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EDITORIAL

Editorial

Ing. Agr. Enzo Benech
Presidente - Junta Directiva INIA

Es con mucho placer que escribo esta editorial, al co-
menzar a trabajar en un equipo como el de INIA, pero 
además hacerlo en nombre de nuestro gobierno.

En esta institución comencé mi actividad profesional hace 
muchos años. Tuve la suerte de tener muy buenos maes-
tros y es por todo esto que es un orgullo poder integrarme 
a ella y tener el desafío de conducir este equipo.

De más está decir la importancia del sector agropecua-
rio en nuestro país y el nexo que esto tiene con el país 
en su conjunto. Especialmente por el peso que hoy tie-
ne la actividad agropecuaria nacional que continúa ex-
perimentando una fuerte dinamización en la mayoría de 
los rubros y cadenas agroindustriales, profundizando un 
proceso que genera nuevos escenarios. 

Así, el contexto de la producción agropecuaria nacional 
consolida cambios de significación que implican, en di-
ferentes dimensiones, nuevos desafíos. Estos se aso-
cian, entre otros, y sobre todas las cosas, a lo que este 
gobierno quiere y espera de esta actividad. Sin duda de-
trás de estos conceptos está el país agrointeligente, el país 
productivo y la integración de las cadenas agroindustriales y 
el agregado de valor que todos queremos.

Este es el objetivo, el desafío es lograrlo y que además 
esto sea un beneficio para toda nuestra sociedad. 

El INIA es el principal instituto de investigación agrope-
cuaria a nivel nacional y referente en la región y en el 
mundo, pero para que esto sirva, la tecnología genera-
da debe ser usada por empresas y productores y final-
mente, que los logros se repartan en nuestra sociedad.

Es necesario apostar al trabajo interinstitucional y com-
plementar esfuerzos con toda la institucionalidad agrope-
cuaria, generando una utilización lo más racional posible 
de nuestros recursos y que el concepto de equipo de tra-
bajo en red sea tanto dentro como fuera de la institución; 
único modo de lograr un trabajo eficiente para el país.

Sin ninguna duda, el cambio climático, el uso racional y 
sostenible de nuestros recursos naturales, los sistemas 
de producción y su mantenimiento estarán en nuestra 
agenda, dentro de otras temáticas. 

Mi propuesta es: trabajemos entre todos, cada uno 
desde su lugar, los lineamientos políticos que son del 
gobierno. Nosotros conversaremos, sugeriremos y se-
remos ejecutores de los mismos. 

Mi invitación es genérica, trabajemos entre todos: pro-
ductores, técnicos, gremiales y políticos siendo capa-
ces de administrar nuestras diferencias, si las tenemos, 
pero con un único fin…seguir avanzando en la mejor 
propuesta para los uruguayos.
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El ingreso de la agricultura de secano en áreas que hasta 
hace pocos años estaban reservadas para la ganadería ha 
traído un sinfín de consecuencias. Una de las primeras lec-
turas que se podría hacer es que la ganadería está siendo 
desplazada a zonas que resultan marginales a la agricul-
tura. Definir qué áreas resultan marginales a la agricultura 
es una tarea difícil de realizar, ya que existe un compromiso 
muy grande entre rendimientos y precios de los cultivos. 

Dicho de otra manera, un cultivo resulta rentable aún 
rindiendo poco si el valor del grano es elevado. Esto 
explica por qué campos que hasta hace poco tiempo no 
resultaban de interés para las empresas agrícolas, hoy 
están dentro de los planteos agrícolas pagando rentas 
que superan ampliamente el margen ganadero.

Esta situación, inicialmente adversa, origina oportuni-
dades para las empresas que deciden mantenerse en 
la actividad pecuaria. Una de las oportunidades que se 
pueden asociar a la expansión agrícola es la disponibi-
lidad de maquinaria en zonas en las que hasta hace un 
tiempo atrás resultaba escasa y obsoleta. Junto con la 
disponibilidad de maquinaria aparecen empresas que 
brindan servicios más profesionales, mejorando imple-
mentos y con operarios capacitados. 

Otra oportunidad ligada a la anterior es la disponibilidad 
de granos para alimentar ganado, lo que se vuelve más 
viable por encontrarse en la cercanía de los estableci-
mientos. En conclusión, podemos decir que el arribo de 
las empresas agrícolas trae, además de un aumento 
importante en los valores de los arrendamientos, la tec-
nología asociada a su actividad y acerca el grano a los 
establecimientos ganaderos.

RESERVAS DE SORGO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE

Ing. Agr. José Ignacio Velazco
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

En los últimos años la demanda por sorgo se ha incre-
mentado sensiblemente asociada a la mayor utilización 
de suplementos para el ganado. Las características que 
presenta el sorgo en cuanto a rusticidad y adaptación a las 
condiciones de suelo y clima que se dan en Uruguay expli-
can su creciente presencia en los sistemas ganaderos. 

Es así que la inclusión de sorgo como reserva de alimento 
ha pasado a ocupar un lugar importante en la planificación 
de los sistemas de producción. Dichas reservas pueden 
variar en su forma (grano seco, silos de grano húmedo, 
silo de planta entera, fardos o pastoreo diferido en pie para 
otoño-invierno) variando también las características del ali-
mento que se almacena. 

Una máxima que aplica a la conservación de los alimentos 
es que la calidad del alimento conservado nunca supera 
la calidad del material que le da origen, por lo que los mé-
todos para conservar alimentos deberán procurar hacer 
mínimas esas pérdidas de calidad.

Formas de Almacenar Sorgo

Grano Seco

La forma más común de almacenar granos es en condicio-
nes de baja humedad (14%), lo que implica muchas veces 
el pago de servicios de secado para llegar a niveles de 
humedad bajos y así mejorar las condiciones de acopio. 

El sorgo necesita ser procesado para lograr un aprovecha-
miento eficiente por parte de los rumiantes por lo que al 
secado se le debe agregar otra acción que rompa el grano 
previamente secado (quebrado o molido). 



Marzo 2010 - Revista INIA 3

Producción Animal

Al procesar el grano se rompen las estructuras que cubren 
la semilla, se producen partículas de menor tamaño que 
aumentan la superficie de digestión. El sorgo molido o que-
brado seco tiene un valor nutricional de entre 85% a 95% 
con respecto al maíz quebrado seco. Esta forma de alma-
cenaje permite acopiar grano seco por meses para luego 
partirlo y usarlo como suplemento.

Silo de Grano Húmedo

El silaje es una técnica de conservación de alimentos 
con humedad media (25 a 40%) en ausencia de aire. Los 
granos que más comúnmente se ensilan con este método 
son el maíz y el sorgo. El ensilaje consiste en exponer el 
grano a condiciones de anaerobiosis en las que se da una 
fermentación que origina una caída del pH del material, ga-
rantizando la conservación del alimento en medio ácido. 
Una alternativa tecnológica de gran aceptación por parte 
de los productores y técnicos es la conservación en silos – 
bolsa. La máquina que se emplea para embolsar el grano 
es también la encargada de quebrarlo previamente y com-
pactarlo dentro de la bolsa, lo que genera las condiciones 
necesarias para que el proceso de ensilaje comience.  

Silo de Planta Entera

El silo de planta entera de sorgo granífero constituye 
una alternativa interesante, ampliamente difundida en 
sistemas de producción intensivos, como por ejemplo 
tambos y corrales de engorde. La diferencia que existe 
con relación al silo de grano húmedo es que en este caso 
el material a ensilar está compuesto por hojas y tallos 
además del grano. Para la confección de los silos de plan-
ta entera es necesario el picado del material previo a su 
compactación y tapado. Aplican las mismas particularidades 
que se describieron para el silo de grano húmedo en lo que 
refiere a fermentación en condiciones de anaerobiosis. Un 
factor a tener en cuenta es el momento de cosecha (corte 
y picado). 

El momento de cosecha determina la humedad del material 
a ensilar, la relación hoja-tallo-panoja y la cantidad de ma-
terial por hectárea. La combinación de dichos parámetros 
define la calidad potencial del material a ensilar.

Fardos

Otra alternativa de conservación del sorgo es a través de 
la henificación, dando origen a fardos o rollos. Esta alterna-
tiva permite conservar gran cantidad de fibra previa reduc-
ción de la humedad (< 15%). El heno es un forraje conser-
vado que se caracteriza por poseer un bajo contenido de 
humedad lo que le permite ser almacenado sin peligro de 
fermentaciones y desarrollo de hongos. 

Los factores que inciden sobre la calidad del fardo están 
relacionados a las condiciones climáticas, tipo de sorgo y 
momento de corte, confección del fardo y almacenamiento. 
Las condiciones climáticas definen la oportunidad de enfar-
dar materiales con baja humedad (fundamental para man-
tener la calidad de la reserva). El tipo de sorgo (granífero o 
forrajero) definen la cantidad de grano que tendrá el fardo 
y la cantidad de fardos por hectárea, ya que los materiales 
forrajeros producen mayor cantidad de biomasa. 

El momento de corte define la calidad potencial del forraje 
a conservar; es bueno recordar que el grano de sorgo que 
no es quebrado tiene una utilización pobre a nivel ruminal, 
por lo que la cosecha anticipada del forraje con destino a 
fardos tiene ventajas en lo que a calidad de la reserva re-
fiere. La confección del fardo definirá la vida útil del mismo 
(asociado a la humedad del material y a su compactación 
en el rollo). 

El almacenaje definirá también la sobrevida del material 
y su calidad a la hora de ser utilizado; se debería evitar la 
exposición de los fardos a la intemperie colocándolos jun-
tos entre sí formando un gran rollo en un lugar escurrido y 
orientados de modo tal que reciban sol en la mañana y en 
la tarde (disposición norte – sur). 

Autoconsumo de silo de planta entera.

Bolsón de silo grano húmedo.
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Un comentario aparte merecen los fardos de cola de co-
secha. Éstos son realizados con el material que queda en 
el campo después de la cosecha del grano y representan 
una excelente reserva de fibra que permite sostener carga, 
aunque difícilmente tenga calidad suficiente para procesos 
más exigentes.

Pastoreo Diferido en Pie

Otra alternativa de conservación del sorgo es su pastoreo 
directo durante el otoño – invierno. El diferimiento de culti-
vos de verano no es común en los sistemas de producción 
en Uruguay; de todos modos representa una alternativa 
para disponer de gran cantidad de alimento durante el 
otoño – invierno. Considerando que la tasa de crecimiento 
de las pasturas naturales tiene su mínimo durante el invier-
no, el diferimiento de pasturas representa una alternativa 
interesante para el sistema. 

Como se describirá mas adelante, esta alternativa per-
mite sostener altísimas cargas durante el invierno cuan-
do no se puede o no se desea optar por recursos más 
sofisticados y/o costosos. La principal ventaja que pre-
senta es que quien lo realiza no necesita disponer de 
infraestructura adicional, ni maquinaria específica para 
su uso y no se necesitan operaciones para su conserva-
ción. Cabe destacar que esta alternativa no aplica para 
categorías de recría, debido a la baja calidad del forraje 
que se ofrece. 

Posibles usos para las Diferentes Modalidades de 
Almacenamiento del Sorgo

Para definir los posibles usos es necesario establecer, por 
un lado, la calidad del alimento almacenado y por otro, 
los requerimientos animales que se corresponden con los 
procesos productivos que se dan durante el invierno. Solo 
así se podrá seleccionar el alimento más adecuado de 
acuerdo con las necesidades de los animales. 

El principal aporte que realiza el grano de sorgo a la dieta 
de los rumiantes es el almidón, fuente de energía que per-
mite incrementar la productividad de los sistemas exten-
sivos de producción de carne. Corresponde recordar que 
dicho almidón estará disponible en el rumen siempre y cuando 
el grano de sorgo esté afectado (partido o molido). 

Es así que los procesos que requieren mayor concen-
tración energética serán los que mejor aprovechen las 
reservas tipo grano seco y grano húmedo. Un ejemplo de 
esto son las suplementaciones de novillos en pastoreo, que 
mejoran sus ganancias de peso cuando la pastura aporta 
lo necesario de proteína y fibra. Esta mejora permite pasar 
de ganancias de 900 gramos por día sólo a pasto de alta 
calidad (praderas, verdeos) a ganancias de 1200 gramos 
por día cuando se incorpora el grano a la dieta. 

Para la recría, los niveles requeridos de proteína exceden 
largamente la capacidad de aporte del grano de sorgo por 
lo que su inclusión debería estar asociada a una fuente 
de proteína (expeller de girasol o soja, urea, concentrados 
proteicos comerciales o pasturas con alta proporción de 
leguminosas). 

Corrigiendo dicho desbalance, es posible lograr ganancias 
de peso en el entorno de 400 gramos con terneros pasto-
reando campo natural durante el invierno cuando se suple-
menta al 1% del peso vivo con la mezcla balanceada.

Los procesos menos demandantes de energía y proteína 
son los relacionados al mantenimiento de peso en ani-
males adultos y la gestación. Para estos casos, el volumen 
de fibra que ofrecen las reservas voluminosas (silos de 
planta entera, fardos y los diferimientos en pie) cumplen 
con la meta de sostener altas cargas. 

Micropicado para silo de planta entera.

Desperdicio en la utilización del fardo.
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Suponiendo por ejemplo un rendimiento de 12000 kg de 
MS/ha, cada hectárea de sorgo ensilada permitiría alimen-
tar 8 animales de 400 kg cubriendo sus requerimientos de 
mantenimiento durante los 90 días de invierno. 

Por su parte, los fardos de 380 kg de peso, proveen fibra 
suficiente para 40 animales/día con leves pérdidas de 
peso. Considerando una producción promedio de 25 far-
dos/ha, cada hectárea provee fibra para sostener más de 
10 animales de 400 kg durante todo el invierno.  Esto aplica 
a vacas secas gestantes, vacas vacías, novillos formados 
y toros. Un punto fundamental es la utilización del fardo por 
parte de los animales. Este último punto puede hacer del 
fardo un pésimo negocio si las condiciones de suministro 
generan pérdidas, por material que queda en el campo y 
no es aprovechado debido a pisoteo, deyecciones, etc.  

Para el caso de los diferimientos de sorgo en pie, se estima 
que cada hectárea de sorgo diferido puede sostener una 
carga similar a la que se estimó para el silo de planta en-
tera. La diferencia es que en este caso la pastura diferida 
debe usarse estrictamente durante el invierno, en tanto el 
silo tiene una sobrevida mayor. Otra particularidad es que 
para hacer un uso eficiente del sorgo diferido, hay que con-
trolar la asignación, para lo que comúnmente se emplean 
alambrados eléctricos.

Otro posible uso de las reservas voluminosas es proveer 
fibra en planteos intensivos de engorde (corrales) o pro-
ducción de leche. En este caso, su rol es el de aportar fibra 
a una dieta que se balancea con los restantes componen-
tes (concentrados) por lo que la calidad nutricional de la 
reserva pasa a ocupar un segundo plano, siendo lo más 
importante la cantidad.

A continuación se presenta un resumen de algunas carac-
terísticas de las reservas y los procesos productivos en los 
que se recomienda su uso. 

Los valores que se presentan son meramente ilustrativos 
ya que tanto rendimiento como calidad dependerán, como 
ya se mencionó, del material original y de la eficacia del 
proceso de almacenamiento – conservación. 

Consideraciones Finales

El avance de la agricultura en la región Este del país ha 
traído aparejada una oportunidad de incorporar productos 
y subproductos de la actividad que permiten intensificar la 
producción de carne. 

El cultivo de sorgo aparece como una alternativa intere-
sante a la hora de incrementar la disponibilidad de alimento 
en los predios, mejorando a su vez la distribución del ali-
mento a lo largo del año. 

La rusticidad y adaptación del cultivo en la región Este lo 
posiciona como un agente integrador de la ganadería y la 
agricultura.

Conocer las características y potenciales de las diferentes 
modalidades de conservación del sorgo permitirán al ga-
nadero tomar la opción más oportuna de acuerdo a sus 
metas productivas.

Cuadro 1 - Características de las distintas reservas de sorgo.

Suplementación de animales.
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Antecedentes

En la década de los años 70, técnicos de la Estación Ex-
perimental del Este, recomendaron al sector productor de 
la zona una secuencia de uso del suelo utilizándolo 2 años 
con la producción de arroz seguido por 4 años de produc-
ción pecuaria basada en invernada de novillos en praderas 
sembradas sobre rastrojos de arroz. Se lograron producir 
250 kg/ha de carne bovina, lo que en su momento cuadru-
plicó la media de producción de la zona, la cual aún tenía 
un perfil netamente criador.   

Más de 30 años después dicho esquema de producción 
siguió vigente, aunque se habían producido cambios im-
portantes en los sistemas de producción arroz-ganadería 
en la zona Este. Entre ellos se destacaban: (i) un uso arro-
cero más intenso del suelo, (ii) laboreo de verano anticipado 
para el cultivo, (iii) inclusión de la suplementación animal, y (iv) 
inclusión del rubro ovino en los sistemas de arroz-ganadería, 
entre otros.  

De acuerdo a la nueva realidad, y atendiendo el interés 
demostrado por los productores de arroz de la zona, de 
retomar una línea de investigación que involucrara la in-
tegración de la producción de arroz con la ganadería, en 

PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA Y OVINA EN 10 
AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ-
GANADERÍA

Ing. Agr. (MSc) Pablo Rovira
Ing. Agr. (MSc) Enrique Deambrosi

1999 se puso en marcha la Unidad de Producción de Arroz-
Ganadería (UPAG) en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna de INIA Treinta y Tres, la cual recientemente ha 
finalizado su décimo año de ejecución. 

Los objetivos de la UPAG fueron: a) validar nuevas tecnologías 
de arroz y ganadería, que enfrentando los problemas asocia-
dos a una alta frecuencia de uso arrocero del suelo, asegure la 
sostenibilidad productiva, económica y de los recursos natura-
les, y b) generar un ámbito para la investigación analítica vin-
culada a la integración del arroz con la producción ganadera, 
para lograr sustentabilidad, estabilidad y rentabilidad. 

Para el logro de dichos objetivos se formó un equipo de trabajo 
integrado por técnicos de INIA de diferentes programas y por 
técnicos de reconocida trayectoria en la zona que actuó como 
comisión de apoyo.

Descripción de la UPAG

En su inicio la UPAG dispuso de una superficie de 78 
hectáreas (ha), compuesta de 5 potreros arrozables y 2 
de campo natural mejorados con Lotus subiflorum cv. El 
Rincón y Lotus uliginosus cv. Maku. El uso del suelo en el 
área cultivable se describe en el Cuadro 1, correspondiendo 

Cuadro 1 - Uso del suelo en el área cultivable.

V=Verano, O=Otoño, I=Invierno, P=Primavera, AZ=Arroz, RG=Raigrás sembrado por avión, LV=Laboreo de verano, 
Rr: Raigrás regenerado luego del laboreo, P=Pradera sembrada por avión, Pr=Pradera regenerada luego del laboreo.

O

P

P
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un 40% del espacio y del tiempo al cultivo de arroz, lo 
que significó un incremento de la presencia agrícola en 
comparación con la antigua rotación utilizada de 2 años 
de arroz y 4 años de pasturas.    

Luego de realizar la cosecha del primer año de arroz se 
siembra raigrás (20 kg/ha). En el verano el raigrás se 
laborea, incluyendo la preparación de tierra, nivelación, 
drenaje del terreno y construcción de taipas necesarias 
para el posterior riego del cultivo. En el otoño-invierno el 
tapiz se regenera naturalmente, se pastorea con ovinos, 
y a la primavera siguiente luego de la aplicación de un 
herbicida total se siembra el arroz sin realizar movimien-
tos de suelo o apenas con un mínimo de trabajo. Luego 
de la cosecha del segundo arroz, se siembra por avión 
una mezcla de raigrás (12 kg/ha), trébol blanco (3 kg/ha) 
y lotus (6 kg/ha) la cual se laborea en el 2º verano per-
mitiendo la regeneración del tapiz en el otoño e invierno 
siguiente.

La siembra de las pasturas sobre los rastrojos de arroz, 
tanto de raigrás como la pradera, se realiza por avión sin 
movimiento del suelo. Únicamente se rompen las taipas 
y se realizan los drenajes para facilitar la salida del agua 
del potrero.  

Producción de Carne Bovina

El sistema de producción se basó en el engorde de novillos 
sobreaño de razas británicas, los cuáles se compraban en 
el verano-otoño y se comercializaban en la primavera-ve-
rano siguiente. El objetivo no fue maximizar la produc-
ción de carne sino hacerla sostenible y compatible en 
el largo plazo junto a los otros rubros involucrados en la 
UPAG (arroz y ovinos).

La producción de carne bovina en la UPAG se sustentó en la 
utilización de las pasturas sembradas sobre los rastrojos de 
arroz (raigrás y pradera), tecnología de bajo costo y de amplia 
difusión en los sistemas de arroz-ganadería (Figura 1). 

El costo promedio de la siembra de 1 ha de pradera, com-
puesta por trébol blanco, lotus y raigrás, en el periodo 
2000-2009 fue de 61 U$S/ha, equivalente a 72 kg de no-
villo gordo de exportación, ó 7,4 bolsas de arroz.

La superficie promedio de pastoreo bovino fue 52 hec-
táreas, distribuidas en 5 potreros (Figura 2). Adicional-
mente, se realizó suplementación estratégica con fardos, 
utilizando en promedio 290 kg/ha, y con concentrados 
energéticos (media de 340 kg/ha). La suplementación se 
utilizó para compensar el déficit de área de pastoreo y de 
forraje durante el otoño e invierno. De acuerdo a la Figura 
2, cada año se siembra por avión en el otoño un 52% del 
área destinada a pastoreo bovino (raigrás y pradera de 
1er año) debiendo esperar un mínimo de 90-100 días para 
que brinden el primer pastoreo. 

En el Cuadro 2 se observan los indicadores físicos de la 
invernada bovina para todo el periodo (1999-2008) y des-
glosado por ciclo de la rotación (1999-2003 y 2004-2008). 
Cada ciclo comprende 5 años y se define como el tiempo 
en donde cada potrero pasó por todas las fases de la ro-
tación, tanto agrícola como pecuaria. Existió un incremento 
significativo en la ganancia de peso (+30%) y en la produc-
ción de carne por superficie (+54%) al pasar del 1er al 2º 
ciclo de la rotación asociado a que en los primeros años la 
rotación aún no estaba completa y a que la suplementación 
con concentrado recién se incluyó a partir del 2003.

Figura 1 - Novillos pastoreando pradera de 2º año sembra-
da por avión sobre rastrojo de arroz. 

Figura 2 - Composición porcentual de la base forrajera del 
engorde bovino.

Cuadro 2 - Indicadores físicos del engorde bovino.
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La producción de carne fue marcadamente estacional, 
con un 6, 13, 38 y 44% del total producido en verano, 
otoño, invierno y primavera, respectivamente. 

Cuando se analizaron las variables que explicaron la pro-
ducción de carne, la dotación y el nivel de suplementación 
energética explicaron un 95% de la variación en la produc-
ción de carne por superficie. 

La base de producción de carne bovina del sistema fue 
la pradera de 2º año, la cual anualmente aportó más del 
50% de la producción de carne total de la UPAG. Esto 
plantea un riesgo, asociado a las rotaciones cortas, en 
donde cualquier falla en la implantación de dicha pradera 
y/o periodos de sequía una vez implantada, afectarían 
significativamente la producción de forraje del sistema 
y el nivel de producción de carne. En rotaciones arroz-
pasturas más largas, las praderas de 3º o 4º año actúan 
como estabilizadoras del sistema.

Producción de Carne Ovina

El sistema de producción se basó en el engorde de cor-
deros Corriedale y/o Romney Marsh con compra de los 
animales en otoño y venta en setiembre. La base forrajera 
principal fue el tapiz regenerado naturalmente luego del la-
boreo de verano realizado sobre el raigrás y la pradera de 
2º año.

El laboreo de verano (enero-febrero) incluye la nivelación, 
drenaje y construcción de taipas, de forma que en se-
tiembre se aplica herbicida total y en octubre se siembra 
el arroz. De esta manera la chacra de arroz queda prácti-
camente preparada en el verano para ser sembrada en la 
primavera siguiente. En el ínterin se realiza el engorde de 
corderos sobre el tapiz regenerado, cuidando que el pi-
soteo no afecte el microrelieve ni compactación del suelo 
ya que esto puede afectar la implantación del cultivo de 
arroz siguiente (Figura 3).

Al igual que en el caso de los bovinos, en el Cuadro 3 se 
observan los indicadores físicos del engorde de corderos 
para todo el periodo (1999-2008) y desglosado por ciclo 
de la rotación (1999-2003 y 2004-2008). 

Existió un incremento significativo en la dotación (+45%), 
ganancia de peso (+36%) y en la producción de carne 
por superficie (+158%) al pasar del 1er al 2º ciclo de la ro-
tación asociado a una mejora en la utilización del forraje 
regenerado luego del laboreo de verano. 

Hacia la mitad de los 10 años de funcionamiento de la 
UPAG la realización de los laboreos de verano comenzó 
a adelantarse en el tiempo desde febrero-marzo hacia 
enero. El objetivo fue evitar las condiciones meteorológi-
cas menos favorables de fines del verano y principios de 
otoño que retrasaban el trabajo de la maquinaria (lluvias, 
días más cortos). Esto determinó una oferta más tempra-
na de forraje sobre los laboreos y un mayor periodo de 
utilización animal. Como contrapartida, se observó una 
mayor emergencia de capín, principal maleza del arroz, 
asociado a las condiciones climáticas favorables para su 
crecimiento luego de realizar los laboreos tempranos. 

Cuando la infestación con capín es muy alta, es difícil el 
control de la semillazón en el otoño únicamente con el pas-
toreo ovino permitiendo la multiplicación de la maleza. Ello 
no sólo constituye una desventaja en el manejo del pas-
toreo, sino que además representa un grave problema para 
la sustentabilidad del sistema. 

En dichas situaciones es recomendable la aplicación de gli-
fosato para controlar las plantas de capín y, eventualmente, 

Figura 3 - Corderos pastoreando tapiz regenerado natural-
mente luego de laboreo de verano. 

Cuadro 3 - Indicadores físicos del engorde de corderos.
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la posterior siembra de raigrás para asegurar el forraje 
necesario para el engorde ovino.

Si bien los niveles de producción de carne pueden pa-
recer bajos comparado con otras alternativas de alimen-
tación validadas por INIA en la zona Este (mejoramien-
tos de campo, praderas, verdeos), se debe considerar 
que el objetivo no fue maximizar la producción sino 
insertar el rubro ovino exitosamente en la rotación de 
forma sustentable. 

La pastura regenerada sobre el laboreo de verano es de 
“costo cero” para la producción ovina si se asume que el 
costo operativo del laboreo se asigna al rubro arroz. De 
esta manera el principal costo del engorde de corderos lo 
constituyó la compra de los animales, representando el 
85% del costo total de la actividad.   

Cuando se analizaron las variables que explicaron la 
producción de carne, las dos más significativas fueron 
la dotación y los kg de peso vivo agregados por animal. 
Adicionalmente, existió una alta variabilidad en la pro-
ducción y calidad del forraje ofrecido por los laboreos 
de verano entre años lo que repercutió en la producción 
de carne. 

Las características del forraje regenerado luego del la-
boreo están asociadas a varios factores, como la fecha 
de realización del laboreo, la pastura previa, la historia 
arrocera del potrero y el régimen de precipitaciones, en-
tre otros. 

Por último, pero tal vez lo más importante, el pastoreo ovino 
del tapiz regenerado sobre los laboreos de verano no afec-
tó la producción de arroz del cultivo siguiente, confirmando 
información experimental que había demostrado que es 

Figura 4 - Utilización del forraje producido por laboreos de 
verano con carga animal baja (6 corderos/ha, izquierda) y 
alta (12 corderos/ha, derecha).

posible la interacción de ambos rubros en forma escalo-
nada en un mismo potrero sin que se perjudique el cultivo 
de arroz en el rango de dotaciones evaluadas (Figura 4).

Consideraciones Finales y Perspectivas

Los resultados presentados confirman la viabilidad pro-
ductiva del engorde de novillos y de corderos en sistemas 
de arroz-ganadería. La integración de los distintos rubros 
permitió una mayor diversificación biológica y económica 
de la UPAG determinando una mayor estabilidad y com-
petitividad a través de los años.

Actualmente se están discutiendo y consultando a nivel 
de técnicos y productores los cambios necesarios para 
adecuar el sistema productivo de la UPAG al escenario 
agropecuario actual. Los trabajos a nivel de sistemas 
de producción si bien deben ser de largo plazo, no de-
ben perder la flexibilidad necesaria para permitir nuevas 
propuestas que ayuden al mantenimiento y mejora del 
sistema. 

Estas nuevas propuestas deben recoger experiencias 
exitosas de los productores a nivel comercial, así como 
nuevos resultados de la investigación y nuevas demandas 
de la sociedad. Concretamente en el área de producción 
animal, es necesaria la intensificación de los sistemas de 
producción en los sistemas mixtos de arroz-ganadería 
para mantener la competitividad con otros rubros. 

Dicha intensificación debe ir acompañada de la cuan-
tificación de atributos que agreguen valor diferenciado 
al producto final, como la inocuidad, cuidado del medio 
ambiente y bienestar animal, entre otros, atributos valo-
rados por el consumidor final que visualiza al produc-
tor de carne como productor de alimentos y como tal lo 
responsabiliza.  

* Equipo de trabajo: O. Bonilla (ejecutor), E. Deambrosi 
(coordinación y referente en arroz), P. Rovira (referente 
en producción animal), R. Bermúdez (referente en pas-
turas), B. Lanfranco (referente en Economía), H. Sara-
via (Difusión), G. Zorrilla (coordinador hasta 2003), G. 
Ferreira (referente en Economía hasta 2001), E. Deal y 
J. Gayo (Instituto Plan Agropecuario)  
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El porqué del Proyecto

Durante las últimas dos décadas se ha presentado una 
profunda crisis y cambios constantes en los precios y la 
producción e industrialización de lana en el ámbito mun-
dial, la cual repercutió negativamente en las economías 
de los productores ovejeros. 

Las propiedades de las fibras textiles que reciben mayor 
preferencia por parte de los consumidores son: liviandad, 
suavidad, confort, versatilidad, toda estación, producto 
natural, resistencia, fácil cuidado, tendencia a la informa-
lidad y apariencia. A nivel industrial, las lanas finas permi-
ten aumentar la eficiencia, flexibilidad y rentabilidad del 
proceso textil y ampliar el espectro de mercados consu-
midores, ya sea para la fabricación de productos textiles 
de lana pura o en mezcla con otras fibras (sintéticas, al-
godón, etc.). Estas tendencias mundiales en el consumo 
de fibras textiles han sido interpretadas por las industrias 
laneras de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica como 
una necesidad de incrementar la producción mundial de 
lanas finas (menores a 19 micras). 

Los productores criadores de la raza Merino se encuen-
tran principalmente localizados en los suelos más mar-
ginales de la región de Basalto y otros de problemática 

DESDE EL CAMPO EXPERIMENTAL AL DESARROLLO 
DEL AGRONEGOCIO LANERO PROYECTO MERINO 
FINO DEL URUGUAY

F. Montossi1, I. De Barbieri1, G. Ciappesoni1, J. Soares de Lima1, 
M. Grattarola2, J. Pérez Jones3, F. Donagaray3 y A. Fros3

1 Programa Nacional de Producción de Carne y Lana, INIA. 
2 Departamento de Producción Ovina, SUL.

3 Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay.

similar. Los suelos superficiales y medios constituyen 
aproximadamente el 62% de la región Basáltica, repre-
sentando ésta más del 20% del territorio nacional. La alta 
proporción de suelos superficiales (40%), con alto riesgo 
de sequía, limita las posibilidades de incrementar la oferta 
forrajera a través de la inclusión de pasturas mejoradas, 
siendo éste, entre otros factores importantes, determinan-
te de los bajos niveles de productividad logrados por los 
productores ovinos de la región. Los sistemas producti-
vos predominantes, de pequeña y mediana escala, orien-
tados al proceso de cría con un bajo porcentaje del área 
mejorada, se caracterizan por un mayor énfasis hacia la 
producción de lana, con escasa oportunidad de diversifi-
cación de la producción hacia otros rubros alternativos.

En términos de comercialización, al momento del inicio 
del Proyecto, el escaso volumen de lanas finas y superfi-
nas generados por los productores laneros uruguayos, y 
producidas preferentemente en la región de Basalto, les 
dificultaba la posibilidad de cristalizar negocios y captar 
precios diferenciales con las principales empresas nacio-
nales e internacionales que estuvieran interesadas en la 
industrialización de este tipo de producto. 

Sobre la base de este diagnóstico, tanto en el ámbito 
nacional como internacional como se ha mencionado 
previamente, y como producto de la priorización del 
análisis de planeamiento estratégico de las líneas de 
investigación (realizado a inicios del año 1998) por el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
esta Institución, junto al Secretariado Uruguayo de la 
Lana (SUL) y la Sociedad de Criadores Merino Austra-
liano del Uruguay (SCMAU) coordinaron esfuerzos para 
la ejecución conjunta de un Proyecto de Investigación y 
Desarrollo del Merino Fino para Uruguay, con particular 
énfasis en la búsqueda de soluciones tecnológicas a los 
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problemas de origen productivo y económico que tenían 
los productores laneros de la región de Basalto. A partir 
del año 1998, dado el interés compartido por esta temá-
tica, estas instituciones complementaron sus recursos 
humanos, económicos y de infraestructura para iniciar 
el Proyecto mencionado. 

Nuestro Objetivo Principal 

Desarrollar una alternativa de producción ovina que por 
medio de su difusión y posterior adopción, permitiera 
mejorar la sustentabilidad socioeconómica de los pro-
ductores de lana de las regiones de Basalto, conside-
rando las demandas actuales y futuras de la cadena 
agroindustrial de lana del país y de los mercados con-
sumidores. 

Cómo nos Organizamos

En el Diagrama 1, se observa la estructura organizativa que se 
dieron las Instituciones para la ejecución del Proyecto.
 
Este Proyecto se encuentra concebido estratégicamente 
sobre la base de estrechas alianzas interinstitucionales 
(nacionales e internacionales), tanto de tipo horizontal 
como vertical, abarcando aspectos de investigación, de-
sarrollo, promoción y mercados y con un plazo contrac-
tual de 10 años de duración (1998 - 2009).

La formación del Núcleo Fundacional de Merino Fino de 
la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó

Un componente fundamental en el proceso de creación 
del Proyecto fue la formación del Núcleo Fundacional 
de Merino Fino de la Unidad Experimental “Glencoe” de 
INIA Tacuarembó (NFG).

A partir de la segunda mitad del año 1998 comenzaron 
las actividades relacionadas a la revisión y calificación 
de los animales presentados por los establecimientos 

colaboradores (5171 vientres). El objetivo fue seleccio-
nar aquellos animales cuyas características fueran las 
más adecuadas para integrar el Núcleo de Merino Fino 
definitivo. 

La revisión mencionada fue realizada por miembros de 
la SCMAU y técnicos del INIA y del SUL. Finalmente, en 
1999, se integraron 30 productores al Núcleo y al año 
siguiente otros 7 productores cooperadores , dando ori-
gen así a los 500 vientres que conformaron el Núcleo.

Metas Alcanzadas y Productos Logrados 
por la Ejecución del Proyecto Merino Fino

En el marco de las acciones del Proyecto de Merino 
Fino del Uruguay se destacan, entre otros, las principa-
les metas y productos logrados:

• Se planificó, instrumentó y formó un Núcleo Fundacio-
nal de Merino Fino de 500 vientres en la UE “Glencoe” 
(NFG) perteneciente a INIA Tacuarembó ubicada en la 
región de Basalto, a partir de la contribución de 37 pro-
ductores cooperadores.

• A nivel de toda la población se están generando DEP 
para machos y hembras del NFG para las siguientes 
características: peso del vellón limpio (PVL), peso del 
vellón sucio, largo de mecha, peso del cuerpo, diáme-
tro de la fibra, y resistencia a los parásitos gastrointes-
tinales, coeficiente de variación del diámetro, lana en la 
cara y score de pigmentación. Para el NFG se generan 
adicionalmente DEP de grado de amarillamiento (Y-Z) 
y luminosidad (Y) de la fibra, resistencia a la tracción, y 
peso al destete.

• A ello se le deben agregar, la formación de índices de 
selección que incorporan la dimensión económica en 
el proceso de la mejora genética. Estos son dos y co-
rresponde a diferentes objetivos de selección: Índice 1: 
Mantener peso de vellón limpio y disminuir el diámetro 
de la fibra e Índice 2: Pérdidas moderadas de peso de 
vellón limpio y drásticas reducciones del diámetro de la 
fibra. 

Diagrama 1 - Presentación de la estructura organizativa y 
operativa del Proyecto de Merino Fino del Uruguay.
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A continuación se presentan (Cuadro 1) las tendencias 
genéticas logradas por el NFG (Núcleo Fundacional 
“Glencoe”) y la Población de Cabañas de Merino de 
Uruguay (Período 1999-2008) para las características 
de diámetro de la fibra, PVL, peso del cuerpo e Índices I 
y II. En el Cuadro se observa que tanto el Núcleo, como 
el resto de la cabaña nacional, con diferentes énfasis, 
están reduciendo el diámetro de la fibra, pero concomi-
tantemente se está aumentando la producción de lana 
y el peso de los animales, lo que se traduce en una 
mejora de retorno económico (Índices I y II). 

Se destaca que para el NFG en 10 años, se lograron 
reducciones tan drásticas del diámetro de 2.5 micras, y 
se aumentó el peso de la lana en 40 gramos y el peso 
del cuerpo en 1.17 kg.

rregas de 45-50 kg), y el apoyo de un grupo humano 
altamente capacitado y motivado.  

Se entregaron hasta el momento (2009) a los produc-
tores cooperadores del NFG un total de 620 carneros 
superiores y más de 12.000 dosis de semen provenien-
te del 3% de animales superiores que permanecen en 
el NFG. Para el caso del semen tienen acceso a esta 
genética superior tanto los integrantes del NFG como 
productores interesados que no forman parte del Con-
venio. Es importante destacar que a través de los años 
los integrantes del NFG fueron incrementando el uso de 
carneros y semen a nivel de los predios comerciales y 
las cabañas, lo cual ha permitido que la genética desa-
rrollada llegue al resto del sector productivo. 

Se dispone de una Evaluación Genética Poblacional 
que pone a disposición la información de aproxima-
damente 400 padres, un tercio de los cuales dispone 
de evaluación genética como borregos, certificando su 
valor genético a través de las DEP de las principales 
características de interés económico para la produc-
ción de lana fina y superfina, generados a través de la 
evaluación genealógica y productiva de más de 20.000 
animales. 

Figura 1 - Evolución del diámetro de la fibra de los vientres 
del NFG (1998-2009).

Figura 2 - Proporción de diámetro de la fibra de las proge-
nies del NFG (1999-2008).

Cuadro 1 - Tendencias genéticas logradas por el NFG (Núcleo 
Fundacional “Glencoe”) y la Población de Cabañas de Merino 
de Uruguay (Período 1999-2008) para las características de 
diámetro de la fibra, PVL, peso del cuerpo e Índices I y II.

Adicionalmente, se presenta la información fenotípica 
de la tendencia del diámetro de la fibra de la lana produ-
cida por todos los vientres del NFG (Figura 1) a través 
de los años (1999-2009) y la distribución de mismo a 
nivel de las progenies (Figura 2). Se destaca que en el 
año 2009, el NFG tuvo un diámetro promedio de 16.6 
micras con una producción de lana total por oveja de 
4.4 kg, y que en las progenies, en el año 2008, el 95% 
de éstas estuvieron por debajo de 16.9 micras y un 40% 
fueron ultrafinas. 

Estos progresos genéticos logrados en el NFG se aso-
cian al uso intensivo de material (machos y hembras) 
de alto valor genético para la reducción del diámetro de 
la fibra, y leves pérdidas o mantenimiento del peso de 
vellón limpio, aumento del peso corporal y una impor-
tante multiplicación de los animales superiores median-
te el uso de inseminación intrauterina, superovulación y 
transplante de embriones. A ello se le debe adicionar la 
aplicación de un paquete tecnológico integral que inclu-
ye una alimentación y manejo focalizados y especializa-
do (pasturas mejoradas, suplementos, esquila pre parto 
temprana, uso de parideras, control de parición, etc.) 
durante los momentos críticos del ciclo reproductivo de 
la oveja (ovejas de 50-55 kg) y una excelente recría (bo-
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Esta información está siendo utilizada tanto por caba-
ñeros como por los clientes de esa genética que dispo-
nen hoy de información objetiva y exacta para la toma 
de decisiones en el proceso de comercialización. Los 
carneros que se han generado en el Núcleo y en la Ca-
baña demuestran una excelente ubicación en el orde-
namiento por DEP de aquellas características de mayor 
importancia económica (peso del vellón sucio y limpio 
y diámetro de la fibra y peso del cuerpo e índices), con 
relación a otros carneros de renombre a nivel interna-
cional, inclusive superando carneros “top” de Australia. 

Desde el año 2000, se viene organizando en conjunto 
entre SUL, INIA y la SCMAU, un evento denominado 
“El Día del Merino”, donde se hacen presentes las ca-
bañas involucradas en la evaluación genética poblacio-
nal (se han comercializado más de 700 carneros) de 
la raza que tiene como objetivo principal fomentar este 
proceso de uso de las DEP, lo cual ha sido imitado por 
los cabañeros en sus comercializaciones individuales. 
Los resultados de los análisis económicos de la venta 
de reproductores demuestra que en forma creciente los 
clientes de la Cabaña nacional basan su elección de los 
reproductores esencialmente por los valores de DEP de 
Diámetro y Peso de Vellón Limpio y la combinación de 
ambos (Índice 1), y en un segundo orden de importancia 
la DEP del Peso del Cuerpo. Esta actitud del comprador 
está altamente asociada con el precio que está dispues-
to a pagar por el reproductor que adquiere. 

Se dispone de un cúmulo muy importante de información 
tecnológica del efecto de diferentes factores (alimentación, 
manejo sanitario y reproductivo, interacción genotipo / am-
biente) sobre la reproducción y producción y calidad de lana 
que demuestra la factibilidad de incorporar la producción 
de lanas finas y superfinas en sistemas productivos exten-
sivos, como una alternativa para mejorar la productividad 
e ingreso de los productores de la región de Basalto, que 
puede ser extrapolado a otras regiones de problemática si-
milar (predios sobre suelos superficiales de Cristalino). 

Se ha resumido información tecnológica demostrando la 
conveniencia productiva y económica de implementar sis-
temas de producción de lanas finas y superfinas con capo-
nes sobre campo natural y mejoramientos de campo. De 
hecho, es posible lograr, en sistemas especializados de 
producción de lanas superfinas con capones sobre campo 
natural desarrollados sobre suelos mezcla (superficiales y 
medios), márgenes brutos superiores a 80 U$S/ha.

Se realizó una fuerte difusión de un paquete de “ma-
nejo integral de la sanidad animal” principalmente para 
el control de las parasitosis gastrointestinales y de las 
afecciones pódales, que han tenido muy buenos resul-
tados en los predios piloto, a los que se ha hecho un 
seguimiento por parte del SUL.    

Se incorporó por primera vez en el país, dentro del mar-
co de este Proyecto, la medición objetiva de caracte-
rísticas de calidad de la lana mediante equipamientos 
sofisticados como el Laserscan y el OFDA los cuales 
han contribuido al proceso de mejora genética y la co-
secha, acondicionamiento y certificación de la calidad 
de la lana producida por los productores de la raza Me-
rino. Se generó información sobre el impacto productivo 
y económico del uso del OFDA tanto con el propósito de 
mejoramiento genético como de separación de las la-
nas de acuerdo a su diámetro, previo a la esquila, para 
diferenciar y agregar valor al producto. 

En este sentido, más recientemente, se están evaluan-
do nuevos sistemas de acondicionamiento de la lana 
durante la esquila que permiten mejorar el ingreso del 
productor por aplicarla, particularmente en lanas super-
finas o más finas. 

Se dispone de un software “Cuánto vale su Carnero”,  
que permite facilitar la elección de diferentes alternati-
vas genéticas para un productor dado, de acuerdo al 
impacto productivo y económico que la misma genera y 
se encuentra en proceso de publicación para su uso a 
nivel productivo. 
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Se ha desarrollado una fuerte difusión y transferencia 
de tecnología de los productos de este Proyecto, el cual 
es ampliamente conocido y reconocido a nivel nacional 
y regional. Esta propuesta de la producción de lanas fi-
nas y superfinas para la región de Basalto, con potencial 
de extenderse a otras regiones de problemática similar, 
se está transformando en una alternativa más de incre-
mento de la sustentabilidad socioeconómica de un gran 
número de productores que desarrollan su producción 
en suelos marginales y la posibilidad de que el resto de 
la cadena textil sea más competitiva, generando más 
riqueza y trabajo para nuestra sociedad. 

En este sentido, en el período 1998 - 2009, se publica-
ron más de 120 artículos sobre los resultados obtenidos 
a nivel del Proyecto Merino Fino del Uruguay y sus acti-
vidades conexas y se realizaron más de 70 presentacio-
nes orales (seminarios, congresos, días de campo en la 
UE Glencoe, entrega de carneros de INIA Tacuarembó, 
etc.). En este sentido, se debe destacar la realización 
del “Primer Seminario Internacional de Lanas Finas del 
Uruguay”, organizado en conjunto por SUL, SCMAU e 
INIA en el año 2003 en la ciudad de Salto. 

Evaluación: La opinión de los Productores del NFG

Para evaluar lo logrado a nivel del NFG se realizó una 
encuesta de opinión en el año 2009 a los integrantes 
del mismo, donde se hicieron una serie de preguntas en 
base a un formulario diseñado para tal motivo. 

Las respuestas demuestran un elevado grado de con-
formidad con los resultados obtenidos en el Núcleo 
Fundacional “Glencoe” (Figura 3) y que la gran fortaleza 
del Proyecto está ligada a la concepción filosófica del 
mismo, en términos de la estructura organizativa y de 
la coordinación y complementación multi-institucional, 
la participación directa de los productores, su orienta-
ción hacia el mercado así como el accionar y actitud 
de los involucrados para encarar un proceso de mejora 
continua. 

Esto demuestra que este Proyecto es un buen ejemplo 
de cómo la investigación nacional es un pilar fundamen-
tal para el desarrollo del sector agropecuario y por ende 
del resto de la sociedad. 

Como resultado de las entrevistas a los productores del 
NFG, destacamos algunas de las frases que mejor re-
presentan la opinión y evaluación de las metas alcanza-
das en común: 

• “A veces vale la pena apostar”,
• “Cuando se quiere y hay interés, todo se puede”,
• “La unión hace la fuerza”,
• “Con voluntad y profesionalismo se alcanzan grandes 
logros”,
• “El PMF fue un ejemplo de unión de Instituciones en un 
país pequeño, que tuvo calidad técnica y seriedad“,
• “El PMF fue una revelación y lo mejor que he visto en 
los últimos 10 años. Objetivos claros y productos logra-
dos“.

El Desarrollo de Acuerdos Comerciales

Previo al desarrollo de este Proyecto, las lanas finas y su-
perfinas eran importadas por la industria nacional, princi-
palmente desde Australia. Sin embargo, en la actualidad 
se producen, comercializan e industrializan las lanas finas y 
superfinas del Uruguay, y se dispone de sistemas de pago 
diferenciales de acuerdo a la calidad del producto (princi-
palmente diámetro, largo de mecha, color y resistencia de 
la fibra), siendo éste un hecho sin precedentes para el país. 
Este desarrollo de acuerdos comerciales ha repercutido fa-
vorablemente para que este anhelo de toda la cadena textil 
uruguaya se concretara y se transmitieran las señales del 
mercado internacional para favorecer la producción de este 
tipo de lanas en el país, lo cual está sucediendo. 

Figura 3 - Resultado de conformidad con los resultados del 
NFG realizada por parte de sus integrantes (37 productores).
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Figura 4 - Precio de lanas (base limpia) según el diámetro 
de la fibra.

Estos acuerdos comerciales son producto de un esfuer-
zo interinstitucional, público-privado, que se ha logrado 
consolidar a través de un proceso de diez años de tra-
bajo, basado en la confianza mutua de los participantes. 
El mismo ha conjugado los esfuerzos de la Sociedad de 
Criadores de Merino Australiano, el Secretariado Uru-
guayo de la Lana, Lanas Trinidad S.A., Central Lanera 
Uruguaya y el INIA. 

A modo de ejemplo en la Figura 4, se pueden obser-
var los valores de precio obtenidos (base limpia) en tres 
zafras del acuerdo comercial firmado entre la SCMAU 
y Lanas Trinidad S.A., donde claramente se destaca el 
incentivo para producir lanas por debajo de las 17 mi-
cras.

Comentarios Finales

El Proyecto Merino Fino del Uruguay ha cumplido satis-
factoriamente con los objetivos trazados desde un prin-
cipio. El esfuerzo conjunto y coordinado de productores 
(ARU y SCMAU) y sus instituciones (SUL e INIA) dio 
sus primeros frutos: se generó un cúmulo de informa-
ción productiva y científica sin precedentes en el país 
y un modelo asociativo y participativo de mejoramiento 
genético totalmente innovador.

Los materiales genéticos finos y superfinos se están 
multiplicando a través de la cabaña nacional y se han 
generado señales internas de mercado para valorizar 
y por ende promover el desarrollo de la producción e 
industrialización de lanas finas y superfinas en el Uru-
guay. Estos resultados demuestran la posibilidad de que 
el “modelo” utilizado pueda ser aplicado con éxito en 
otras situaciones similares o como base para la profun-
dización del proceso iniciado en el futuro (ej. Proyecto 
de Innovación “Consorcio de Lanas Ultrafinas del Uru-
guay”).

Al inicio de este Proyecto, se estimaba que se producían 
alrededor de 40.000 kg de lanas por debajo de las 20 

micras. En cambio, en la actualidad, se producen más 
de 1.500.000 kg de estas lanas de alto valor y deman-
dadas por el mercado internacional. 

Se reafirma el objetivo que motivó el nacimiento de 
este Proyecto “Una posibilidad más de incremento de 
la competitividad del complejo agroindustrial lanero del 
país frente a los desafíos y oportunidades que se pre-
sentan y presentarán en el mercado internacional de 
fibras textiles”. 

Este Proyecto generó una nueva alternativa tecnológi-
ca y comercial de alta relevancia social y económica, 
considerando lo que el rubro ovino representa para la 
sociedad uruguaya, en particular para los productores 
ganaderos que lo tienen como columna vertebral para 
el sustento de sus familias (ejemplo productores laneros 
del Basalto superficial). 

Se destaca que cuando se diseñó e invirtió en esta pro-
puesta de innovación y desarrollo, el rubro se encontra-
ba en uno de sus peores momentos históricos. Un buen 
ejemplo de ello, fueron las palabras mencionadas por 
un pequeño productor del Basalto, el cual valorando los 
logros del Proyecto dijo “… el mérito mayor es que este 
proyecto arrancó cuando la crisis era tres veces peor 
que la de ahora.…te decían que era mejor invertir en 
pollos, que en una oveja”. Ahora, en un mercado local 
desarrollado para fomentar la producción de este tipo 
de lanas de alto valor, se comienza “a cosechar el fruto 
de esa siembra tan fecunda que siempre ha sido apos-
tar por la investigación y por la oveja”.  
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Introducción 

Las intensas lluvias registradas durante el período esti-
val, especialmente en las zonas centro y norte de nues-
tro país, han  provocado un crecimiento exponencial de 
las pasturas y con ello han aparecido diferentes proble-
mas sanitarios en el ganado para carne, entre ellos, el 
más destacado está siendo el de las intoxicaciones por 
el “Hongo de la Pradera” (Pithomyces chartarum). 

Ya que están dadas las condiciones predisponentes para el 
desarrollo de esta enfermedad en los próximos meses, nos 
encontramos actualmente en una etapa de sensibilización, 
análisis y desarrollo de estrategias conjuntas entre todos 
aquellos que en mayor o menor medida están vinculados a 
los sistemas de producción: Médicos Veterinarios, Ingenie-
ros Agrónomos, Técnicos Agropecuarios, productores, las 
autoridades competentes y las organizaciones que nuclean 
a los diferentes actores mencionados, para la prevención y 
mitigación de esta problemática.  

APARICIÓN DE BROTES DE INTOXICACIÓN 
POR “HONGO DE LA PRADERA” (PITHOMYCES          
CHARTARUM) EN BOVINOS PARA CARNE

En este artículo abordaremos las características de esta 
enfermedad, que está apareciendo debido a este fenóme-
no climático de intensas lluvias acompañadas de tempe-
raturas elevadas, y que está provocando un acúmulo de 
restos vegetales secos en las pasturas, lo que está ocasio-
nando repercusiones a nivel podal en el ganado, además 
de limitar la ganancia de peso vivo, entre otras pérdidas 
productivas. También nombraremos las principales enfer-
medades infecciosas del pie bovino que deberán ser te-
nidas en cuenta para el diagnóstico diferencial, ya que las 
mismas pueden estar presentes o podrían desarrollarse en 
el futuro.

Por último, brindaremos algunas recomendaciones para 
la prevención y/o tratamiento de estas afecciones.

Intoxicación por el “Hongo de la Pradera” 
(Pithomyces chartarum)

Este hongo saprófito y cosmopolita se encuentra normal-
mente en la materia vegetal muerta de hojas y tallos de le-
guminosas y gramíneas, de pasturas cultivadas y también 
de pasturas nativas. Las esporas de este hongo contienen 
una toxina conocida como esporidesmina que es capaz de 
provocar disfunción hepática, con oclusión parcial o com-
pleta de los canalículos biliares.  Bajo condiciones norma-
les, la clorofila (pigmento de las plantas) que es ingerida 
con el forraje es metabolizada por los microorganismos 
presentes en el rumen y es transformada en otro pigmento 
(filoeritrina), el cual es absorbido y transportado hacia el hí-
gado. Una vez en el hígado la filoeritrina es transferida a la 
bilis para su excreción (eliminación). 

Cuando el hígado ha sido dañado por la toxina del hon-
go deja de poder excretar la filoeritrina y ésta pasa al 
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torrente sanguíneo  ocasionando  fotosensibilización hepa-
tógena tanto en bovinos como en ovinos. 

La fotosensibilización consiste en un aumento de la sen-
sibilidad a la radiación ultravioleta que se manifiesta en 
aquellas zonas no pigmentadas de la piel del animal. 

En Uruguay el primer diagnóstico de intoxicación por 
Pithomyces chartarum en bovinos fue descrito por Riet 
Alvariza y colaboradores en 1974. Se asocia común-
mente al pastoreo de leguminosas (trébol blanco, trébol 
rojo y trébol subterráneo) o también a la combinación 
de las anteriores con gramíneas (festuca, falaris, trigo 
o avena). En Brasil también se han registrado casos en 
bovinos pastoreando gramíneas con gran encañamien-
to del género Brachiaria spp. 

Para que las pasturas adquieran niveles tóxicos y oca-
sionen intoxicación, el hongo necesita, además de un 
sustrato (materia vegetal muerta) abundante, humedad 
y temperatura adecuadas. Las condiciones más favora-
bles para el desarrollo de P. chartarum ocurren en perío-
dos de por lo menos 3 días nublados con lluvias, tempe-
raturas superiores a 16 º C y una humedad relativa del 
80%. Cuanto mayor es la temperatura más se acelera el 
desarrollo del ciclo del hongo, siendo la temperatura óp-
tima para su multiplicación la de 24º C, aumentando así 
el desarrollo del número de esporas y las posibilidades 
de aparición de la enfermedad. 

En Uruguay los casos de intoxicación ocurren gene-
ralmente al final del verano y en los meses  de otoño, 
cuando hay lluvias abundantes y temperaturas adecua-
das para el mismo. 

Las pasturas con abundante materia vegetal muerta 
que pueden resultar tóxicas son: pasturas para produc-
ción de semillas, pasturas asociadas con trigo o avena, 
pasturas que no pudieron ser enfardadas debido a con-

diciones climáticas adversas y pasturas en las cuales se 
pasó rotativa y se acumuló materia vegetal muerta. 

Es importante resaltar que el hongo puede quedar pre-
sente en los fardos realizados a partir de pasturas infes-
tadas. El nivel de toxicidad de las pasturas depende del 
número de esporas del hongo presentes en la materia 
vegetal muerta. Cuando el nivel es superior a 40.000 
esporas del hongo por gramo de materia vegetal muer-
ta, los animales pueden presentar un cuadro de foto-
sensibilización hepatógena. Cuando existen niveles de 
100.000 esporas o más por gramo de materia vegetal 
muerta, los animales pueden morir por fotosensibilización 
hepatógena e insuficiencia hepática 

Signos Clínicos de Fotosensibilización Hepatógena

Los signos clínicos incluyen: irritación y edema de zonas 
no pigmentadas de la piel (ejemplo: parte baja de los 
miembros, desde rodete coronario hasta metacarpo/me-
tatarso), en otras palabras desde la pezuña hasta el cor-
vejón, según sea en miembros anteriores o posteriores, 
que en el caso de ganado Hereford son de color blanco, 
pudiendo aparecer también en razas de animales con 
extremidades pigmentadas, morro con formación de cos-
tras, corrimiento ocular que puede ir desde sero-mucoso 
a muco-purulento acompañado de inflamación de párpa-
dos (blefaritis), salivación abundante (sialorrea) y ulcera-
ción en la cara ventral de la lengua que queda expuesta 
al sol cuando el animal se lame los hollares. 

Se puede observar también inquietud, cólico (animales  
que se patean el vientre) y búsqueda de la sombra por 
parte de los animales. Se puede dar, además, elimina-
ción de orina frecuente y prolongada y en ocasiones 
constipación. 

En los ovinos los signos clínicos son similares a los de 
los bovinos, siendo que las lesiones de fotosensibiliza-
ción se localizan en las regiones de cara desprovistas 

Figura 1 - Corrimiento ocular abundante e ictericia.

Figura 2 - Costras en morro y sialorrea.
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de lana, orejas, labios y nariz, observándose dermatitis 
con prurito, edema y conjuntivitis. El funcional hepático 
de los animales afectados revelará una elevación de los 
niveles de AST, GGT, FAS y bilirrubina.

Diagnóstico 

Para el diagnóstico deben considerarse signos clínicos, 
elevación de niveles de enzimas hepáticas y el contaje 
de las esporas del hongo en la materia vegetal muerta 
de las pasturas.

Diagnóstico Diferencial 

Este tipo de diagnóstico se refiere a ir agrupando aquellas 
enfermedades que pueden compartir  uno o más síntomas 
clínicos entre sí, teniendo causas diferentes. 

Este es un proceso que sólo puede ser  realizado por 
un Médico Veterinario, ya que es necesario contar con 

un conocimiento profundo acerca de las enfermedades 
que pudieran estar afectando a los animales.

Para el caso de intoxicación por Pithomyces chartarum 
el diagnóstico diferencial deberá  realizarse con:

1) Fotosensibilización hepatógena producida por otras 
plantas y micotoxinas hepatotóxicas como: Senecio 
spp., Echium plantagineum, Cestrum parqui, Myoporum 
spp., Lantana spp., Ammi majus, Aflatoxicosis.

2) Afecciones podales de origen infeccioso: Flemón In-
terdigital, Dermatitis Interdigital, Erosión del Cuerno del 
Talón y Dermatitis Digital Papilomatosa.

Control y Profilaxis

Los animales clínicamente afectados deben ser retirados 
de las pasturas problema, proveerles sombra y tratarlos 
con algún protector hepático en base a Metionina. 

En relación al manejo de la pastura tóxica, una opción se-
ría dejar la pastura en descanso, o cuando fuera posible, 
pasar un rastrillo en dos sentidos para juntar la materia ve-
getal muerta y quemarla. 

Para utilizar nuevamente la pastura con animales sanos 
es conveniente realizar un pastoreo controlado, una hora 
por la mañana y otra hora por la tarde, cuidando que los 
animales no consuman la materia vegetal muerta. Se 
aconseja además, realizar un nuevo contaje de esporas 
para conocer el grado de toxicidad de la pastura.

El ensilar o enfardar la pastura no elimina el problema 
ya que las esporas del hongo pueden permanecer via-
bles por mucho tiempo.

Resulta esencial además, realizar un monitoreo cli-
mático (temperatura y precipitaciones) así como de la 
estructura de la pastura (evidencia de restos secos en 
abundancia) ya que estos factores resultarán determi-
nantes para la aparición del problema.

Figuras 3 y 4 - Inflamación y eritema en zonas blancas de 
miembros posteriores.

Figura 5 - Foto espora del hongo.
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Recomendaciones ante un brote de intoxicación 
por Pythomyces chartarum

1) Consulte a su veterinario de confianza (la  aparición 
de cualquier problema podal en bovinos, en los que ade-
más se constaten lesiones a  nivel de mucosas, debe 
ser comunicada al MGAP, División Sanidad Animal, 
para realizar el diagnóstico diferencial de Fiebre Aftosa 
y de otras afecciones que repercuten a nivel podal).

2) Retirar inmediatamente los animales de la pastura 
sospechosa o suspender la administración de fardos si 
ese fuera el origen. Proveer además a los animales de 
agua y de sombra.

3) Realizar un muestreo de panes de pradera o campo 
natural donde se encontraban pastoreando los animales 
con síntomas, para realizar un recuento de esporas.

4) Al momento de seleccionar un potrero para realizar 
fardos donde existe un acúmulo importante de restos 
vegetales secos, se recomienda realizar un muestreo 
previo para contaje de esporas. Lo mismo debe hacer-
se antes de ofrecer fardos o rolos de pradera o campo 
natural a los animales.

5) Realizar extracción de sangre (en tubo seco, sin an-
ticoagulante) para determinación de enzimas hepáticas 
en suero sanguíneo.

6) Extraer materia fecal de animales afectados (para vi-
sualización de esporas ya que con frecuencia salen con 
las heces luego de ser ingeridas por el animal).

7) Para el tratamiento de heridas o lesiones ulceradas  a 
nivel podal cualquiera sea su origen, es recomendable:

• realizar pediluvios con Sulfato de Zinc en concentra-
ciones del 5 - 10% durante algunos minutos. 

Esto permitirá una buena desinfección de la lesión y co-
laborará en el proceso de cicatrización.

• utilizar antibióticos de amplio espectro vía sistémica 
(inyectables) además de aplicarlos en forma tópica (en 
el lugar de la lesión) por un período no menor a 5 días.

• en casos complicados con miasis (bichera) utilizar al-
gún antimiásico sistémico (Doramectina inyectable) y 
algún repelente para las moscas (alquitrán de pino). 

La aparición de esta problemática representa un desa-
fío para los sistemas de producción extensivos, y para la 
ganadería de carne en particular, ya que en general no 
se cuenta con una infraestructura que permita realizar fá-
cilmente tratamientos frecuentes y adecuados (ejemplo: 
baños podales). Por lo tanto, las estrategias de preven-
ción y diagnóstico que se tomen serán fundamentales 
en el nuevo escenario desafiante que se ha presentado 
por las excesivas precipitaciones acumuladas, las altas 
temperaturas y humedad relativa. No debemos conside-
rar esto como una  amenaza, sino una oportunidad para 
poder  trabajar  conjuntamente con los distintos actores: 
productores, técnicos e investigadores del sector públi-
co y privado, para coordinar acciones y realizar un rele-
vamiento de los establecimientos con esta problemática 
a nivel regional.
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Figura 7 - Prestar especial atención a los fardos realizados y 
muestrearlos para recuento de esporas del hongo antes de 
ofrecerlos a los animales.

Figura 6 - Extracción de muestras de restos vegetales se-
cos para recuento de esporas.
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En una serie de trabajos recientes2 llevados a cabo en los 
últimos años dentro del Programa Nacional de Producción 
de Carne y Lana de INIA (PNPCL), se analizó la incidencia 
del efecto estacional de la producción ganadera sobre los 
precios del ganado de reposición, en adición a otros facto-
res como las condiciones del mercado y las características 
propias de la hacienda comercializada. Entre los resulta-
dos encontrados, se confirmó un efecto estacional en los 
precios del ganado asociado al ciclo anual de crecimiento 
de pasturas, que afecta la capacidad de los predios para 
mantener un determinado nivel de carga animal. 

También se encontraron diferencias significativas entre 
los precios pagados por lotes de diferentes categorías 
vacunas de reposición, de acuerdo a la procedencia de 
los animales. 

Sin embargo, la identificación de dicha procedencia se 
realizó a nivel departamental, lo cual enmascara los 
efectos de una serie de factores relevantes en la forma-

¿CÓMO INCIDE LA VARIACIÓN ESPACIAL DE 
LAS CONDICIONES AGRO-CLIMÁTICAS EN LOS 
PRECIOS DEL GANADO DE REPOSICIÓN?1

Ing. Agr. (PhD) Bruno Lanfranco 
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ción de los precios del ganado, como el tipo de suelos, 
el nivel de precipitaciones (en términos de promedios 
pero también de desvíos) y, en cierta medida, los sis-
temas de producción dominantes que pueden definir 
aspectos nutricionales y de manejo. Por otra parte, los 
efectos de las variables agroclimáticas fueron conside-
rados en términos de promedios a través de variables 
estacionales y no de desvíos, todo lo cual no permitió 
discriminar correctamente la magnitud de cada uno de 
estos factores relevantes.

En virtud de lo anterior, el PNPCL, se planteó una serie 
de hipótesis para un trabajo de investigación que se está 
llevando a cabo junto a la Unidad de Agroclima y Siste-
mas de Información (GRAS). Dichas hipótesis son:

a) En el contexto de una ganadería a “cielo abierto” 
como la desarrollada en el Uruguay, basada fundamen-
talmente en la producción de pasturas, el efecto de las 
condiciones del clima sobre la oferta y la demanda de 

1 Parte de esta investigación fue tema de la tesis de Manuel Porto y Ma. Victoria Zorrilla de San Martín, para la Licenciatura en Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UDELAR), bajo la tutoría del Ing.Agr. B. Lanfranco. La tesis lleva como título 
“Incidencia de los Factores Agroclimáticos en los Mercados de Haciendas en el Uruguay”. 2 Lanfranco, B., C. Ois y A. Bedat (2006) Varia-
bilidad de Corto Plazo en la Formación de Precios en el Mercado Vacuno de Reposición. INIA Serie Técnica 155: 58 pp.
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ganado y como consecuencia en los precios de merca-
do, adquiere gran relevancia.

b) Aunque las condiciones del clima entre las diferentes 
regiones del país son similares y los eventos climáticos 
extremos afectan, por lo general, a grandes zonas, a 
menudo se observan efectos localizados, incluso a ni-
vel de microrregiones, que pueden originar diferencias 
importantes en el valor de mercado de ganados prove-
nientes de distintas zonas del país.

c) Las diferencias en profundidad, textura, fertilidad y 
drenaje de los distintos tipos de suelos, asociados a una 
capacidad diferencial de retención de agua, determina 
respuestas diferentes a los eventos climáticos, exacer-
bando la diferencia entre regiones.

d) La variabilidad de las condiciones climáticas no so-
lamente afecta el mercado de haciendas al provocar 
cambios en la oferta y en la demanda de ganado, sino 
también a través de su efecto sobre algunas caracte-
rísticas de importancia en la calidad del mismo (peso 
y estado de los animales, condición sanitaria) que son 
igualmente afectadas.

El nuevo estudio se propuso investigar la incidencia de 
los factores agroecológicos en el mercado ganadero de 
reposición en el Uruguay. Para ello, se cuantificó el im-
pacto de los factores agroclimáticos sobre los precios 
de mercado de las haciendas bovinas, utilizando un mo-
delo que permite descomponer el valor de un lote de ga-
nado, medido a través del precio pagado en el mercado, 
en una sumatoria de valores monetarios. Dichos valores 
pueden interpretarse como precios implícitos que miden 
la contribución de cada uno de los factores selecciona-
dos en el precio final del lote.

A los factores ya considerados en los estudios previos 
(atributos propios del ganado, condiciones de comercia-
lización y coyunturas de mercado), se agregaron una 
serie de variables para capturar las condiciones agrocli-
máticas imperantes al momento de la transacción (esta-
ción del año, zona agroclimática, disponibilidad de agua 
en el suelo y estado de las pasturas). La procedencia de 
los animales se identificó a nivel de unidades geográfi-
cas más pequeñas (sección policial), en la búsqueda de 
una mayor precisión en los datos.

En particular, el estudio asumió que existen diferencias 
agroecológicas entre las distintas zonas de proceden-
cia. Estas pueden ser: a) permanentes, determinadas 
por el tipo de suelo dominante en la zona (fertilidad, pro-
fundidad, textura) que da origen a determinado tipo de 
pasturas (producción total y estacional, calidad de pas-
tura); b) temporarias, determinadas por las condiciones 
agroclimáticas imperantes, actuando sobre la disponibi-
lidad de agua y el estado de las pasturas. 

Además de la estacionalidad promedio, existen desvíos de-
bido a condiciones excepcionales, como las derivadas de la 
ocurrencia de eventos extremos (sequías, inundaciones).
 
A los efectos del análisis empírico, se asumió que estos 
factores operan de la misma manera que los atributos pro-
pios del ganado. De esta forma, los compradores estarán 
dispuestos a premiar o castigar el precio de un lote de ga-
nado en el mercado en virtud de las condiciones agroclimá-
ticas en que fue producido, al igual que lo hacen con otros 
atributos como la raza, la uniformidad, el estado corporal, la 
presencia o ausencia de astas, entre otros. 

A modo de ejemplo: en un mismo momento, un lote de 
novillos provenientes de las areniscas, en condiciones 
normales de clima, podría recibir un precio diferencial 
en el mercado, frente a otro lote de idénticas caracte-
rísticas, pero proveniente de las llanuras bajas del este 
o del cristalino del centro. Asimismo, dos lotes idénticos 
provenientes de la zona de areniscas pero que son ven-
didos en dos momentos diferentes, donde prevalecen 
condiciones agroclimáticas contrastantes, también po-
drían registrar precios de compraventa diferentes.

El estudio se llevó a cabo utilizando información de 91 
remates por pantalla, realizados entre junio de 2002 y 
diciembre de 2008. Para capturar los efectos agroeco-
lógicos permanentes, el país se regionalizó en 11 zonas 
agroecológicas3: Basalto Superficial, Sierras del Este, 
Llanuras Bajas del Este, Cristalino del Centro, Cristalino 

3 Se optó por la regionalización adaptada por Andregnette y Baethgen (2004) Estimación del Potencial de Producción de Carne Vacuna 
en Uruguay. INAC-FUCREA. 
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del Este, Areniscas, Noreste, Basalto Profundo, Litoral 
Norte, Litoral Sur y Lechería Sur (Figura 1). 

Dicha zonificación está basada fundamentalmente en la 
dominancia de determinados grandes grupos de suelo 
en las diferentes secciones policiales del país.

Con respecto a los efectos temporarios, la cantidad y 
calidad de pasturas se modeló a través del índice di-
ferencial de vegetación normalizado, conocido como 
NDVI por su sigla en inglés4. Este índice permite esti-
mar el estado de una vegetación en base a la medición, 
con sensores remotos, de la intensidad de la radiación 
de ciertas bandas del espectro electromagnético que la 
misma emite o refleja. Para ello se utilizaron valores de 
NDVI extraídos de imágenes quincenales capturadas 
por el sensor MODIS del satélite Terra5. 

Los valores con base mensual de NDVI para Uruguay 
son publicados por la Unidad GRAS de INIA 6.

La disponibilidad de agua, tanto para animales y pastu-
ras se consideró a través de dos variables. La variable 
PAD mide el porcentaje de agua disponible en el perfil, 
en relación a la capacidad de campo (100%), en tanto 
que la variable ANR refiere a la cantidad de agua no re-
tenida, en milímetros, siendo la suma del escurrimiento 
superficial y los excesos de agua en el suelo, o sea, que 
exceden el contenido de agua en el suelo a capacidad 

de campo. Se utilizaron valores acumulados cada 10 
días (decádicos) de PAD y ANR estimados por la Uni-
dad GRAS de INIA.

Los resultados obtenidos a partir del modelo preliminar 
construido para este estudio parecen confirmar que las 
condiciones agroclimáticas imperantes al momento de la 
transacción inciden sobre los precios del ganado de re-
posición, a través de la producción y calidad de las pastu-
ras. En adición a los factores permanentes y estacionales 
que la determinan (estación del año, fertilidad y capacidad 
de almacenamiento de agua de los distintos suelos), las 
condiciones particulares de precipitación y temperatura, 
en particular los desvíos sobre las condiciones normales 
promedio, producen variaciones temporarias en las con-
diciones de la oferta y demanda de ganado. 

Sin embargo, es probable que las zonas agroecológi-
cas tal como están definidas no sean la mejor forma 
de capturar los factores permanentes en este estudio. 
Andregnette y Baethgen (2004) señalaron que algunas 
secciones policiales incluidas en una zona determina-
da presentan una gran homogeneidad, ya que la mayor 
parte de su área está dominada por suelos pertenecien-
tes a un mismo gran grupo. En contraste, en otras sec-
ciones policiales coexisten proporciones similares de 
suelos pertenecientes a diferentes grandes grupos. Si 
bien dichos autores consideraron que esta zonificación 
fue adecuada para el estudio mencionado, su nivel de 
detalle es demasiado general para este caso. 

El modelo no pudo determinar claramente las diferen-
cias entre algunas zonas, a la vez que produjo algu-
nas inconsistencias en los resultados registrados entre 
otras7.

4 Normalized Difference Vegetation Index. 5 NASA’s Earth Science Data Information Systems (ESDIS). Warehouse Inventory Search Tool 
(WIST) https://wist.echo.nasa.gov/api/. 6 INIA-GRAS. http://www.inia.org.uy/. 7 Esto se debió fundamentalmente a la forma en que las 
zonas agroecológicas se ingresaron al modelo (variables cualitativas). Se trata pues, de un problema metodológico.

Figura 1 - Zonas Agroecológicas (tomado de Andregnette 
y Baethgen, 2004).
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Por otra parte, el efecto estacional sobre los precios re-
sultó confirmado plenamente. A igualdad de condiciones, 
los precios recibidos por las categorías de reposición 
disminuyeron hacia el invierno, producto de un aumento 
en la oferta de ganado de campo en los momentos de 
menor disponibilidad de forraje en los campos. Esto va 
acompañado de una disminución de la demanda debido 
a las mismas razones. 

El aumento paulatino en la disponibilidad de forraje en 
los campos hacia la primavera y el verano permite rete-
ner los animales y aumentar la carga de los potreros, por 
encima de las pariciones. Esto causa un excedente en la 
demanda que impulsa, también, los precios hacia arriba.

Por otro lado, las condiciones de humedad y tempera-
tura juegan un papel importante en la disponibilidad de 
pasturas, por lo que cualquier apartamiento de las con-
diciones normales de la estación en un año particular 
puede achicar o exacerbar estas diferencias. 

El NDVI mostró una asociación positiva y creciente con 
los precios de las haciendas. Tal como se observa en la 
Gráfica 1, el efecto se observa como un descuento en el 
precio, para valores de NDVI menores a 80. Por encima 
de ese valor, actúa como un adicional. 

Lo cierto es que cuanto mejor es el estado de la cobertura 
vegetal del suelo, los potreros pueden soportar mayores 
cargas. Los productores pueden retener ganado, restrin-
giendo la oferta e incluso demandar mayor cantidad de 
animales para mantener dichas cargas. Lo opuesto ocurre 
cuando se deteriora el estado de la vegetación. 

Conclusiones

En términos generales, es importante señalar que los 
resultados obtenidos en este estudio confirman los ha-

llazgos de trabajos anteriores llevados a cabo en INIA 
sobre este tema. El mercado de haciendas en el Uru-
guay es un mercado diferenciado. Existe un diferencial 
de precios, en términos de premios y descuentos, que 
depende de características o atributos de calidad que 
son exhibidos por los animales puestos a la venta y que, 
a su vez, pueden ser aprovechadas a través de diferen-
tes estrategias de mercadeo.

Existe una serie de condiciones externas al mercado 
pero determinantes del entorno en que dicho mercado 
funciona y que constituyen factores de incidencia adicio-
nales sobre los precios. Así, las condiciones agroecoló-
gicas y climáticas tienen una incidencia importante en 
la conformación de los atributos “calidad” de un lote de 
ganado, constituyendo un elemento de diferenciación 
adicional. 

Algunas de estas condiciones son de carácter más o 
menos permanente, como ser la zona agroecológica 
de origen de los animales, incluyendo el tipo de suelos 
o los factores estacionales que definen la producción 
promedio de pasturas. Otras están sujetas a la propia 
variabilidad climática (precipitaciones y temperatura), 
incluyendo la ocurrencia de eventos extremos, que 
afectan la producción de pasturas y la disponibilidad de 
agua para el ganado.

La evidencia recogida hasta el momento sugiere que 
en sistemas de producción ganaderos, basados en la 
producción de pasturas, las condiciones agroecológicas 
y climáticas afectan la oferta y la demanda de ganado 
en los distintos momentos del año, con importantes con-
secuencias en los precios de mercado. 

En particular, a medida que mejora el estado de las pas-
turas, a igualdad de otras condiciones, el precio del ga-
nado tiende a aumentar. 

Gráfica 1 - Relación entre el estado de la pastura y el pre-
cio del ganado de reposición
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Al incrementarse la cantidad y calidad de las pasturas, 
los productores tienen la capacidad de retener mayor 
cantidad de ganado en sus campos. Esto puede res-
tringir la oferta de ganado de reposición por parte de 
quienes lo tienen; por las mismas razones, la demanda 
de aquellos productores que no lo tienen y necesitan 
reposición aumenta. Ambos factores actúan conjunta-
mente, derivando en un alza en los precios.

En el mismo sentido, un aumento en los niveles de agua 
disponible para las pasturas y el ganado opera en el 
mismo sentido. El productor que tiene agua está en me-
jores condiciones de retener las categorías de reposi-
ción, disminuyendo su oferta e incluso incrementando 
su propia demanda por un mayor número de animales. 
Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren que 
esta relación positiva entre agua disponible y precio se 
hace decreciente a medida que aumentan los niveles 
de agua, pudiendo tornarse negativa, en algún punto, 
luego de alcanzar un máximo. 

Niveles mayores de agua no retenida en el perfil po-
drían resultar excesivos. Este punto varía de acuerdo a 
la cantidad de agua en el suelo. Una alta disponibilidad 
de agua en el suelo asociada a un alto volumen de agua 
no retenida en el perfil podría tener un efecto negati-
vo, resultando en eventuales excesos hídricos e incluso 
inundaciones. 

Este tipo de situación podría llevar a un aumento en la 
oferta de ganado proveniente de zonas afectadas, así 
como a una disminución de la demanda.

A igualdad de otras condiciones, las diferencias geo-
gráficas asociadas fundamentalmente al tipo de suelos 
predominante inciden en los precios que se pagan por 
el ganado, a través de su incidencia en la producción y 
calidad promedio de las pasturas. 

Aun cuando la producción se desarrolle en zonas 
agroecológicas similares y los eventos climáticos pue-
dan afectar vastas zonas, se observan efectos locali-
zados en áreas más pequeñas que pueden originar 
diferencias importantes en los precios entre diferentes 
zonas del país, en los mercados de haciendas. Las di-
ferencias en profundidad, textura, fertilidad y drenaje de 
los distintos tipos de suelos, asociados a una capacidad 
diferencial de retención de agua, determina respuestas 
diferentes a los mismos eventos climáticos, pudiendo 
exacerbar la diferencia entre regiones.

En este momento, el modelo está siendo ajustado y 
evaluado para utilizar algunas variables alternativas a 
las zonas agroecológicas, como forma de estimar me-
jor los factores agroecológicos permanentes, a nivel de 
sección policial. En particular, se utilizarán los valores 
de índice CONEAT y de agua potencialmente disponi-
ble. Adicionalmente, se están considerando períodos 
más largos que los usados hasta ahora para evaluar la 
incidencia de los niveles de humedad en las pasturas 
sobre las condiciones locales de oferta y demanda de 
ganado. 

Es muy posible que dichos efectos se manifiesten en 
horizontes de tiempo mayores a los considerados hasta 
el momento.

Finalmente, la variabilidad de las condiciones climáticas 
no solamente afecta el mercado de haciendas al pro-
vocar cambios en la oferta y en la demanda de gana-
do sino también a través de su efecto sobre algunas 
características de importancia en la calidad del mismo 
(estado de los animales, condición sanitaria). Este tipo 
de relaciones no fueron analizadas en forma explícita y 
constituyen el foco de nuevos análisis.
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Introducción 

A comienzos del año 2009, y como consecuencia de 
la situación climática (déficit hídrico severo), que se venía 
prolongando desde mediados del año 2008, el INIA puso a 
disposición de los productores varias cartillas con sugerencias 
y recomendaciones de diferentes medidas en lo que respecta 
al manejo de pasturas, producción animal, suplementación, 
etc. 

En lo que se refiere a pasturas se sugería, entre otras alter-
nativas, la siembra temprana de verdeo de avena, cebada y 
trigo. La siembra de trigos con destino exclusivo al pastoreo 
no es una práctica muy común, estando condicionada, en-
tre otros factores, por el precio de la semilla, disponibilidad 
temprana de las mismas y disponibilidad alternativa de 
otras opciones con una buena relación beneficio/costo. 

A comienzos del año 2009 existía una buena oferta de se-
milla de trigo con precios razonables, sumado a la falta de 
semilla de avena bizantina en el mercado, lo que reforzaba 
la propuesta de evaluar estas alternativas forrajeras como 
forma de disponer de forma segura y económica de forraje 
temprano.

En la Unidad Experimental Glencoe se instaló a comien-
zos del año 2009 un ensayo de evaluación de diferentes 
verdeos de  invierno en tres fechas de siembra (Fecha 
1: 3 de marzo; Fecha 2: 21 de marzo; Fecha 3: 21 de 
abril) con el objetivo de evaluar el comportamiento pro-
ductivo bajo pastoreo de tres cultivares INIA de trigo y 
dos tipos de avena (sativa y bizantina).

CÓMO LOGRAR FORRAJE TEMPRANO EN 
OTOÑO SOBRE SUELOS DE BASALTO

Ing. Agr. Robin Cuadro
Programa Nacional Pasturas y Forrajes

Como aspectos a resaltar de los trigos frente a los ver-
deos de invierno tradicionales, se puede mencionar:

• Fácil implantación y plasticidad en la época de siembra.
• Buena resistencia a enfermedades de hoja.
• Muy buen comportamiento a heladas en estado 
vegetativo.
• Excelente reacción al pastoreo directo.
• Muy buena calidad nutricional a lo largo del ciclo.
• La flexibilidad productiva del doble propósito grano-
forraje en un momento muy favorable para el mercado 
de granos de este cultivo en sistemas ganaderos.

A continuación se presentan los materiales evaluados y 
manejos realizados:

Materiales Sembrados
 
• Avena bizantina Estanzuela 1095a 
• Avena sativa 
• Trigo cv INIA Garza (ciclo largo; doble propósito; semirrastrero)
• Trigo cv INIA Chimango (ciclo largo, semierecto-semirrastrero)
• Trigo cv INIA Carpintero (ciclo intermedio, semierecto-
semirrastrero)

Preparación del Tapiz

El cultivo antecesor era una moha que se cortó para far-
dos. Se realizó una aplicación de 3.5 lts/ha de glifosato 
full (540 grs/l de PA) 25 días antes de cada siembra. 

Ésta se realizó con sembradora de siembra directa. 
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Densidad de Siembra

Trigo: 120 kg/ha
Avena bizantina: 120 kg/ha
Avena sativa: 80 kg/ha

Fertilización

Como se venía de una situación de sequía importante 
y el suelo tenía un buen contenido de materia orgánica 
(Cuadro 1) y una adecuada historia de fertilizaciones 
anuales, la siembra se realizó sin fertilización inicial. 
Después del primer y segundo pastoreo se efectuaron 
refertilizaciones con 50 kg/ha de Urea.

Resumen de Resultados

Los resultados corresponden al primer año de evaluación 
(año 2009) y se presenta un resumen en el cuadro 3.

Para todos los materiales a medida que se atrasa la 
fecha de siembra, el periodo siembra - 1er pastoreo se 
alarga. Las avenas en las tres fechas de siembra siem-
pre tuvieron una mayor disponibilidad de materia seca 
al primer pastoreo. 

Si el criterio de ingreso de los animales a pastorear hubiese 
sido la altura del forraje individual de cada material (y no el 
promedio de todas las parcelas) en las avenas se podría 
haber ingresado 10 días antes que en los trigos, principal-
mente para la fecha de siembra 1. 

Con respecto a la producción total de materia seca, en las 
tres fechas de siembra se destacan en general las buenas 
producciones de las avenas, y, entre los trigos, el cultivar 
Chimango. 

El porte más rastrero del cultivar Garza (material doble 
propósito) provoca una concentración muy importante 
de la materia seca en los primeros centímetros de sue-
lo, lo que la hace menos disponible para el vacuno, prin-
cipalmente en los primeros 60 días desde la siembra. 

Así mismo, dicho cultivar mostró una producción muy 
concentrada de mitad de invierno en adelante.

Muestras sacadas de 0-7,5 cm de profundidad.

Cuadro 1 - pH, MO (%) y contenido de Fósforo (P) del suelo.

Pastoreo

Se realizó con vacunos (vacas y novillos de sobre año) 
en altas cargas instantáneas con tiempos de ocupación 
cortos (5-7 días), simulando una situación de pastoreo 
rotativo. El criterio de inicio del pastoreo era cuándo el 
forraje alcanzaba una altura promedio en las parcelas 
de 20-25 cm y la salida del pastoreo se realizaba con 
una altura promedio del forraje remanente de 7-10 cm.

Implantación

La siembra más temprana (3 de marzo) se vio favorecida 
con lluvias que se dieron 3 días luego de realizada la misma 
y que se repitieron a los 10 días (Cuadro 2), logrando una 
buena implantación y crecimiento inicial, lo mismo sucedió 
con la siembra del 21 de marzo. 

La siembra 3 (21 abril) tuvo condiciones menos favorables 
para la emergencia (menor humedad en el suelo y tem-
peraturas más bajas) lo que llevó a tener una implantación 
más lenta y menores tasas de crecimiento inicial. Por ello 
el periodo siembra - 1er pastoreo fue mayor (90 días) con 
respecto a las siembras más tempranas. Bajo estas condi-
ciones la avena presentó el primer pastoreo 15 días antes 
que los trigos.

En el Cuadro 2 se presenta el registro de precipitaciones 
(mm) para los años 2008/09 definiendo así las condicio-
nes hídricas logradas en el suelo previo a cada siembra 
y durante el transcurso de la evaluación. 

Cuadro 2 - Registro de precipitaciones (mm) mensual y total, años 2008-2009.
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En el Cuadro 4, se presenta la producción porcentual 
(%) por estación para cada material según fecha de 
siembra.

La fecha de siembra más temprana fue la que tuvo 
mayor aporte otoñal de forraje (como porcentaje del to-
tal producido). Las avenas se destacan por su mayor 
aporte otoñal con respecto a los trigos independiente-
mente de las fechas de siembra (Cuadro 4 y Figura 1).

En la Figura 2 se presenta la evolución estacional de 
las tasas de crecimiento (kgMS/ha/día) de los diferentes 
materiales para la siembra 1 (3 marzo).

Se destacan las buenas tasas de crecimiento otoñal de 
la avena Estanzuela 1095a y sativa (38 y 24 kgMS/ha/
día, respectivamente). En cuanto a los trigos el cultivar 
INIA Chimango se diferencia de Carpintero y Garza, en 
su crecimiento de otoño. Garza y Carpintero manifies-
tan su potencial de crecimiento de mediados de invierno 
en adelante.

Cuadro 3 - Resumen de resultados, días al 1er pastoreo, Materia Seca (MS; kg/ha), altura (cm) y tasas de crecimiento 
(kgMS/ha/día) de los diferentes tratamientos.

El primer pastoreo se efectuó a los 75 días (15 días antes que los trigos). MS= Materia seca.

El trigo además de producir una buena cantidad de forraje 
presenta muy buena calidad distribuida a lo largo del ciclo 
de cultivo, lo que permite estabilizar la producción con un 
buen potencial de respuesta animal. (Figura 3).

Figura 1 - Producción otoñal (kgMS/ha) de los diferentes 
materiales según fecha de siembra.
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Cuadro 4 - 
Distribución en 
% por estación 
de la producción 
de materia seca 
para cada material 
según fecha de 
siembra.

Figura 2 - Tasas de crecimiento estacional (kgMS/ha/día) 
de los diferentes materiales para la fecha de siembra 1.

Figura 3 - Evolución del contenido de proteina cruda (%) de 
las diferentes alternativas forrajeras, siembra 3 de marzo.

Pastoreos Realizados

El manejo controlado del pastoreo permitió una uti-
lización para la siembra 1: 245 días (6 pastoreos); siem-
bra 2: 227 días (5 pastoreos) y siembra 3: 203 días (4 
pastoreos). 

Comentarios Finales

• Independientemente del cultivo evaluado a medida 
que se atrasa la época de siembra el periodo entre la 
siembra y el primer pastoreo es más largo. 

• Las avenas, independientemente de la fecha de siem-
bra, siempre produjeron más forraje al primer pastoreo. 

• El déficit hídrico presente en otoño provocó menores 
tasas de crecimiento de los verdeos, de cualquier mane-
ra el comportamiento de las avenas fue muy importante 
destacándose la Avena  bizantina LE 1095a.

• La siembra de verdeos de trigo temprano para uso ex-
clusivo de pastoreo (cuándo las relaciones de precios los 
permiten) son una buena alternativa forrajera, mostrando 
buenas tasas de crecimiento, respuesta al pastoreo y una 
muy buena calidad del forraje. 

• La elección del cultivar de trigo tiene fundamental im-
portancia cuándo pensamos en la oferta de forraje tem-
prano en el otoño, debido a las diferencias entre dichos 
cultivares (principalmente de ciclo y porte).
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La productividad de los cultivos depende de una adecuada 
nutrición vegetal. Las plantas toman la mayoría de los nu-
trientes esenciales del suelo, pero la capacidad de éste 
de aportarlos es limitada. Las cosechas extraen impor-
tantes cantidades de nutrientes, lo que disminuye su dis-
ponibilidad para los cultivos siguientes si no son repues-
tos mediante fertilizantes. Esto es especialmente grave 
para el caso de los macro-nutrientes (nitrógeno, fósforo, 
potasio y azufre) al ser requeridos en mayor cantidad. El 
nitrógeno es un caso especial  dado que, en el caso de 
leguminosas (ejemplo soja), parte o todo puede ser sumi-
nistrado por la fijación simbiótica. Además, de acuerdo 
con la “ley del mínimo”, si uno de los nutrientes está por 
debajo del nivel adecuado, los demás no serán utilizados 
eficientemente. 

El año 2009 como Ejemplo

El programa de fertilización debe contrarrestar la extrac-
ción de nutrientes del suelo. Es posible estimar la can-
tidad de nutrientes extraídos a través de los rendimien-
tos obtenidos. Por ejemplo, en el 2009, según datos 
de DIEA, el rendimiento promedio del trigo fue récord 
histórico (3.336 kg/ha) y el de la cebada el más alto del 
último decenio (3.294 kg/ha). En base a la concentración 
promedio de macro-nutrientes en los granos se puede 
estimar la extracción promedio en esta última zafra. El 
resultado de este ejercicio figura en el Cuadro 1. 

¿ES MAYOR LA RELEVANCIA DEL ANÁLISIS 
DE SUELOS CON LA INTENSIFICACIÓN 
AGRÍCOLA?

Ing. Agr. (MSc) Adriana García Lamothe
Ing. Agr. (Dr) Alejandro Morón

Ing. Agr. (PhD) Andrés Quincke
Programa Nacional Cultivos de Secano

En los sistemas más intensivos, a la extracción del trigo o 
la cebada se le suma la del cultivo de verano, si este fuese 
soja, que no se fertiliza con nitrógeno (N), se destaca la 
extracción de N (132 kg/ha) y de potasio (K) (49 kg/ha), y 
en el caso de trigo-maíz de segunda, la de N.  

La fertilización tradicional de los cultivos ha sido histórica-
mente con N y fósforo (P). Por lo tanto, luego de varios 
años de agricultura, tanto el K como el azufre (S) pueden 
llegar a ser limitantes. El primero, particularmente en siste-
mas intensivos, sobre suelos más bien arenosos, con fertili-
dad natural intermedia o baja para K. El segundo en suelos 
pobres en materia orgánica o con escasos residuos frescos 
del cultivo anterior (ej. maíz para silo). 

Si bien actualmente el trigo se tiende a fertilizar con 
cantidades relativamente altas de N (120-130 kg/ha) el 
balance, de todas formas, puede ser negativo ya que 
el N que el cultivo no utiliza, groseramente la mitad, es 
susceptible a perderse por procesos naturales (lavado 
o gaseoso) cuando está en forma de nitrato. Mientras 
que un clima seco permite hablar de “residualidad de 
N para el cultivo siguiente”, un clima húmedo propicia 
las pérdidas del nutriente. El buen drenaje de los sue-
los de texturas livianas tiende a favorecer el lavado del 
nitrato, en cambio el pobre drenaje interno de muchos 
suelos pesados,  limita el lavado al movimiento del agua 
a través de canales y grietas. 
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Sin embargo, esos suelos son más proclives a desarrollar 
condiciones anaeróbicas, y en ese caso el nitrato es usado 
por los microorganismos para obtener energía  liberando 
a la atmósfera formas de N gaseoso (desnitrificación). El 
proceso puede ser importante con abundancia de carbono 
fresco (ej. raíces del cultivo) y altas temperaturas. 

Después de la cosecha de cultivos de invierno del 2009, 
la periodicidad semanal de las lluvias al inicio del verano 
acompañada por altas temperaturas probablemente favo-
reció la descomposición de los residuos orgánicos, princi-
palmente, la de las raíces en sistemas de siembra directa. 

Y más tarde, los eventos pluviométricos extremos de fe-
brero probablemente favorecieron la pérdida de nitratos 
por lavado o desnitrificación. 

También se pueden haber lavado azufre (como SO4
2-) 

y potasio (K+), este último en particular si el suelo tiene 
baja capacidad de intercambio catiónico. En el caso del 
fósforo (P) la causa más probable de pérdidas en siste-
mas sin laboreo es el escurrimiento superficial ya que el 
P tiende a estratificarse en superficie, la infiltración y la 
topografía juegan un papel importante en este sentido. 

En resumen, de los párrafos anteriores concluimos:

• que la extracción de nutrientes de los últimos cultivos 
puede haber sido alta, y

• que posiblemente las pérdidas de nutrientes también 
fueron cuantiosas debido a las condiciones climáticas 
particulares. 

El Análisis de Suelo: una Medida Objetiva

Un análisis de suelo permite ir más allá de elucubracio-
nes subjetivas (mineralización-pérdidas), constituyendo 
una herramienta objetiva muy útil para hacer determina-
ciones de disponibilidad de nutrientes y tomar decisiones 
de fertilización rentables y ambientalmente responsables. 
La determinación más relevante es la disponibilidad de 
macronutrientes por las razones antes mencionadas, 
además del pH y el carbono (C) orgánico.

En el Laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas de La Es-
tanzuela se ofrecen como rutina también la conductibili-
dad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico, tex-
tura y otras determinaciones que pueden ser importantes 
para la interpretación de situaciones particulares.  

El análisis de suelos es una práctica relativamente sen-
cilla, y con una relación costo-beneficio muy favorable 
debido al costo de los fertilizantes y al impacto que tiene 
sobre la producción. Aplicar lo justo y necesario significa 
optimizar la rentabilidad.  

Por otro lado es frecuente observar síntomas como el 
encostramiento superficial del suelo, o la erosión, o sín-
tomas en cultivos de causa desconocida pero que están 
afectando negativamente la productividad.

Cuadro 1 - Estimación de la extracción promedio (en Kg/ha) de macronutrientes para trigo y cebada en el 2009 y los casos 
de soja o maíz de segunda.

Nota: Los cálculos de extracción están hechos con promedios de rendimiento. Los registros sistemáticos de rendimiento le permitirán al 
productor hacer estimaciones de extracción más precisas para cada situación particular.
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El análisis del suelo puede ayudar a identificar el problema, 
sobre todo cuando se hace anualmente (o bianualmente) 
porque permitirá observar la evolución de la fertilidad y 
de la calidad del suelo bajo el manejo al que está siendo 
sometido. 

Los pasos a seguir en el análisis de suelos son:  

• tomar una muestra representativa

• acondicionarla según las instrucciones del laboratorio 
al que se envíe

• analizarla en el laboratorio (puede ser en el campo con 
kits, menos precisos)

• interpretar el resultado del análisis 

• estimar la cantidad de fertilizante económicamente 
rentable  

Por último registrar la información, porque la información 
de análisis de una serie de años (de la misma chacra) 
permitirá hacer nuevos ajustes para lograr un programa 
de manejo de nutrientes exitoso.

Con la información del análisis de suelos y la historia de 
manejo previo de la chacra y considerando el objetivo de la 
fertilización (elevar o reducir el nivel de un nutriente o de-
volver lo que se extrajo), es más probable que se pueda 
mantener la productividad en el largo plazo logrando el 
equilibrio de los nutrientes en el suelo.

Por último, corresponde recordar que el rendimiento de 
un cultivo depende de numerosos factores, además de 
la disponibilidad de nutrientes: la disponibilidad de agua, 
la variedad seleccionada, la profundidad del suelo, la 
presencia de enfermedades, la presencia de malezas, 
el daño de insectos, entre tantos otros. 

El análisis de propiedades químicas y su interpretación 
sólo atiende la disponibilidad de nutrientes en el suelo, 
y la recomendación se hace para alcanzar el mejor ren-
dimiento posible. Ese rendimiento se podrá o no obtener 
según la incidencia de los demás factores. 

Conclusión

En el corto plazo, el análisis de suelos permite aplicar 
la cantidad necesaria de fertilizante para aumentar la 
probabilidad de lograr altos rendimientos, pero no ase-
gura que efectivamente se concretarán. 

En el largo plazo, el análisis de suelos (aplicado en for-
ma sistemática) permite mantener la productividad del 
suelo. 

Por lo tanto, ante la pregunta del título: ”¿Es mayor la 
relevancia del análisis de suelos con la intensificación 
agrícola?” nuestra respuesta es obvia: el análisis de 
suelo es una herramienta fundamental en los programas 
de fertilización en el actual escenario de intensificación 
agrícola, con mayor frecuencia de eventos climáticos 
extremos. Las razones son tanto económicas como por 
la conciencia colectiva del impacto ambiental del mane-
jo irresponsable de los fertilizantes. 



Revista  INIA - Nº 2132

Hortifruticultura

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 
HORTÍCOLAS DE INIA

Matías González Arcos1, Esteban Vicente1, Carlos Rossi2, 
Francisco Vilaró1, Alfredo Mandl2, Gustavo Rodríguez1, 

Ariel Manzzioni1, Gustavo Giménez1.

1 Programa Nacional de Producción Hortícola   

2 Unidad de Semillas

Figura 1 - Esquema utilizado en la multiplicación de semi-
llas hortícolas.

Todo programa de mejoramiento genético necesita un 
sistema de multiplicación de semilla que posibilite el 
abastecimiento del mercado con los cultivares genera-
dos y mantenidos. Desde sus inicios, el CIAAB y luego 
el INIA mediante su Programa de Producción Hortícola 
garantizó esta actividad a partir de la multiplicación de los 
diferentes cultivares hortícolas generados y de los culti-
vares públicos demandados por el sector productivo. 

Más recientemente, con el surgimiento de la Unidad 
Técnica de Semillas (año 2006), la tarea se encaró de 
la siguiente manera: El INIA se encarga de la manten-
ción genética y el abastecimiento de semilla básica de 
los diferentes cultivares, mientras que la multiplicación 
final y la comercialización queda a cargo de empresas 
privadas especializadas. 

En este camino, el primer desafío surge en la falta de 
tradición semillerista del sector hortícola, donde a dife-
rencia del sector agrícola y forrajero, las empresas se-
milleristas nacionales eran casi inexistentes1. De todas 
formas, mediante esfuerzos coordinados entre el INIA 
y el sector privado, se buscó abastecer de semillas 
hortícolas de calidad al sector productivo de diferentes 
rubros. Este artículo pretende describir el sistema uti-
lizado para cumplir con este objetivo.

Estrategia Utilizada

Esquema de producción de semilla

Al hablar de semilla lo haremos en su más amplio espec-
tro, refiriéndonos así a todo órgano vegetal utilizado para la 
propagación comercial de una especie. De esta forma nos 
referimos al plantín (muda) de frutilla, raíces de boniato, 
tubérculos de papa, y a la semilla botánica de cebolla y 
tomate. La figura 1 explica el proceso utilizado desde la cre-
ación del cultivar adaptado hasta la producción de semilla 
que abastece al sector productivo. Esto se aplica a todos 
los rubros hortícolas en los que se trabaja.

1 Cabe resaltar los emprendimientos en multiplicación de los cultivares de cebolla Pantanoso del Sauce CRS e INIA Casera, el cultivar de 
papa INIA Iporá y los cultivares de frutilla INIA Arazá e INIA Yvahé.

PPH
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Cuadro 1. Datos generales de 
las multiplicaciones hortícolas.

En los rubros dónde existe la certificación (papa y ce-
bolla) el proceso es controlado por INASE, quien ga-
rantiza la calidad genética, física y sanitaria de los lotes 
de semilla producidos. Para eso existen estándares 
específicos de producción de semilla que son contro-
lados mediante inspecciones y análisis del producto 
final (http://www.inase.org.uy/especiesCultivares/Estanda-
resEspecificos.aspx). En los demás rubros involucrados 
(boniato y frutilla) se está trabajando en la creación de 
normas de producción de semilla que permitan un pos-
terior control del proceso. 

En este aspecto, cabe resaltar que en el caso de la frutilla, 
el proceso de producción de madres en INIA Salto Grande 
(semilla básica) está certificado por la Norma UNIT-
ISO:9001.

La semilla básica

Los lotes de semilla básica son producidos bajo las más 
estrictas normas, con el fin de asegurar la máxima cali-
dad genética, física y sanitaria. Se basan en una exhaus-
tiva selección de plantas, cultivos aislados, técnicas de 
cultivo in-vitro y de procesamiento de semilla. Todo esto 
es realizado en las distintas Estaciones Experimentales 
del INIA (Las Brujas, Tacuarembó, Salto Grande) donde 
opera el Programa de Producción Hortícola.

La figura del multiplicador

Dentro del esquema, el multiplicador es quien cumple 
con la etapa final del proceso produciendo y comerciali-
zando la semilla que llega al productor. Partiendo de un 
material de muy alta calidad (semilla básica), su rol se 
basa en multiplicarlo manteniendo la mayor cantidad de 

características originales. Para esto se realizan mane-
jos específicos que se aplican en el cultivo, cosecha, 
conservación, clasificación, envase final y venta de la 
semilla producida.

Los requerimientos para ser multiplicador son los 
siguientes:

• Tener experiencia en la producción de la especie o en 
actividades de multiplicación similares. 

• Estar inscripto como semillerista en INASE.

• Contar con Asesoramiento Técnico especializado (inscrip-
to en INASE).

• Desarrollar un plan de producción y comercialización 
de semilla aprobado por INIA.

En el caso de los cultivares protegidos se realizan lla-
mados abiertos y se otorgan licencias a multiplicadores 
por un lapso de 3 a 5 años. Para cultivares públicos se 
realizan acuerdos de multiplicación con aquellas empre-
sas interesadas.

Situación Actual 

El cuadro 1 muestra la situación actual de los princi-
pales rubros. Existen 28 procesos de multiplicación por 
año, involucrando a 16 empresas diferentes que se con-
centran en 5 localidades, abarcando 4 rubros hortícolas 
y 17 cultivares diferentes.

En la figura 2 se observa la distribución geográfica de 
los diferentes multiplicadores de cada rubro.
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Figura 2 - Distribución geográfica de los diferentes multipli-
cadores de cada rubro.

Papa

Los cultivares liberados (INIA Iporá e INIA Yaguarí) son 
parte de un convenio firmado con la Asociación de Se-
milleristas de Papa del Uruguay (ANSEPA) quien tiene 
los derechos de multiplicación y comercialización de se-
milla certificada. La misma sub-licencia a sus asociados 
para que realicen esta actividad. 

El producto final son bolsas o cajones de papa semilla 
(de 25 a 50 Kg). La comercialización se realiza previo a 
las siembras de los ciclos de otoño y primavera.

El destino principal de esta papa-semilla serán peque-
ños productores hortícolas.

Para el año 2010 se estima una producción que supere 
las 100 toneladas de boniato-semilla entre todas las zo-
nas de producción.

Frutilla

La mayoría de los multiplicadores se concentran en el 
norte del país. El producto final que se comercializa son 
plantines (mudas) para instalar cultivos tempranos (en 
maceta) o semitempranos y de estación (a raíz desnu-
da). Los meses de venta son marzo, abril y mayo.

Para el año 2010 se espera superar el millón de plan-
tines producidos bajo este sistema. Esto posiciona a 
INIA y sus multiplicadores como la principal fuente abas-
tecedora de plantines de frutilla a nivel nacional.

Boniato

Actualmente se está trabajando con siete cultivares 
diferentes que abarcan la casi totalidad del boniato pro-
ducido y consumido en el país.  

Sus multiplicadores se concentran en los principales 
centros productivos. El producto final son raíces (bata-
tas) prontas para instalar el almácigo. 

Se comercializan en los meses de julio, agosto y setiembre. 

Cebolla

El cultivar más importante es Casera con más de un 
50% de la superficie de cebollas tempranas en el norte 
del país. Recientemente se incorporaron nuevos culti-
vares diferenciados por color de bulbo como Naqué (ce-
bolla colorada) y LB01 (cebolla blanca). El producto final 
es la semilla botánica (bolsas de 0,25 a 1 Kg), que se 
comercializa en los meses de febrero y marzo previo a 
la realización de almácigos.
 
Por año se producen unos 500 a 600 Kg de semilla cer-
tificada de INIA Casera. El 85% se comercializa en el 
Norte del país. Para el cultivar Naqué se piensa producir 
entre 100 y 150 Kg. Esto significa el 20% del total de 
semilla de cebolla comercializada por año en el país.
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Saldo Final y Perspectivas

De esta forma, se está cumpliendo con el 
objetivo fundamental de abastecer al sec-
tor productivo uruguayo de material de 
plantación de alta calidad y adaptado a las 
diferentes condiciones agroambientales. 

Esto genera un fuerte impacto en la produc-
ción hortícola de estos rubros, mejorando 
la competitividad de nuestros productores 
a nivel local y con los países de la región. 

Al mismo tiempo se están generando nue-
vas oportunidades de desarrollo para el 
sector privado. 

El valor bruto de lo producido supera ac-
tualmente los US$ 300.000 anuales, que 
años atrás eran absorbidos en su mayoría 
por países exportadores de semillas. 

En este camino quedan algunos puntos por 
mejorar. Se está trabajando en conjunto 
con INASE para elaborar estándares de 
producción de semilla que permitan incluir 
en procesos de certificación oficial rubros 
como el boniato y la frutilla. 

Esto iría en aumento de la valoración final del 
producto del multiplicador, asegurándole al 
sector la máxima calidad. 

Por otro lado se esperan incluir nuevos ru-
bros al sistema. 

Es el caso del tomate para industria, donde 
existe una clara demanda por cultivares pú-
blicos mantenidos por INIA se espera ocu-
par algún espacio con cultivares generados 
por el propio proyecto de mejoramiento. 

A su vez, dadas las ventajas adaptativas de 
los materiales ofrecidos, que son selecciona-
dos durante años para resistir las principales 
plagas y enfermedades locales, existe un 
especial interés por emprendimientos de pro-
ducción diferenciada (producción orgánica 
– producción integrada). 

Por tal motivo, se están apoyando iniciativas 
que tienden al desarrollo de un sector de se-
millas diferenciado para abastecer a este tipo 
de producciones, ya sea en el ámbito del auto-
consumo o la comercialización del producto. 

En este sentido, se destacan empren-
dimientos en conjunto con APODU (Aso-
ciación de Productores Orgánicos del Uru-
guay) y Fundación Logros.

Cuadro 2 - Multiplicación de cultivares de papa: localidades, empresas 
y cultivares asociados.

Cuadro 3 - Multiplicación de cultivares de boniato: localidades, empre-
sas y cultivares asociados.

Cuadro 4 - Multiplicación de cultivares de frutilla: localidades, empresas 
y cultivares asociados.

Cuadro 5 - Multiplicación de cultivares de cebolla: localidades, empre-
sas y cultivares asociados.
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Introducción

Los temas vinculados al ambiente y su potencial contami-
nación, ocupan un lugar cada vez  más preponderante 
en el interés de la población. Dentro de ellos, el uso de 
plaguicidas en agricultura muchas veces es objeto de preo-
cupación. Lamentablemente la mayoría de las veces esta 
temática es tratada en forma superficial, buscando más la 
espectacularidad que la información en sí misma, lo que 
genera cierto nivel de alarma pública, sin muchos argu-
mentos objetivos, lo cual es resultado, entre otras cosas, 
de la escasa información que existe a nivel nacional. 

Para lograr un punto de equilibrio, con actividades agrícolas 
que consideren el medio ambiente, es necesario tener  “in-
formación nacional”, que permita manejar adecuadamente 
los riesgos que implica el desarrollo agrícola. 

La información nacional  en el área de protección vegetal 
generada por los organismos de investigación se refiere 
fundamentalmente al desarrollo de herramientas alternati-
vas, como resistencia genética, control biológico, etc., para 
control de plagas (en su sentido amplio plagas, enferme-
dades y malezas), sustitutivas de los plaguicidas. 

En este sentido es indiscutible el esfuerzo que ha hecho el 
país, tanto en recursos humanos como en infraestructura, 
lo que ha permitido significativos avances desde el punto 
de vista de disponibilidad tecnológica de herramientas al-
ternativas de control de plagas. 

LOS PLAGUICIDAS Y SU POTENCIAL 
IMPACTO AMBIENTAL

Ing. Agr. (MSc) Saturnino Nuñez
Ing. Agr. (MSc) Diego Maeso

INIA Las Brujas

No obstante, a excepción de la resistencia genética, cuando 
el productor o el técnico asesor deben decidir qué herra-
mienta de control de plagas utilizar, en la mayoría de los 
casos se decide la utilización de plaguicidas. Esta de-
cisión probablemente se toma teniendo en cuenta facto-
res económicos, de practicidad y de manejo del riesgo. 
Por lo tanto, la realidad nos indica que a pesar de la 
disponibilidad de herramientas alternativas de control, 
el uso de plaguicidas sigue siendo lo más utilizado. Por 
ello creemos que debería repensarse  la investigación 
en el área de la protección vegetal, ya que si bien existe 
abundante información en lo referente a herramientas al-
ternativas de control, es muy escasa la referente al uso de 
plaguicidas y su potencial impacto.

Desde hace algunos años INIA ha iniciado (en forma muy 
incipiente aún) actividades de investigación vinculadas al 
estudio del impacto de los plaguicidas de uso agrícola. 
A los efectos de realizar un adecuado tratamiento de la 
temática de plaguicidas,  pretendemos, mediante una serie 
de entregas en esta revista, informar objetivamente sobre 
los avances obtenidos. 

En esta primera entrega, luego de definir determinados 
conceptos que consideramos básico que estén totalmente 
entendidos, se analizará  la situación actual de uso de 
plaguicidas en el país. En una segunda instancia se dará 
a conocer la información generada por INIA en el área de 
impacto de los plaguicidas y las actividades actualmente 
en desarrollo. 
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Por último, se presentarán  las principales conclusiones 
obtenidas en el Taller sobre “Impacto de los plaguicidas de 
uso agrícola en Uruguay” organizado por INIA en octubre 
de 2009, en el que participaron todas las instituciones na-
cionales vinculadas al área de plaguicidas, lo que, de al-
guna manera, permitió realizar un diagnóstico conjunto del 
tema en el país.

La Agricultura y los Plaguicidas

El objetivo básico de todo emprendimiento agrícola es el 
de obtener beneficios económicos, lo cual generalmente 
se logra con altos rendimientos de productos de calidad. 
Para lograrlo  se requiere de un alto aporte de insumos, 
dentro de los cuales están los plaguicidas. Todos los siste-
mas clásicos de producción agrícola (orgánica, integrada 
o convencional) requieren del uso de ellos. No obstante la 
diferencia entre estos sistemas (además de su sustentabi-
lidad ambiental y económica) se basa en la forma en que 
se usan los plaguicidas y en el origen de los mismos (natu-
rales o de síntesis).

De acuerdo al diseño actual de los sistemas de produc-
ción agrícola, la mayoría de los cultivos requieren para su 
producción del uso de algún tipo de plaguicida, y la opción 
del productor no se refiere a si usa o no plaguicidas, sino 
qué tipo de plaguicida debe usar. Es decir, si el plaguicida a 
usar es de origen biológico, natural o sintético; si el plagui-
cida es más o menos tóxico; si el plaguicida es más o me-
nos caro, etc.

Movimiento y Destino de los Plaguicidas 
en el Ambiente

Al aplicar un plaguicida, éste se distribuye según la forma 
de aplicación, en distintos compartimentos ambientales 
(suelo, aire y agua). Mediante los diferentes métodos de 
aplicación, intentamos que la mayor parte del plaguicida se 

dirija hacia el cultivo en que está la plaga que queremos 
controlar. No obstante, según algunos estudios, sólo un 
50% de lo aplicado queda retenido en el cultivo. 

Posteriormente a su aplicación y según características am-
bientales (lluvia, topografía, tipo de suelo etc.) y propiedades 
fisico-químicas del plaguicida (presión de vapor, solubilidad 
en agua etc.), éste se redistribuye en los distintos compar-
timentos. Esta redistribución hace que muchas veces los 
plaguicidas aparezcan en compartimentos ambientales no 
deseados, como por ejemplo el agua de escurrimiento su-
perficial e incluso, reservas subterráneas. 

Paralelamente, van sufriendo un proceso de degradación 
por agentes biológicos y fisico-químicos. En función de la 
rapidez con que se produce esta degradación clasificamos 
a los plaguicidas en más o menos persistentes. Alguno de 
ellos puede desaparecer  en  pocas horas o días, mientras 
que otros pueden persistir por varios meses. 

En general, los plaguicidas modernos tienden a tener 
poca persistencia en el ambiente, no obstante es impor-
tante destacar que se han usado plaguicidas como los 
“clorados” cuya persistencia es tal que a pesar de haberse 
suspendido su utilización hace mas de 30 años, aún se en-
cuentran sus residuos en nuestros suelos.

Podríamos decir entonces que es deseable que los plagui-
cidas sean de corta persistencia (la necesaria como para 
controlar la plaga) y con el mínimo movimiento posible en-
tre los compartimentos ambientales. 

Los Plaguicidas y su Peligrosidad

El riesgo que una sustancia (plaguicida o no) cause daño 
a un ser humano o a cualquier ser viviente, depende de su 
toxicidad y de la exposición que se tenga a ella. Sustancias 
poco tóxicas, como por ejemplo la aspirina, pueden causar 
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daño si la exposición (consumo) es muy alta, o puede ac-
tuar como medicamento si se usa en la dosis adecuada. 
Todos sabemos que los rayos ultravioletas del sol pueden 
causar severos daños a la piel, pero si controlamos la ex-
posición podemos exponernos al sol sin sufrir daños.

Previo al  registro de plaguicidas en los distintos países, se re-
alizan una serie de estudios toxicológicos sobre determinados 
organismos indicadores (ratas, peces, abejas, etc.) lo que per-
mite  ajustar funciones de respuesta como la que se muestra 
en la figura 1. En base a ellas se determinan diferentes dosis 
de referencia para exposiciones agudas o crónicas. 

De esta manera, se puede conocer, por ejemplo, la con-
centración máxima de cada plaguicida en los distintos 
compartimentos ambientales que no causa efectos ob-
servables adversos (NOEC)  a los organismos indicadores 
bajo estudio. Según la población considerada, estas dosis 
se pueden ajustar por factores de seguridad. 

Por ejemplo, los herbicidas matan a las plantas no de-
seadas, los fungicidas matan hongos, los insecticidas 
insectos etc. 

En general, de acuerdo a las características químicas 
de los distintos plaguicidas, aquellos que fueron dise-
ñados para matar a determinado grupo de seres vivos 
(plantas, hongos, etc.) poseen menor toxicidad para los 
otros grupos de seres vivos. 

Así, si aplicamos un fungicida, seguramente será muy tóxico 
para varios grupos de hongos, pero probablemente será muy 
poco tóxico para otros organismos, como por ejemplo plan-
tas e insectos. Por su forma de acción, los insecticidas son 
los que, además del grupo hacia los que está dirigida su ac-
ción, pueden ser potencialmente más peligrosos para otros 
seres vivos superiores como mamíferos, aves y peces. Un 
manejo adecuado de un plaguicida debe consistir en matar 
a la plaga objetivo y  evitar que la exposición de otros seres 
vivos tenga efectos negativos sobre ellos. 

Exposición del ser Humano

Para el ser humano que realiza las aplicaciones o que está 
en contacto con el cultivo tratado, es claro que el control 
de la exposición pasa por la adecuada protección del apli-
cador y el no ingreso al área aplicada hasta cumplido el 
período establecido por las recomendaciones existentes. 
Para el caso específico de la exposición del ser humano 
como consumidor, los organismos internacionales como 
el CODEX alimentario, determinan los límites máximos de 
residuos de plaguicidas (LMR) permitidos en los distintos 
alimentos. Esto significa que en la medida que los residuos 
de plaguicidas estén por debajo de los LMR fijados, no existen 
riesgos para consumo humano de esos alimentos. 

Los plaguicidas deben usarse, por lo tanto, de forma tal que 
al momento de ser consumidos los alimentos no representen 
ningún riesgo para el consumidor. Para ello se hace énfasis en 
el empleo de las dosis adecuadas y el respeto a los tiempos de 
espera (período en días entre la última aplicación y la cosecha 
del producto), de forma tal que no se superen los LMR.

No obstante, existen diferencias entre las exigencias de 
algunos países (sobre todo de la Unión Europea) que no 
se explican tanto por el concepto de nivel admisible pen-
sando en la salud, sino que tienen que ver con barreras no 
arancelarias o competencia que se da entre cadenas de 
supermercados privados para diferenciar la calidad de los 
productos que ofrecen.

Exposición de Organismos Acuáticos

Los plaguicidas deben usarse de forma tal que la posibi-
lidad de que lleguen a aguas de escurrimiento superficial 
sea mínima o nula. Se debe buscar que la cantidad de 
plaguicida que llegue al agua sea tal que no cause daño 
a los seres vivos. Esto depende de características propias 
del plaguicida, de las características topográficas, del suelo 
y de las condiciones climáticas. 

Figura 1 - Respuesta tipo de organismos vivos a  diferen-
tes concentraciones de plaguicidas.

La exposición a sustancias tóxicas no siempre trae apa-
rejado daño, de hecho en todo momento estamos ex-
puestos a múltiples sustancias,  lo importante es que las 
concentraciones a las que estemos expuestos estén por 
debajo del nivel admisible.

Este es el concepto básico que debe tenerse en cuenta 
para lograr que los plaguicidas no causen daño a quien los 
aplica ni al resto de los seres vivos que entran en contacto 
con ellos (a excepción de la plaga que queremos matar). 

Para conocer el potencial daño de un plaguicida, debemos 
conocer en primer lugar su concentración potencial en el 
compartimento ambiental (PEC, Concentración ambiental 
potencial) que nos interesa y luego relacionar ese valor 
con las concentraciones de referencia de los organismos 
indicadores.    

Los Plaguicidas y su Manejo

Los plaguicidas han sido desarrollados para matar (bio-
cidas) a distintos grupos de seres vivos que, de alguna 
manera, compiten con el hombre. 
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Sin embargo, la herramienta más idónea a disposición del 
hombre para cumplir con ese objetivo es el diseño de cuen-
cas de alta diversidad. Esto se logra evitando el monocul-
tivo y colocando diversos rubros en el área que escurre y 
drena hacia un mismo cauce. 

La diversidad de una cuenca permite que solo un bajo 
porcentaje de la misma sea tratada en el mismo momento 
con determinado plaguicida. Esto hace que al producirse el 
escurrimiento superficial hacia la corriente de agua (caña-
da, río o arroyo), los residuos del plaguicida aplicado en el 
campo tratado se diluirán en otras aguas escurridas desde 
campos no tratados.  

Exposición de Organismos Terrestres

La exposición de los diversos organismos terrestres que 
están asociados a los cultivos agrícolas es la más difícil 
de manejar, ya que al aplicar un plaguicida, además de 
controlar plagas, también afectamos a un sinnúmero de 
organismos que coexisten en el cultivo y que no debería-
mos eliminar. Si bien existen diferentes herramientas como 
la forma y los momentos de aplicación del plaguicida, que 
permiten disminuir la exposición para esos organismos, la 
herramienta más potente disponible para el agricultor, es la 
adecuada elección del plaguicida, desde el punto de vista 
de su selectividad. 

Es decir, productos que por sus características intrínsecas, 
sólo afectan a determinado tipo de organismos (los que 
queremos controlar) y no a otros. El ejemplo más clásico 
en este sentido son los plaguicidas biológicos como el 
Bacillus thuringiensis, que controla sólo a algunas espe-
cies de lagartas, no afectando prácticamente a otros or-
ganismos. Otro ejemplo conocido por todos los produc-
tores son los herbicidas selectivos, los cuales afectan a 
las malezas pero no al cultivo.

Por último, el país deberá suspender la utilización de 
aquellos plaguicidas que a pesar de las medidas que se 
tomen para controlar la exposición, igualmente provocan 
efectos nocivos irreversibles comprobados para el medio 
ambiente. Ya han existido muchos ejemplos al respecto, 
de los cuales el más conocido es la prohibición de uso de 
los plaguicidas organoclorados, los cuales, debido a su alta 
persistencia, era prácticamente imposible controlar la ex-
posición en el tiempo.

Exposición por Deriva

La deriva es un proceso por el cual un  plaguicida es trans-
portado hacia zonas no deseadas. El concepto tradicional 
de deriva se refiere fundamentalmente al transporte de 
pequeñas gotas del caldo aplicado, por efecto de corrientes 
de aire, hacia zonas no deseadas. En general, esta deriva 
es controlable en la medida que se cumpla con determi-
nadas recomendaciones de aplicación. El no cumplimiento 
de las mismas puede provocar daños muchas veces irre-
versibles.
 
Los Plaguicidas y su Utilización en el País

Durante los últimos años el país ha tenido un incremento 
significativo en su área agrícola, lo que de alguna manera 
se reflejó en un incremento significativo en la importación 
de plaguicidas, prácticamente triplicando lo que se impor-
taba a comienzos  de la década (Fig. 2). 

Los valores de importación anual de plaguicidas pueden 
no significar un consumo inmediato de los mismos, ya que 
pueden importarse y no usarse ese año en particular, por 
lo tanto estos valores deben analizarse como tendencias 
y no como valores puntuales año a año. Además, cierto 
porcentaje (menor) de estos principios activos luego de for-
mulados se exportan hacia países limítrofes. 

La figura 2 permite observar que durante los últimos 
años, la importación de plaguicidas se ha triplicado. 
Los herbicidas son los principales responsables de este 
significativo incremento, dentro de los cuales el glifosato 

Figura 2 - Kgs de principios activos de plaguicidas (agrupados 
en fungicidas, insecticidas y herbicidas) importados por año. 

(FuenteDGSA_MGAP)((http://www.mgap.gub.uy/dgssaa/DivAna-
lisisDiagnostico/DAYD_PROFIT_ESTADISTICA.htm)
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representa algo más del 70% de los mismos. Las razones 
fundamentales de este incremento, se relacionan funda-
mentalmente a la adopción masiva de sistemas de siembra 
directa y al incremento del área de soja en las secuencias 
agrícolas.

Respecto a los otros grupos de plaguicidas (fungicidas e 
insecticidas) existe también un cierto incremento en las 
importaciones pero mucho menos espectacular que en el 
caso de los herbicidas. 

El incremento general de la importación de plaguicidas 
se corresponde claramente con el aumento del área de 
siembra de cereales y oleaginosos (Fig. 3). Entre ellos 
se destaca notoriamente el incremento de las áreas de 
soja y trigo. En este sentido es importante conocer si 
este incremento de uso de plaguicidas se refleja en una 
mayor intensidad de uso por unidad de superficie. 

Para ello, teniendo en cuenta que los cereales y oleagino-
sos representan más del 90% del área agrícola (sin incluir 
forestación) del país y además son los cultivos cuya área 
aumentó significativamente en los últimos años, a los efec-
tos de conocer como varió la intensidad de uso de plagui-
cidas por unidad de superficie, se estudió la relación entre 
los kilogramos de plaguicidas importados y las  hectáreas 
plantadas de esos cultivos.

De acuerdo a la figura 4, puede observarse que  el incre-
mento más significativo por unidad de superficie se observa 
para el caso de los herbicidas (básicamente glifosato). 

Los fungicidas  e insecticidas mantienen una intensidad de 
uso por hectárea similar, con una ligera tendencia a la baja 
para los fungicidas  y una ligera tendencia al alza para los 
insecticidas.

Figura 3 - Evolución del área sembrada de cereales y ole-
aginosos (Fuente: DIEA-MGAP)

(http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,5,85,O,S,0,MN
U;E;27;5;MNU;)

Podría suponerse que en la medida que el país importa una 
mayor cantidad de plaguicidas, se estaría incrementando 
el impacto de estos sobre el medio ambiente. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que los kilogramos de plagui-
cidas utilizados no son un buen  indicador, ya que existen 
plaguicidas que en muy pocas cantidades pueden tener un 
alto impacto y otros que usados en altas cantidades tienen 
un bajo impacto. 

Es decir, si el aumento de las importaciones de plaguicidas 
significara una sustitución de plaguicidas de alto impacto 
por otros de bajo impacto se estaría disminuyendo el im-
pacto en lugar de aumentarlo. Por lo tanto, es necesario 
definir y validar indicadores  que consideren los aspectos 
ecotoxicológicos de los plaguicidas. El  siguiente aspecto a 
tener en cuenta para conocer si existe o no un incremento 
en el impacto sobre el medio ambiente es considerar lo ya 
mencionado respecto a la exposición, ya que a pesar 
del incremento de uso de los plaguicidas, si se mane-
jan adecuadamente, seguramente no sobrepasarán los 
niveles “admisibles de exposición”. 

Por último, es probable que en el futuro cercano continúe el 
incremento de las actividades agrícolas del país, y en con-
secuencia se aumente el uso de plaguicidas. Por lo tanto 
se deberá tener una valoración exacta del nivel de impacto 
ambiental que puede significar el incremento de nuestras 
actividades agrícolas, a efectos de su adecuado manejo. 
En especial en el área de plaguicidas, el país debería de-
sarrollar: 1) técnicas de monitoreo de plaguicidas, 2) 
modelos de predicción de concentración de plaguicidas 
según compartimentos ambientales 3) evaluación de 
riesgo según diferentes escenarios agrícolas y 4) indica-
dores de impacto ambiental validados para nuestras condi-
ciones. 

Figura 4 - Relación entre plaguicidas importados (herbici-
das, insecticidas y fungicidas)  y área plantada de cereales 
y oleaginosos.
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La citricultura nacional ocupa una superficie total del 
orden de las 16.000 hectáreas efectivas, produciendo 
un promedio anual de 283.000 toneladas (1,5% VBP 
agropecuario), de las cuales el 75% están destinadas 
a la exportación (fruta fresca y derivados industriales) 
por un valor FOB del orden de los U$S 70:000.000. En 
la actualidad se ubica como el 3er exportador de cítricos 
del hemisferio sur, detrás de Sudáfrica y Argentina.  

El principal destino de la exportación son los países de 
la Unión Europea, donde se coloca más del 90% de las 
exportaciones (Figura 1). 

Distribuye esa generación de riqueza mediante la alta 
ocupación y contratación de servicios, empleando de 
modo efectivo a unos 20.000 trabajadores. Solamente 
los honorarios profesionales y salarios de personal per-
manente y zafral constituyen aproximadamente el 40% 
de los costos operativos en toda la cadena de produc-
ción, plantas de empaque, industrias de jugos, gestión 
y comercialización.

El sector se encuentra en la actualidad con la necesidad 
de enfrentarse a retos importantes desde el punto de 

LA RECONVERSIÓN VARIETAL EN LA CITRICULTURA 
URUGUAYA: UN ENFOQUE HOLÍSTICO EN TIEMPOS 
DE CAMBIO

F. Rivas, A. Bertalmío y M. Manzi.
Programa Nacional de Producción Citrícola.

vista tecnológico, donde el apoyo de las Instituciones 
Nacionales es de vital importancia para romper al alza 
el ciclo de crecimiento en el que se encuentra desde la 
década del ‘90, un desafío que necesita de todos mo-
dos acompañarse de la modernización institucional y el 
abordaje interdisciplinario de las temáticas.

El Consumidor y Productor del Siglo XXI

Los cambios socio-económicos producidos en las últi-
mas décadas han hecho que los consumidores valoren 
más y mejor su tiempo y su salud. En tal sentido, las 
frutas y entre ellas los cítricos, se ubican en posición 
privilegiada para cumplir con las nuevas exigencias de 
los mercados de alto valor adquisitivo, donde estos as-
pectos son permanentemente anhelados. 

Estos mercados buscan abastecerse con productos que 
simplifiquen la vida de sus consumidores sin renunciar 
al concepto de conveniencia, lo saludable, lo tradicional 
y funcional. 

Estos aspectos deben ser ‘vigilados’ de manera potente 
cuando un país enfoca su producción básicamente 
a la exportación a mercados con altos estándares de 
vida, donde estos factores adquieren una relevancia de 
primer orden y son tomados por las grandes cadenas 
comercializadoras en destino, como herramientas com-
petitivas excluyentes. 

Así, el productor citrícola uruguayo del siglo XXI enfoca 
su producción no sólo en la producción de calidad, sino 
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además en las tendencias de mercado, conociendo lo 
que los clientes de sus clientes quieren y están dispues-
tos a pagar, así puede decirse que el productor de esta 
cadena permanecerá en el negocio no solamente por lo 
que produce, sino más por lo que sabe.

Fortalezas y Debilidades del Sector Citrícola 
Uruguayo para Afrontar los Nuevos Desafíos

El sector citrícola uruguayo se ha mostrado desde sus 
comienzos como un sector pujante, con una visión clara 
del negocio y de las tecnologías necesarias para afron-
tar el nuevo esquema de producción de cítricos que se 
está imponiendo en el concierto internacional. 

Si bien existen más de 500 productores citrícolas, el 
flujo exportador se concentra en pocas empresas que 
mantienen lazos comerciales con las principales distri-
buidoras de Europa. 

Esto ha posibilitado la actualización de conocimientos, 
adopción de tecnologías y ejecución de inversiones 
necesarias para acondicionar los productos a los re-
querimientos de los compradores. 

Si bien esto fue claro hasta la década pasada, la coyun-
tura y los rápidos cambios que se han registrado en el 

negocio, sumado a la fragmentación y debilitamiento de 
las estructuras estatales de promoción de la actividad, 
han hecho que la velocidad de los cambios en el modelo 
de negocios, dimensiones y cualidades del producto, se 
encuentren desfasados de las necesidades de un sec-
tor que entiende a la calidad como principal herramienta 
competitiva. 

Así, las necesidades en cuanto al tipo de variedades a 
cultivar, calidades a obtener, normativas de producción, 
niveles de inocuidad y barreras cuarentenarias, se im-
ponen como amenazas o impedimentos para acceder 
a nuevos mercados e inclusive conservar los ya exis-
tentes con precios sustentables.   

El Valor del Germoplasma y Club de Variedades

La citricultura uruguaya se encuentra expuesta a la 
competencia del mercado internacional; su sustentabi-
lidad y crecimiento depende del éxito en el desarrollo 
continuo de ventajas competitivas. En ese sentido, un 
punto crítico es la introducción, evaluación y desarrollo 
de variedades que se adapten a la demanda interna-
cional, particularmente de aquellos mercados altamente 
exigentes como la Unión Europea, destino principal de 
nuestras exportaciones. 

Desde estos mercados, en los últimos años se han incre-
mentado las exigencias de los nuevos estándares de cali-
dad, con frutos sin semillas, de fácil pelado, calidad de piel 
excelente (tanto en color como textura) y alto contenido de 
ºBrix, hecho que justifica el incremento relativo de la super-
ficie implantada con mandarinas en nuestro país. 

En la actualidad, los exportadores uruguayos cuentan 
con una estructura varietal inadecuada para satisfacer 
estas demandas. De hecho, la mayoría de los cultivares 
utilizados en nuestro país son capaces de producir se-
millas en condiciones de polinización cruzada. 

Adicionalmente, el mundo se ha encaminado al desarrollo 
de clubes de variedades, donde las mismas son culti-

Figura 1 - Producción anual, volumen exportable y destino 
de las exportaciones de la citricultura del Uruguay. 
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vadas bajo sistemas de trazabilidad estrictos y con una 
producción limitada a los agentes que las incorporen 
bajo el sistema de licencias. 

Así, el uso de estas variedades implica una clara regla-
mentación de cantidad de hectáreas implantadas, pro-
ducción y exportación habilitadas. En el futuro próximo, 
la introducción de nuevos materiales que se adapten a 
los requerimientos de calidad exigidos se realizará bajo 
este sistema de licencias. 

Entendemos por tanto que el estrechar los vínculos de 
negociación con los obtentores varietales de diversos 
países pasa a ser un punto estratégico a nivel país. En 
el caso de ceder o sublicenciar materiales, éstos de-
berán ingresar y permanecer bajo condiciones controla-
das, brindando las máximas garantías a los obtentores. 

Así, en la actual coyuntura del sistema de propagación 
de cítricos, es difícil pensar que obtentores puedan 
ceder sus materiales para su introducción, evaluación y 
multiplicación de modo universal. 

Actualmente han ingresado al país nuevos materiales a 
través de empresas de gran escala, quienes mantienen 
importantes infraestructuras para asumir las condicio-
nes exigidas por los licenciatarios. 

Esto determina un distanciamiento de la pequeña y me-
diana empresa de la posibilidad de acceso a los cultiva-
res con mayor valor comercial y por tanto una reducción 
potencial de su competitividad.

El Mejoramiento Genético en Nuestro País

La introducción ágil de materiales como motor de re-

cambio de germoplasma es sin lugar a dudas una de 
las posibilidades para propiciar el recambio varietal. 
Para ello deben estar potenciadas las capacidades de 
gestión con obtentores, centros de cuarentena, pro-
gramas de saneamiento, testaje y viveros de multipli-
cación controlados. 

Debido a las amenazas siempre presentes de enfer-
medades bacterianas y virales transmitidas por injerto, 
es imprescindible que las introducciones se realicen de 
manera legal, y a través de instituciones que brinden 
garantías y capacidad de respuesta a la demanda. 

En la actualidad, el mejoramiento genético está fuerte-
mente polarizado a la creación de cultivares sin semi-
llas, tanto a través de los programas de inducción de 
mutaciones mediante irradiación con rayos Gamma, así 
como también a través de herramientas biotecnológicas 
para la producción de individuos triploides. 

A mediano plazo el sistema de irradiación se impone, ob-
teniendo resultados sumamente promisorios. Actualmente 
se ha partido de cultivares conocidos en cuanto a calidad y 
productividad y se están generando genotipos de idénticas 
cualidades pero sin semillas (por ejemplo: Tango, Daisy SL, 
Kinow LS, Fremont SL, Fairchild SL, Nova SL). Por otra 
parte, es muy importante continuar creando variabilidad 
genética como insumo para los programas de mejora-
miento, ya que los materiales anteriormente menciona-
dos ya han sido o están en proceso de registro y su uti-
lización quedará restringida al sistema de clubes y pago 
de regalías.

Con un enfoque holístico, como ejes clave para poten-
ciar la reconversión varietal de la citricultura uruguaya, 
podemos señalar:

Figura 2 - Tendencia de las variedades de cítricos en el mundo: A) Híbrido de mandarina Daisy (Fremont x Fortune) bajo 
condiciones de polinización cruzada. B) Mandarina ‘Daisy SL’ (clon irradiado). C) Nova SL, variedad irradiada sin semillas 
de la variedad Nova. D) Variedad Tango, irradiación sin semilla de W. Murcott desarrollado en la UCR (EEUU). E) Variedad 
de limón Limoneira 8A irradiado, sin semillas. F) La coloración, una característica a explotar.
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A corto y mediano plazo

• Actividades de prospección de materiales de interés.

• Gestión eficaz y modelos de asociación temprana con 
obtentores.

• Potenciación de los sistemas de introducción segura y 
saneamiento de germoplasma.

• Implantación de viveros de multiplicación registrados.

• Sistemas de trazabilidad de materiales. 

• Evaluación nacional de aptitudes productivas y organolépti-
cas de los materiales.

• Actividades prospectivas a nivel nacional en busca de 
variabilidad espontánea.

Figura 4 - Bloques de irradiación de cítricos de la Universidad de California A) Lindcove; B) Riverside; C y D) Centro de 
conservación, saneamiento y propagación controlada de materiales de cítricos en California.

Figura 3 - Modelo simplificado de Introducción de materiales oficialmente aceptado en diversos países del mundo.

• Implantación de un programa de irradiaciones de los 
materiales adaptados a nuestras condiciones.

A largo plazo

• Creación de variabilidad genética a nivel nacional me-
diante hibridaciones.

• Potenciar el uso de herramientas biotecnológicas apli-
cadas al mejoramiento genético.

Lejos de mantener una posición pasiva, en coordinación 
con otros actores (MGAP, CHNPC, INASE, entre otros), 
el Programa Nacional de Producción Citrícola de INIA 
colabora en la implementación de acciones tendientes a 
atacar los puntos anteriormente mencionados.

Bibliografía consultada.

MGAP-OPYPA. 2009. Cítricos: Situación y Perspectivas In Anuario 
Estadístico. pp: 179-196.  



Marzo 2010 - Revista INIA 45

Forestal

En el plan quinquenal 2007-2011 el Programa Forestal 
define como una de las líneas de trabajo a ejecutar y 
fortalecer la diversificación de especies; léase aquí la 
investigación en producción forestal que no involucre al 
Eucalipto y al Pino. No sólo se considera como obje-
tivo la producción de madera de calidad sino también 
el aprovechamiento multipropósito de las especies a 
estudiar y la integración de rubros productivos como 
puede ser la ganadería y la forestación. Al producto de 
todos aquellos usos que quedan por fuera de la produc-
ción de madera se los denomina “productos forestales 
no madereros” e incluyen entre otros, abrigo, sombra, 
frutos, energía y servicios ambientales. Su importancia 
en los últimos años ha aumentado vertiginosamente de 
la mano de una visión más global y ecosistémica del 
bosque.

Durante el año 2007 comenzaron las gestiones con el 
Consorcio Maderero del Litoral (COMALI) para trabajar 
en conjunto con INIA en torno al álamo, lo cual alineado 
con las tareas de investigación del Programa Forestal 
potencia la ejecución de sus actividades. El mencionado 
consorcio se compone de 13 empresas agropecuarias 
las cuales se unieron para la producción forestal, suman-
do 5.000 hectáreas (ha) forestadas de un total de 23.000 
ha de patrimonio. El objetivo de este año es llegar al 15% 
del área forestada con la especie álamo (Populus) bajo 
un manejo silvopastoril. 

Varias de las empresas traen experiencia en la produc-
ción de dicha especie y a través del consorcio se mani-

EN CONVENIO EN TORNO AL ÁLAMO

Roberto Scoz 
Director Programa Forestal INIA

Juan Miguel Secco 
Presidente COMALI

Gustavo Demarco
Asesor Técnico COMALI

Milton Cabrera
Supervisor Mejoramiento Genético FOSA

festó un fundado interés en cooperar con INIA a la hora 
de generar y difundir conocimiento local sobre su silvi-
cultura y aprovechamiento.

A fines del 2008 se firmó en Tacuarembó un convenio 
entre COMALI e INIA con el objeto de evaluar las espe-
cies y clones de Populus ya existentes en manos del 
consorcio, introducir nuevos cultivares para su estudio 
y desarrollar paquetes tecnológicos de manejo para sil-
vopastoreo, madera de calidad, energía y secuestro de 
carbono.

En el mismo año la empresa argentina Medanito S.A. se 
suma a la iniciativa en acuerdo con COMALI. Medanito 
S.A. viene trabajando en Patagonia hace más de 10 años 
en varios rubros, entre ellos el foresto-industrial con planta-
ciones de álamo para debobinado. La transferencia de 
conocimientos y experiencias de dicha empresa de la 
mano de su asesor técnico, el Ing. Raúl Suarez son un 
plus significativo para lograr los objetivos planteados en 
el convenio.

En el año 2009 se suma un nuevo actor, también en acuer-
do con COMALI: la empresa Forestal Oriental S.A. (FOSA). 
La misma pone a disposición toda su experiencia y capaci-
dad operativa para desarrollar las tareas científicas que de 
común acuerdo se delinearon.

En el corriente año se buscará expandir el grupo de tra-
bajo a través de un acuerdo con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), específicamente con los 



Revista  INIA - Nº 2146

Forestal

técnicos Ing. Silvia Cortizo de INTA Delta del Paraná y 
Lic. Romina Garay de INTA Castelar con el propósito de 
intercambiar conocimientos a largo plazo apoyados en su 
sólida trayectoria en mejoramiento genético de álamos y 
sauces, como así también seguir fortaleciendo el convenio 
interinstitucional INIA-INTA en el área forestal. Una visita de 
un grupo de técnicos y productores de COMALI, FOSA e 
INIA al INTA Delta ratificó la necesidad de involucrar a dicha 
institución considerando la experiencia que allí radica.

Logros en un Año de Trabajo

En una primera etapa se trabajó en una revisión bibliográ-
fica y en la documentación de los materiales genéticos 
disponibles entre las partes del convenio lo que delimitó 
la base sobre la que se construirían las primeras etapas 
de investigación. 

La identificación y documentación del material gené-
tico implicó la revisión de archivos, un análisis botáni-
co, como así también la utilización de la biotecnología 
a través de la aplicación de marcadores moleculares 
para la identificación de clones. La aplicación de dicha 
tecnología exigió ajustar un protocolo de evaluación 
para Populus generando un posible estándar para su 
aplicación a nivel nacional. Un técnico del área de bio-
tecnología forestal del INIA Tacuarembó realizó una es-
tadía de trabajo conjunto en INTA Castelar para nivelar 
conocimientos en el uso de marcadores moleculares 
para Populus y cotejar materiales locales con materia-
les originales pertenecientes a colecciones del INTA en 
Argentina.

En una segunda etapa y casi en paralelo se produjeron 
durante 2009 estacas principalmente para la instalación 
de ensayos clonales de materiales promisorios en cuanto 
a su adaptación y rendimiento y para forestar 150 ha con 
fines productivos.

Se instalaron 10 ensayos de evaluación genética de 
clones, cubriendo todos los diferentes sitios con los que 
cuentan las empresas integrantes del convenio. 

En estos se incluyeron 19 clones de Populus spp., de los 
cuales 14 son de Populus deltoides (Americanos) y 5 clones 
de Populus deltoides x P. nigra (Euroamericanos).

Los ensayos fueron plantados con un diseño experi-
mental de Bloques Completos al Azar (BCA) con 10 
repeticiones, y ubicados en el campo, según disponibi-
lidad de área y forma del terreno, de tal modo de lograr  
la mayor homogeneidad posible dentro de cada bloque.
El marco de plantación utilizado, fue de 6m de distancia 
entre plantas y 6m entre filas (278 plantas por hectárea), 
teniendo en cuenta que se apunta a un aprovechamien-
to silvo-pastoril de los predios, logrando producción de 
madera de calidad para debobinado (producción de 
laminados y tableros) y al mismo tiempo la producción 
de pastos para pastoreo. En función de los avances lo-
grados, se analizarán nuevos tipos de manejo.

Actualmente se está haciendo el primer seguimiento de 
los ensayos instalados en 2009 monitoreando parámetros 
de supervivencia, sanitarios y de crecimiento. Se están 
diseñando nuevos ensayos con las mismas especies y 
clones plantados anteriormente como así también con 
nuevas variedades no probadas aún. Puntualmente aquí 
es donde se centrarán los esfuerzos en los próximos 
años: ensayos a campo para probar la viabilidad gené-
tica y el manejo silvicultural adecuado para la especie y 
el fin productivo.

El producto de este esfuerzo interinstitucional e interempre-
sarial es la consolidación del inicio de una línea de trabajo 
para el estudio del álamo contextualizado inicialmente en 
el Litoral del Uruguay. Existe una decidida intención de 
extender las actividades de investigación a otras zonas 
del país como así también sumar actores del sector inte-
resados en estudiar el potencial del álamo en todos sus 
posibles usos. Los resultados, a su vez, demuestran la im-
periosa necesidad de unirse en cooperativas o consorcios 
a los fines de abordar no sólo más y nuevas temáticas sino 
cada vez más complejas. Se trata, en definitiva, de aunar 
esfuerzos, recursos y puntos de vista pero bajo el compro-
miso de lograr un objetivo común.
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Reestructura Organizativa 

En 2005, en el marco de la reestructura organizativa y 
de la formulación de la planificación estratégica del Ins-
tituto, se constituyó la Gerencia de Recursos Humanos 
con el objetivo de instrumentar una gestión del talento 
humano alineada con la misión, visión y valores institu-
cionales consagrados en estos lineamientos. 

Se produce así una transición de la administración de 
personal hacia la gestión del talento humano basada en 
competencias, redefiniendo y consolidando los diversos 
subsistemas de gestión. El talento humano constituye 
el principal capital de la Institución, los colaboradores 
que la componen, operan como impulsores de la mis-
ma, aportando su inteligencia, expertise y capacidad de 
innovación.

En este sentido, INIA privilegió y privilegia la construcción, 
desarrollo y formación de un equipo de profesionales 
técnico - científico, así como del personal de apoyo a la 
investigación. 

BALANCE DE GESTIÓN DEL TALENTO  
HUMANO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

Equipo de Gerencia de Recursos Humanos

Lic. Mónica Cantileno
Dra. María Inés Hernández

Téc/RRHH Verónica Der Gazarian
Téc/RRHH Adriana Lenzi

A/RRHH Vera Lapunov 
Sr. Daniel Pino

Sr. Ricardo Anchorena

La productividad del Instituto en el logro de resultados 
de calidad se construye mediante la sinergia generada 
entre los colaboradores y la organización. Es por eso 
que los procesos y procedimientos vinculados a esta 
redefinición, contaron y cuentan con la participación de 
todos los actores organizacionales. 

Misión y Objetivos Estratégicos de la Gerencia 
de Recursos Humanos

“Diseñar, proponer y gestionar el conjunto de políticas 
referidas a los recursos humanos institucionales, con el 
objetivo principal de alinear al personal con las defini-
ciones acordadas en el Plan Estratégico en materia de 
visión, misión y valores del Instituto.” 1 

Los Objetivos estratégicos que enmarcan la gestión del 
talento humano son: 

• El desarrollo y formación continua de los colaboradores en 
función de las necesidades de la Institución y  del entorno. 

• El reclutamiento y selección del personal para dar respues-
ta a los requerimientos del plan estratégico institucional. 

• El estímulo de la colaboración con el ámbito académico. 

• El desarrollo de herramientas de gestión de recursos hu-
manos basadas en criterios de competencias laborales. 

• La promoción permanente de canales fluidos de comu-
nicación interna, y ámbitos de motivación que estimulen 
el compromiso, las potencialidades, habilidades y cono-
cimientos de los colaboradores.

1 Plan Estratégico Institucional 2006-2010. El INIA para el Uruguay productivo e innovador.
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Balance de las Acciones Desarrolladas para el 
Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos

Capacitación y Desarrollo

La capacitación y desarrollo de los colaboradores es un 
elemento clave de cualquier organización, pero en el caso 
de INIA adquiere un papel relevante por las características 
de la Institución definidas en su Ley de creación, Misión y 
Visión institucionales.

El INIA brinda a sus colaboradores las oportunidades 
de desarrollo personal y profesional, que promueven su 
permanencia en la organización con motivación y senti-
do de pertenencia y que les permiten expresar su poten-
cial en niveles de alta productividad y rendimiento.

La capacitación formal permanente del personal téc-
nico, a nivel de posgrado (MSc y PhD.), así como la 
asistencia a congresos, cursos, entrenamientos, inter-
cambios técnicos, y el desarrollo del talento de todos los 
colaboradores del Instituto, son una ventaja competitiva 
en el logro de resultados institucionales. 

Se fomenta así mismo la participación de los investiga-
dores en actividades que tengan como objeto: a) la for-
mación de personas que no pertenezcan a la institución; 
b) la integración de redes de conocimiento contribuyen-
do al crecimiento del capital social; c) la integración de 
redes nacionales y regionales entendida como sumato-
ria de capacidades específicas que contribuyan a reali-
zar en forma más eficiente la Misión y Visión de INIA. 

Capacitación del Personal Técnico

Los planes anuales de capacitación surgen del diag-
nóstico de las necesidades de formación y permiten la 
aplicación exitosa del plan estratégico. Estos planes co-
adyuvan a mantener a la organización actualizada y a 
la vanguardia, y aumentar la riqueza intelectual de los 
investigadores generando a su vez capacidad para in-
crementarla exponencialmente. 

En diciembre de 2009, la Junta Directiva resolvió crear un fon-
do especial para el período 2010-2015 que permita financiar las 
capacitaciones de posgrado y actualizaciones técnicas para los 
profesionales universitarios del Instituto. Asimismo se aprobó, 
para el quinquenio, el plan de capacitación de posgrado. Se 
promueve asimismo la formalización de alianzas estratégicas 
con centros de excelencia a nivel nacional e internacional en el 
área de investigación agropecuaria, así como la obtención de 
becas de financiamiento. 
 
Las diferentes modalidades de capacitación que se im-
plementan se vinculan con: 

En servicio.
Posgrado. 
Desarrollo de Competencias. 

La información presentada en el gráfico incluye a los 
142 profesionales universitarios que ocupan cargos de 
Investigador o Técnico, no están considerados en este 
gráfico aquellos profesionales que revisten en cargos 
gerenciales o de dirección en la actualidad (24 colabo-
radores). 

Se destaca que los profesionales que poseen formación 
de grado (20%) son en su mayoría menores de 36 años 
de edad, es decir que han egresado de la formación de 
grado recientemente y pueden no haber accedido aún 
a la capacitación de posgrado por razones etáreas o de 
reciente ingreso al Instituto. 

Capacitación del Personal de Apoyo

Anualmente se instrumentan acciones de capacitación 
dirigidas al personal de apoyo con el objetivo de mejorar 
la adecuación a los puestos de trabajo de este grupo 
de colaboradores, así como para brindar herramientas 
que les permitan especializar aún más su función con 
miras a futuras reinserciones dentro de la organización. 
Los requerimientos de capacitación son relevados en la 
evaluación anual de desempeño. 

Las acciones implementadas se encuentran en función 
de los requerimientos de los cargos que ocupan los pro-
ponentes. La selección de acciones de capacitación se 
realiza en coordinación con los Directores Regionales y 
de Programa  de cada Estación. 

Formación Académica
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Se han implementado asimismo, convenios con Institu-
tos de Enseñanza con el objetivo de posibilitar la culmi-
nación de estudios formales a algunos colaboradores. 
El objetivo de estas acciones es facilitarles el acceso a 
cargos de mayor requerimiento académico si se presen-
tara la oportunidad, al tiempo que aportarles herramien-
tas fundamentales en su desarrollo profesional y perso-
nal. En este marco, varios colaboradores finalizaron sus 
estudios de primaria, otros realizaron su capacitación 
como tecnólogo químico. 

En 2009 el Instituto suscribió un Convenio con el Con-
sejo Nacional de Educación Secundaria, mediante el 
cual se abrirá la posibilidad a los colaboradores de INIA 
que así lo requieran de finalizar sus estudios de Ciclo 
Básico. La meta planteada al finalizar el programa es la 
capacitación del 10% de los colaboradores de apoyo de 
todas las Estaciones. 

Capacitación Gerencial

La profesionalización de las funciones gerenciales ha 
sido fortalecida permanentemente. En los últimos años 
se han implementado instancias de entrenamiento en 
habilidades gerenciales, dirigidas a Directores Regio-
nales, Directores de Programa, Coordinadores de Uni-
dades y Gerentes, a cargo de consultores de alto nivel 
de especialización en el mercado. El objetivo de estas 
acciones de entrenamiento está centrado en el fortaleci-
miento de las competencias requeridas para el desem-
peño de estos cargos. 

Reclutamiento, Selección y Plan de Retiro 

Se ha mantenido permanentemente un relevamiento 
y análisis del mapa de recursos humanos, evaluándo-
se su calificación y distribución en las Regionales, así 
como en rubros y disciplinas, identificando demandas 
de personal incremental, en función de prioridades de 
investigación, así como de personal calificado para re-
emplazos.  

El incremento total de personal en el período es del 17%. 
La reestructura del Instituto y la planificación estratégi-
ca, demandaron el aumento referido con el objetivo de 
responder a las necesidades de las mismas. 

En los años 2008 y 2009 el número de colaboradores se 
mantiene estable debido a que se alcanzaron las metas 
propuestas en 2005. 

El número de colaboradores no permanentes que a la 
fecha prestan funciones en el Instituto (zafrales, contra-
tos a términos, pasantes) es de 133 personas. 

Actualmente los colaboradores permanentes y no per-
manentes del Instituto se distribuyen de acuerdo a los 
siguientes rangos etáreos: 

Evolución de Personal Permanente

La distribución de los empleados, muestra que 94% se 
encuentra radicado en el interior de la República, en las 
cinco Estaciones Experimentales de INIA.  

La tasa de rotación y deserción de colaboradores es 
baja (menor al 2% anual), esta cifra resulta demostrati-
va de las favorables condiciones laborales del Instituto.  

El Proceso de Selección aprobado en 2005  coadyuva a 
aumentar la satisfacción en el trabajo, permite mejorar 
la capacitación del staff, disminuye la rotación, aumenta 
el rendimiento y la productividad de la organización, y 
reduce la inversión en entrenamiento. 

Desde la implantación del nuevo procedimiento se han 
ejecutado aproximadamente 200 procesos de selección 
en la Institución, que involucran la incorporación de co-
laboradores permanentes y no permanentes en todos 
los escalafones jerárquicos.

Todas las vacantes generadas en el Instituto, ya sea por 
incrementos absolutos o reposición por egresos de di-
ferente naturaleza, son cubiertas mediante llamado de 
oposición y méritos. 

Las fuentes de reclutamiento de postulantes son inter-
nas y externas, dándose prioridad en todos los casos 
a los candidatos internos. Esta estrategia favorece la 
instrumentación de políticas de motivación y desarrollo 
profesional. 

Distribución de Personal por Estación Experimental
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En 2007, se comienza a implementar El Plan de Retiro 
Incentivado, este plan se inscribe dentro del proceso de 
construcción de una política de egresos en el INIA, que 
debe formar parte integral de las políticas de gestión 
de los recursos humanos. Tal sistema constituye un ins-
trumento dinámico para favorecer la renovación y com-
petitividad permanente de la Organización. En 2009, la 
Junta Directiva aprobó la continuidad de esta política a 
largo plazo.

Cada año se instrumenta además un programa de ar-
ticulación de este Plan con el proceso psicológico in-
dividual de cada funcionario, en la búsqueda de la pre-
vención de posibles efectos negativos que la situación 
de retiro puede aparejar. Este programa es ejecutado 
por psicólogos egresados de la Universidad de la Re-
pública. 

Vinculación con el Ámbito Académico 

Mediante Resolución 2791/07 se aprobó el Reglamento 
de pasantías de aprendizaje para egresados o estudian-
tes de nivel terciario. La participación de estudiantes y 
egresados en el Instituto implica el entrenamiento de 
talentos que representa un aporte calificado y dinamiza 
las Estaciones Experimentales. 

Con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República, se está desarrollando una amplia coopera-
ción técnica y complementación de capacidades, que 
se traducen en actividades colaborativas de investiga-
ción y académicas, coordinación inter bibliotecaria, pu-
blicación conjunta de revista científica Agrociencias.   

Asimismo, mediante Resolución 3193/08 de Junta Di-
rectiva: “Se resuelve otorgar anualmente premios a los 
dos egresados mejor calificados de los Cursos de Gra-
do de la Facultad de Agronomía y a los dos egresados 
mejor calificados de los Cursos de Grado  de la Facul-
tad de Veterinaria”. 

Evaluación de Desempeño y Política Salarial 

En 2006, se reformuló el análisis y descripción de cargos 
del Instituto y se realizó una valoración de los mismos. 
Como resultado, el 82% de los colaboradores de INIA 
recibió ajustes salariales de diferente porcentaje. Cada 
cargo posee una descripción de funciones así como de 
requisitos de competencias técnicas y conductuales.

Tomando como base la descripción de cargos se elabo-
ró un sistema de evaluación de desempeño a medida 
de los requerimientos de éstos. Mediante este sistema, 
el personal de INIA es evaluado anualmente con el obje-
tivo de que sus esfuerzos de formación y resultados de 
desempeño puedan reflejarse en el plan de carrera. 

A partir de 2005 comenzó a desarrollarse un sistema de 
evaluación de desempeño que continúa aplicándose en 
la actualidad. Mediante este sistema, los profesionales 
universitarios son evaluados anualmente por competen-
cias conductuales y por metas individuales. El personal 
de apoyo es evaluado anualmente por competencias 
conductuales. 

La evaluación de desempeño es un insumo fundamen-
tal para la determinación de la política salarial así como 
para la elaboración de planes de desarrollo de compe-
tencias. 

En materia de política salarial se destacan las siguien-
tes acciones: 

• El Instituto ha aplicado una política de recuperación del 
salario real, generalizada para todos los colaboradores, que 
devolvió el mismo a su máximo nivel histórico, aún antes de 
la reinstalación de los Consejos de Salarios en el año 2005.  
Se han ajustado los salarios de los trabajadores en función 
del Laudo establecido por el Consejo de Salarios Grupo 19, 
Actividades Residuales que comprende a INIA. 
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• En 2008 se suscribió un Convenio Colectivo con la 
Federación de Funcionarios de INIA (FEFUINIA) que 
regula las condiciones del trabajo que excede el límite 
horario previsto en el Art. 22 del Estatuto del Personal 
de INIA. 

• En Setiembre de 2009, se suscribió un Convenio Co-
lectivo con la Asociación de Profesionales Universitarios 
(APUINIA) que garantiza la implementación de instru-
mentos de gestión de Recursos Humanos, de modo 
que el sistema de remuneraciones esté basado en el 
desempeño, incentivando los conocimientos, destrezas, 
habilidades, actitudes y valores de los Profesionales 
Universitarios, que le permitan adaptarse a los cambios 
del entorno en busca de un desempeño transparente y 
altamente competitivo. 

• En Diciembre de 2009, se firmó un Convenio Colectivo 
con la Federación de Funcionarios de INIA (FEFUINIA), 
mediante el que se regula el plan de carrera de estos 
colaboradores basado también en la concepción de re-
munerar en forma diferencial en función del desempeño 
destacado. 

Servicio de Consultoría

El servicio de consultoría está vigente en el Instituto 
desde 1995 mediante Resolución 401/95 de Junta Di-
rectiva. 

El 19/12/2005, mediante Resolución 2514/05, la Junta 
Directiva aprobó ajustes al mencionado Reglamento. El 
reglamento establece que “para el cumplimiento de su 
misión, visión y objetivos estratégicos, el Instituto podrá 
brindar servicios de consultoría a personas físicas o jurí-
dicas, nacionales o extranjeras o internacionales”. 

A través de este servicio se propicia la orientación al 
cliente de los profesionales de INIA que podrán brindar 

su asesoramiento calificado en áreas de competencia 
conexas de la Institución. 

Salud Ocupacional

A partir de 2005, INIA cuenta en forma permanente con 
el asesoramiento de un experto en materia de salud y 
trabajo. En el marco de la reestructura organizativa se 
realizó un diagnóstico de situación, mapa de riesgo de 
cada Estación Experimental con estimación de grave-
dad y sugerencias para cada riesgo.
 
Las acciones emprendidas como resultado del diagnós-
tico mencionado son: 

• Integración de las Comisiones de salud ocupacional 
(Dto. 291/07) en cada una de las sedes con el objetivo 
de formar un espacio de expresión y construcción colec-
tiva donde se articule el deber de seguridad propio de 
los empleadores y el derecho a la salud en el trabajo.
 
• Lanzamiento de la campaña del club de donantes de 
INIA. Para favorecer la disponibilidad de un banco de 
sangre para los funcionarios y sus familiares. 

• Adquisición para todas las sedes de INIA de Desfibrila-
dores Externos Automáticos y la necesaria capacitación 
en el manejo de los mismos, así como reanimación car-
diovascular. 

• Vigilancia en los aspectos de salud en el trabajo en 
forma sistemática, así como la promoción y prevención 
de la seguridad en el trabajo.  Estas acciones incluyen 
asimismo la capacitación sistemática en áreas como: 
manejo seguro de vehículos, primeros auxilios, preven-
ción de accidentes, de incendios, uso y manejo de agro-
químicos, etc. Se realizan periódicamente los controles 
de salud obligatorios y específicos que se requieren. 
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El pasado 22 de marzo, en la sede del MGAP, asumió como 
nuevo Presidente de INIA el Ing. Agr. Enzo Benech.

A continuación presentamos un resumen de su currículum. 
      
Estudios Cursados

1968-1974 - Facultad de Agronomía, Universidad de la Re-
pública - Uruguay. 
1984-1986 - Maestría: Universidad Federal de Pelotas, R.S., 
Brasil. Área de concentración: Tecnología de semillas.

Experiencia Laboral

1974 - Contrato en régimen zafral como Técnico del Ser-
vicio Nacional de Certificación de Semillas en el Centro de 
Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger”.
1975-1976 - Técnico Asistente del Programa de Semillas en el 
Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger”.
1976-1998 - Asesor técnico de CALPROSE (Cooperativa 
Agraria de Responsabilidad Suplementada de Productores 
de Semillas). 
1989-1993 - Sub-gerente de CALPROSE, área de pro-
ducción.
1993-2005 - Gerente de CALPROSE.
1997-2000 - Director de INASE - Instituto Nacional de Se-
millas, en representación de ANAPROSE (Asociación Na-
cional de Productores de Semillas).
2005-2010 - Presidente de INASE (Instituto Nacional de 
Semillas) en representación del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca.

El Ing. Benech es  además productor rural, explotando un 
establecimiento agropecuario en Colonia Cosmopolita, de-
partamento de Colonia, e integrante del grupo de producto-
res del CREA “Barker”.

Participación en Eventos

Ha participado en diversos Congresos, Simposios y Semi-
narios en nuestro país y en el exterior, relacionados princi-
palmente a la producción de semillas, en aspectos tecnoló-
gicos y comerciales. 

Delegaciones

Delegado de ANAPROSE en:

• Comisión Asesora de Semillas del Ministerio de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca. 
• Comité de certificación de semillas forrajeras. 
• Comité de certificación de cultivos de verano.  
• XII  Seminario Panamericano de Semillas, Guatemala 
(1990).
• Comisión Directiva de Felas - Federación latinoamericana 
de semilleristas (1990-1992). 

• Comisión ANAPROSE - CUS (Cámara Uruguaya de Se-
millas) para la elaboración de un anteproyecto  de INASE 
(Instituto Nacional de Semillas). 
• Primera reunión del S.G.T. 8 del MERCOSUR sector semi-
llas. San Pablo, Brasil (1992). Segunda reunión del S.G.T. 8 del 
MERCOSUR sector semillas. Foz de Iguazú, Brasil  (1992).

Delegado de CALPROSE en: 

• Central Cooperativa de Granos para la elaboración de un 
sistema cooperativo de producción y comercialización de 
semillas finas.  
• Mesa ejecutiva de semillas de las cooperativas (1993)

1991-1992 - Coordinador de ANAPROSE.
1992 y 1995-1996 - Presidente de ANAPROSE.
1991-1992 - Presidente de la Comisión de semillas de la 
A.I.A (Asociación de Ingenieros Agrónomos).  
Presidente de URUSEM.
1995-1999 - Integrante del Consejo Directivo de URUPOV.

Publicaciones

1975 - Hoja de divulgación Nº 19. Economía de la aplicación de 
herbicidas. Estación Experimental La Estanzuela, Uruguay. 
1982 - Tecnología disponible y recomendaciones genera-
les sobre el cultivo de trigo en el Uruguay. En Congreso 
Nacional de Granos.  Dolores, Uruguay.  
1985 - Determinaçao de temperatura e tempo de exposiçao 
para o teste de envhelecimento precose em azevem (Lo-
lium multiflorum lam). En IV Congreso brasilero de semen-
tes - resumo de trabalhos técnicos.  Brasilia, D.F., Brasil. 
1986 - Tesis MSc. Comparaçao de métodos de secagem 
em sementes de azevem anual (Lolium multiflorum lam), 
Universidad Federal de Pelotas, R.S., Brasil.
1987 - Comparación de métodos de secado para semillas de 
raigrás anual (Lolium multiflorum lam.). En XII Congreso Pana-
mericano de Semillas anuales.  Montevideo, Uruguay. 

Publicaciones varias en diarios y revistas de circulación 
nacional.

NUEVO PRESIDENTE DE INIA
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En el año 1998, la Sociedad de Criadores de Merino Aus-
traliano del Uruguay (SCMAU), el Secretariado Uruguayo 
de la Lana (SUL) y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) reunieron esfuerzos para concretar un 
desafío compartido: mejorar la situación socioeconómica 
y la calidad de vida de productores ubicados en las re-
giones ganaderas extensivas del Uruguay mediante la 
evaluación tecnológica de producir lanas finas y super-
finas. 

En esos momentos, el rubro atravesaba una de las 
peores crisis históricas, los mercados internacionales 
ofrecían bajos precios por lanas medias, valorando 
aquellas fibras finas y superfinas, producto del que 
Uruguay aun no disponía. Esta crisis se sintió más en 
productores de regiones en las que existen escasas al-
ternativas a la producción ovina y en las cuales ésta es 
el sustento básico de muchas familias rurales. 

PROYECTO MERINO FINO: SE GENERÓ  
EL FARDO DE LANA MÁS FINO Y MEJOR 
PAGO  EN LA HISTORIA DEL URUGUAY

Ings. Agrs. Fabio Montossi e Ignacio De Barbieri, 
Programa Nacional de Carne y Lana 

Lic. Magdalena Rocanova 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología. 

Así, surge el Proyecto de Investigación y Desarrollo del 
Merino Fino del Uruguay con la implementación de un 
Núcleo Fundacional ubicado en la Unidad Experimen-
tal “Glencoe” de INIA Tacuarembó y conformado por 37 
productores que ofrecieron ovejas para esta iniciativa.

Estos animales fueron seleccionados, inseminados o 
encarnerados con material genético superior de origen 
nacional e internacional. 

El apoyo constante por parte del Estado y del sector 
privado a través de la industria textil, fue un elemento 
clave que le permitió al Proyecto conseguir sus obje-
tivos iniciales y transformarse en una herramienta tec-
nológica capaz de ser adoptada.

Hoy, un importante número de productores laneros del 
Uruguay producen más de un millón y medio de kilo-
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gramos de lanas por debajo de las 20 micras, y dispo-
nen de un paquete tecnológico que permite producir, 
industrializar y comercializar lanas diferenciadas y de 
alto valor agregado. 

En el marco de este Proyecto, en la presente zafra se 
generó un fardo conjunto de 100 Kg. de lana ultrafina 
conformado por vellones provenientes del Núcleo Fun-
dacional de Merino Fino de la Unidad Experimental de 
INIA Glencoe y de los productores y cabañeros “Los 
Arrayanes” de Alfredo y Álvaro Fros y “Los Manantia-
les” de Sylvia Jones e Hijos. Esta Unidad Experimental 
así como los mencionados predios están ubicados so-
bre suelos superficiales de Basalto.

La información generada por el Laboratorio del SUL 
determinó los siguientes coeficientes de calidad de las 
lanas que conformaron este fardo: 

14.4 micras promedio, 

19.4% coeficiente de variación del diámetro, 

99.8% factor de confort, 

79.6% de rendimiento al lavado, 

76% de rendimiento al peinado, 

65.8 de luminosidad (Y) y

-1.7 grado de amarillamiento (Y-Z). 

Este fardo se comercializó en el marco del acuerdo co-
mercial que suscribieron la Sociedad de Criadores de 
Merino Australiano del Uruguay con la empresa Lanas 
Trinidad S.A. El precio final recibido fue de US$ 32,38/
Kg. base limpia.

La generación de este producto diferenciado y de alto 
valor, se basó en un trabajo conjunto de innovación de 
largo plazo que alienta a las partes involucradas a in-
vestigar sobre la potencial producción de este tipo de 
lanas a cielo abierto en sistemas productivos ganaderos 
extensivos del Uruguay. 

Esta opción se puede transformar en una muy buena 
alternativa productiva para muchos productores laneros 
que estén dispuestos a afinar aún más sus lanas dentro 
del sector de lanas superfinas y extrafinas. En Uruguay 
contamos con industriales topistas, hilanderos y teje-
dores instalados y de reconocida trayectoria capaces de 
capitalizar esta alternativa para agregar valor en toda 
la cadena textil-lanera y generar riqueza con el uso de 
mano de obra nacional. 

Acompañando la demanda creciente del mercado y con 
una visión de cadena, el INIA junto a la SCMAU están 
trabajando en conjunto para establecer las bases de un 
nuevo proyecto de innovación para la producción e in-
dustrialización de lanas ultrafinas en el Uruguay, que se-
guramente será una nueva oportunidad a explorar en beneficio 
de productores de pequeña y mediana escala de la ganadería 
extensiva y de toda la industria nacional.
 
Después de 10 años de esfuerzo, compromiso y pro-
ductos logrados por el Proyecto Merino Fino del Uru-
guay, éste será recordado como un buen ejemplo de 
articulación y creación de alianzas estratégicas entre la 
investigación, la producción, organizaciones de exten-
sión y el sector privado en beneficio de propuestas de 
desarrollo agropecuario con un enfoque sustentable.

Foto del fardo de 14.4 micras exhibido en las instalaciones 
del INIA Tacuarembó durante la 10ma Entrega de Carneros del 
Núcleo Fundacional distribuidos a los 37 productores integran-
tes del mismo: De izquierda a derecha, Fabio Montossi (INIA), 
Juan Perez Jones (SCMAU), Alfredo y Álvaro Fros (SCMAU), 
Ignacio De Barbieri y Gabriel Ciappesoni (INIA) 
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Introducción 

Complementando los convenios existentes en mejora-
miento genético entre el Instituto Nacional de Investig-
ación Agropecuaria (INIA) y la Asociación Rural del Uru-
guay (ARU), el 8 de febrero en la sede de ARU, se llevó a 
cabo la firma del  acuerdo entre ambas instituciones, para 
la creación del Banco Nacional de ADN Genómico, con 
la finalidad de dar soporte a proyectos de investigación y 
potenciar los programas de mejoramiento genético con la 
utilización de técnicas moleculares, asociadas a registros 
genealógicos y fenotípicos. de aquellas razas animales 
que son objeto de registro por parte de ARU. 

INIA entre sus cometidos institucionales ha implementa-
do trabajos de investigación y desarrollo de tecnologías 
de mejoramiento genético de razas bovinas y ovinas, ha-
biendo contado con el apoyo permanente de ARU y los 
representantes de las diferentes razas involucradas. Con 
el esfuerzo conjunto de las organizaciones se han logrado 
avances importantes en programas de mejoramiento gené-
tico, sustentados en parámetros cuantitativos, que moder-
nizaron la genética animal en el país.

¿Qué Está Ocurriendo en el Mundo?

Las técnicas moleculares aplicadas al mejoramiento gené-
tico animal han adquirido gran difusión en el mundo por sus 
ventajas comparativas, especialmente en ciertas caracte-
rísticas gobernadas por genes mayores (enfermedades 
hereditarias y algunos genes de producción). Es a partir 
del gran avance en el descubrimiento de la mayoría de los 
genes, que se proyecta una nueva dimensión en la selec-

INIA Y ARU CREAN BANCO NACIONAL DE 
ADN GENÓMICO: UN HITO HISTÓRICO EN LA 
MEJORA GENÉTICA ANIMAL DEL URUGUAY

ción de animales superiores y por ende en el aumento de 
la competitividad de los productos de origen animal  en un 
mundo globalizado. A modo de ejemplo, NCBI-OMIA (Na-
cional Center for Biotechnology Information-Online Mende-
lian Inheritance in Animals: http://omia.angis.org.au), ha re-
copilado en bovinos 64 enfermedades hereditarias produ-
cidas por un gen y causadas por mutaciones de las cuales 
40 tienen diagnóstico molecular. 

En ovinos se han identificado 41 enfermedades heredita-
rias de las cuales 17 tienen diagnóstico molecular (OMIA). 
A través de este conocimiento e integrándolo en el sistema 
de producción del país, se brinda alternativas para relevar 
la presencia de estos genes e incidir positivamente en el ro-
deo nacional. También se está trabajando en la tipificación 
de genes beneficiosos para la producción de carne, así 
como para determinar sus frecuencias en nuestras razas.

La contribución actual del mejoramiento genético al desa-
rrollo productivo y económico está concentrada, en general, 
en las características de fácil medición, tales como pesos 
de los animales, litros de leche o kilos de lana. 

Las características tales como calidad de canal y carne, ferti-
lidad y resistencia a enfermedades son de más difícil y costo-
sa medición o se expresan tardíamente en la vida del animal. 
Debido a esto, su incorporación ha sido mucho más limitada a 
pesar de su relevancia para la producción animal.

Más recientemente, la investigación se ha focalizado en 
las herramientas de genética molecular, en particular en la 
validación de marcadores moleculares y selección genómi-
ca. El potencial de estas herramientas es particularmente 
elevado para aquellos atributos de difícil medición y permi-
tirían viabilizar la inclusión de las mismas en los programas 
de mejora genética con tasas de progreso genético signi-
ficativas. Estas herramientas, cuando descritas en otras 
poblaciones (USA, Australia, etc.) deben ser validadas en 
nuestras condiciones ambientales y razas.

El ADN contiene la información genética determinante de 
las características que observamos en nuestros rodeos 
resultando por lo tanto de capital importancia poder pro-
fundizar en su conocimiento. En abril de 2009, luego de 
6 años de trabajo realizado por más de 300 científicos y 
53 millones de dólares para su financiamiento, se obtuvo 
la secuencia del genoma bovino que cuenta con más de 
22.000 genes. Actualmente, a través de herramientas de 
genética molecular están disponibles plataformas muy efi-
cientes de genotipado masivo que permiten individualizar y 
caracterizar cada uno de los animales. Estas tecnologías 
permiten ‘fraccionar’ el genoma en pequeños segmentos y 

M. Dalla Rizza, J. Silva, O. Ravagnolo, L. Kelly, F. Montossi
INIA
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estimar la contribución de cada segmento cromosómico al 
mérito genético, permitiendo predecir el valor de cría en to-
ros seleccionados para producción de leche o carne. Como 
consecuencia del desarrollo de sistemas biotecnológicos 
que incorporan diagnóstico temprano de enfermedades 
hereditarias mediante técnicas moleculares, antes que és-
tas se diseminen, permite aumentar la producción animal y 
el diagnóstico de calidad genética de nuestros rodeos. 

INIA + ARU: Nuestro Foco y Estrategia 

A través de la integración de estas líneas de acción se 
apunta a ampliar el conjunto de herramientas biotecnológi-
cas de diagnóstico sanitario y de selección disponible, as-
pectos clave para los sistemas productivos agroindustria-
les de Uruguay. Igualmente, se tiende a fortalecer una red 
multidisciplinaria e interinstitucional enfocada en mejorar el 
acceso a la información sobre los más recientes avances 
en investigación genómica estructural y funcional. 

Su aplicación en programas de mejoramiento genético 
y aseguramiento de calidad sanitaria en reproductores 
animales y productos derivados de los mismos se ve, 
por tanto, altamente beneficiada.

El acuerdo firmado tiene como interés general articular ca-
pacidades para fortalecer el desarrollo del mejoramiento 
genético animal del país con base en nuevas investigacio-
nes y la incorporación de técnicas moleculares asociadas 
a los objetivos de mejoramiento genético definidos en con-
junto para las diferentes razas que son objeto de registro 
por parte de la ARU. El Banco de ADN se generará con la 
información que proporciona ARU y el ADN obtenido del 
procesamiento de muestras de sangre que realizará INIA 
para cada uno de los animales. 

El Banco de ADN será de titularidad conjunta entre INIA y 
ARU y se radicará en la Unidad de Biotecnología de INIA.

Los productos y/o procesos tecnológicos obtenidos y que 
puedan ser protegidos y comercializados, serán de titulari-
dad conjunta y los beneficios que puedan resultar de su 
explotación se distribuirán en partes iguales. 

Cómo nos Organizamos para Trabajar en Conjunto

A efectos de la gestión y seguimiento de las actividades 
del Banco Nacional de ADN se establece un Comité de 
Coordinación integrado por dos delegados de ARU y 
dos delegados de INIA.

Al Comité de Coordinación le compete entre otras tareas: 

• Definir el protocolo para la implementación y funciona-
miento del Banco de ADN.

• Designar Grupos Técnicos integrados con representantes de 
las diferentes razas para implementar los programas de me-
joramiento genético con el uso de técnicas moleculares, así 
como los temas que requieren investigaciones adicionales.

• Definir el procedimiento de acceso, manejo y la definición 
de confidencialidad de la información producto del uso de 
técnicas moleculares sobre las muestras de material ge-
nético, dejando claramente definidas las responsabilidades 
de las partes y los procedimientos para el acceso a la infor-
mación del Banco por parte de terceros.

 A su vez, el Comité de Coordinación podrá autorizar a ter-
ceros a conducir investigaciones específicas con informa-
ción y material genético del Banco de ADN, en cuyo caso 
estarán sujetos a los términos y condiciones generales del 
presente Convenio. Ambas instituciones acuerdan organi-
zar actividades de difusión con el propósito de contribuir a 
la más rápida transferencia de información de los resulta-
dos logrados. 

Comentarios Finales

ARU e INIA identifican en la creación del Banco Nacional 
de ADN animal una oportunidad para que se logre poten-
ciar en forma sinérgica acciones conjuntas en pro de un 
sector agropecuario más fortalecido y con mayor capaci-
dad competitiva. 

Este Banco es una fuente de generación de riqueza para 
las próximas generaciones, ya que constituye una reser-
va genética que permitirá disponer de la oportunidad de 
evaluar nuevas características productivas que si bien no 
tienen hoy una relevancia económica, sí la pueden tener 
en el futuro y/o tecnologías que aún no se conocen a nivel 
mundial pero que por la estrategia establecida se podrán 
evaluar en el tiempo.  

Este Convenio es una excelente plataforma de trabajo y 
promueve sinergias con otros actores del sector privado y 
público, de origen nacional e internacional, tanto en tareas 
de investigación, innovación, desarrollo como de validación 
de tecnologías disponibles en nuestras condiciones de pro-
ducción, por lo cual la creación del Banco Nacional de ADN 
Genómico constituye un hito para posicionar a la produc-
ción pecuaria nacional en lo más alto del orden mundial.
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El pasado mes de noviembre se realizó en las instala-
ciones de INIA Tacuarembó un Seminario - Taller sobre 
Producción Limpia, Verde y Ética (LVE), con la organi-
zación de Facultad de Agronomía, Facultad de Veteri-
naria e INIA.

El objetivo del Seminario fue lograr una visión común 
sobre este tipo de producción animal para el Uruguay 
considerando las condiciones agroecológicas, socioeco-
nómicas, culturales, educativas y de mercado del país, 
y teniendo en cuenta las demandas actuales y futuras 
de productos, procesos y certificación de los mercados 
de consumidores de alto poder adquisitivo.

El Concepto “LVE”

Limpio se refiere a la calidad del producto en términos 
de salud humana, un producto de origen animal debe 
ser seguro pero además, en lo posible, ser beneficioso 
para la salud humana (‘nutracéutico’). 

El proceso para obtener un producto limpio (desde el es-
tablecimiento, vía la industria, hasta su comercialización 
al consumidor) debería ser Verde, o sea, ambientalmen-
te sustentable. El aspecto Ético del concepto refleja el 
espíritu general del sector sobre cómo manejar el bien-
estar animal, la seguridad alimenticia, la sustentabilidad 
económica y los aspectos ambientales. Mundialmente, 
los sectores productivos e industriales asociados a la 
generación y transformación de productos animales son 
cuestionados por los consumidores. 

UNA VISIÓN COMÚN SOBRE LA PRODUCCIÓN 
LIMPIA, VERDE Y ÉTICA EN URUGUAY

El cuestionamiento abarca aspectos asociados al res-
peto del cuidado del medio ambiente, bienestar animal, 
responsabilidad social, generación de productos ino-
cuos y que promuevan la salud animal, lo que genera 
un impacto en el mercado por la demanda creciente de 
productos que sean limpios, verdes y éticos. 

Esto no debería ser una amenaza para cadenas agroa-
limentarias asociadas a la producción animal, ya que, 
mientras se trabaja hacia un mejor entendimiento de la 
fisiología y el comportamiento de nuestros animales, se 
puede mejorar la productividad y rentabilidad y al mismo 
tiempo promover una producción LVE. 

Esto llevaría a una mejora en la sustentabilidad de sis-
temas productivos y permitiría el acceso a mercados de 
alta exigencia, donde la capacidad de gasto discrecio-
nal favorece la demanda de productos diferenciados de 
alta calidad y valor agregado. La esencia científica de 
la investigación LVE es un abordaje holístico del animal 
y el ambiente que lo rodea, en el cual se consideran 
todos los factores a los que tiene que responder para 
sobrevivir y prosperar. 

Es necesario que la estrategia LVE adopte métodos inno-
vadores para la transferencia de tecnología, extensión, 
incorporación y promoción del cambio productivo. Esto 
significa específicamente el abordaje de un enfoque de 
la transferencia de tecnología de “Cuarta Generación” 
que incorpora, fundamentalmente, un entendimiento de 
las “necesidades sentidas” de los productores.



Revista  INIA - Nº 2158

Eventos

PRESENCIA DE INIA EN RECIENTES 
EXPOSICIONES AGROPECUARIAS

En el mes de marzo, INIA estuvo presente en distintos 
puntos del país para participar de varias exposiciones 
vinculadas al ámbito agropecuario. 

Esta es una modalidad habitual de vinculación de la ins-
titución con el medio, tanto con el sector productivo en 
particular, como con la sociedad en general. 

Con esta propuesta se busca difundir la tarea de INIA, 
mostrando parte del trabajo que desarrolla.

Exposición Rural de Durazno 

Desde el 5 al 7 de marzo INIA participó en la Exposición 
Rural de Durazno y presentó una propuesta enmarcada 
en el 20º aniversario de la ley de creación del Instituto.

A través de una línea del tiempo se representó la evo-
lución de la investigación agropecuaria de nuestro país, 
desde sus orígenes a comienzos del siglo XX hasta 
nuestros días, con el registro de logros tecnológicos e 
institucionales, destacándose en 1989 la constitución 
de INIA como institución pública no estatal.

Expoactiva Nacional

INIA estuvo presente en la Expoactiva Nacional, realiza-
da en Soriano entre los días 17 y 20 de marzo, como lo 
ha venido haciendo desde su primera edición hasta la 
XV celebrada este año. En la oportunidad se instalaron 
jardines con cultivares generados por INIA. Al mismo 
tiempo, se hizo disponible una completa información 
para productores y técnicos sobre los materiales de INIA 
para cultivos de secano y forrajeras, considerando los 
sistemas de producción predominantes en la región. 

En las frecuentes consultas del público asistente a la 
muestra se manejó la amplia variedad de alternativas 
disponibles en INIA en cuanto a ciclo, aptitud productiva 
e industrial, adaptación a diversos ambientes, etc. 



Marzo 2010 - Revista INIA 59

Eventos

El Presidente de la República, José Mujica, el Consejo 
Directivo Central de la Universidad de la República, au-
toridades de la Administración Nacional de Educación 
Pública y autoridades departamentales, Intendente, Se-
nador, diputados y candidatos a la intendencia departa-
mental asistieron el pasado 16 de marzo a la inaugura-
ción de las instalaciones para el dictado de la carrera de 
tecnólogo cárnico. 

A esta actividad asistieron más de 300 personas de todo 
el país, destacándose que es la primera vez que un pre-
sidente de la República visita INIA Tacuarembó. Entre las 
autoridades de INIA estuvieron presentes su vicepresi-
dente Ing. Agr. Mario García y representantes de las or-
ganizaciones de productores en la Junta Directiva, Ing. 
Agr. Rodolfo Irigoyen e Ing. Agr. Mario Costa, así como el 
Director Nacional Alfredo Picerno y el Gerente de Vincu-
lación Tecnológica, José Silva. 

Este día fue muy especial para la institucionalidad del de-
partamento y la región pues aparecen claras señales del 
impulso descentralizador de la Universidad de la Repúbli-
ca, que seguramente contribuirán a la concreción de ma-
sas críticas a nivel de los territorios y las regiones. 

INAUGURACIÓN DE LA CARRERA 
DE TECNÓLOGO CÁRNICO
El Presidente de la República, José Mujica, 
presente en INIA Tacuarembó 

De izquierda da derecha: G. Ferreira, W. Netto, J. Cardozo, R. Arocena, R. Ehrlich, L. D’Elía y M. García 
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Eventos

Ha sido política de la Regional Tacuarembó el tratar de 
desarrollar distintos mecanismos que sirvan para mejo-
rar las relaciones de la institución con el medio. 

En este sentido, se destacan diversas iniciativas, tales 
como el apoyo a los Consejos Agropecuarios Depar-
tamentales, las Mesas de Desarrollo, las Agencias de 
Desarrollo Departamentales, el Programa de Populari-
zación de la Ciencia y la Tecnología con el desarrollo de 
Jornadas de porteras abiertas y el apoyo a los Clubes 
de Ciencia. 

Es en el marco de estas actividades que desde INIA se 
ha apoyado la creación de carreras terciarias en la región, 
como oferta educativa que surge del trabajo conjunto de la 
Universidad de la República (UdelaR) y la Administración 
Nacional de la Educación Pública (ANEP). 

El diseño curricular de las carreras de Tecnólogos agru-
pará las asignaturas en áreas temáticas, (en aula, labora-
torio o campo) como de dedicación extra-aula (estudio) y 
de relacionamiento con el medio (pasantías). Este diseño 
de carreras de Tecnólogos en base a cadenas producti-
vas ha implicado una verdadera innovación educativa en 
el Uruguay, buscando estimular la capacidad creativa en 
el área de actividad abarcada por cada carrera.

Para la formulación del Plan de Estudios, la Comisión 
de Tecnólogos (ANEP/UDELAR) formalizó la integración 
de un grupo interdiscliplinario en el que participaron: la 
Universidad de la República a través de las Facultades 
de Química, Agronomía, Veterinaria y la Carrera de 
Ingeniería de los Alimentos; ANEP/CETP a través del 
Área Agraria y de la Escuela Agraria de Tacuarembó. 

Este proceso estuvo coordinado por la Casa de la Uni-
versidad de Tacuarembó y contó con el apoyo de técni-
cos de INIA y del Frigorífico Tacuarembó.

Esta propuesta de formación terciaria tiene una dura-
ción de tres años y desde el inicio se presentó como 
parte de una oferta educativa que despertó el interés de 
jovenes y adultos, colmando en la actualidad los cupos 
disponibles para su lanzamiento.

La Carrera de Tecnólogo Cárnico concretada a través 
del trabajo conjunto de instituciones y actores del sector 
agroindustrial y político constituye una realidad educati-
va que ofrece nuevas posibilidades de formación en el 
interior del país.

Lo que este año comienza representa un desafío en tor-
no de la construcción de capacidades para apoyar un 
desarrollo sostenible de la Región. Esta iniciativa es el 
inicio de un plan más ambicioso, que incluye el desa-
rrollo de otras opciones formativas a futuro, como la de 
Ingeniero Forestal. 

De alguna manera, propuestas de estas características 
enfatizan la Misión de INIA, en cuanto a: 

• La excelencia de sus logros científico-técnicos, articu-
lándose con otras Instituciones para generar, desarrollar 
y transferir conocimiento y tecnología, manteniendo una 
actitud proactiva frente a las necesidades del Sector 
Agropecuario y la demanda de los consumidores.

• Sus aportes significativos para una gestión responsa-
ble del ambiente y los recursos naturales. 

• Su gestión Institucional, con énfasis en la calidad y la me-
jora continua, comprometida con el desarrollo de su gente.
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