar la solución a un 
problema potencial, aportando cultivares de resistencia 
adecuada a estas nuevas razas del patógeno.

Cuadro 2 - Lecturas de roya del tallo de cultivares comer-
ciales del INIA y número total y de materiales susceptibles 
evaluados. Kenia, 2005 y 2006.

Fuente: Singh, 2007
Roya del tallo: severidad de infección (% de área foliar afectada 
según escala de Cobb modificada), y reacción (R: resistente, MR: 
moderadamente resistente, MS: moderadamente susceptible, S: 
susceptible).
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Evaluación del impacto ambiental 
de los plaguicidas en la producción   
hortifrutícola (Parte 1 / Producción Frutícola)

Los plaguicidas agrícolas, llamados también agrotóxicos 
o fitosanitarios, según el juicio de valor que se tenga de 
los mismos, forman parte de la mayoría de los sistemas 
de producción. Como en la casi totalidad de las activida-
des agrícolas, la utilización de plaguicidas tiene distinto 
grado de impacto sobre el medio ambiente, según la 
forma en que éstos se utilicen. En los últimos años, la 
protección del medio ambiente y los efectos de las sus-
tancias usadas en la agricultura o la industria sobre el 
mismo y los seres humanos, han tomado importancia, y 
la sociedad en su conjunto es constantemente influen-
ciada por opiniones en esa temática, muchas veces 
contradictorias. Eso, en nuestro país, se ve agravado 
por la ausencia de información científica objetiva acerca 
de la magnitud de los efectos de los plaguicidas usados 
en la producción agrícola, lo cual lleva a que los argu-
mentos manejados sean muchas veces testimoniales. 

El impacto de los plaguicidas sobre el ambiente depen-
de, entre otros factores, de: sus características, la fre-
cuencia de uso, la forma de aplicación, la dosis emplea-
da, la extensión del área de aplicación, etc. 
En los cultivos intensivos como son las hortalizas y los 
frutales, es donde se utiliza la mayor cantidad de pla-
guicidas por unidad de superficie. Sin embargo, debido 
a que el número de hectáreas destinadas a su produc-
ción, en relación a otros cultivos agrícolas como la soja, 
es menor, probablemente su impacto global a nivel de 
país no sea de gran magnitud. 

Nuñez S.1, Maeso D.1, Conde P.2, Duarte F.2 , Nuñez P.2, 
Mieres I.2 y Bruno A.3

1 Técnicos Protección Vegetal INIA Las Brujas
2 Pasantes Convenio INIA- Facultad de Agronomía
3 Consultor BID

Sin embargo, la importancia del impacto generado po-
dría aumentar en las regiones específicas donde se 
concentran esos cultivos, los que además emplean 
abundante mano de obra, que reside en el predio o lo 
hace en centros poblados cercanos. 

Teniendo en cuenta entonces, la falta de información 
objetiva y el potencial impacto ambiental en las zonas 
de producción hortifrutícolas, INIA Las Brujas consideró 
de vital importancia iniciar estudios tendientes a valorar 
el nivel de impacto de los plaguicidas en los sistemas de 
producción intensivos en su área de influencia. 

En este primer artículo se presentará la información pro-
veniente de los trabajos de investigación que se lleva-
ron a cabo durante 2004-2005 en los cultivos frutícolas 
(manzana, pera y durazno), y en una segunda entrega 
los realizados en cultivos hortícolas (tomate y zanahoria).

Metodología usada en la evaluación del impacto am-
biental

A grandes rasgos, el nivel de impacto de los plaguicidas 
usados para la producción de cualquier rubro agrícola 
puede estimarse determinando la cantidad de sus re-
siduos en los distintos componentes del ecosistema y 
en los productos consumidos por el ser humano. Esos 
niveles de residuos pueden ser detectados mediante 
análisis químicos o biológicos o estimados a través de 
modelos de simulación. 
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El paso siguiente es compararlos con valores límites 
predeterminados, que marcan su peligrosidad a través 
de la toxicidad sobre los diferentes organismos vivos del 
ecosistema. 

Existen varias fuentes que proveen los valores límites, 
los cuales son fruto de la investigación de organismos 
internacionales especializados, que permiten predecir 
el efecto de los plaguicidas sobre el ser humano y orga-
nismos vivos del ecosistema.  

El impacto de los plaguicidas también puede estimarse 
mediante el cálculo de índices categóricos teóricos, los 
cuales en función de las características de los produc-
tos aplicados, dosis y frecuencia de aplicación brindan 
un valor numérico que permite contrastar tecnologías 
de control o sistemas de producción en base al impacto 
ambiental producido.

En nuestros trabajos, la evaluación del impacto ambien-
tal de los plaguicidas se realizó en varias etapas. La 
primera consistió en encuestas a productores respecto 
al manejo, frecuencia de aplicación y tipo de plaguici-
das utilizados y tuvo la finalidad de caracterizar el uso 
de plaguicidas en esos cultivos. Una vez recabada esa 
información se realizaron dos análisis: 

1) la comparación de los sistemas de producción a tra-
vés de índices categóricos y 2) la evaluación del destino 
de los residuos de plaguicidas aplicados en cultivos ubi-
cados en cuencas de pequeños cursos de agua. 

En la comparación de sistemas de producción se tomó 
en cuenta que además del sistema convencional (PC) 
existe desde 1997 en el país un sistema de producción 
de frutas y hortalizas llamado Producción Integrada (PI).
La principal diferencia entre ambos radica en que en la 
PI hay un mayor compromiso con el medio ambiente, 
respetándose normas de producción que tienden a lo-
grar, entre otras metas, una mayor sustentabilidad am-
biental de la producción.  

Para ello, la selección de plaguicidas de bajo impac¬to 
ambiental y su uso racional son fundamentales. En fun-
ción de estas características, se compararon ambos sis-
temas de producción (PI y PC) mediante el cálculo del 
“Índice de Impacto Ambiental” (Environmental Impact 
Quotient, EIQ). Este índice toma en cuenta para todos 
los plaguicidas empleados, la acumulación del grado 
relativo de impacto de cada producto (en función de su 
efecto sobre el ambiente, el trabajador rural y el consu-
midor) ponderada por el número de aplicaciones y la 
dosis utilizada. A mayores valores numéricos del índice, 
mayor es el impacto ambiental. Cabe destacar que para 
este índice no existen valores límites sino solamente re-
ferencias para comparar alternativas. 

En el segundo análisis se seleccionaron microcuencas 
con concentración de cultivos y con un alto uso de pla-
guicidas. Para estudiar los cultivos frutícolas se selec-

cionó una microcuenca en la zona de Melilla, departa-
mento de Montevideo, por donde corre la cañada del 
Dragón, que comprende un área cercana a las 700 has 
de producción frutícola. Con la información de las apli-
caciones de plaguicidas realizadas por los productores 
localizados en la microcuenca durante la temporada, 
se realizó la estimación de los niveles de determinados 
plaguicidas a esperar en suelos y aguas usando el  mo-
delo de destino Soilfug. 

Este modelo permite predecir los niveles de plaguicidas 
en agua de escurrimiento superficial y suelo en un pe-
ríodo de tiempo en base a las aplicaciones realizadas 
(dosis, frecuencia, área de la cuenca aplicada), lluvias 
ocurridas, características de la cuenca (suelos, escurri-
miento, etc.) y características propias del plaguicida. 

Como complemento a estos datos teóricos, en varias 
oportunidades se determinaron los niveles de residuos 
de plaguicidas en suelos, agua y sedimentos de las ca-
ñadas (inicio y fin) y en productos vegetales mediante 
análisis químicos. Adicionalmente también se evaluaron 
niveles de toxicidad mediante bioensayos. Los análisis 
químicos fueron realizados por el consorcio formado 
por la CAMM (Comisión Administradora del Mercado 
Modelo)-IMM-Bromatología (Intendencia Municipal de 
Montevideo, División de Bromatología) y FAGRO-UTA 
(Facultad de Agronomía, Unidad de Tecnología de los 
Alimentos) y los bioensayos por el Laboratorio de Hi-
giene Ambiental, de la Intendencia Municipal de Mon-
tevideo. Los niveles de residuos de plaguicidas estima-
dos o detectados en agua, sedimentos y suelo fueron 
comparados con los valores de referencia de toxicidad a 
diferentes organismos acuáticos o terrestes reportados 
en diferentes fuentes. 

A continuación se describen algunos de los resultados 
obtenidos.

Cañada del Dragón
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Figura 1 - Número promedio de aplicaciones anuales de 
plaguicidas (insecticidas y fungicidas) en distintos cultivos 
frutícolas y diferentes sistemas de producción (producción 
integrada=PI y producción convencional= Melilla). (Dz: du-
raznero; MZ: manzano) 

Manipulación de plaguicidas

La información fue colectada a través de encuestas rea-
lizadas en el área de Melilla (producción convencional) 
y de los cuadernos de campo (producción integrada) 
abarcándose en total 562 has de montes frutícolas, que 
se discriminan en el Cuadro 1.

En función de los resultados de las encuestas realiza-
das a productores de la zona de Melilla en cuanto a la 
manipulación de plaguicidas, se detectaron como prin-
cipales restricciones: la falta de protección de los aplica-
dores y el destino de los envases vacíos de plaguicidas. 
Solamente el 55% de los aplicadores encuestados se 
protegen con máscara, mientras que cerca de un 20% 
no usa ningún tipo de protección, lo cual se agrava si 
consideramos que algunos de los elementos menciona-
dos como forma de protección solamente brindan pro-
tección incompleta (sombrero, botas, etc.). 

Cuadro 1 - Número de montes y superficie en hectáreas incluidas en el estudio

En cuanto al manejo de los envases vacíos, solo el 20% 
efectúa el triple lavado, y la mayoría de los producto-
res encuestados contestó que guarda los envases por 
carecer de mecanismos que aseguren un destino final 
ambientalmente razonable.

Perfil del manejo sanitario

Con la información individual colectada (número de 
aplicaciones, principios activos utilizados y dosis) se 
definieron los perfiles promedio de aplicación de pla-
guicidas usados por los productores en los sistemas de 
producción integrada (PI) y convencional (PC).

En el número total promedio de aplicaciones de plagui-
cidas, no se incluyeron las aplicaciones invernales. En 
promedio, del total de aplicaciones por cultivo, un 33 % 
corresponde a insecticidas y el 66% restante correspon-
de a fungicidas. Los insecticidas más utilizados en pro-
ducción convencional son metil-azinfos y metil-paratión, 
representando ambos el 70% de las aplicaciones. En el 
caso de fungicidas en perales y manzanos, el 50% de 
las aplicaciones corresponden a ditiocarbamatos, mien-
tras que en durazneros cerca del 50% corresponden a 
captan. 

De acuerdo a la Figura 1, en el sistema de producción 
integrada frutícola globalmente se realizan casi un 30% 
menos de aplicaciones de plaguicidas. Para los insecti-
cidas, esta reducción va acompañada con una selección 
más racional de productos, tendiendo a usarse insectici-
das selectivos con mayor frecuencia que en PC. 

No obstante, la frecuencia de uso de insecticidas fos-
forados de baja selectividad y alta toxicidad, como 
metil-azinfos y metil-paration, es todavía muy alta. En 
fungicidas, la diferencia entre sistemas se debe a un 
uso significativamente menor en PI de fungicidas ditio-
carbamatos.
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Figura 3 - Concentración estimada de mancozeb en agua y suelo en la cuenca de la cañada del Dragón 
según el modelo Soilfug. 

Índice de impacto ambiental

Los valores del Índice de Impacto Ambiental (EIQ) cal-
culados en los tres cultivos fueron siempre más altos en 
el sistema de producción convencional que en produc-
ción integrada (Figura 2). 

En el cultivo que existió mayor diferencia fue en peral, 
donde el valor en PI es 30% más bajo que en PC. Debe 
destacarse que en función del menor número de apli-
caciones de plaguicidas y de la utilización de productos 
más selectivos en PI, se preveía una mayor diferencia 
entre los valores de ambos sistemas. Esta diferencia 
menor a la esperada en los valores del índice entre am-
bos sistemas de producción se debió al mayor uso de 
azufre y sulfato de cobre en PI, fundamentalmente en 
durazneros. 

Estos fungicidas, si bien no son de origen sintético y 
por ello son también aceptados en producción orgáni-
ca, otro sistema de producción amigable con el medio 
ambiente, son especialmente castigados por el índice 
utilizado (EIQ), debido fundamentalmente a su alta per-
sistencia y a las altas dosis que se utilizan. Recordemos 
que el valor final del EIQ es función del producto: índice 
relativo x dosis x número de aplicaciones. 

Teniendo en cuenta esta forma de cálculo del EIQ de 
campo, los plaguicidas que en general tienen mayor 
impacto ambiental son aquellos que se usan en mayor 
dosis. 

Es así que al analizar la contribución de cada tipo de 
plaguicida al valor final del EIQ, los fungicidas son res-
ponsables del 80% del valor final del índice. Entre ellos, 
los fungicidas cúpricos, a pesar de aplicarse una o dos 
veces en la temporada, contribuyen con un 30% al valor 
final del EIQ.

Seguimiento de los niveles de residuos en agua y 
suelo

La existencia de residuos de plaguicidas en suelos y 
agua de escurrimiento superficial, depende de caracte-
rísticas propias del plaguicida como su persistencia, del 
número de aplicaciones, de características de la cuenca 
como pendiente, suelos, etc. y del régimen pluviomé-
trico.
De acuerdo a la encuesta, los dos plaguicidas más utili-
zados por los productores frutícolas de la cuenca de la 
Cañada del Dragón fueron mancozeb (fungicida) y me-
til-azinfos (insecticida). Promedialmente, de las veinte 
aplicaciones de fungicidas que se realizan por tempo-
rada en manzanos (50% del área de la cuenca), diez 
corresponden a mancozeb, concentradas fundamen-
talmente entre octubre y noviembre. Paralelamente, de 
las diez aplicaciones de insecticidas que se realizan por 
temporada, cinco corresponden a metil-azinfos y están 
fundamentalmente concentradas entre noviembre y febrero. 

Los niveles de residuos de ambos plaguicidas en agua y 
suelo calculados considerando esa información y las llu-
vias registradas durante la temporada 2004-2005, usan-
do el modelo Soilfug fueron más altos en los momentos 
en los que se realizó el mayor número de aplicaciones. 
Los momentos en que existirían mayores niveles de 
metil-azinfos en suelos y aguas sería entre noviembre y 
febrero, mientras que para mancozeb sería entre octu-
bre y noviembre (Figuras 3 y 4).

Figura 2 - Valores del Índice de impacto ambiental (EIQ) 
en distintos cultivos frutícolas y diferentes sistemas 
de producción (producción integrada=PI y producción 
convencional=Melilla). (Dz: duraznero; MZ: manzano)
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1 LC50: Concentración letal 50. Es la concentración de una sustancia que mata al 50% de los individuos cuando es administrada en una 
única exposición. Da idea de la toxicidad aguda relativa de esa sustancia.

Figura 4 - Concentración estimada de metil-azinfos en agua y suelo en la cuenca de la cañada del Dragón 
según el modelo Soilfug. 

Al compararlos con los valores de LC501 de tabla de or-
ganismos indicadores como son la pulga de agua (Da-
phnia magna), integrante del zooplancton de agua dulce 
y base de la cadena alimentaria de muchos peces, y las 
lombrices de tierra (E. foetida), se puede concluir que 
los niveles de metil-azinfos en agua de escurrimiento 
calculados por Soilfug superaron la LC50 de D. magna 
durante prácticamente toda la temporada de crecimien-
to del cultivo,  mientras que los de mancozeb solo supe-
rarían el LC 50 de D. magna en los meses de octubre y 
noviembre, En cuanto al suelo, para ninguno de los pla-
guicidas analizados, los niveles estimados por el Soilfug  
superan en ningún momento el LC 50 de  E. foetida.

No se detectaron residuos de plaguicidas en los análisis 
químicos de las aguas y sedimentos realizados como 
complemento a las estimaciones del modelo Soilfug, a 
fines de febrero, agosto y noviembre, al inicio y al final 
de la Cañada del Dragón. Sin embargo, en los bioensa-
yos practicados se encontraron síntomas de toxicidad 
crónica en Daphnia magna en varias oportunidades en 
las muestras de agua tomadas al final de la cuenca. Esto 
indica la existencia de cierto nivel de contaminación en 
el agua de escurrimiento superficial de esta cuenca fru-
tícola. No obstante, la misma puede atribuirse tanto a 
plaguicidas como a otro tipo de contaminantes, ya que 
las pruebas biológicas realizadas no permiten identificar 
el agente causal de la contaminación.

En el caso de suelos, los muestreos se realizaron a fi-
nes de febrero y en noviembre. En total se analizaron 
nueve suelos por muestreo y tres por cultivo (manza-
nos, perales y durazneros). 

La Figura 5 muestra que el momento en que se encon-
traron mayor cantidad de residuos de plaguicidas fue al 
final del ciclo de crecimiento de los frutales (febrero), no 
obstante los niveles detectados no superaron la LC 50 
de los organismos indicadores como E. foetida. 

Si bien el insecticida más usado en la cuenca fue me-
til-azinfos, el plaguicida más comúnmente detectado en 
suelos fue metil-paration, el cual se encuentra en se-
gundo lugar en cuanto a frecuencia de utilización. Debe 
destacarse que, aunque el fungicida más utilizado es 
el mancozeb, la no detección de éste, se debe a que 
hasta el momento de realizar estos estudios, la técnica 
analítica no estaba ajustada,

Paralelamente a estos análisis, se hicieron otros con el 
objetivo de detectar plaguicidas clorados. A pesar de 
que hace más de 30 años que no se utilizan en el país, 
en ocho de los nueve suelos analizados, se encontraron 
metabolitos de DDT. Esto confirma la alta persistencia 
de este tipo de plaguicidas en los suelos agrícolas.

Fruta producida con el sistema de Producción Integrada
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2 LMR: Los LMR son la concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg) en la superficie o la parte interna de 
productos alimenticios para consumo humano, recomendada por la Comisión del Codex Alimentarius, para que se permita legalmente su 
uso. Los alimentos que se ajustan a los respectivos LMR son toxicológicamente aceptables e inocuos para el ser humano. Los valores 
se obtienen basándose en la evaluación toxicológica del plaguicida y su residuo y el examen de datos de residuos obtenidos en ensayos 
y usos supervisados. (http://www.fao.org/waicent/faostat/Pest-Residue/pest-s.htm

Residuos de plaguicidas en el producto final

A los efectos de conocer los niveles de residuos de pla-
guicidas en fruta de aquellos predios donde se realizó el 
seguimiento a la cosecha también fueron analizadas las 
frutas procedentes de los mismos. Estos análisis fueron 
además comparados con otros practicados en fruta pro-
veniente de producción integrada.

Los plaguicidas más comúnmente encontrados en fruta 
fueron captan y carbaril. Ambos productos habitualmen-
te usados en precosecha, si bien se encontraron en fru-
ta no se detectaron en suelo, lo cual se explicaría por 
el distinto comportamiento de los plaguicidas según el 
sustrato en que se encuentren. Comparando los distin-
tos plaguicidas y los niveles detectados, no se encontra-
ron diferencias de importancia entre la fruta proveniente 
de PI y PC. Tanto en producción integrada como en pro-
ducción convencional el durazno fue la fruta en la cual 
se encontró mayor cantidad de principios activos.

Debemos destacar que contrariamente a lo que el públi-
co en general puede suponer, si bien en la mayoría de 
las frutas evaluadas se detectaron residuos de plagui-
cidas, esto no significa bajo ningún concepto que estas 
frutas sean perjudiciales para el consumo humano, ya 
que los niveles detectados (a excepción de una mues-
tra) estaban por debajo de los LMR2 aprobados por el 
Codex Alimentarius.  

Comentarios finales 

La producción convencional de frutas utiliza a los pla-
guicidas en forma excesiva, lo que queda demostrado 
por el hecho de que la producción integrada aplica un 
30% menos plaguicidas manteniendo los niveles de 
productividad

La producción integrada tiene la tendencia a usar en 
mayor porcentaje plaguicidas de menor impacto am-
biental, no obstante en ambos sistemas, y en particular 
en PC, los plaguicidas más utilizados son aquellos de 
mayor toxicidad y menor selectividad como metil-azin-
fos y metil-paration.

Si bien la producción integrada en conjunto tiene un me-
nor impacto ambiental (EIQ) que la producción conven-
cional, será posible disminuirlo muy significativamente, 
no solo disminuyendo el uso de los productos citados 
anteriormente sino también reduciendo el empleo de 
cúpricos y  azufre. Los niveles de residuos de los plagui-
cidas empleados en la actualidad detectados en suelo 
no parecen ser preocupantes, sin embargo deberá pres-
tarse atención a las propiedades del tipo de plaguicida 
usado ya que existen aún residuos de clorados después 
de 30 años de haberse interrumpido su uso.

En la simulación realizada por el modelo Soilfug, los ni-
veles de algunos plaguicidas (metil-azinfos, metil-para-
tion y mancozeb)  en el agua de la Cañada del Dragón 
superan los valores aceptables teniendo en cuenta la 
LC50 para D. magna. Los niveles de contaminación del 
agua de esa cañada fueron además confirmados por  
las pruebas biológicas realizadas, aunque éstas no per-
miten asegurar que sea únicamente debida a los resi-
duos de plaguicidas.

Figura 5 - Porcentaje de suelos frutícolas según  residuo 
de plaguicida detectado. Melilla 2005. 

Aplicación de plagicidas en la zona.
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“CONDESSA”: Nueva variedad de 
manzana temprana y tolerante a  
Sarna

Hortifruticultura

Programa Nacional de Producción Frutícola
Ing Agr. (MSc) Jorge Soria, Téc. Agr. Julio Pisano 

Desde 1999 se estudia en INIA Las Brujas esta variedad 
creada por los el Dr. Frederico Denardi y el Dr. Anísio 
Camilo en EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuá-
ria e Extensão Rural) – Estação Experimental Caçador, 
Santa Catarina, Brasil, con la que INIA mantiene un 
Acuerdo de investigación. 

Condessa proviene de un cruzamiento de 1987 entre 
Gala y M-41 (= NJ 56 x Anna). Seleccionada como M-
1/92 entre 1456 plantas, evaluada en Caçador y Frai-
burgo, fue liberada en 1998 como EPAGRI 408 – Con-
dessa. 

Según la información de sus creadores, comparada la 
nueva variedad con algunos de sus parentales (la israe-
lita Anna y la neocelandesa Gala), posee buena resis-
tencia a Sarna (Venturia inaequalis), del tipo horizontal. 
Expresa menor susceptibilidad a Oidio (Podosphaera 
leucotricha) y como aquéllas es susceptible a Podre-
dumbre amarga (Colletotrichum gloeosporioides).
En Las Brujas fue instalada en 2003 una colección de 
diferentes grupos de variedades de manzano con por-
tainjerto enanizante M7 y marco de plantación 5 x 1.9 
m., incluyendo una sección de materiales con diferentes 
grados de resistencia a Sarna: Variedades de EPAGRI 
(Condessa, Catarina, Baronesa, Primícia, Duquesa y 
Princesa),  del Instituto Agronómico de Campinas  (Ra-
inha); USA (Coop 6,  Coop 8, Coop 14, Priscilla, Liberty 
y Freedom), USA-INRA (Florina), Israel (Michal) y Ja-
pón (Sansa).

Esa sección se  evalúa sin fungicidas para controlar Sar-
na y lo mismo que los otros grupos de manzanas (Deli-
cious, Gala, Fuji, Braeburn, Granny Smith, misceláneas 
y antiguas), se manejan bajo producción integrada, no 
empleándose tratamientos compensadores de frío. 

Las características de Condessa en Las Brujas se com-
paran a Royal Gala en el Cuadro 1.

En 2004 y 2005, se instalaron en el Sur, tres módulos 
sobre portainjerto M9 en  predios colaboradores. Repre-
sentan zonas con diferente nivel de inóculo de Sarna y 
manejo de monte (San Bautista, producción orgánica, 
escasos manzanos; Colonia Galland, zona productora; 
Melilla, mayor nivel de inóculo). Se incluyó Condessa, 
Catarina, Baronesa, Duquesa, Florina, Primícia y Pris-
cilla y permitirán conocer más su manejo así como la 
dinámica de otros patógenos presentes en un plan sani-
tario sin fungicidas para Sarna. 
 
En Santa Catarina, el requerimiento de frío de Condes-
sa es bajo (350-400 horas bajo 7 ºC). 

En Las Brujas en 2006 y calculados los requerimientos 
por el método de Richardson et al. (1976), requirió 790 
Unidades de Frío (1 de Mayo al 30 de Agosto), mientras 
que fue 880 en Royal Gala, coincidiendo con lo obser-
vado en Brasil. El inicio de brotación en Las Brujas es 
15 días antes que en Royal Gala. En 2005, en que hubo 
menos frío invernal, la brotación de Condessa fue aún 
así más pareja que en Royal Gala. 

En 2006, la fecha de plena flor fue más de un mes antes 
en Condessa que en Royal Gala (10 de Setiembre versus 
15 de Octubre).
El inicio de cosecha de Condessa para 2006 y 2007 se 
registró la segunda y primer quincena de Enero, respec-
tivamente. En ese momento, muestra óptima madurez 
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Cuadro 1 - Características de variedades Condessa y Royal Gala en INIA Las Brujas

*Punta plateada. ** 75% o más de flores abiertas

de consumo y presenta más desarrolladas las carac-
terísticas de calidad interna de fruta, que los clones de 
Gala cuya frutas están aún inmaduras. En 2007 Con-
dessa inició cosecha el 5 de Enero y Royal Gala el 18 
de Enero.

El vigor de la planta es menor que Gala y con hábito 
más abierto. Las yemas florales están en ramas del año 
y lamburdas, mientras este orden se invierte en Royal 
Gala. Lo observado en Las Brujas sobre M7 en vigor y 
producción por planta indican su promitente buen com-
portamiento en la mejora de tamaño y coloración de 
fruto al emplearse M9 y menores distancias en la fila. 
Si bien Denardi y Camilo comunican que la planta de 
Condessa se adapta a la alta densidad, dada su alta 
fructificación, no se debe sobrepasar el adecuado nú-
mero de frutos por planta luego del raleo, importante 
en el caso de emplear M9 (F. Denardi, com. pers.). Los 
módulos proveerán información en el ajuste de carga 
sobre este portainjerto. 

Según EPAGRI, la pulpa de Condessa es excepcional-
mente firme para su época. 

En Las Brujas no se observó quemado de sol sobre fru-
tos ni oxidación de la pulpa, destacando  por su firmeza 
superior a Anna y Vista Bella, con las que coincide en 

fecha de cosecha pero las supera tanto por calidad de 
fruto, como por su resistencia a Sarna.

Se conserva sin problemas por cortos períodos. Su 
condición de extraprimicia y la escasa oferta de fruta 
nueva de otras variedades de manzano y la cosecha, a 
su continuación, de los clones de Gala, no ameritarían 
conservar Condessa por largos períodos. 

Denardi y Camilo informan que el fruto presenta am-
plia cavidad carpelar, que asocian a predisposición a 
podredumbre interna, que no ha sido observado en Las 
Brujas. 

En general, Condessa posee tamaño de fruto similar al 
de los clones de Gala (F. Denardi, com. pers.). Las eva-
luaciones realizadas en Las Brujas sobre M7, permiten 
esperar aumento del tamaño con M9, considerando la 
recomendación del ajuste de número de frutas post-ra-
leo. El fruto no posee la forma cónica de Gala, y presen-
tan mayor cintura ecuatorial. El sobrecolor es rojo-ro-
sado en 50 %, sobre color de fondo blanco cremoso, lo 
que hace recordar al fruto de Mollie’s Delicious (liberada 
en Las Brujas, 1979 y plantada cuando aún no había 
disponibilidad de clones de Gala coloreados). La pulpa 
de Condessa es blanco-crema, crocante, dulce, jugosa 
y de baja acidez. 

Condessa Royal Gala

Planta
Vigor Alto-Medio Alto
Hábito Abierto Medio-Abierto
Requerimiento de frío Bajo Medio-Alto
Localización de las yemas  de flor Rama del año/lamburda Lamburda/rama del año

Acumulación de frío     
Unidades de frío de 
Richardson et al., (1976)

2005 – 722 UF de 1 Mayo a  30 Setiembre
2006 -   791 UF  de 1 Mayo a 30 Agosto

2005 -  722 UF de 1 Mayo a  30 Setiembre
2006 -  877 UF  de 1 Mayo a 5 Octubre

Fenología

Inicio de brotación *
2005: 15 Agosto, pareja. 

    El frío fue más uniforme que en 2006.
2006: 10 Agosto, pareja, retrasada. 

El frío se acumuló al final del período.

2005 : 30 Agosto, despareja y extendida

2006 : 23 Agosto, despareja, retrasada

Plena floración **  2005: 10 Octubre / 2006:  10 Setiembre 2005: 10 Octubre / 2006: 15 Octubre 

Fecha Cosecha (2007) 5 Enero 18 Enero 

Producción/planta (2007) 15,6 Kg 12.2 Kg 

Fruto
Tamaño (2007) 140 gramos 167 gramos 
Sobrecolor rojo 50%, rojo-rosado 60%,  rojo anaranjado

Color de fondo blanco-crema amarillo-anaranjado

Color de la pulpa blanco-crema amarillo
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En el diseño de plantación, se debe tener en cuenta la 
fecha de floración de Condessa, de modo de evitar la 
posibilidad de daño por heladas tardías. A nivel de ma-
nejo de planta, el buen vigor observado sobre el portain-
jerto M7 con plantas a 1.9 m en la fila -si bien menor a 
Royal Gala- y la producción por planta, indican su pro-
mitente buena performance en la mejora de tamaño y 
coloración de fruto al emplear M9 como portainjerto y a 
menores distancias entre plantas. 

La fecha de floración de Condessa, adelantada incluso 
a los clones de Gala, determina necesidades de poli-
nización cruzada que se ven satisfechas con la dispo-
nibilidad de polen proveniente de la variedad Everest 
(Malus sp., manzano ornamental del tipo “Crab”). A su 
vez, si bien no fue probado en el presente ensayo, re-
gistros anteriores de fecha de floración indican a la va-
riedad Manchurian (Malus baccata var. Mandschurica) 
coincidiendo también con la nueva variedad. Las carac-
terísticas de abundancia de floración y vigor controlado 
de esos manzanos ornamentales funcionando como 
polinizadores, permiten ocupar el 100 % de los sitios de 
plantación con la variedad comercial Condessa y colo-
car posteriormente e intercaladas, las plantas poliniza-
doras confeccionadas también sobre portainjerto enani-
zante. El manejo de estos polinizadores para asegurar 
el suministro de flores en cada primavera incluye ralear 
sus frutos inmediatamente al terminar la floración y/o 
rebajar la planta sobre una rama lateral para asegurar 
la renovación de la planta.

Los estudios sobre las plantas de Condessa en INIA 
confirman su resistencia a Sarna y un buen comporta-
miento ante Oidio. Hasta el final del otoño no se ob-
servaron manchas de Sarna sobre el follaje y tampoco 
se observaron síntomas sobre los frutos. Al iniciarse 
la senescencia de las hojas de Condessa en otoño y 
coincidiendo con lo observado en Santa Catarina, se 
observaron algunas manchas de Sarna, siendo éste 

un comportamiento típico de los genotipos de manzano 
con resistencia a Sarna del tipo horizontal (F. Denardi, 
com. pers.). En los años bajo estudio no se observaron 
síntomas relacionados a enfermedades a virus. El testa-
je viral para la variedad Condessa será realizado al mo-
mento de la floración de la presente temporada 2007. 

Al disponer de esta nueva variedad de manzana des-
tinada a la oferta de fruta fresca a partir de inicios de 
Enero, es posible ajustar los criterios de cosecha en los 
nuevos clones altamente coloreados del grupo Gala, 
para no realizar la cosecha de los mismos anticipada-
mente al desarrollo de las óptimas cualidades organo-
lépticas que debe poseer un fruto destinado al consumo 
en fresco.

Se calculó la superficie potencial a ser instalada de esta 
nueva variedad Condessa. Se tomó en cuenta el con-
sumo de manzana per cápita de 1,42 kg/mes en Mon-
tevideo y 1,13 en el interior (Fuente: JUNAGRA-IICA, 
en base al Instituto Nacional de Estadísticas, 1996), el 
promedio de lo exportado en los últimos años, lo desti-
nado a industria y los excedentes anuales. Se concluye 
que el abastecimiento del mercado interno durante dos 
a tres semanas en el mes de Enero, y si fuera sólo con 
manzana nueva, permitiría la instalación de entre 80 a 
120 has, a los actuales niveles de producción con tec-
nología mejorada. 

El suministro de material vegetal de la variedad Con-
dessa y la polinizadora Everest se efectuará por INIA 
Las Brujas a viveristas a partir de un llamado a intere-
sados, lo que permitirá su injertación a partir de la pri-
mavera 2007. 

Hortifruticultura
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Manejo del riego en el cultivo de        
tomate industria.
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Introducción

La evolución en los hábitos de consumo y variedad de 
productos obtenidos convierten al procesamiento de 
tomate en una industria de gran dinamismo y niveles 
crecientes de consumo. En nuestro país, la producción 
de tomate para industria está radicada en la zona sur. 
Este cultivo se adapta en particular, a productores de 
escasos recursos, los que cuentan con cierta disponi-
bilidad de mano de obra familiar y presentan una débil 
articulación comercial. Por otra parte, pueden presentar 
ciertas limitaciones productivas por suelos degradados 
y restricciones en disponibilidad de fuentes de agua. 

En la década del 80 se alcanzó a obtener alrededor de 
13.000 toneladas/año de tomate para industria. En los 
90 por falta de estímulo y pérdida de competitividad, 
este volumen se redujo significativamente, alcanzando 
a importarse prácticamente el total del consumo (alre-
dedor de 5 millones de dólares). En estos últimos años 
el área de cultivo comprende alrededor de 500 has y 
es realizado por parte de 800 productores, obteniendo 
11.000 toneladas de producto fresco. Esto representa 
solamente un tercio de las necesidades del consumo 
local. 

Programa Nacional de Producción Horticola
Ing. Agr. (Dr.) Claudio García, 

Ing. Agr. (PhD) Francisco Vilaró,
Ing. Agr. Matías González 

La recuperación de la producción se genera a partir de 
un Programa del Fondo de Reconstrucción y Fomen-
to de la Granja, MGAP. Este Programa está dirigido a 
levantar restricciones tecnológicas a nivel productivo e 
industrial en la cadena del tomate procesado. 

La ejecución del Programa se realiza en base a empre-
sas u organizaciones de productores que actúan como 
patrocinantes. Esta temporada se cumplió la quinta 
zafra de ejecución del mismo, por parte de 11 patroci-
nantes, comprendiendo algo más de 300 productores 
en 260 has y representando cerca del 60% del volumen 
de producción nacional. No obstante, la evolución de la 
producción en el período, indica cierto estancamiento.

El abastecimiento del consumo local posibilitaría incor-
porar a su producción a un número superior a 1000 pe-
queños productores, ocupando además mano de obra 
adicional, a nivel de la producción y de la industria. En el 
sector hortícola no existen oportunidades similares para 
abastecimiento del mercado local. Son posibles ade-
más algunas opciones de exportación a nivel regional, 
en base a diversificación de productos. 
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Desde la década del 70, la Estación Experimental Las 
Brujas realizó investigación en relación con esta pro-
ducción. La misma se interrumpió durante los años de 
estancamiento del sector, retomándose en 2003. El 
énfasis se ha puesto en material genético, manejo de 
suelo y agua y manejo integrado de plagas. A lo largo 
de este período se han desarrollado recomendaciones 
sobre estos distintos aspectos, además de facilitar el 
acceso a semillas de variedades con mayor adaptación 
relativa y de bajo costo.

La información relevada en estos años indica que el 
rendimiento promedio de los productores inscriptos en 
el Programa se ha mantenido prácticamente en 30 to-
neladas/hectárea (ton/ha). En este período se destacan 
algunos patrocinantes cuyos productores alcanzan una 
media de 50 ton/ha. Por otra parte, los productores más 
especializados han alcanzado 80 ton/ha, mientras que 
en diversos experimentos controlados se superan las 
100 ton/ha. Esto indica un importante potencial para el 
aumento de la productividad. 

Nuestra apreciación es que la aplicación del riego por 
la mayoría de los productores es inadecuada y en otros 
casos no se visualiza su importancia y rentabilidad de 
su aplicación. Esto explicaría en gran medida los bajos 
rendimientos obtenidos. Se debería asimismo, adaptar 
el manejo del suelo y cultivo para un mayor rendimiento 
potencial, lo que permitiría mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos para una producción más sosteni-
ble, con consecuencias favorables en el conjunto de la 
cadena. El cultivo se muestra sensible a condiciones de 
déficit y excesos hídricos, comunes en nuestro clima, re-
quiriendo ajustar los factores de producción. El manejo 
del agua en este cultivo es un factor que no solo incide 
en la cantidad de tomate cosechado sino también en su 
calidad. El déficit hídrico durante las etapas de llenado 
de fruto ocasiona pérdidas significativas por pudrición 
apical, en especial en cultivares susceptibles. De acuer-
do al promedio de 35 años de registros, existe un déficit 
hídrico en el suelo entre los meses de octubre a marzo 
cercano a los 250 mm. (www.inia.org.uy/clima, 2005).

Trabajos de la DUMA (MGAP) en la decáda de los ´80 y 
de Lema y Rodríguez (1982) en tomate variedad Loica, 
han demostrado respuesta al riego en los cuatro años 
de evaluación con un rendimiento promedio de 51 ton/ 
ha. La lámina total de riego aplicada varió de acuerdo 
al año, con requerimientos entre 109 y 186 mm. Para 
estos ensayos la densidad fue de 27.650 plantas/ha y la 
aplicación del riego se hacía por surco o aspersión. 

Manejo del riego en el ciclo del cultivo

Un aspecto importante de las relaciones entre la ab-
sorción de agua y el rendimiento de los cultivos es el 
abastecimiento de agua del suelo a las plantas para sa-
tisfacer la demanda atmosférica. Esto implica que para 
asegurar altos rendimientos se deben considerar en el 
manejo del riego los valores de la evapotranspiración 
máxima diaria del cultivo. Durante el desarrollo del cul-
tivo se toma en cuenta su curva de crecimiento (Figura 
1), de manera de acompañar esta demanda. La fase 
crítica para el cultivo se da entre los 38 a los 80 días 
desde el transplante, que coincide entre la floración y la 
primera etapa de maduración del tomate. 

Hay diferentes maneras de obtener el valor de evapo-
transpiración del cultivo. Actualmente, se ha optado por 
la utilización de estaciones automáticas para la toma de 
datos agroclimáticos, a nivel de cada región y el valor 
de la precipitación por chacra. Conjuntamente con esto, 
se desarrollaron modelos computarizados para estimar 
el consumo de agua en tiempo real y, en consecuencia, 
las láminas de riego a aplicar. 

Desde el año 2003 mediante un acuerdo con la Uni-
versidad Federal de Santa Maria, Brasil, INIA utiliza el 
SISTEMA IRRIGA®. A partir de esta metodología ha de-
sarrollado un Servicio de Programación de Riego que 
permite al usuario recibir información sobre eventuales 
necesidades hídricas a cubrir, en base a los siguientes 
factores.

Figura 1 - Evolución del crecimiento de la planta de tomate 
en Uruguay.
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• Tipo de suelo, considerando sus propiedades físicas. 
Las mismas condicionan la infiltración de agua y la ca-
pacidad de almacenamiento de agua en todo el perfil 
de suelo.

• El crecimiento de la planta y sus demandas de agua en 
las diferentes etapas del cultivo.

• Las condiciones del clima: precipitaciones, temperatu-
ra y humedad  del aire y velocidad del viento, que con-
dicionan la evapotranspiración del cultivo.

• Equipo de riego, medidas de uniformidad y distribución 
del agua en el campo. 

Complementariamente, durante la temporada, se reali-
za algún monitoreo de la humedad en el perfil del suelo 
y medidas de crecimiento del cultivo para eventuales 
ajustes. En la temporada siguiente, para validar y pro-
mover este servicio, se realizaron seguimientos en pre-
dios seleccionados. También se desarrollaron ensayos 
de riego y manejo del cultivo para ajustar recomenda-
ciones, así como pruebas anuales de cultivares bajo 
estas condiciones. 

Resultados de la Experimentación

En la zafra 2003-04 se evaluó la respuesta al riego por 
goteo en la variedad Loica y un híbrido (H 9780) con 
diferentes niveles de población. Los resultados obteni-
dos han demostrado el aumento de la producción hasta 
90 ton/ha y la calidad del tomate industria, haciendo un 
correcto manejo del agua (Palloti & Núñez, 2004). Se 
estimó la necesidad de aplicación máxima promedio de 
agua, vía riego, de 242 mm durante el ciclo del cultivo, 
para distintas densidades de población. 

La variedad Loica permitió obtener mayor rendimiento 
comercial que el híbrido, debido a que éste tuvo mayor 
descarte por podredumbre apical, aunque presentó ma-
yor calidad en la producción comercial.

Las conclusiones más destacadas en este ensayo fue-
ron, un mayor  consumo de agua con el incremento en la 
densidad de plantas y los rendimientos. Esto demostró 
que se pudo acompañar el crecimiento del cultivo con el 
consumo de agua. La máxima respuesta a la densidad 
se obtuvo con alrededor de 33.000 plantas por hectárea 
(Figura 2).  

En el ensayo de riego por goteo realizado en la tem-
porada siguiente, se buscó conocer la respuesta a dos 
manejos (50 y 100% de la máxima demanda, Etm) y un 
tratamiento en secano, con diferentes poblaciones de 
plantas por hectárea. La variedad utilizada fue Loica. 
Se aplicaron 73 y 146 mm para los manejos de riego 
que reponían el 50 y 100 % de la evapotranspiración del 
cultivo, complementarios a los 269 mm aportados por 
las precipitaciones. 

Los resultados de este experimento confirmaron el au-
mento de la producción, haciendo un correcto manejo 
del agua, sin afectar la calidad industrial del mismo (gra-
dos Brix). En la Tabla 1 se presentan los resultados para 
los distintos manejos. El rendimiento de tomate en seca-
no rindió aproximadamente un 40% menos. Se observó 
una respuesta significativa del rendimiento de tomate al 
aumentar la lámina de riego (Figura 3). 

La mayor respuesta al agregado de agua fue en la po-
blación de 32.255 plantas/ha, donde por cada milímetro 
de agua aplicada hubo una respuesta de 519 kg de to-
mate comercial.

Figura 2 - Respuesta del rendimiento de tomate industria 
al riego. INIA Las Brujas, 2005-06.
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Figura 3 - Respuesta del rendimiento de tomate industria 
al agregado de agua via riego. INIA Las Brujas, 2005-06.

Tabla 1 - Rendimiento de tomate industria, lámina de riego 
aplicada en cada tratamiento durante el ciclo del cultivo. 
INIA Las Brujas, 2005-06 (Precipitaciones 269 mm).  

Manejo de riego
Producción 
(promedio)

ton/ha

Lámina de riego 
aplicada (mm)

Secano 58.0 0
50 % Etm 82.4 73

100 % Etm 98.0 146

Etm: Evapotranspiración máxima

Conclusiones y Recomendaciones

Al aumentar la lámina de agua se observó un aumento 
en el rendimiento de tomate, en los distintos experimen-
tos. El manejo con la aplicación de riego del 100% de la 
evapotranspiración máxima del cultivo fue superior a los 
demás manejos aplicados. 

La lámina promedio de agua aplicada en las dos últimas 
temporadas de ensayo fue de aproximadamente 200 mm. 
Estos resultados coinciden con los déficits hídricos re-
gistrados y con las recomendaciones realizadas a los 
productores de tomate que han utilizado el Servicio de 
Programación del Riego de INIA. 

Los rendimientos obtenidos en los distintos experimen-
tos de manejo del riego y de evaluación de cultivares 
en las últimas cuatro temporadas, demuestran un alto 
potencial del cultivo, inclusive con variedades de polini-
zación abierta, en términos de productividad y calidad. 
Los mismos son comparables con regiones tradicionales 
para esta producción. 

El riego por goteo se adapta muy bien a esta produc-
ción, permitiendo hacer un uso más eficiente del agua 
disponible y facilitando el control de enfermedades del 
follaje, bacteriosis en particular. 

En la medida que se intensifican los factores de produc-
ción y se incrementa la densidad de plantas, es más fac-
tible el aumento de rendimientos y la calidad del fruto. 
En base a la experimentación y diferentes seguimientos 
realizados en este período, se recomienda una densi-
dad de alrededor de 33.000 plantas por hectárea.

El Servicio de Programación del Riego permite ajustar 
la demanda de riego a las necesidades del cultivo, en 
forma muy práctica.

Otros factores relevantes son la elección de la chacra y 
manejo previo del suelo. Por lo general, se hace necesa-
ria la rotación de cultivos, el aporte de materia orgánica, 
la inclusión de abonos verdes y cambios en el laboreo 
de los suelos, como el laboreo vertical y reducido. Para 
esto se requiere una planificación temprana, con sufi-
ciente anticipación y cierta especialización productiva.
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Introducción 

El Uruguay es signatario del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático  desde 1995 y adhiere 
también al Protocolo de Kyoto desde 2001. El Protocolo 
de Kyoto ha puesto en marcha un proceso, llamado Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la reducción 
de gases de efecto invernadero a través de acuerdos 
entre naciones según el balance entre sus emisiones y 
posibilidades de captación de estos gases.

En este marco, la Unidad de Proyectos Agropecuarios 
para el Cambio Climático del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (UPACC-MGAP) está ejecutando 
un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la 
realización de proyectos agrarios y forestales relacio-
nados al MDL en el Uruguay. Este proyecto incluye un 
componente de investigación que el Programa Nacio-
nal de Investigación en Producción Forestal del INIA 
empezó a ejecutar en febrero del 2007, orientado a la 
“identificación y caracterización preliminar de especies 
forestales exóticas y nativas para la implementación de 
proyectos MDL en el Uruguay”. 

Identificación y caracterización de especies 
arbóreas nativas y exóticas para la implemen-
tación de proyectos en el marco del Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio (MDL) en el Uruguay: 
Algunos resultados preliminares.

Ing. Agr. (PhD) Zohra Bennadji 2, Lic. César Fagúndez 1 
Bach. María Puppo1, Asist. de Investigación Pablo Nuñez 2, 

Asist. de Investigación Marcelo Alfonso 2  
Asist. de investigación Federico Rodríguez 2

1 Componente Investigación del Convenio MGAP-INIA España- 
INIA Uruguay-AECI
2 Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal

Este componente cuenta con la cooperación técnica de 
INIA-España y la financiación de AECI (Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional).   

Los proyectos forestales en el marco del MDL apuntan 
básicamente al secuestro del carbono atmosférico a tra-
vés de actividades de forestación y reforestación. Es-
tas actividades forestales apuntan a la recuperación de  
tierras degradadas, la conversión de tierras agrícolas a 
sistemas agroforestales y plantaciones forestales, entre 
otras. 

La identificación, evaluación y selección de especies 
forestales apropiadas es una de las etapas más impor-
tantes en el establecimiento de proyectos forestales en 
general y en proyectos orientados al MDL en particular. 
En el Cuadro 1, se presenta una síntesis de los criterios 
de selección de las especies forestales para usos po-
tenciales en proyectos MDL, utilizados en el presente 
estudio.

Existen especies arbóreas, tanto nativas como exóticas, 
que pueden cumplir simultáneamente con varios de los 
criterios indicados en el Cuadro 1. Se las denomina  es-
pecies forestales multipropósito o sea especies fores-
tales comprobadas en condiciones ecológicas dadas y 
destinadas a diferentes usos, no necesariamente exclu-
yentes. 

En el Cuadro 2, se muestran, a título ilustrativo,  ejem-
plos de combinación de usos para dos especies (nativa 
y exótica respectivamente), potencialmente multipropó-
sito y aptas para proyectos MDL en el Uruguay. 
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Cuadro 1 - Criterios de clasificación de las especies según 
su uso potencial en proyectos MDL

Criterios Uso potencial en proyectos MDL

Producción

• Producción de madera de calidad a
partir de especies de ciclos largos,
denominadas comúnmente especies “nobles”. 
• Producción de diferentes tipos de
productos forestales no madereros (PFNM)
como frutos, esencias, sustancias
farmacéuticas etc.

Servicios 
ambientales

• Suministro de servicios ambientales varios,
como reducción de procesos de erosión,
estabilización de las riberas de arroyos y ríos.
• Contribución a la reducción de gases de
efecto invernadero en el marco del cambio
climático. 
• Preservación de la biodiversidad.

Complementación 
con otros rubros 

en Sistemas 
Agroforestales

• Suministro de servicios de protección a la
actividad ganadera a través de la provisión de
sombra y abrigo a los animales, y,
eventualmente, la complementación de su
dieta con forraje en episodios de sequías.
• Suministro de servicios de protección a
actividades horti frutícolas a través del
establecimiento de las clásicas cortinas
rompe-viento.

Cuadro 2 - Ejemplo de combinación de usos para dos especies multipropósito en el Uruguay 

Especies 
multipropósito

(ejemplos)

Usos en proyectos forestales MDL

 Producción de 
madera de  

calidad
Usos en SAF*

 Recuperación 
de suelos 

degradados

Otros   
servicios 

ambientales

Producción 
de madera para 

energía

Obtención de 
PFNM*

Prosopis affinis (Ñandubay) Si Si Si Si Si Si

Juglans regia (Nogal europeo) Si  Si  No Si Si  Si

En este artículo, se presentan: (i) el objetivo general y es-
pecíficos del proyecto, (ii) la metodología utilizada, (iii) 
los avances alcanzados a la fecha y (iv) algunas pers-
pectivas.

Objetivos y contenido 

El objetivo general del proyecto consiste en “identificar 
especies exóticas y nativas con sus respectivas fuentes 
de semillas para iniciar los procesos de su evaluación 
preliminar en vista de su uso posterior en proyectos 
orientados al MDL”. Los objetivos específicos apuntan 
a: (i) la identificación  de especies  promisorias (exóti-
cas y nativas) para la implementación de proyectos en 

* SAF: Sistemas Agro Forestales     * PFNM: Productos Forestales No Madereros

el marco del MDL, (ii) la identificación preliminar de las 
fuentes de semilla correspondientes, (iii) el desarrollo 
de protocolos para ranqueo temprano en condiciones 
controladas por capacidad de fijación de carbono, y (iv)  
la propuesta de líneas de trabajo para la evaluación 
posterior de las especies priorizadas en programas de 
mejoramiento genético participativo.

Metodología

La metodología aplicada se resume en el Cuadro 3.

Cuadro 3 - Síntesis de la metodología aplicada

Componentes de la metodología aplicada

Especies nativas Especies exóticas

• Revisión bibliográfica 
• Identificación de especies
promisorias
• Delimitación de regiones de
procedencia
• Colecta de material
• Protocolos de rankeo
temprano en condiciones
controladas
• Caracterización preliminar
en condiciones controladas

• Revisión bibliográfica
• Identificación de
especies promisorias
• Estudios homo ecológicos
• Selección masal local
• Colecta de material
• Protocolos de rankeo
temprano en condiciones
controladas
• Caracterización preliminar en
condiciones controladas

Principales resultados alcanzados a la fecha

La revisión bibliográfica y las salidas de prospección 
realizadas hasta la fecha en diferentes partes del país, 
proveyeron las bases para una primera lista de espe-
cies consideradas promisorias que se presenta en el 
Cuadro 4.

Avances en estudios de especies nativas

Ponderando los usos potenciales en proyectos MDL re-
cabados de la revisión bibliográfica, se priorizaron dos 
especies de algarrobos (Prosopis nigra y Prosopis affi-
nis). Estas especies cumplen de manera óptima con los 
requisitos de especies forestales multipropósito. 
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Cuadro 4 - Resultados de  priorización preliminar de gru-
pos de géneros y especies potencialmente aptas para pro-
yectos MDL

Especies nativas Especies Exóticas

• Prosopis affinis (Ñandubay)
• Prosopis nigra (Algarrobo)
• Enterolobium contortisiliquum
(Timbó)
• Peltophorum dubium
(Ibirá-pitá)
• Quillaja brasiliensis
(Palo jabón)
• Terminalia australis
(Palo Amarillo)
• Ilex paraguariensis 
(Yerba Mate)
• Sideroxylon obtusifolium
(Guaraniná)

• Juglans regia 
(Nogal europeo)
• Castanea sativa (Castaño)
• Carya illinoinensis (Pecan o
Nogal americano)
• Quercus robur (Roble)
• Quercus palustris (Roble)
• Salix spp. (sauces)
• Populus spp. (Álamos)
• Casuarina spp. (Casuarinas)
• Grevillea robusta (Grevillea)
• Acacia spp. (Acacias)

Zonas de prospección de algarrobos (mapa tomado de Go-
ogle Earth)

Se procedió a la profundización en su estudio, tanto en 
gabinete como en campo, para la identificación de in-
dividuos representativos de su variabilidad genética y 
para la colecta de información para la delimitación de 
regiones de procedencias. La delimitación de regiones 
de procedencias es crucial para la continuidad de las ac-
tividades de este proyecto, a través del establecimiento 
de futuros programas de mejora genética. 

En el Cuadro 5 se prsentan los principales resultadoslo-
grados a la fecha. 

Especies Zonas prospectadas
Número de 

árboles 
marcados

Accesiones en 
el banco activo 

del PNF*

 Prosopis   
 affinis

 (ñandubay)

 Bella Unión 
Paysandú-Río Negro

 Soriano-Colonia

40 individuos
03 individuos
12 individuos

Total: 55

-

 Prosopis 
 nigra

 (algarrobo)

 Bella Unión 
Paysandú-Río Negro

 Soriano-Colonia

20 individuos
03 individuos
11 individuos

Total:34

 2 y Semilla 
bulk de DGF 

(MGAP)

Cuadro 5 - Síntesis de los principales resultados logrados 
en especies nativas

*PNF: Programa Nacional Forestal. INIA-Tacuarembó.

La elección de una tercera especie está todavía en 
proceso de estudio. Debería cumplir con todos los re-
quisitos de especie promisoria para la implementación 
de proyectos MDL y, a su vez, permitir una cobertura 
geográfica equilibrada del país ya que las dos especies 
de algarrobo elegidas se extienden en el Litoral y par-
cialmente en el Norte del país. 

Avances en estudios de exóticas

Con los mismos criterios utilizados para especies nati-
vas, se procedió a un rankeo de las especies exóticas, 
priorizando Juglans regia (nogal europeo), Castanea sa-
tiva (castaño), Quercus spp. (robles), Salix spp.(sauces) 
y Populus spp. (álamos). A este conjunto, se agregó la 
especie Carya illinoinensis (pecán o nogal americano). 

Los avances en la elaboración de un listado de especies 
consideradas promisorias, en la ubicación de individuos 
en el campo y en la colecta de material fueron destaca-
bles, en la medida en que esta temática se benefició de 
la experiencia previa en el Programa Forestal del INIA 
y en los antecedentes de dos propuestas de proyectos 
elaborados en 1995 y en el 2003. 

Los resultados obtenidos a través de la prospección de 
las distintas zonas y sus correspondientes accesiones 
en el banco activo del Programa Nacional Forestal de 
INIA en Tacuarembó, se muestran en el Cuadro 6.

Avances comunes a las dos categorías de especies

La búsqueda de antecedentes de zonificación en el país 
se ha completado para respaldar tanto los estudios de 
delimitación de regiones de procedencias de especies 
nativas como los estudios homo ecológicos de especies 
exóticas. 
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Identificación de un individuo de pecan 

Zonas de prospección de exóticas (mapa tomado de Go-
ogle Earth)

Principales conclusiones y perspectivas

Las  tareas  realizadas a la fecha han permitido identi-
ficar especies arbóreas, nativas y exóticas, promisorias 
para la implementación de proyectos para el MDL en el 
Uruguay. De estas especies, el Programa Forestal dis-
pone de individuos geoposicionados en el campo y de 
accesiones en el banco activo, en INIA-Tacuarembó. 

A corto plazo se continuará con: (i) delimitación de las 
regiones de procedencias de los algarrobos para su 
uso como prototipo en el trabajo con otras nativas y (ii) 
elaboración de una base de datos de los materiales de 
reproducción colectados a la fecha. 

A largo plazo, las etapas de trabajo consistirán en (i) 
definición de los protocolos de screening temprano en 
condiciones controladas, (ii) caracterización de las es-
pecies priorizadas por capacidad de fijación de carbono, 
y (iii) formulación de líneas de trabajo para el inicio de 
programas de mejoramiento genético. 

A partir de allí, con insumos concretos obtenidos a tra-
vés del mejoramiento genético (semillas y clones me-
jorados) para los usos señalados en el Cuadro 1, se 
visualiza la posibilidad de implementar proyectos MDL 
y, obviamente, para eventuales usos comerciales.

Especies Zonas 
prospectadas

Número de árboles 
identificados

Accesiones 
en banco 

activo PNF*

 Juglans 
regia

 (nogal 
europeo)

 Canelones
 Montevideo
 Tacuarembó

60
7
2

Total: 69

60
7
2

Total 69

 Carya 
illinoinensis

 (pecán 
o nogal 

americano)

 Canelones
 Montevideo
 Paysandú

 Tacuarembó

8
10
11
1

Total: 30

7
10
11
1

Total: 29

 Quercus 
robur
 (roble 

europeo)

 Canelones
  Florida

 Tacuarembó

15
11
11

Total: 37

15
11
9

Total: 35

 Quercus 
palustris
 (roble 

palustre)

 Tacuarembó 8
Total: 8

7
Total: 7

 Castanea 
sativa

 (castaño)

 Canelones
 Montevideo
 Tacuarembó

4
10
1

Total: 15

3
10
0

Total: 13

Cuadro 6 - Síntesis de los principales resultados logrados 
en especies exóticas

* PNF: Programa Nacional Forestal. INIA-Tacuarembó.



Revista  INIA - Nº 1234

INIA por dentro

Programa Nacional 
de Investigación en 
Producción Forestal Ing. Agr. (Ph.D) Zohra Bennadji

Antecedentes

En el marco de la Ley Forestal promulgada en 1987, 
partiendo de un área potencial de 3.5 millones de hec-
táreas, el sector logró la implantación de una superfi-
cie forestal del orden de 750.000 hectáreas en menos 
de dos décadas, habilitando la conformación de polos 
industriales en varias partes del país. Este modelo fo-
restal apunta a la producción de pulpa, papel y madera 
aserrada y está básicamente orientado a la exportación. 
Se sustenta en plantaciones comerciales de especies 
de rápido crecimiento de Eucalyptus y Pinus, con pre-
dominancia del primer género, a razón del 70% de la 
superficie plantada. Sin embargo, se registra una clara 
especialización por región, con tendencias pineras en el 
centro y norte, y, eucalipteras en el litoral y en el sureste. 
Según datos de la Sociedad de Productores Foresta-
les, las exportaciones de productos madereros para el 
2006 superaron los U$S 230 millones y proyecciones de 
la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP indican 
que la producción total anual de madera se duplicará en 
los próximos tres años.

A partir del 2005, el MGAP y su DGF han implementa-
do nuevos lineamientos estratégicos para impulsar un 
modelo forestal alternativo, basado en la diversificación 
y en la búsqueda de la complementación entre rubros 
productivos. 

Proyectos de Investigación INIA

Pastoreo bajo algarrobos en el Litoral.

El fomento de sistemas agroforestales, la forestación de 
pequeña y mediana escalas y la incorporación de mayor 
valor agregado a la madera en las diferentes etapas de 
la fase de transformación de la cadena  son las principa-
les medidas promocionadas. Desde el punto de vista de 
la generación y adopción de tecnologías, la existencia 
de una gran demanda en todas las etapas de la cadena 
de la madera ha sido constante. 
La brecha tecnológica se acentuó por la dinámica del 
sector y por las propias características de la investiga-
ción forestal, condicionada por la duración larga del ci-
clo biológico de los árboles. 

Atendiendo estos aspectos se ha definido el objetivo ge-
neral del Programa como el de “contribuir al desarrollo 
integral del sector forestal, procurando la competitividad 
de la cadena de la madera, su sustentabilidad y la equi-
dad social, a través de la consolidación de un núcleo de 
recursos humanos capacitados, del trabajo en redes y 
de la capacidad de articulación con el Sistema Nacional 
de Innovación”.

Las actividades de investigación se continuarán rea-
lizando en una red nacional de ensayos, ubicados en 
predios de empresas forestales y de productores en di-
ferentes zonas del país y a través de varios canales de 
articulación con instituciones del medio. 

En ocasión de la formulación del plan estratégico para 
el periodo 2007-2011, se prorizaron seis áreas temáti-
cas de investigación que dieron lugar a los siguientes 
proyectos:

1 - Obtención de materiales de reproducción me-
jorados y certificados  de especies del género Eu-
calyptus 

El mejoramiento genético de Eucalyptus ha represen-
tado, hasta ahora, el eje central de las actividades del 
Programa y obedece a una demanda sostenida del 
sector, confirmada por su posición favorable a su conti-
nuación durante el próximo quinquenio. El INIA dispone 
de una sólida plataforma que habilita la consolidación y 
ampliación del proceso de liberación varietal. Desde el 
2000, el INIA abastece al mercado semillero nacional 
con  variedades de Eucalyptus (E. grandis, E. globulus 
y E. maidenii) y 9 líneas de clones de E. grandis. 
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Sin embargo, una alta demanda de materiales de repro-
ducción forestal (semillas y clones) es predecible por 
el aumento de la superficie dedicada a la forestación, 
como consecuencia del ingreso de nuevas empresas, 
de la  replantación de áreas cosechadas recientemen-
te  para el abastecimiento de las industrias de trans-
formación ya instaladas y de las previsiones para las 
proyectadas. Los niveles de mejora alcanzados hasta 
la fecha en el INIA deberían superarse y los volúmenes 
de semilla producidos incrementarse para responder a 
la demanda actual y futura. 

En ese contexto, el objetivo general de este proyecto 
es producir materiales de reproducción mejorados y 
certificados por INASE de las principales especies de 
Eucalyptus para abastecer el sector forestal nacional. 
Debido a las recientes políticas impulsadas desde la 
DGF del MGAP, se pronostica también el aumento de 
la forestación a pequeña escala, por lo cual el estable-
cimiento de programas de mejoramiento genético con 
nuevas especies ha sido priorizado, específicamente 
para las denominadas corrientemente “eucaliptos colo-
rados” (E.camaldulensis y tereticornis).

2 - Identificación y evaluación  preliminar de espe-
cies arbóreas multipropósito 

Una  especie arbórea multipropósito puede asimilarse 
a una especie forestal, nativa o exótica, comprobada 
en las condiciones ecológicas del Uruguay y destina-
da a diferentes usos no necesariamente excluyentes. 
La identificación y evaluación de este tipo de especies 
es una de la principales limitantes a la implementación 
exitosa del modelo forestal alternativo planteado por el 
gobierno. 

Este proyecto apunta a identificar y evaluar especies 
exóticas y autóctonas multipropósito promisorias, para 
dar respuestas tecnológicas al modelo alternativo pro-

puesto por el MGAP para el control del efecto de las 
plantaciones monoespecíficas a gran escala, el esta-
blecimiento de sistemas agroforestales, la producción 
de madera de alto valor, la producción de energía, la 
obtención de productos no madereros (esencias, frutos, 
resinas etc.) y la exploración de los servicios ambien-
tales (recuperación de suelos degradados, valorización 
de la biodiversidad, etc.). 

3 - Desarrollo de propuestas de investigación ten-
dientes a la solución de los principales problemas 
sanitarios de las plantaciones forestales

El crecimiento de la masa forestal, la introducción de 
diferentes fuentes de semillas y ocurrencias de episo-
dios climáticos atípicos han sido factores desencade-
nantes de la aparición de episodios sanitarios cada vez 
más frecuentes en plantaciones forestales que habían 
tenido comportamientos aceptables hasta 1998. Los 
problemas sanitarios constituyen actualmente una seria 
amenaza para el sector por las pérdidas productivas y 
por la eventual pérdida de mercados por barreras no 
arancelarias. Por lo cual, la investigación en Protección 
Forestal es un área estratégica para la sustentabilidad 
productiva del sector. 

Este proyecto aportará soluciones a los principales pro-
blemas sanitarios de las plantaciones forestales, a tra-
vés de la identificación de las principales enfermedades 
y plagas en Eucalyptus y Pinus y de la redacción de 
proyectos de investigación tendientes a su solución, tra-
bajando coordinadamente con interlocutores especiali-
zados.

4 - Obtención de materiales de reproducción mejo-
rados de especies del género Pinus

Los materiales genéticos de Pinus utilizados hasta 
el presente en el país tienen grados de mejora varia-
bles. La identificación de fuentes de semilla de mayor 
adaptación y potencial productivo para los diferentes 
sitios forestales está todavía en sus etapas iniciales. 
La reciente instalación de grandes empresas de perfil 
netamente pinero plantea la necesidad de intensificar 
la investigación en este rubro. Por otro lado, emprendi-
mientos recientes de gran escala para la producción de 
celulosa, con especies de Pinus, requieren de acciones 
en mejoramiento que contemplen estas necesidades.

El objetivo general de este proyecto es producir semi-
lla de Pinus con grados progresivos de mejora genética 
para abastecer el sector forestal nacional, en la línea 
de las acciones previamente desarrolladas por el Pro-
grama, mediante introducción de orígenes y proceden-
cias de Pinus taeda y elliottii,  selección de árboles plus 
locales e  instalación de huertos semilleros y clonales. 
La consolidación de estas líneas y la aceleración de los 
procesos de obtención de materiales de reproducción 
mejorados son estratégicos para el próximo quinquenio.Cosecha de semilla de eucalipto colorado (E. tereticornis)
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5 - Desarrollo y evaluación de tecnologías de mane-
jo silvicultural en Eucalyptus y Pinus

El establecimiento de plantaciones forestales y la con-
formación de polos industriales en varias zonas del 
país han significado la aplicación de diferentes siste-
mas productivos y paquetes de manejo silvicultural. 
Los mismos constituyen adaptaciones de tecnologías 
desarrolladas en países con condiciones ecológicas 
similares y con mayor tradición forestal (Chile, Sudá-
frica, Brasil, etc.).

Estas distintas prácticas silvícolas dependen de la es-
pecie utilizada, de las características del sitio, del obje-
tivo de producción y de la rotación elegida. Se registra 
un grado relativamente elevado de uso de tecnologías 
en diferentes etapas de la fase de producción pero 
existen aún brechas importantes en la fase de manejo 
de rodales. 

Este proyecto apunta a profundizar las acciones del 
INIA en el desarrollo y la evaluación de paquetes tec-
nológicos sustentables para las principales especies de 
Eucalyptus y Pinus, a través de la evaluación del efecto 
de podas y raleos sobre la productividad de E. grandis y 
P. taeda, el desarrollo, validación y aplicación de mode-
los de apoyo a la gestión en Eucalyptus y Pinus y en la 
evaluación del efecto de prácticas de plantación, cose-
cha y replantación sobre las propiedades del suelo.

6 - Impacto ambiental de la forestación

Esta temática se desarrollará en coordinación con el 
Programa Nacional de Producción y Ambiente, con ac-
ciones orientadas al desarrollo de herramientas para la 
producción sustentable en cuencas de aptitud forestal. 
El contenido programático y operativo de la Unidad INIA-
LATU, en proceso de creación en Fray Bentos, para el mo-
nitoreo ambiental de la forestación y del impacto en torno a 
las plantas de celulosa, darán insumos a esta temática.

Programa Nacional 
de Investigación en 
Pasturas y Forrajes Ing. Agr. (PhD) Walter Ayala

Datos del censo 2004/2005, reflejan que la ganade-
ría uruguaya comprende 50771 explotaciones (DIEA, 
2006), de las cuales el 78% están especializadas en 
ganadería, 14% en agricultura-ganadería y 8% en le-
chería. Ocupan un área de 16.306.000 has, distribuidas 
en 78, 17 y 5% para ganadería, agricultura-ganadería y 
lechería respectivamente. A esa fecha el área de pastu-
ras mejoradas a nivel de país representaba el 17% con 
variaciones entre rubros. La base forrajera disponible 
soportaba aproximadamente 12 millones de vacunos 
y 10,8 millones de ovinos. Estos hechos muestran la 
importancia clave de las pasturas como soporte de la 
ganadería uruguaya, y pautan los escenarios y las es-
trategias a seguir en el mediano plazo por las diferentes 
cadenas de producción.    

Enfoque estratégico

En Uruguay, los sistemas productivos predominantes, 
tanto intensivos como extensivos, continuarán buscan-
do combinar una adecuada producción de forraje con 
una buena calidad del mismo, basados en el uso directo 
de la pastura como principal componente de la dieta animal. 

De este modo, se buscará conjugar la vía más econó-
mica de alimentación con un manejo amigable del ani-
mal, aspectos que representan ventajas comparativas 
en escenarios a futuro. Se debe entender que debemos 
especializarnos en producir forraje como elemento bási-
co. La variabilidad de producción de las pasturas segui-
rá siendo un común denominador de los sistemas y un 
punto de vulnerabilidad, en particular de aquellos con 
un menor grado de control, siendo el invierno el primer 
elemento de atención pero transformándose el verano-
otoño en el elemento de mayor variabilidad a medida 
que se incrementa el grado de intensificación. Sin duda, 
los concentrados, forrajes conservados y granos y otras 
prácticas serán determinantes en reducir la variabilidad 
en sistemas con menor grado de control. Asimismo, el 
ajuste de la calidad y cantidad de pastura ofrecida juega 
un rol fundamental en los niveles de consistencia y ho-
mogeneidad del producto animal obtenido. 
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Actualmente existe una tendencia a nivel mundial a de-
sarrollar cultivares forrajeros que promuevan una me-
jora en la calidad de los productos (leche, carne, lana). 
Si bien existe un paso previo, a través de mejorar la 
eficiencia de utilización, es importante incorporar este 
concepto en el mejoramiento genético de forrajeras. El 
uso de pasturas para atender fines específicos se verá 
acrecentado, lo que conlleva a ampliar el menú de es-
pecies utilizadas en la actualidad, en función de los ob-
jetivos a lograr en cada caso. 

La eficiencia de utilización de la pastura será un ele-
mento central tanto del punto de vista biológico como 
económico, para lo cual es necesario desarrollar mode-
los de manejo de la pastura basados en elementos de 
toma de decisión prácticos que contemplen la interfase 
suelo-planta-animal. Las decisiones para el manejo de 
las pasturas estarán enfatizadas por el mayor entendi-
miento de variables tales como la disponibilidad post-
pastoreo, la altura y la oferta, así como la presupues-
tación y disponibilidad de forraje a nivel predial, aún en 
aquellos sistemas con un alto grado de heterogeneidad 
de la pastura. 

En ese sentido, la variabilidad espacial debe ser asumi-
da y abordada como tal, tanto en el análisis de la pas-
tura como en el estudio de la conducta y el proceso de 
pastoreo. Se deben definir los niveles de intensificación 
de los sistemas que no comprometan la calidad ambien-
tal, a través de indicadores y desarrollo de estrategias 
de uso de los recursos involucrados. 

En un escenario futuro, el uso de insumos tales como 
los fertilizantes, en especial los nitrogenados, seguirá 
siendo limitado en nuestras condiciones, en primer tér-
mino por una lógica de costo económico y si así no fue-
ra, en el otro extremo, por una razón de tipo ambiental. 
Por otro lado, dependemos de fertilizantes fosfatados y 
dentro de estos el uso de fuentes naturales, en muchas 
situaciones, permite ventajas comparativas del punto 
de vista de la eficiencia biológica, costo económico e 
impacto ambiental. 

Por tanto, la leguminosa y el proceso de fijación simbió-
tica del nitrógeno seguirán jugando un rol central en po-
tenciar la producción del sistema. De hecho, deberemos 
manejar un balance entre una mayor presión de uso tra-
tando de incrementar la productividad y la búsqueda por 
reducir los impactos ambientales. 

Plan de acción

El Programa de Pasturas y Forrajes, redefinido como 
un área estratégica, busca generar un espacio de arti-
culación con las diferentes cadenas de valor, de forma 
de alcanzar el desarrollo, adaptación y validación de so-
luciones tecnológicas. Las mismas deberán potenciar la 
producción y maximizar la eficiencia de utilización de 
pasturas en diferentes cadenas de producción de for-
ma sostenible en el tiempo bajo un uso racional y res-
ponsable de los recursos disponibles, contribuyendo al 
beneficio socio-económico de los productores y de la 
sociedad en su conjunto. 

El Programa Pasturas y Forrajes ha definido en el plan 
indicativo de mediano plazo (2007-2011) cinco proyec-
tos de carácter nacional cuyos objetivos generales se 
describen brevemente:

a) Mejoramiento genético de forrajeras: Se busca lograr 
de manera efectiva para el productor especies adap-
tadas y mejoradas La incorporación de nuevas espe-
cies y variedades conjuntamente con la valorización de 
especies nativas y naturalizadas permitirá potenciar la 
competitividad del sector, el valor de los productos agro-
pecuarios y el retorno económico de los sistemas de 
producción tanto intensivos como extensivos.

b) Manejo integrado de malezas, insectos-plaga y enfer-
medades de pasturas: Se pretende disponer de solucio-
nes tecnológicas en el control de malezas, insectos-pla-
ga y enfermedades de pasturas que sean reconocidas 
por un nivel de impacto ambiental aceptable, promo-
viendo una imagen de sistemas de producción seguros, 
responsables y ambientalmente amigables.   



Revista  INIA - Nº 1238

INIA por dentro

Programa Nacional de 
Investigación en Producción 
de Leche Ing. Agr. (PhD) Alejandro La Manna

Es clara la importancia del sector lechero desde diver-
sos puntos de vista: 

• económico (10,9 % del valor de la producción bruta 
agropecuaria y un 7,8% del total de las exportaciones 
del país), 

• social (6037 productores, 74% familiares, y por asentar 
gente en el campo tanto en el sector productivo como 
de servicios) y 

• ambiental (principalmente por estar ubicada la mayor 
parte de la producción en las cercanías de fuentes de 
agua que abastecen a más de la mitad de la población 
del país).

A nivel internacional la leche y sus derivados están al-
tamente protegidos en los países desarrollados y, en 
el mercado internacional, Uruguay a pesar de exportar 
cerca del 60% de su producción, no llega a representar 
el 1% del volumen comercializado en el mundo. Con 
una demanda esperada en el corto y mediano plazo ma-
yor a la de la oferta prevista, todo hace pensar, al menos 
en el mantenimiento de precios relativamente buenos. A 
nivel nacional la lechería enfrenta una fuerte competen-
cia por tierra con otros rubros (agricultura, ganadería y 
forestación principalmente) que hoy presentan buenas 
relaciones de precios, lo que seguramente llevará a una 
intensificación de los sistemas y al desarrollo de nuevas 
áreas lecheras. Como elemento adicional, el sector en-
frenta un marcado aumento de precios de los insumos.

El crecimiento de la lechería ha tenido un camino tec-
nológico basado en el establecimiento de una rotación 
forrajera, en la que las pasturas de gramíneas y legu-
minosas bien manejadas son la  base de la eficiencia 

económica y productiva del sector. Para poder utilizar 
mejor estas pasturas es claro que se necesita aumen-
tar la dotación animal. Sin embargo la gran variabilidad 
climática, entre y dentro de estaciones, impide el man-
tenimiento de una alta dotación durante todo el año, por 
lo que se requiere del uso de reservas forrajeras y con-
centrados, no sólo para mantener esa alta dotación y 
mayor rendimiento, sino también para lograr una buena 
utilización de la pastura. 

En la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela se ha 
modelado a partir de muchos experimentos, trazando 
una trayectoria productiva que contempla diferentes 
grados de intensificación, integrando nutrición, manejo, 
reproducción y sistemas de rotaciones. 
Hoy se conoce que a nivel nacional hay tecnología dis-
ponible para llegar a producir 9000 litros por hectárea 
de vaca masa (vacas en ordeñe y secas) y 6500 litros 
por vaca por lactancia. 

c) Utilización de pasturas y su impacto en la relación 
suelo-planta-animal: La falta de conocimiento en las re-
laciones suelo-planta-animal impide una mejor caracte-
rización de los procesos de utilización de pasturas así 
como sus interacciones con el suelo y las comunidades 
bióticas. 
Su conocimiento permitirá una mayor comprensión de 
los procesos productivos y de la dinámica de la vegeta-
ción a los efectos de mejorar la productividad y susten-
tabilidad de los sistemas predominantes.

d) Manejo agronómico de pasturas: La acción individual 
o conjunta de estreses de energía (manejo de defolia-

ción), competencia (mezclas), nutricionales (fertilización, 
riego, otros), factores bióticos y abióticos (compacta-
ción, patógenos) provocan pérdidas en la productividad 
y persistencia de las pasturas, que inciden en los resul-
tados biológicos y económicos .

e) Manejo sustentable del Campo Natural: Se trata de 
revalorizar al sistema pastoril sobre campo natural como 
soporte básico de la ganadería, a través de prácticas de 
manejo sostenibles, promoviendo nuevas vías de agre-
gado de valor y/o sistemas que permitan mantener su 
biodiversidad y reducir la incidencia de impactos negati-
vos provocados por prácticas de manejo inapropiadas.
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El tema ambiental también ha sido desarrollado estu-
diándose el potencial impacto de estos diferentes siste-
mas lecheros. En este contexto, el objetivo general del 
Programa de Producción de Leche de INIA es generar, 
adaptar y validar tecnologías para el sector lechero na-
cional que permitan el desarrollo integral teniendo en 
cuenta la sostenibilidad económica, social y ambiental 
del sector en particular y de la sociedad en general. Las 
principales líneas de investigación propuestas como 
proyectos para este período y que han surgido de las 
reuniones de grupos de trabajo, del Consejo Asesor Re-
gional, de la Mesa Tecnológica y de una importante arti-
culación entre los técnicos y con otras instituciones son:

Sostenibilidad económica y ambiental en sistemas 
ganaderos y lecheros intensivos 

En este proyecto cambia la idea en la que el incremento 
de productividad  por animal y por hectárea era prin-
cipalmente el centro de la propuesta, para focalizarse 
en identificar, generar y/o adaptar tecnologías que sin 
afectar la productividad, bajen gastos y costos, simpli-
fiquen los sistemas de producción, potencien impactos 
ambientales positivos, reduzcan posibles efectos conta-
minantes al medio y mejoren las condiciones de trabajo 
y calidad de vida del productor y sus empleados.

Efecto de la alimentación y el manejo sobre el cre-
cimiento y desarrollo animal y la calidad de la leche 
producida en sistemas intensivos

La intención es maximizar, para nuestras condiciones, 
la eficiencia de conversión de kgs. de materia seca de 
alimentos en kgs. de sólidos en leche, definiendo estra-
tegias simultáneas de pasturas, concentrado y reservas 
forrajeras, teniendo en cuenta a la vez la calidad higié-
nico sanitaria. Se busca también estudiar el efecto de 
la nutrición animal en variables que hacen a diferentes 
propiedades de la leche que puedan agregarle valor.
También se contemplan en este proyecto la incorpora-
ción de nuevas técnicas y rutinas para caracterizar a 
los alimentos y generar alternativas de alimentación en 
ganado de recría.

Estudio de factores fisiológicos, metabólicos, nutri-
cionales y de manejo que afectan la eficiencia repro-
ductiva en vacas lecheras

Este proyecto abarca 3 aspectos de la eficiencia repro-
ductiva en bovinos para leche. El primero son las in-
teracciones nutrición-reproducción, donde la propuesta 
es continuar el estudio del efecto de diferentes nutrien-
tes (suplementación grasa, suplementación proteica, 
etc.) en el reinicio de la actividad ovárica posparto y sus 
características; en el segundo aspecto -manejo repro-
ductivo- lo novedoso es el estudio de nuevas opciones 
de inducción/sincronización de la ovulación con nuevos 
esquemas y productos; en el tercer aspecto -reconoci-
miento materno de la preñez- se estudian nuevas me-
todologías y estudios moleculares para: i) identificar las 

fallas en el reconocimiento materno de la preñez entre 
los 12 y 17 días luego de la fecundación, que afectan 
el porcentaje de concepción y ii) elaborar respuestas a 
estas fallas.

Producción de leche de calidad para optimizar la 
utilización industrial y garantizar la inocuidad a lo 
largo de la cadena agroalimentaria

Este proyecto propone una profundización en el conoci-
miento de la calidad de la leche producida en términos 
de macro y micro componentes, a fin de lograr productos 
diferenciados que permitan integrar varios eslabones de 
la cadena agroalimentaria de la leche (producción, in-
dustrialización, consumo) identificando a nivel de país 
interrelación de distintas variables de producción (suelo, 
clima, región, manejo, tecnología). 

Se incorpora además la producción de leche inocua, en 
el entendido de que hoy es un objetivo “no negociable” 
y estrechamente relacionado a la seguridad alimenta-
ria. La incorporación de las Buenas Prácticas Agrícolas 
o HACCP en el marco de una producción responsable 
(social, económica, sustentable y ambientalmente via-
ble) nos hará fortalecer la integración de la cadena, in-
terna y externamente.

Potenciar el uso de los recursos genéticos lecheros 
nacionales a través del incremento de la información 
disponible para la toma de decisiones genéticas

 Hoy nos encontramos en una situación donde es posi-
ble estudiar la mejora genética dentro de los sistemas 
y, por ende, se propone estudiar el impacto de las dife-
rentes características productivas en el resultado de la 
empresa, lo cual nos permitirá visualizar qué caracte-
rísticas debemos mejorar genéticamente para obtener 
animales económicamente más rentables en situación 
de producción nacional. Por otro lado, se realizarán es-
tudios para mejorar el uso de la información actualmen-
te disponible (información de días de control) para la 
evaluación genética nacional de la raza Holando. 
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Programa Nacional de Inves-
tigación en Producción 
Frutícola Ing. Agr. (PhD) Roberto Zoppolo

En este Programa se integran rubros productivos con 
características diversas: frutales de hoja caduca, vid y 
nuevos rubros como el olivo y los arándanos. El sector 
frutivitícola ocupa, en Uruguay, una superficie cercana a 
las 20.500 hectáreas, concentradas fundamentalmente 
en los departamentos de Canelones y Montevideo, si 
bien en los últimos años, aparece cada vez más fruti-
cultura en áreas no tradicionales. De la superficie total, 
7.834 has están destinadas a la plantación de frutales 
de hoja caduca (manzanos, durazneros, perales, cirue-
los) y 8.643 has a la de uvas de vino, mientras que los 
olivos superan las 3.000 has y los arándanos están en 
el entorno de las 500 has. 

El sector frutícola nuclea aproximadamente un 78% de 
productores familiares de pequeña a mediana escala, 
predominando los predios menores a 5 hectáreas. 
Los frutales de hoja caduca y la viticultura contribuyen 
con el 2,6 % y 2,0% respectivamente, al VBP Agrope-
cuario. Es un sector intensivo, con alta demanda de 
mano de obra y servicios. La mayor parte de la produc-
ción se vuelca al mercado interno, con escaso grado 
de industrialización en la mayoría de los rubros. Este 
sector de la producción nacional se enfrenta al desafío 
de mejorar su rentabilidad y estabilidad. En este sentido 
toma especial importancia la actualización tecnológi-
ca así como la apertura, consolidación y participación 
competitiva en mercados regionales y de ultramar, que 
permitan colocar una oferta creciente de frutas, vinos y 
otros productos. 

El Programa tiene planteado como objetivo general, 
fortalecer el desarrollo del sector frutivitícola nacional, 
mejorando su rentabilidad, a través de la generación y 
adaptación de  tecnologías que contribuyan a su soste-
nibilidad económica y social, enmarcado en el respeto 
ambiental y la preservación de los recursos naturales.
Para ello, a través del intercambio personal de investi-
gadores con productores y técnicos, así como en base a 
los aportes que surgen de los Grupos de Trabajo, de los 
Consejos Asesores Regionales y de los lineamientos 
institucionales, se han fijado las prioridades de investi-
gación agrupadas en cinco proyectos.

Estos proyectos responden a un enfoque sistémico de 
las cadenas por rubros, integrando aportes desde las 
distintas disciplinas de la ciencia y son los siguientes: 

Disminución de la vulnerabilidad comercial de los 
productos frutícolas mediante el desarrollo de tec-
nologías de bajo impacto ambiental 

En el comercio se hace cada vez más frecuente el uso 
de barreras no arancelarias a través de exigencias fito-
sanitarias o del proceso productivo con fuerte énfasis 
en la disminución del impacto ambiental. Con este pro-
yecto se apunta a desarrollar estrategias y tecnologías 
para una producción y conservación sustentables, que 
contemplando el impacto ambiental, la inocuidad ali-
mentaria y las exigencias cuarentenarias de los merca-
dos, coadyuven a disminuir la vulnerabilidad comercial. 
Ejemplos en este sentido son: la mejora de la eficiencia 
en el control de plagas cuarentenarias,  la disminución 
del uso de plaguicidas y la promoción de aquellos de 
menor impacto ambiental, tanto como el desarrollo de 
métodos de control alternativos a los plaguicidas de ori-
gen sintético. El otro aspecto a destacar es la caracte-
rización de la fruta proveniente de sistemas de produc-
ción diferenciada en cuanto a su inocuidad, propiedades 
físico-químicas y preferencias del consumidor. Esta ca-
racterización se completa con la validación de paquetes 
tecnológicos de manejo de cosecha y poscosecha.

Desarrollo de tecnologías en frutos no tradicionales

 A través de este proyecto se busca generar y poner a 
disposición de los productores tecnologías para rubros 
alternativos que permitan incrementar la rentabilidad a 
través de una diversificación productiva. El tipo de acti-
vidad que se realiza varía mucho de acuerdo al rubro y 
al desarrollo actual del mismo en la producción nacional. 
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Una acción común a todos consiste en la introducción 
de materiales genéticos de numerosos orígenes, para 
evaluar su adaptación a las condiciones locales y sus 
aptitudes. En casos como el del arándano, esto se com-
plementa con un programa nacional de desarrollo de 
cultivares adaptados a las condiciones de nuestros sue-
los. En el caso del olivo, el énfasis se pone además en 
el ajuste de técnicas de cultivo que permitan maximizar 
la calidad de la fruta y los aceites.

Un capítulo aparte merecen los frutos nativos para los 
cuales se han definido líneas de acción que permiten 
prospectar materiales e instalar parcelas de observa-
ción en especies priorizadas, así como llevar adelante la 
caracterización organoléptica y nutricional de los frutos. 
Con el desarrollo del proyecto se busca lograr ajustes 
en las prácticas de multiplicación y definiciones para el 
manejo y aprovechamiento de estos nuevos cultivos.

Desarrollo y adaptación de tecnologías que permi-
tan aumentar la calidad y competitividad de los vi-
nos “Tannat” producidos en Uruguay

Son numerosas las etapas que deben completarse para 
llegar a la elaboración de un buen vino. Se investiga para 
disponer de un paquete tecnológico que permita levan-
tar las principales restricciones para la producción de 
vinos ‘Tannat’ de alta calidad. Esto incluye: avanzar en 
la selección y evaluación de materiales genéticos (clo-
nes) recuperados a nivel nacional o introducidos desde 
Francia; determinar estrategias de gestión del viñedo 
que permitan mejorar la sanidad y calidad de uvas; ge-
nerar y ajustar tecnologías en sistemas de conducción y 
diseño de plantación del viñedo compatibles con siste-
mas productivos de bajo impacto ambiental; identificar y 
valorar la importancia relativa de los diferentes factores 
de producción e industrialización en los componentes 
de la calidad e inocuidad de la uva y el vino ‘Tannat’; y 
avanzar en la caracterización y definición del producto 
“Vino Tannat de exportación”.

Desarrollo de tecnologías tendientes a incrementar 
los porcentajes con calidad comercial de frutos de 
manzano y peral 

Una oferta estable en el tiempo y de calidad es impres-
cindible para posicionarse en los mercados regionales e 
internacionales. Para ello es necesario desarrollar tec-
nologías que con el menor riesgo ambiental, permitan 
incrementar la productividad y calidad de fruta. Como 
en otros rubros es necesario contar con la introduc-
ción, evaluación y selección de cultivares y portainjer-
tos con potencial productivo y comercial. La aparición 
de los “clubes varietales” ha llevado a fortalecer el re-
lacionamiento con la industria privada de otros países 
para poder acceder a nuevas variedades del mercado 
internacional, además del tradicional relacionamiento 
con programas de mejoramiento públicos. El proyecto 
también incluye actividades para cuantificar la respues-
ta a la nutrición mineral y al riego así como evaluar el 

efecto de coberturas vegetales sobre la calidad de fruta 
y el agroecosistema. Asimismo se desarrolla el estudio 
de los principales componentes de plagas y enferme-
dades y se determina el estado óptimo de cosecha que 
asegure el mantenimiento de la calidad de nuevas va-
riedades. Se lleva adelante la validación de prácticas 
para sistemas de producción de peral y manzano a nivel 
de predios de productores permitiendo una fuerte inte-
racción con el sector.

Generación y adaptación de tecnología para el au-
mento de la rentabilidad en la cadena productiva de 
frutas de carozo 

En este proyecto se reitera básicamente la estrategia 
que sigue el Programa para el caso de frutales de pepi-
ta, con las adecuaciones específicas para las especies 
de carozo. Resulta muy importante optimizar las fechas 
de cosecha que cubren un rango mucho más amplio 
que en manzana o pera,  así como estudiar la sensi-
bilidad a fisiopatías en nuevas variedades de frutas de 
carozo y su vida postcosecha. Esas nuevas variedades 
surgen tanto de las introducciones desde el exterior 
como de cruzamientos que llevan a la creación nacio-
nal o la prospección de materiales locales como es el 
caso del Pavía Sauce identificado en conjunto con DI-
GEGRA. Se lleva adelante el saneamiento del material 
genético con los técnicos de la Unidad de Biotecnolo-
gía de INIA, alcanzando condiciones sanitarias óptimas 
para poder distribuir material al sistema nucleado en la 
Asociación Nacional de Viveristas del Uruguay, quienes 
abastecen de plantas a los productores. Se genera in-
formación para determinar el efecto de los sistemas de 
conducción y densidad de plantación, así como el de las 
prácticas culturales, sobre la productividad del durazne-
ro y la calidad de fruto. 
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Nuevo Director Nacional

Ing. Agr. Alfredo Picerno (izq)
Ing. Agr. Mario Allegri (der)

El pasado 15 de agosto se produjo el cambio en la 
Dirección Nacional de INIA. Recambio natural que se 
produce en las rotaciones en los cargos gerenciales, al 
haber cumplido 4 años en la Dirección el Ing. Agr. PhD 
Mario Allegri, plazo previsto en los estatutos de funcio-
namiento institucionales.

El Ing. Allegri había accedido a ocupar la máxima jerar-
quía dentro de los cuadros técnicos de INIA en el año 
2003, luego de más de 30 años de labor en la institución.

Comenzó en la misma como investigador en pasturas, 
primero en Estanzuela y luego como pionero, instalando 
ensayos de forrajeras en los inicios de las actividades 
de investigación en Tacuarembó, cuando el país enca-
raba su regionalización, en lo que luego sería la Esta-
ción Experimental del Norte, en la que trabajó en sus 
primeras etapas.

Allegri tuvo un destacado rol en la transformación del 
CIAAB en INIA, trabajando en las largas instancias pre-
vias de planificación hasta su concreción en 1989. A 
partir de entonces ocupó diversos cargos gerenciales, 
entre los que cabe destacar su desempeño al frente de 
la Gerencia de Recursos Humanos, hasta llegar, en el 
año 2003, a ocupar la Dirección Nacional. 

Desde la misma buscó consolidar la visión estratégi-
ca institucional, al tiempo de desplegar una destacada 
tarea de relacionamiento con otras instituciones, tanto 
nacionales como del exterior, que han permitido poten-
ciar y posicionar el accionar de INIA. En cada una de 
estas etapas se reconoce su impronta por la vocación 
de trabajar en equipo y el profundo compromiso con la 
institución.

Al culminar su periodo al frente de la Dirección Nacio-
nal, Allegri se hará cargo de la representación de INIA 
en organismos internacionales en los que la institución 
ocupa posiciones de responsabilidad, desde los que se-
guramente su experiencia y capacidad de trabajo conti-
nuarán generando aportes a la institución.

En su lugar fue designado como Director Nacional el 
Ing. Agr. PhD Alfredo Picerno, quien se venía desempe-
ñando como Gerente Programático-Operativo de INIA 
desde abril de 2006. La selección del Ing. Picerno como 
Gerente Programático Operativo fue el resultado de 
un concurso abierto en el que participaron más de 60 
profesionales altamente calificados. Su desempeño ha 
reflejado un alto nivel de responsabilidad, profesionali-
dad y competencia lo que le ha permitido, además de 
cumplir muy bien con las responsabilidades inherentes 
al cargo, desarrollar un relacionamiento de alta calidad 
y productividad dentro de INIA.
 
Picerno accede al cargo de Director Nacional también 
por concurso abierto, al que se presentaron decenas de 
calificados profesionales. En su selección se consideró, 
además de sus antecedentes profesionales, su desta-
cada actuación al frente de lo que constituía un cargo 
nuevo y desafiante en la estructura organizacional de 
INIA. Confiamos en que su capacidad de diálogo, es-
píritu crítico y constructivo, su determinación y fuerte 
compromiso institucional, le ayuden a desarrollar la alta 
y delicada responsabilidad que implica el cargo de Di-
rector Nacional de INIA.
Desde estas páginas deseamos a ambos, en sus nue-
vas funciones, la cuota de suerte necesaria a la hora de 
emprender una actividad de alta responsabilidad. 
Las condiciones y el compromiso están...
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Cebadas y Trigos INIA. Áreas ex-
perimentales y demostrativas 2007

Los programas de mejoramiento genético de cebada y 
trigo de INIA utilizan una red de áreas experimentales 
y demostrativas para evaluar y promover sus nuevas 
variedades. En estos sitios se instalan parcelas demos-
trativas con el objetivo de ofrecer a agricultores y técni-
cos la oportunidad de observar, comparar y discutir los 
nuevos cultivares y las líneas experimentales más pro-
misorias. El tamaño de las parcelas y las características 
de las situaciones elegidas para realizar las siembras, 
permiten simular adecuadamente una condición de pro-
ducción comercial. En los cuadros adjuntos se describe 
la localización de las áreas demostrativas y se mencio-
nan las variedades que se presentarán este año.

CEBADAS (Variedades y Líneas Experimentales)

CICLO INTERMEDIO
CLE 202 - INIA CEIBO
CLE 233 - INIA ARRAYÁN

CICLO CORTO
CLE 240
CLE 247
CLE 253

TRIGOS (Variedades y Líneas Experimentales)

CICLO LARGO
LE 2210 - INIA TIJERETA (T)
LE 2313 - INIA GARZA
LE 2325 - INIA CHIMANGO
LE 2335
LE 2336
LE 2337

CICLO INTERMEDIO
LE 2310 - INIA CARANCHO
LE 2333 - INIA CARPINTERO

Programa Nacional de Cultivos de Secano
Ing. Agr. (PhD) Juan E. Díaz Lago

Ing. Agr. (MSc) Rubén P. Verges

CICLO CORTO
LE 2249 - INIA CHURRINCHE (T)
LE 2331 - INIA DON ALBERTO
INIA MIRLO (T)
ESTANZUELA CARDENAL (T)
LE 2332 - INIA MADRUGADOR
LE 2343
LE 2350
LE 2354
(T) Variedad testigo

Áreas Experimentales y Demostrativas

Young, Rio Negro - Ruta 3 km 313
    Fechas de siembra

 Trigos de ciclo largo   17 de mayo
 Trigos de ciclo intermedio y corto  14 de junio
 Cebadas    14 de junio
 Día de Campo    25 de octubre, 15 horas

Palmitas, Soriano - Ruta 2 km 241
    Fechas de siembra

 Trigos de ciclo largo   15 de mayo
 Trigos de ciclo intermedio y corto  17 de junio
 Cebadas    17 de junio
 Día de Campo   30 de octubre, 15 horas

Dolores, Soriano - Ruta 96 km 37
    Fecha de siembra

 Trigos de ciclo largo  15 de mayo
 Trigos de ciclo intermedio y corto 18 de junio
 Cebadas   17 de junio
 Día de Campo   1 de noviembre, 15 horas

Estanzuela, Colonia - Ruta 50 km 11
    Fecha de siembra

 Trigos de ciclo largo  18 de mayo
 Trigos de ciclo intermedio    1 de junio
 Trigos de ciclo corto  20 de junio
 Cebadas   21 de julio
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El pasado 26 de julio se realizó en la Unidad Experimen-
tal Palo a Pique de INIA Treinta y Tres el Día de Campo 
de Producción Animal. En la ocasión, tal como se viene 
haciendo en los últimos 10 años, productores y técnicos 
recorrieron la Unidad, conociendo y compartiendo los 
trabajos que se han estado realizando.

En un momento del año tan crítico como es el invierno, 
la ocasión fue propicia para evaluar tecnologías de ma-
nejo ganadero y de pasturas capaces de levantar las 
restricciones características de los campos de la región.
En la oportunidad participaron casi 200 productores y 
técnicos, en una Jornada donde se abordaron entre 
otros temas: pasturas, manejo animal en categorías de 
cría vacuna e invernada. 

En el área de forrajeras realizó la presentación el Ing. 
Agr. Raúl Bermúdez. Uno de los trabajos visitados fue 
control de gramilla en un mejoramiento de Lotus Maku.
En la región se ha detectado que, con el correr de los 
años, los mejoramientos de Lotus Maku sufren un pau-
latino engramillamiento, lo que se agudiza en el caso 
de los veranos secos y cuando no se hace un manejo 
adecuado del pastoreo. 

En la recorrida se pudieron apreciar diversos tratamien-
tos realizados sobre una pastura de Maku instalada hace 
7 años, tratando de aportar información experimental 
para disponer de herramientas consistentes de control.
Los tratamientos consistieron en la aplicación otoñal de: 
glifosato, utilizando tres dosis; 1, 3 y 5 litros de producto 
comercial/ha. y con el graminicida Verdict en dos dosis; 
0.75 y 1,5 litros/ha. y finalmente un tratamiento que con-
sistió en la realización de un pastoreo controlado.

Día de Campo de Producción Animal 
en la Unidad Experimental Palo a Pi-
que INIA Treinta y Tres

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología Los resultados mostraron que el glifosato, en las dife-
rentes dosis, produjo un daño importante en las plantas 
de Maku. En la recorrida de las parcelas no se veían 
plantas de la leguminosa, aunque aparecían rizomas 
vivos bajo tierra, lo que induce a pensar que podría es-
perarse una cierta recuperación a partir de la primavera 
y un eventual restablecimiento del mejoramiento.

El graminicida Verdict en sus diferentes dosis, no pro-
dujo un buen control de la gramilla brava, por lo que su 
utilización no parece, a priori, una estrategia de control 
adecuada. El pastoreo controlado, por su parte, que con-
sistió en evitar que la gramilla entrara al invierno con un 
volumen elevado, ha permitido los mejores resultados. 
Este manejo procura que no se formen los clásicos “col-
chones” de gramilla seca en invierno, que al sombrear 
dificultan el avance del Lotus Maku. En esta situación se 
veía que casi el 60% del tapiz estaba conformado por 
plantas de Maku, además de detectarse la presencia de 
gramíneas tales como raigrás, Vulpia y Gaudinia, con 
aporte de calidad al pastoreo. 

La clave sería entonces, en base a los resultados pre-
liminares, aprender a convivir con la gramilla brava, 
incluso sacando provecho de su aporte estival, en los 
mejoramientos de Maku afectados, realizando un ade-
cuado control otoñal mediante pastoreo.

En el tema forrajeras también se observaron los ensa-
yos que componen la Red de Evaluación de Cultivares 
de Especies Forrajeras, trabajo que se desarrolla en 
forma conjunta entre INASE, Facultad de Agronomía e 
INIA, con el objetivo de determinar el comportamiento 
relativo de los cultivares en diferentes localidades. En la 
oportunidad se mostraron los ensayos de festuca, trébol 
rojo y lotus común y se comentaron los resultados del 
primer año de evaluación.  



Setiembre 2007 - Revista  INIA 45

Eventos

En el tema recría vacuna la encargada de presentar los 
resultados fue la Ing. Agr. Graciela Quintans. Los an-
tecedentes de Palo a Pique, a través de numerosas ex-
periencias muestran que el primer invierno de la ternera 
es fundamental para definir su posterior performance 
reproductiva; de ahí el importante énfasis en el manejo 
de las recrías. En este caso se vieron distintas alterna-
tivas de manejo para lograr tasas de ganancia adecua-
das durante el periodo invernal (de 200 a 400 gramos 
diarios).
 
Este tema viene siendo abordado desde hace más de 
5 años y se ha generado información estratégica sobre 
el comportamiento de los animales pastoreando mejo-
ramientos de campo como con suplementación sobre 
campo natural. En la oportunidad se evaluó el estado y 
evolución de un grupo de terneras pastoreando un po-
trero de campo natural, suplementado con una ración 
balanceada (con 16% de proteína cruda) en un sis-
tema de autoconsumo. Este sistema consiste en una 
gran tolva que permite que los animales se acerquen 
al comedero y se autoabastezcan durante el día, pero 
con ingredientes en la ración (sales) que topean el con-
sumo. Este comedero tiene capacidad para 150 a 200 
terneros, sin que existan problemas de competencia ni 
de accesibilidad a la ración.

Se presentaron las tasas de ganancia obtenidas, con-
sumo promedio de ración y resultados preliminares de 
estudios de comportamiento animal. En el promedio de 
las últimas semanas la ganancia promedio fue de 230 
gramos/día/cabeza, en tanto el consumo de ración fue 
de 2 kg/día (equivalente a 1,3% del peso vivo). Hay que 
tener en cuenta que se trata de un año particularmente 
difícil, con una sequía importante en el verano, un otoño 
muy llovedor al que le ha seguido un invierno extrema-
damente frío, lo que ha llevado a que el campo natural 
presente una escasa disponibilidad de forraje y de muy 
baja calidad.

También se observó un sistema de pastoreo con terne-
ras sobre mejoramientos de campo. En la Unidad Palo 
a Pique se han usado diferentes tipos de mejoramientos 
extensivos: Lotus Maku, Lotus Rincón y lotus con trébol 
blanco con cargas moderadas de entre 1 y 1,5 unidades 
ganaderas/ha, que han permitido alcanzar las ganan-
cias invernales requeridas para un adecuado desarrollo 
de los animales.

En el módulo de engorde vacuno, la presentación es-
tuvo a cargo del Ing. Agr. José Velazco. Este módulo 
ocupa un área de 56 hectáreas, de la cual la tercera 
parte es de campo natural y el resto forma parte de una 
cadena forrajera compuesta por praderas de hasta 4 
años de edad y verdeos. En el módulo se plantea un 
periodo de engorde de 18 meses, con entrada de ter-
neros en el otoño, buscando su salida en la primavera 
del siguiente año. Para alcanzar este objetivo se deben 
alcanzar ganancias de peso promedio de 550 gramos 
diarios durante todo el periodo. 

La carga animal del sistema es de 500 a 520 kilos de 
peso vivo por hectárea “pisando el campo”, lo que equi-
vale a 1,3 unidades ganaderas/ha. Este invierno debido 
a las extremas condiciones climáticas se iniciaron ex-
periencias de suplementación, ya que el primer pasto-
reo de verdeos se pudo concretar recién en la segunda 
quincena de julio. Los terneros se han estado suple-
mentando a través de la modalidad de autoconsumo 
con ración, sobre un campo natural de baja calidad que 
tenía en el momento de ingresar los animales al potrero 
una disponibilidad de 1.000 kgs MS/ha. 

El lote de punta, constituido por animales de 385 kg de 
peso promedio, se subdividió: uno de esos lotes se está 
suplementando en tanto el otro no recibe suplemento; 
ambos se manejan sobre pradera. Las ganancias ac-
tuales son de 500 y 700 gramos diarios para los no 
suplementados y suplementados respectivamente. El 
consumo de ración es equivalente al 1,4% del peso vivo 
al día (es decir aprox. 5,3 kgs) suministrado de lunes a 
viernes. Se realiza suplementación infrecuente, es decir 
que los fines de semana no se suplementa, aportándose 
en 5 días el equivalente de ración que correspondería a 
7 días de la semana. La suplementación en principio se 
continuará hasta fines de agosto, manejando la escasa 
oferta forrajera, a efectos de aprovechar al máximo el 
potencial productivo de las pasturas desde comienzos 
de primavera.

En la jornada se presentaron los datos de evolución de 
peso y tasas de ganancia para el periodo evaluado, rea-
lizando aportes acerca de la relación pastura-animal-su-
plemento, para suelos de fertilidad media a baja, en un 
año especialmente difícil. El objetivo concreto de este 
trabajo es evaluar la respuesta animal a la suplementa-
ción en términos económicos y su impacto a la eficien-
cia global del sistema. 

Se trató, en síntesis, de una jornada de campo que per-
mitió evaluar de primera mano estrategias de manejo 
ganadero y de pasturas, para los campos de lomadas 
del este. Éstas demuestran la posibilidad de encarar 
opciones con muy buena respuesta para una región 
caracterizada por sistemas criadores de relativa baja 
productividad.
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Introducción

En el año 2004 el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) de Uruguay y la Universidad Ca-
tólica de Nuestra Señora de la Asunción (UCA) de Pa-
raguay, asociados con el IRI de la Universidad de Co-
lumbia y con el Instituto de Clima y Agua del INTA de 
Argentina, formularon y presentaron al FONTAGRO1 

una propuesta para comenzar a desarrollar un “Siste-
ma de Información y Monitoreo para la Evaluación de 
Riesgos en la Producción Agrícola” (SIMERPA). Dicha 
propuesta fue aprobada y el proyecto inició sus activi-
dades en el año 2005.  

En este artículo se explican brevemente las razones y 
objetivos del proyecto, cuyos resultados están disponi-
bles en la Serie Técnica número 162 del INIA y dentro 
de la página web de INIA  (www.inia.org.uy/gras).

En dichas publicaciones se describen las metodologías 
empleadas y las herramientas desarrolladas y se acce-
de a los productos obtenidos para comenzar a integrar el 
“Sistema de Información y Monitoreo para la Evaluación 
de Riesgos en la Producción Agrícola” (SIMERPA). 
 
Justificación

El marco económico general en el que se encuentra la 
producción agropecuaria en varios países de América 
Latina, demanda que las empresas incrementen su 
competitividad. Esto requiere que los productores incor-
poren nuevas tecnologías y que integren a su gestión 
nuevos elementos que permitan una mejor planificación 

SIMERPA: Sistema de Información y 
Monitoreo para la Evaluación de Ries-
gos Climáticos en la Producción Agrí-
cola de Uruguay y Paraguay 

Agustín Giménez, José Pedro Castaño y Laura Olivera, 
Unidad de Agroclima y Sistemas de información (INIA) 

Walter Baethgen, IRI, Universidad de Columbia

y una disminución de los riesgos. La mejor planificación 
productiva y la incorporación de estas nuevas tecnolo-
gías han permitido en los últimos años importantes au-
mentos de los rendimientos de cultivos extensivos en 
algunos países.

Sin embargo, y aún en el caso de lograr optimizar sus 
sistemas de producción, las empresas agropecuarias 
están sujetas a enfrentar circunstancias adversas que 
están fuera de su control. Una de ellas es la variación 
de precios; al considerar la evolución de los precios de 
las commodities durante las últimas décadas se eviden-
cia el fuerte impacto que ha tenido sobre los ingresos 
sectoriales en general y de los productores en particu-
lar.  Para contrarrestar este riesgo se han desarrollado 
mecanismos de cobertura a través de los mercados de 
“futuros y opciones”. 

Otra de las circunstancias adversas e incontrolables a 
la que se enfrentan los productores agropecuarios la 
constituyen los eventos climáticos adversos (heladas, 
granizo, sequías, inundaciones) resultantes de la va-
riabilidad climática normal. Frente al riesgo productivo 
causado por la variabilidad climática, hasta el momento,  

1 Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (www.fontagro.org)
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en la región se ha venido desarrollando solo incipien-
temente un sistema de coberturas de seguros agrope-
cuarios y forestales, ajustado a las características de 
las producciones extensivas y que supere el tradicional 
seguro contra granizo.

Gestión de crisis vs. Gestión de riesgos

En la actualidad los gobiernos y productores agrope-
cuarios de la región enfrentan los eventos climáticos 
adversos implementando medidas de “gestión de la 
crisis” ocasionadas una vez instalados dichos eventos 
(por ejemplo a través de sistemas nacionales de emer-
gencias).  En muchos casos la implementación de este 
tipo de medidas implica un costo muy elevado para el 
Estado.  

Un enfoque más moderno para enfrentar circunstan-
cias climáticas adversas consiste en la formulación e 
implementación de medidas anticipatorias comúnmente 
denominadas estrategias de “gestión de riesgos”. Den-
tro de las medidas tendientes a mejorar el manejo de 
los riesgos se encuentra la implementación de políticas 
agropecuarias, tales como los créditos diferenciales y 
los sistemas de seguros. En ambos casos se establecen 
mecanismos de costos diferenciales para los producto-
res agropecuarios (tasas de interés, primas de seguros) 
que resultan más beneficiosas para las actividades pro-
ductivas en zonas agroecológicas que presentan ries-
gos menores. 

La inexistencia de coberturas amplias y a costos acce-
sibles aumenta la vulnerabilidad económica del sector 
agrícola. Durante los últimos años se ha intentado am-
pliar la cobertura a riesgos climáticos múltiples con poco 
éxito. Uno de los problemas centrales para la expansión 
del seguro agropecuario, del mercado asegurador pri-
vado y el manejo racional de emergencias y desastres 
naturales a través de las políticas públicas, es la inexis-
tencia de un sistema de información que permita identifi-
car y zonificar el riesgo climático a una escala detallada 
y operativa a niveles zonales y de predios individuales 
junto a la conformación de rutinas de monitoreo y pre-
visión climática.  En este contexto, el trabajo que aquí 
se presenta integra avances recientes obtenidos en la 
modelización de la producción de cultivos, la percep-
ción remota, los sistemas de información geográfica y 
en las prospectivas agroclimáticas, intentando constituir 
un aporte a la resolución de esta problemática.

Sistemas de información y soporte a la toma de de-
cisiones

La implementación de políticas agropecuarias tendien-
tes a reducir los riesgos requiere el desarrollo de un 
sistema que genere diferentes tipos de información. Un 
primer tipo de información necesaria consiste en la defi-
nición de áreas con un comportamiento homogéneo es-
perado para las actividades productivas.  Esto se lleva a 
cabo desarrollando una cartografía operativa que consi-

dere la capacidad de uso de la tierra y la climatología de 
cada región (promedios de largo plazo de temperaturas, 
precipitaciones, eventos extremos, etc.). El resultado de 
este análisis es la definición de zonas Agroecológicas 
homogéneas para cada actividad productiva (cultivos 
anuales, ganadería, citricultura, etc.).

Un segundo tipo de información fundamental para el di-
seño de políticas agropecuarias es la evaluación de la 
variabilidad y los riesgos incurridos en las actividades 
productivas. Este tipo de análisis permite cuantificar la 
variabilidad histórica encontrada en los resultados físicos 
y económicos de los diferentes subsectores productivos 
en diferentes regiones. La evaluación de la variabilidad 
histórica permite también definir para cada sector y en 
cada región, la probabilidad de ocurrencia de diferentes 
desvíos de rendimiento, incluyendo desvíos negativos 
extremos (situaciones de emergencia).  Investigaciones 
conducidas en la región del SE de América del Sur han 
demostrado que las temperaturas y las precipitaciones 
presentan una clara asociación con El Niño/Oscilación 
Sur (ENSO), así como con otras anomalías de gran es-
cala.  

Consecuentemente, la variabilidad de rendimientos de 
cultivos, las probabilidades de desvíos extremos y los 
riesgos asociados también están relacionados con di-
chas anomalías. Un sistema de información orientado 
a la evaluación de riesgos de producción que incluya 
información y/o pronósticos de las diferentes anomalías 
(incluyendo fases de ENSO), permite clasificar mejor 
las probabilidades de ocurrencia de diferentes desvíos 
de rendimiento.  

Un tercer elemento necesario para mejorar la gestión 
de riesgos climáticos en la producción agropecuaria 
consiste en un mecanismo de monitoreo permanente 
de variables climáticas (temperaturas y precipitaciones 
extremas, granizo) y agronómicas (balances hídricos de 
suelos, estado de la vegetación).  Este tipo de monitoreo 
permite, entre otras cosas, detectar rápidamente regio-
nes más afectadas por adversidades climáticas, iden-
tificar áreas dañadas por eventos climáticos extremos 
(por ejemplo sequías, inundaciones, heladas tardías, 
etc.), y colaborar en la toma de decisiones previendo 
tanto condiciones adversas como favorables en el corto 
o mediano plazo.

Un sistema que genere estos tres tipos de información 
permitiría mejorar la definición de políticas tendientes a 
la reducción de riesgos en la producción agropecuaria. 
 
• facilitaría la evaluación de los impactos esperados de 
diferentes políticas orientadas a estimular tecnologías 
y/o sistemas de producción adaptados a la variabilidad 
climática existente.  
• permitiría generar información de gran utilidad para 
programas de seguros agropecuarios, incluyendo la 
estimación de la necesidad de recursos económicos 
para cubrir situaciones extremas en diferentes activida-
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des productivas, estableciendo fondos de emergencias 
agropecuarias. 
• ayudaría a mejorar la gestión de los recursos natura-
les, ya que permite evaluar los impactos ambientales 
de las actividades productivas y tipos de tecnologías en 
diferentes zonas agroecológicas específicas.

A su vez, un sistema de información como el descrito 
también presenta importantes aplicaciones para el sec-
tor privado agropecuario.  

• ofrece a los productores un tipo de información funda-
mental para evaluar riesgos productivos, contribuyendo 
a mejorar la toma de decisiones y la planificación gene-
ral de sus actividades. 
• estos sistemas permiten realizar evaluaciones de po-
sibles tecnologías, prácticas de manejo, rubros, etc.  Es 
decir, evaluar cuál es el impacto esperado sobre los re-
sultados físicos y económicos y sobre los riesgos aso-
ciados al iniciar nuevas actividades productivas y/o al 
introducir cambios en sus actuales sistemas de produc-
ción. 

Propuesta SIMERPA/FONTAGRO

Considerando los beneficios que este tipo de sistema 
de información tiene tanto para agentes públicos como 
privados del sector agropecuario, el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, la 
Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción 
(UCA) de Paraguay, y el International Research Institute 
for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Co-
lumbia (EEUU) elaboraron una propuesta para comen-
zar el desarrollo de un “Sistema de Información y Moni-
toreo para la Evaluación de Riesgos en la Producción 
Agrícola” (SIMERPA). 

El objetivo general de esta propuesta fue iniciar el de-
sarrollo de un sistema de información y monitoreo que 
estaría basado en registros históricos de información, 
imágenes satelitales y modelos de simulación e inte-

grado en un SIG (Sistema de Información Geográfica) 
para la evaluación de riesgos en la producción agríco-
la asociados con la variabilidad climática de Uruguay y 
Paraguay.

En Uruguay el uso de la tecnología de teledetección, 
los modelos de simulación y las aplicaciones de SIG se 
encuentran en un grado relativamente avanzado de de-
sarrollo. Por tal motivo la propuesta definió un área de 
estudio en el litoral agrícola de nuestro país (departa-
mentos de Colonia, Soriano y Río Negro) en la que se 
condujeron las siguientes actividades: (a) establecer la 
caracterización agroclimatológica de la región y definir 
Zonas Agroecológicas Homogéneas para la producción 
de algunos cultivos agrícolas extensivos; (b) estudiar la 
capacidad de diferentes tecnologías de producción para 
modificar la probabilidad de ocurrencia de los desvíos 
históricamente obtenidos, y de esa manera definir Zonas 
Agroecológicas Específicas; (c) desarrollar la metodolo-
gía para establecer un sistema de monitoreo permanente 
de variables climáticas (temperaturas y precipitaciones) 
y agronómicas (balances hídricos de suelos, estado de 
la vegetación); y (d) cuantificar la variabilidad histórica 
de los resultados físicos y económicos encontrados en 
la producción de cultivos agrícolas extensivos y definir 
la probabilidad de ocurrencia de diferentes niveles de 
desvíos en los rendimientos, incluyendo desvíos negati-
vos extremos (situaciones de emergencia).

Al mismo tiempo la propuesta incluyó las siguientes 
actividades orientadas a transferir y adaptar el Sistema 
de Información y Monitoreo a Paraguay: (a) asesora-
miento a las instituciones paraguayas que oficiarían 
como bases operativas del Sistema en relación a las 
capacidades (hardware, software, etc.) necesarias para 
la implementación del mismo y (b) capacitación de per-
sonal de las instituciones de Paraguay en el manejo de 
las herramientas y software componentes del Sistema 
(SIG, GPS, modelos de simulación, etc.). 

La propuesta fue aprobada y apoyada financieramen-
te por el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
(FONTAGRO) que es “un consorcio para promover la 
investigación agropecuaria estratégica de interés regio-
nal, con la participación directa de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe en la fijación de prioridades y en la 
financiación de proyectos de investigación” (http://www.
fontagro.org/index_es.htm). La ejecución del proyecto 
finalizó en mayo de 2007.

La Serie Técnica 162 del INIA (también dis-
ponible en el sitio web del INIA), presenta los 

resultados del proyecto SIMERPA. Así mismo, en 
el sitio web del INIA (www.inia.org.uy/gras/) están 

disponibles los distintos productos obtenidos 
(caracterización de zonas homogéneas, caracte-

rización agro climática, etc.). 
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