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EDITORIAL

Editorial

Ing. Agr. Enzo Benech
Presidente - Junta Directiva INIA

El lanzamiento de este nuevo número de la revista del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
nos encuentra en pleno proceso de trabajo de elabora-
ción del Plan Estratégico Institucional para los próximos 
cinco años, que regirá la investigación agropecuaria de 
nuestra Institución.

Este trabajo se basa en el cumplimiento de la ley de 
creación de INIA que determina que las políticas serán 
definidas por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con el ase-
soramiento de INIA. Entendemos que el trabajo en redes 
y en forma integrada con una amplia participación de los 
actores interesados, atendiendo al buen uso de los recur-
sos públicos y estableciendo prioridades en los proyectos 
a desarrollar, es la herramienta adecuada para la obten-
ción de una buena planificación estratégica. 

Continuando con una política de fomento de las rela-
ciones interinstitucionales, invitamos a todos los acto-
res a aportar al proceso de definición de un nuevo Plan 

Quinquenal con el compromiso del Instituto a escuchar 
y conocer las demandas de los diversos participantes 
del sector. 

Además, se está avanzando en la identificación de los 
lineamientos y áreas estratégicas para la investigación 
a través de la interacción con el Ministro y su equipo de 
asesores. El objetivo es integrar también al resto de la 
institucionalidad agropecuaria, así como a la Universi-
dad de la República, al análisis, discusión y propuestas 
sobre estos temas. Es nuestra responsabilidad hacer 
que las definiciones sean previamente discutidas en for-
ma amplia y que cada actor pueda aportar su visión del 
tema.

El desafío está en poner sobre la mesa la actividad de-
sarrollada en el quinquenio anterior y en base a la lectu-
ra de la situación actual del país y de las tendencias de 
los próximos cinco años, evaluar que ajustes debemos 
hacer y dónde se deben priorizar los recursos, que en 
definitiva son de toda la sociedad.
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La Junta Directiva de INIA comenzó un proceso de ar-
ticulación y coordinación con los diferentes actores del 
sector agropecuario, para el proceso de creación y va-
lidación del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI). 
Por este motivo, un objetivo adicional buscado en la 
sesiones de la Junta Directiva, es la visita a actores de 
importancia regional para conocer sus demandas tec-
nológicas y de difusión, así como formas de ver y eva-
luar la realidad productiva e industrial.

Continuando con una política de fomento de las rela-
ciones interinstitucionales, el Presidente de INIA, Ing. 
Agr. Enzo Benech invitó a todos los actores a aportar 
al proceso de definición de un nuevo Plan Quinquenal, 
remarcando el compromiso del Instituto en escuchar y 
conocer las demandas de los diversos participantes del 
sector. 

EN INIA SALTO GRANDE

A raíz de los objetivos planteados el día 6 de abril en 
el marco de la sesión de Junta Directiva en la Estación 
Experimental de Salto Grande, las autoridades de INIA 
comenzaron una gira por predios de productores dentro 
del área de influencia de la regional; intentando generar 
espacios de interacción directa con los demandantes de 
tecnología de la Estación, componentes de las cadenas 
de valor de mayor incidencia en las actividades presen-
tes de investigación: Citricultura y Horticultura.

RELACIONAMIENTO DE INIA CON EL MEDIO. 

Se decidió relevar las metas y desafíos propuestos para 
dos estratos de productores o empresas. Se seleccionó 
a MILAGRO SA (del grupo San Miguel de Tucumán), 
una empresa con fuerte integración vertical y con alta 
aplicación de tecnología, con fuerte vocación expor-
tadora. Y por otro lado, fue seleccionado el estrato de 
pequeños y medianos citricultores, representados por 
la Gremial de Productores Citrícolas Unidos del Litoral 
Norte. 

La gira técnica dejó como reflexión que existen proble-
mas estructurales que preocupan tanto a la pequeña 
como a la gran empresa. En ambos casos se mencionó 
que la incorporación de materiales sanos y con buena 
calidad genética constituyen aspectos claves de la com-
petitividad del sector.     

Durante la gira también se visitó a la Directiva de la Aso-
ciación de Granjeros de Salto (AGS); quienes enfatiza-
ron su especial interés en el desarrollo de cultivares de 
frutilla, de tomate industria y cebollas tempranas. 

Finalmente, se procedió a visitar el establecimiento del 
Sr. Ricardo Martínez, ubicado en la Colonia Córdoba, 
viverista con el cual INIA ha firmado contratos como 
propagador de materiales genéticos hortícolas y frutíco-
las desarrollados por el Instituto. En él se presentaron 
avances en los planes de negocios y resultados de la 
validación y adopción de cultivares de INIA en frutilla, 
cebolla, boniato y tomate industria. 

EN INIA TREINTA Y TRES

Dando seguimiento a las actividades de la Junta Directi-
va, el 20 de abril en el marco de su sesión en INIA Trein-
ta y Tres, visitó la Unidad de Producción de Semillas. 

El objetivo de esta visita fue conocer los principales de-
safíos y oportunidades de la Unidad, dado que la misma 
cumple una función principal de servicio a los Proyectos 
de Mejoramiento. Se integra a estos de forma de realizar 
la multiplicación de los nuevos cultivares buscando que 
lleguen a manos de los productores en forma rápida. 
También realiza un importante trabajo de mantenimiento 
de los cultivares públicos y protegidos que continúan en 
el mercado, proveyendo semilla de alta calidad genética 
a las empresas semilleristas nacionales, aportando a la 
mejora de la competitividad de nuestros productores.    

En la ocasión se contó con la presencia de invitados del 
Consejo Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres; 
del Presidente y técnicos de INASE y del Presidente de 
la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA). 

Reuniones de la Junta Directiva con actores regionales
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Se manifestó por parte de las autoridades de INIA el 
compromiso de continuar haciendo funcionar al Grupo 
de Trabajo en Semillas, para ayudar a definir aquellos 
temas importantes a estudiar y que hacen a la mejora de 
la competitividad de la producción nacional de semilla. 

EN INIA LAS BRUJAS

En el marco de la sesión de Junta en INIA Las Brujas, 
el 11 de mayo se visitaron las instalaciones del Centro 
Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía ubica-
do en la zona de Juanicó (departamento de Canelones), 
intercambiando experiencias e identificando formas 
concretas para implementar acciones coordinadas.

La visita al CRS tuvo por objetivo renovar la voluntad de 
ambas instituciones de establecer alianzas para realizar 
el trabajo de investigación y desarrollo del sector gran-
jero y la región sur del país y elaborar un borrador con 
ideas posibles para ser implementadas en lo que resta 
del 2010. 

A la vez, se constató la existencia de una serie de accio-
nes conjuntas que ya se están realizando en el marco 
de la producción hortícola, frutícola y riego, así como el 
proyecto de Eulacias, y el enfoque de la pequeña pro-
ducción agropecuaria. 

Se estableció continuar el proceso de intercambio me-
diante la ejecución de talleres, incorporando el abordaje 
territorial, considerando los cambios acelerados en la 
zona sur del país con la incorporación de la agricultura, 
la expansión de la ganadería y la forestación en el de-
partamento. 

EN INIA LA ESTANZUELA

Siguiendo su planificada agenda de reuniones en las 
distintas Estaciones Experimentales el 24 de mayo, la 
Junta Directiva de INIA visitó la Sociedad de Fomento 
de Colonia Valdense donde compartió una reunión con 
la Directiva, la Gerencia y parte del equipo técnico de 
SOFOVAL. 

Los principales temas de conversación se orientaron 
a analizar la forma de llegada de la información de 
INIA y la potencial adopción de tecnología, los cam-
bios estructurales que se están dando en los diversos 
rubros, con el importante avance de la agricultura, y 
la visión sobre los temas en los cuáles es necesario 
poner foco desde la investigación.

La lechería y sus desafíos de crecimiento, manejo de 
efluentes, sistemas integrados lecheros-frutícolas, pro-
blemas de mercado, fueron temas que entre otros cen-
traron la atención de la actividad y el rico intercambio de 
opiniones.

Este intercambio resultó de gran interés considerando 
que SOFOVAL es una cooperativa pujante, con una par-

ticular integración de rubros en los predios de algunos 
de sus socios, y con una gestión altamente positiva.

EN INIA TACUAREMBÓ

El día 8 de junio la Junta Directiva de INIA se trasladó 
hacia la Intendencia Municipal de Tacuarembó (IMT) y 
visitó además el Frigorífico Tacuarembó MARFRIG. 

En la reunión en la Intendencia se manifestó la vocación 
de trabajo conjunto y el apoyo a acciones de desarrollo 
del sector agropecuario. Por otra parte, se destacó el 
convenio de cooperación firmado entre ambas institu-
ciones para avanzar en la gestión integrada de la Cuen-
ca del Río Tacuarembó.

En el Frigorífico Tacuarembó MARFRIG se aborda-
ron, junto a autoridades de la empresa, temas de in-
terés común, y la posibilidad de profundizar las muy 
buenas relaciones entre ambas instituciones plasma-
das en distintos proyectos de trabajo del Programa 
de Carne y Lana así como de la recientemente ini-
ciada Carrera de Tecnólogo Cárnico, junto a la Uni-
versidad de la República, ANEP y ANII. A su vez, se 
enfatizó sobre la necesidad de integrar y coordinar 
de forma cada vez más eficaz procesos relacionados 
a la educación, investigación y extensión apuntando, 
además, a la inclusión de otros actores relevantes de 
la cadena cárnica.

Habiendo recorrido ya las cinco Estaciones Experi-
mentales de INIA, la Junta Directiva volvió a remarcar 
el interés de la Institución en interaccionar con toda la 
institucionalidad público - privada con el fin de poder al-
canzar una mejor coordinación, para hacer la tarea de 
INIA lo más productiva posible. 
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AVANCES EN LA DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS Y PRIORIDADES PARA LA

En el marco de la elaboración del nuevo Plan Estratégi-
co institucional, y atendiendo los lineamientos políticos 
de integrar la institucionalidad agropecuaria, se han de-
sarrollado recientemente dos reuniones de trabajo entre 
el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, directo-
res y funcionarios técnicos del MGAP y autoridades y 
técnicos de INIA. Estas reuniones tuvieron lugar en INIA 
Las Brujas el 30 de abril y en INIA La Estanzuela el 18 
de junio.  

Este trabajo se basa en el cumplimiento de la ley de 
creación de INIA que determina que las políticas tecno-
lógicas serán definidas por el Poder Ejecutivo, a través 
del MGAP, con el asesoramiento de INIA, pero además 
en la convicción del trabajo en redes y en forma integra-
da con una amplia participación de los actores intere-
sados atendiendo al buen uso de los recursos públicos, 
mediante la definición de prioridades en los proyectos a 
desarrollar. Con este objetivo se avanzó en la identifi-
cación de los lineamientos y áreas estratégicas para la 
investigación a través de una fluida interacción. 

En la primera reunión se analizaron las líneas de trabajo 
que se vienen desarrollando en el área de producción 
vegetal intensiva (horticultura, fruticultura y citricultura) 
y en producción familiar, por parte de los técnicos de 

INIA, aportando una visión elaborada sobre el estado de 
la investigación, sus principales desafíos y oportunida-
des para analizar su permanencia y validez. 

En la segunda reunión se abordó la discusión en lo refe-
rente a otras cadenas de valor, sistemas de producción 
y territorios. De esta manera se propuso trabajar sobre 
tres sistemas de producción/territorios: agrícola-gana-
dero intensivo (litoral oeste); lechería y arroz-pasturas 
(este). Para cada uno de ellos se consideraron nueve 
áreas o temas claves, analizando la información dispo-
nible y la necesidad de generarla en aquellas conside-
radas de mayor prioridad. Alguna de estas áreas fueron: 
competitividad y agregado valor; cambio y variabilidad 
climática; manejo de agua y suelos; gases de efecto in-
vernadero; calidad e inocuidad de productos; biodiversi-
dad; agro-energía y arreglos institucionales necesarios 
para afrontar escenarios cada vez más competitivos. 
En ambas jornadas se trabajó en grupos reducidos con 
el fin de realizar un intercambio más profundo de las 
temáticas tratadas.

En INIA Las Brujas las consignas del trabajo en grupos 
estuvieron centradas en discutir sobre el rol que le com-
pete a la investigación en cada uno de los temas tra-

Reuniones INIA - MGAP
INVESTIGACIÓN
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tados (horticultura, fruticultura, citricultura y producción 
familiar), a efectos de generar información pertinente 
para ayudar a levantar restricciones que pudieran es-
tar operando en esos sistemas. Otro tema de discusión 
consistió en analizar el rol que competiría al resto de 
los actores que conforman las distintas cadenas de va-
lor, en una visión prospectiva, para lograr un adecuado 
ajuste entre las líneas de investigación y su posterior 
aplicación. 

En la reunión de La Estanzuela, luego de la presentación 
realizada por técnicos de INIA identificando limitantes y 
posibles lineamientos de investigación por sistema de 
producción, también se desarrolló un trabajo en grupos 
reducidos. En cada uno de los grupos se discutió acer-
ca de la pertinencia de desarrollar líneas de investiga-
ción específicas para cada uno de esos sistemas, con 
una visión en perspectiva de ellos. Además se avanzó en 
establecer posibles acciones para levantar otro tipo de 
restricciones, no tecnológicas.

El Presidente del INIA, el Ing. Agr. Enzo Benech remar-
có la importancia de lo colectivo y comentó que “esto 
recién está comenzando, luego se consultará a todos 
los actores. Es un proceso que culminará en el mes de 
octubre en una propuesta concreta de trabajo”. Además, 
remarcó la importancia que este evento tiene para el de-
sarrollo de la investigación nacional agropecuaria de los 
próximos cinco años, considerando especialmente los 
desafíos de un sector en crecimiento y con un uso cada 
vez más intenso de sus recursos naturales, que son la 
base de la producción agropecuaria.

Por su parte, el Ministro del MGAP, el Ing. Agr. Tabaré 
Aguerre, subrayó que uno de los objetivos fundamenta-
les en la construcción de las políticas “es la articulación 
de la interinstitucionalidad agropecuaria, todos deben 

ser satélites en una misma órbita”, destacando la posi-
bilidad de mantener este tipo de encuentros para acor-
dar líneas de trabajo en común; en este caso alineando 
las políticas tecnológicas con las políticas de desarrollo 
rural impulsadas desde el MGAP. 

También enumeró los temas y/o enfoques prioritarios 
para el MGAP en este período de Gobierno: “creci-
miento en la exportación, para lo cual es fundamental el 
mantenimiento del estatus sanitario; sustentabilidad de 
los recursos naturales, estrategia de la diferenciación 
de nuestros productos y demostrar la inocuidad ambien-
tal de nuestros procesos de producción”. 
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MANEJO DEL EXCESO DE FORRAJE 
EN EL PERÍODO OTOÑO-INVERNAL: 
¡CANTIDAD NO ES CALIDAD!

INTRODUCCIÓN

Durante la pasada primavera y el verano, se presenta-
ron condiciones climáticas que han provocado un abun-
dante crecimiento del forraje, tanto de campo natural 
como de los mejoramientos. Este exceso de forraje ha 
sido difícil de consumir mediante el pastoreo directo con 
vacunos y ovinos o de controlar por otros medios (ro-
tativa, enfardado, etc.), en particular para la región de 
Basalto con suelos con presencia importante de aflora-
mientos rocosos.

Por otra parte, particularmente en la región norte, pro-
ducto de la sequía del año pasado, el alto precio del 
ganado de reposición y la baja producción relativa de 
terneros, hace que los ganaderos no puedan manejar 
exclusivamente con la carga animal el exceso de forra-
je presente. Aunque el control del exceso de forraje se 
hiciera solo a base de un aumento de la carga (ej. vía 
compra de ganado), ello no necesariamente le daría un 
sustento productivo, económico y financiero a las em-
presas para los próximos meses. 

Ing. Agr. (PhD) F. Montossi, Ing. Agr. C. Silveira, 
Ing. Agr. (PhD) M. Soares de Lima, Ing. Agr. S. Luzardo, 

Ing. Agr. I. De Barbieri
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

Ing. Agr. (Dr) Elbio Berretta
Programa Nacional de Pasturas y Forrajes

Esto se debería a que existen una serie de factores bio-
lógicos, de gestión empresarial, decisiones a nivel de 
grupo familiar y de mercado, que no se pueden con-
trolar en su totalidad, y que pueden aumentar el riesgo 
empresarial y los objetivos familiares.

En INIA Tacuarembó se generó información que com-
paró la influencia de diferentes estrategias de manejo 
de opciones forrajeras sobre la composición y valor nu-
tritivo del forraje disponible, el efecto de la selectividad 
animal y la potencial respuesta animal. En este sentido, 
se realizan una serie de recomendaciones técnicas que 
forman parte de un paquete de opciones tecnológicas 
que puede tomar un ganadero en la mencionada situa-
ción particular que se está presentando en la región. 

CONCEPTOS: INTERACCIÓN PLANTA - ANIMAL

La cantidad de forraje, su valor nutritivo y la estructura 
de la vegetación a la que el animal tiene acceso, inciden 
decisivamente en su consumo, comportamiento y pro-
ductividad en pastoreo. 
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Al involucrar tanto a los animales como a las plantas, 
el proceso de selectividad es dinámico y está afectado 
por muchos factores. El mismo integra requerimientos 
animales y capacidades metabólicas, involucrando la 
diversidad de las plantas pertenecientes a las diferen-
tes comunidades vegetales, las cuales tienen distintas 
composiciones químicas y espaciales que determinan 
diferentes valores absolutos y relativos de los compo-
nentes de la dieta. 

Por lo tanto, la selectividad del forraje resulta de com-
plejas interacciones entre tres tipos de variables que 
operan en el tiempo: los animales que pastorean, las 
plantas que son consumidas y el ambiente de ambos. 
Se ha determinado que la dieta consumida por animales 
en pastoreo contiene generalmente mayor proporción 
de hojas y tejidos vivos y menor proporción de tallos y 
tejidos muertos, que la que se encuentra en el forraje 
ofrecido al animal. 

El material muerto es rechazado debido a su baja pre-
ferencia y a su inaccesibilidad en la base de la pastu-
ra. En adición, una alta proporción de hoja verde en la 
dieta seleccionada puede estar asociada a su facilidad 
de prensión, ya que las hojas tienen estructuras menos 
rígidas y de mayor facilidad de ruptura que los tallos. 
Cuando las pasturas contienen más de un 70% de 
material muerto, la dificultad para cosechar los compo-
nentes verdes de la misma es uno de los principales 
factores que influyen en el menor consumo alcanzado, 
particularmente en la especie bovina por su bajo poder 
de “resolución en el proceso de selectividad” en compa-
ración con el ovino. 

Esta es una situación que estamos observando frecuen-
temente en la realidad que se nos presenta, donde el ma-
terial muerto se encuentra distribuido en todo el perfil de 
la pastura. Esta situación seguramente se agravará en la 
medida que se intensifiquen las heladas y se favorezca 
el proceso de senescencia del forraje ofrecido a los ani-
males, donde el ambiente será aún mas restrictivo para 

cosechar una dieta de mayor valor nutritivo, reiterando 
que este efecto se agrava aún más en vacunos.  

ANTECEDENTES

En base a información generada por INIA (Montossi et 
al., 2000), es importante destacar cómo se componen 
la estructura vertical del forraje al cual tienen acceso 
los animales en el proceso de pastoreo. Este es el caso 
de dos situaciones contrastantes de oferta de forraje de 
campo natural de Basalto, una con 900 kg de Materia 
Seca (MS)/ha (5–6 cm de altura) (Figura 1) y otra con 
más de 2000 kgMS/ha (mayor a 10 cm de altura) (Figu-
ra 2). En estas figuras se observa la distribución vertical 
de material verde (V) y restos secos (S) en los distintos 
estratos de la pastura. En general, se puede observar 
que una pastura con aproximadamente 1000 kgMS/ha 
posee una mayor proporción general y por estratos de 
material verde que una pastura que tiene una oferta ma-
yor de 2000 kgMS/ha. 

También es de destacar que la mayor concentración de 
restos secos se presenta en los estratos más bajos de 
la pastura. Sin embargo, cuando la disponibilidad de fo-
rraje alcanza los 2000 kgMS/ha, se observa claramente 
que los restos secos ya están presentes en todo el fo-
rraje ofrecido. 

Figura 1 - Estructura del perfil de oferta de forraje de un 
campo natural de Basalto con una oferta de 900 kg de MS/
ha (5 - 6 cm de altura).

Figura 2 - Estructura del perfil de oferta de forraje de un 
campo natural de Basalto con una oferta mayor a 2000 kg 
de MS/ha (8 - 10 cm de altura).
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En esta situación, la posibilidad de que el animal pueda 
seleccionar el componte verde de la pastura (principal-
mente hojas de gramíneas) se reduce, y el mismo está 
obligado a consumir forraje de más baja calidad, el cual 
está dominado por hojas muertas. Esta situación deter-
mina condiciones restrictivas a los animales, particular-
mente a los vacunos, con menor capacidad de selección 
que los ovinos, y a las categorías jóvenes, que requieren 
de mayores niveles de energía y proteína para satisfacer 
sus necesidades de mantenimiento y crecimiento.

A continuación se presentan las relaciones en campo 
natural (CN) para disponibilidad de forraje ofrecido con 
la digestibilidad la materia orgánica de la dieta (DMOD) 
y del forraje ofrecido (DMO) y la proteína cruda en la 
dieta (PCD) y en el ofrecido (PCO) (Figura 3).

Para un campo natural mejorado (CNM) con lotus, tré-
bol blanco y raigrás (Figura 4) se presentan las relacio-
nes a nivel de la disponibilidad de forraje ofrecido con 
proteína cruda y con la digestibilidad, tanto a nivel del 
forraje ofrecido (PCO y DMO) como de la dieta (PCD y 
DMOD).

De esta información obtenida tanto para CN como CNM 
se destaca que:

• En cualquier situación, el valor nutritivo tanto del forra-

je ofrecido como en la dieta de los animales, siempre es 
mayor para el CNM que para el CN.

• Tanto en el CN como en CNM, a medida que aumenta 
la cantidad de forraje disponible, disminuye la calidad 
del forraje ofrecido y de la dieta cosechada. 

• A medida que aumenta la disponibilidad de forraje, los 
animales tienen mayores dificultades en seleccionar su 
dieta, debido a una acumulación de material muerto. 
La  acumulación de forraje en CN y CNM mayor a 2000 
kgMS/ha lleva a una disminución del valor nutritivo del 
forraje ofrecido y de la dieta cosechada por los ovinos. 
Esto tiene mayores implicancias negativas en los vacu-
nos con menor capacidad de selectividad.

• En condiciones de altas disponibilidades de forraje, 
tanto en CN como CNM, es posible que la productividad 
animal disminuya como consecuencia del aumento de 
restos secos en la dieta de los animales, los cuales tie-
nen un efecto negativo en su consumo voluntario. Por 
ejemplo, si consideramos umbrales mínimos de 9% de 
PC en la dieta para cubrir los requerimientos de nitróge-
no de las bacterias del rumen, un CN con disponibilida-
des de forraje mayores a 2700 kgMS/ha o con porcen-
tajes de material muerto en el forraje ofrecido mayores a 
60%, y en CNM con disponibilidades de forraje mayores 

Figura 4 - Relaciones entre disponibilidad (kg MS/ha) y 
material muerto (%) del forraje de CNM y su influencia so-
bre el valor nutritivo (PC, FDA y DMO) del mismo y de la 
dieta cosechada por ovinos.

Figura 3 - Relaciones entre la disponibilidad (kg MS/ha) de 
forraje del CN y su influencia sobre el valor nutritivo (PC y 
DMO) del mismo y de la dieta cosechada por ovinos
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a 3000 kgMS/ha o porcentajes de material muerto en el 
forraje ofrecido mayores a 50%, son limitantes para la 
producción animal, particularmente en categorías jóve-
nes. 

• Por ejemplo, si el objetivo es lograr ganancias de 
250 a 300 gramos/animal/día en terneros de 150 kg 
(con requerimientos de 13 - 15% de PC y 3 MCal/kg. 
MS de energía metabolizable), es claro que una alta 
disponibilidad de forraje de baja calidad como las 
mencionadas serán limitantes para lograr el objetivo, 
y será necesario la utilización complementaria de su-
plementos proteicos y energéticos. En esta revista, 
Luzardo y colaboradores, desarrollan con mayor pro-
fundidad esta temática.    
 
RECOMENDACIONES

El control del forraje en exceso vía pastoreo y/o aumen-
to de carga, y desde ya considerando que esta es una 
posibilidad restringida en la actualidad para la mayoría 
de los ganaderos, requiere más que nunca establecer 
un proceso de gestión y de priorización de los recursos 
animales y vegetales frente al nuevo escenario, ya que 
no es posible controlar todo el exceso de forraje dentro 
del establecimiento. Dentro de las herramientas dispo-
nibles, se destacan algunas que pueden tener un efecto 
positivo en términos productivos o económicos:

1 - Un proceso de priorización y elección de potreros 
para alimentar a las diferentes categorías según sus re-
querimientos animales, dando prioridad a las categorías 
más jóvenes en término de utilizar aquellos potreros 
que tienen las pasturas de mejor calidad. 

2 - Concentrar los esfuerzos en controlar los excesos de 
forraje mediante un pastoreo intenso de corta duración 
con animales adultos (vacunos) y complementados con 
ovinos (ovejas adultas). De esta manera, se genera un 
rebrote de calidad de 30 a 50 días en aquellos potreros 
que de acuerdo a su tamaño y cantidad de animales 
manejados, sea posible destinar a las categorías que 
requieran de un forraje de buena digestibilidad y proteí-
na para promover su productividad. Este es el caso de 
categorías (en orden de prioridad y sistema orientado a 
la producción bovina) como: 1) terneras y terneros pos 
destete, 2)  vaquillonas de 1 a 2 años, 3) novillitos de 1 
a 2 años, y 4) recrías ovinas. Por ejemplo, si el objetivo 
fuera reducir la masa de forraje de 2500 a 1000 kgMS/
ha (5 a 6 cm de altura), sería necesario manejar una 
carga de 10 UG/ha por aproximadamente 15 a 20 días, 
con una relación ovino/vacuno de 2 a 1.  

3 - Las categorías ideales para el control del forraje en 
exceso son aquellas con gran capacidad de consumo y 
requerimientos bajos en cuanto a calidad en los próxi-
mos meses, como son por ejemplo vacas destetadas o 
vacas falladas y eventualmente novillos grandes (según 
situación de peso y posibilidades de venta y mercado). 
El acompañamiento de ovinos adultos (ovejas) o borre-
gos/as favorecen una mejor utilización del forraje y una 
estructura forrajera más balanceada para la producción 
animal de ambas especies en el futuro. 

4 - La inclusión del uso del pastor eléctrico mejoraría el pro-
ceso de limpieza (ej. pastoreo en franjas de 3 a 4 días).  

5 - En muchos establecimientos existen potreros que 
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aún se están recuperando de los efectos negativos de 
la sequía del año pasado, que por su composición de 
especies y tipo de suelo requieren un tratamiento de 
alivio y recuperación, siendo ideal dejarlos sin pasto-
reo o a muy baja carga en este período, reservándolos 
para su utilización para fines de inverno y principios de 
primavera. Estos potreros, manejados a bajas cargas, 
permitiendo la semillazón de las especies invernales de 
calidad, y que fueron las más castigadas por la sequía 
y el sobrepastoreo, pueden ser destinados a catego-
rías animales de mayores requerimientos con forrajes 
que aporten calidad, como pueden ser los ejemplos de 
vacas y vaquillonas preñadas o la recría de machos y 
hembras.   

6 - A pesar de los costos incrementales de alimentación, 
dentro de las herramientas tecnológicas disponibles, la 
suplementación con granos o subproductos de la agri-
cultura, es una opción flexible y práctica que se adapta 
muy bien para su utilización en las condiciones de la 
producción ganadera pastoril extensiva, la cual permite 
reducir tanto los efectos negativos de la escasez como 
del exceso de forraje disponible. Esto tendría un efecto 
positivo en el consumo animal y por ende en la produc-
ción y bienestar de vacunos y ovinos, y en particular 
en aquellas categorías más jóvenes con mayores ne-
cesidades de dietas ricas en proteína y energía. Estos 
suplementos favorecen la digestión del material muerto 
y mejoran la nutrición del animal (ej. afrechillo de arroz, 
expeller de girasol, raciones balanceadas, al 1% del 
peso vivo). En esta revista, Luzardo y colaboradores, 
desarrollan con mayor profundidad esta temática.     

7 - Si el campo lo permite (ej., presencia o ausencia 
de piedras), se puede incluir el enfardado (particular-
mente de mejoramientos), e inclusive en los casos más 

extremos se incorporaría la pasada de una rotativa o 
la quema eventual de campos muy sucios, pero en un 
contexto cuidadosamente planificado.  

8 - No olvidar tener en cuenta que se han presentado 
condiciones predisponentes para el desarrollo del hon-
go de las praderas y que éste tiene efectos negativos 
en la productividad pudiendo provocar incluso la muerte 
de animales. Por ello, es importante estar atento en el 
muestreo de pasturas y fardos realizados o por realizar, 
ya que se presume que se dieron las condiciones para 
el desarrollo de las esporas que afectan a los animales 
generando toxinas. El control de parásitos gastrointesti-
nales y las clostridiosis son otros de los temas sanitarios 
que se deben tener en cuenta en la gestión del proceso 
productivo.

El cambio y la variabilidad climática son parte de la 
realidad que debemos enfrentar, donde, entre otros, la 
utilización de las herramientas de predicción climática 
y de la información tecnológica disponible en manejo 
de animales y pasturas, suplementación estratégica y 
estructural, manejo y uso del riego, reservas forrajeras 
en sus distintas formas, capacitación, etc, son parte de 
la gestión empresarial necesaria para convivir con un 
escenario cambiante, mejorando la sustentabilidad eco-
nómica, social y ambiental de los sistemas ganaderos 
del Uruguay.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Montossi, F., Pigurina, G., Santamarina, I., Berretta, E. 
2000. Selectividad animal y valor nutritivo de la dieta de 
ovinos y vacunos en sistemas ganaderos: teoría y práctica. 
Serie Técnica N° 113. INA Tacuarembó. Tacuarembó, Uru-
guay. pp 14-48.
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CONTEXTO

La suplementación invernal en la recría de terneros 
constituye una herramienta que normalmente se em-
plea en condiciones de escasez de forraje. En el perío-
do invernal, una medida de manejo clave cuando nos 
referimos a años “normales” desde el punto de vista 
climático, es el diferimiento de forraje desde el otoño 
temprano al invierno. 

El mismo se realiza con el propósito de acumular kilos 
de materia seca, mediante la acumulación de forraje de 
crecimiento otoñal por un período aproximado de 60-80 
días, para cumplir con los requerimientos nutricionales 
de los terneros/novillos de sobre año y obtener, al me-
nos, performances aceptables, por encima de mante-
nimiento, o ganancias más aceleradas para reducir los 
períodos de engorde. 

LA NECESIDAD DE LA SUPLEMENTACIÓN 
INVERNAL SOBRE CAMPO NATURAL EN 
LA RECRÍA BOVINA

Ing. Agr. Santiago Luzardo, 
Ing. Agr. (PhD) Fabio Montossi, 

Ing. Agr. (PhD) Gustavo Brito 

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana 

De no adoptar esta medida de manejo (diferimiento de 
forraje) o no recurrir a la suplementación estratégica in-
vernal, en la ganadería extensiva, los terneros pierden 
tradicionalmente en nuestro país entre 15 a 25 kg. en 
esta época del año.

No obstante, las condiciones de exceso hídrico que se 
presentaron en el pasado verano han determinado en 
muchos casos situaciones de exceso de forraje en el pre-
sente otoño-invierno, lo cual implica disponer de forraje 
de baja calidad, lo que puede tornarse en un elemento 
que “juegue en contra” en el invierno, repercutiendo ne-
gativamente en la recría de los terneros y novillos. 

En este sentido, como se demuestra en el articulo de 
Montossi y colaboradores en esta revista, la acumulación 
de forraje en campo natural mayor a 2000 kg. MS/ha., lle-
va a una disminución del valor nutritivo del forraje ofre-
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cido y de la dieta cosechada por los animales, ya que 
está constituído por pasturas con altas proporciones de 
restos secos en la dieta. 

Cuando las pasturas presentan más de un 70% de 
material muerto, la dificultad para cosechar los compo-
nentes verdes de la misma es uno de los principales 
factores que influyen en el menor consumo alcanzado, 
particularmente en los bovinos. 

Por otra parte, además de la senescencia del material 
vegetal como consecuencia de su acumulación en ex-
ceso, hay que agregarle un efecto negativo adicional de 
las primeras heladas que “queman” las pasturas  (parti-
cularmente las hojas nuevas de mayor valor nutricional) 
y agravan aún más la situación en cuanto a la propor-
ción de material muerto en el tapiz y su potencial cose-
cha por el animal. A su vez, a esto hay que sumarle que 
en el invierno las tasas de crecimiento de las pasturas 
naturales del Basalto son mínimas (5 a 7 kg. MS/ha/día, 
dependiendo del tipo de suelo). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la suplemen-
tación invernal no sólo es recomendable en condiciones 
de escasez de forraje o en años “normales”, sino que 
también sería interesante su aplicación en condiciones 
de exceso de forraje (mayor a 2000 kg. MS/ha o mayo-
res a 10-15 cm de altura) diferido desde el verano-otoño 
al invierno, debido a su bajo valor nutritivo, con alta pro-
porción de restos secos.

A los rumiantes les cuesta digerir forrajes bastos con me-
nos del 7% de proteína, ya que se ve limitada la multiplica-
ción de microorganismos en el rumen, frenando el pasaje 
del forraje seco en el tracto digestivo, y reduciendo el con-
sumo. A través del suministro del nitrógeno deficitario en la 

pastura, se logra aumentar el consumo de forraje debido a 
que aumenta la velocidad de digestión y la tasa de pasaje 
ruminal, mejorando el desempeño de los animales.

¿Para qué suplementar con granos y/o subproductos de 
los mismos?

• Cubrir (total o parcialmente) las deficiencias nutricio-
nales que en determinadas circunstancias puede pre-
sentar un recurso forrajero básico.

• Adicionar algo que falta ya sea en cantidad o calidad 
para que la producción animal obtenida en pastoreo se 
mantenga o aumente a través del incremento en la car-
ga y/o de la ganancia de peso vivo.

• Agregado de un nutriente a la dieta base (forraje), con 
el propósito de:

- mejorar la eficiencia de utilización del alimento base.
- aumentar la capacidad de carga del sistema.
- prevenir enfermedades nutricionales.
- transformar residuos de cosecha en producto animal.
- favorecer procesos posteriores (ej. engorde o repro-
ducción).

• Aumentar el nivel de producción individual a través del 
aporte de algún o algunos nutrientes que lo están limitando.

PARTICULARIDADES DE LOS REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES EN LA RECRÍA BOVINA 
(ANIMALES DE 150 – 250 KG) 

• Requerimientos “medios” de Proteína Cruda (PC): 
13% a 16%.

• Menor proporción de Energía destinada a manteni-
miento.

• Alta capacidad de respuesta luego de un período de 
restricción (crecimiento compensatorio).
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En el Cuadro 1 se presentan los requerimientos ener-
géticos para mantenimiento y crecimiento (kilo calorías) 
de animales bovinos en crecimiento en Nueva Zelanda, 
contemplando diferentes pesos y ganancias diarias en 
condiciones de pastoreo. Estas sirven de referencia al 
momento de manejar el valor nutricional del forraje ne-
cesario para determinado objetivo productivo. 

Por ejemplo, si el caso fuera un ternero con 100 kg de 
peso vivo y el objetivo fuera su mantenimiento y que el 
forraje cosechado por esta categoría tuviera una diges-
tibilidad de la materia orgánica del 55%, ese campo na-
tural en invierno es probable que presente una concen-
tración energética de 1.9 mega calorías (MCal)/kg. de 
materia seca (MS) de energía metabolizable (EM). De 
acuerdo al Cuadro 1, este animal requiere 4.5 MCal/día 
para mantener peso, por lo tanto debería consumir 2.37 
kg. de MS/día de forraje de campo natural para cumplir 
con esos requerimientos. 

Si asumimos que el consumo de este ternero es de 
3.2% del PV, tendría la capacidad de consumir 3.2 kg. 
de MS, por lo cual estaría cubriendo sus requerimientos 
energéticos para mantenimiento e incluso superándo-
los, estando entonces en condiciones de registrar leves 
ganancias de peso. No obstante, se destaca que en las 
condiciones de pastoreo sobre campo natural, es muy 
difícil que se logren esos consumos potenciales en esta 
categoría, por lo que es habitual que en estas condicio-
nes se produzcan pérdidas de peso vivo, lo que normal-
mente ocurre en la realidad productiva de la ganadería 
extensiva del Uruguay.

Por otra parte, si la intención es que ese ternero gane 
500 gramos/día, los requerimientos energéticos ascien-
den a 6.7 MCal/día. Manteniendo el supuesto de con-
sumo potencial, el animal podría ingerir hasta 3.2 kg. 
de MS, lo cual sería insuficiente para cumplir con los 
requerimientos energéticos que permitieran alcanzar 
una ganancia de peso de 500 g/día. En este caso, las 
necesidades de consumo de campo natural serían de 
3.5 kg de materia seca/ternero, lo que no sería posible 
de lograr en condiciones de pastoreo, porque supera 
la capacidad de ingesta de terneros en pastoreo con 
forrajes de baja calidad. 

A ello se le deben agregar las necesidades incremen-
tales de proteína de esta categoría que no pueden ser 
cubiertas por este forraje. 

En cualquiera de los dos escenarios manejados (man-
tenimiento o crecimiento), los niveles de proteína ne-
cesarios no pueden ser cubiertos por el campo natural 
ofrecido cuando su volúmen es mayor a 2000 kg. MS/
ha, inclusive considerando los efectos beneficiosos de 
la selectividad. Este panorama resalta la necesidad de 
incorporar la suplementación energética - proteica en 
esta categoría, bajo las condiciones que se están pre-
sentando actualmente.

A continuación se presentan, en forma resumida, re-
cientes resultados de las investigaciones desarrolladas 
sobre la suplementación invernal de terneros recriados 
en campo natural de Basalto. 

SUPLEMENTACIÓN SOBRE CAMPO NATURAL

Se han evaluado diferentes fuentes de suplementación 
en terneros sobre campo natural en el período invernal 
con cargas animales que variaron de 0.85 a 1.1 UG/ha. 

En el Cuadro 2 se presentan los suplementos y los niveles 
de suplementación utilizados, así como las  ganancias de 
peso vivo y eficiencias de conversión registradas.

Como se observa en el Cuadro 2, de los suplementos 
evaluados, por orden de mejor respuesta animal, se 
destaca: afrechillo de arroz > grano de maíz (ambos al 
1% del PV), y a su vez éstos fueron superiores al expe-
ller de girasol (al  0.5% del PV). 

Cabe aclarar que estos trabajos fueron realizados sobre 
campo natural diferido, con disponibilidades del orden 
de 1500-1800 kg. MS/ha (7 a 9 cm de altura), con una 
buena proporción de hoja verde, en donde los trata-
mientos testigos obtuvieron ganancias de peso vivo del 
orden de 250-280 gramos/animal/día.

Ganancia de peso vivo (kg./animal/día)
Peso vivo (kg.) 0.000 0.250 0.500 0.750 1.000

100 4.5 5.5 6.7 7.6 8.8
150 6.0 7.4 8.8 10.3 11.7
200 7.6 9.3 11.2 12.9 14.8
250 8.8 11.0 13.1 15.3 17.2

Cuadro 1 - Requerimientos nutricionales diarios de energía 
neta de mantenimiento y de crecimiento (mega calorías de 
energía metabolizable) en función del peso del ternero y 
según ganancias de peso vivo.

Fuente: Geenty y Rattray, 1987.

Suplemento
Nivel 
supl.

(% del 
PV)

Ganancia 
de peso 

vivo 
(g/a/d)

Eficiencia 
conversión
(kg supl./

kg. PV 
extra)

Afrechillo 
de arroz 1 670 4.0

Maíz 1 550 5.4

Expeller de 
girasol 0.5 450 4.3

Cuadro 2 - Suplementos utilizados, nivel de suplementación 
y ganancia de peso vivo (g(a/d), en el período invernal.

Nota: PV: Peso vivo. Es la asignación de forraje en función del 
pero vivo del ternero. Por ejemplo en un ternero de 150 kg, una 
asignación del 1% del PV, significa una oferta diaria de 1.5 kg de 
grano/animal/día.  
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En el caso del campo natural, las mejores respuestas del 
afrechillo de arroz estarían dadas por la mejor combina-
ción de energía/proteína (13-15% PC y 3.00 MCal/kg. 
MS de EM) y lípidos de acuerdo a los requerimientos de 
esta categoría. Otra de las ventajas de este suplemento 
es su amplia disponibilidad en las regiones ganaderas 
(norte y este), asociadas a los sistemas arroz-pasturas 
y al mejor precio relativo frente a otras opciones alter-
nativas. 

Trabajos posteriores realizados, utilizando como suple-
mento al afrechillo de arroz a un nivel del 1% del peso 
vivo, han alcanzado ganancias de peso en el rango de 
los 400 a 700 gramos/animal/día. Estos resultados se 
obtuvieron con cargas animales que van de 0.85 a 1.1 
UG/ha y disponibilidades promedio de 1400 a 1700 kg. 
de MS/ha. 

La eficiencia de conversión es un coeficiente técnico 
que se calcula como los kg. de suplemento necesarios 
para producir 1 kg. extra de carne, en relación a los ani-
males no suplementados (solo C.N.). Este coeficiente, 

Precio del 
afrechillo de 

arroz (U$S/ton)

Precio del kg. de ternero

1.20 1.40 1.60 1.80
80 15.0 17.5 20.0 22.5

100 12.0 14.0 16.0 18.0
120 10.0 11.7 13.3 15.0
140 8.6 10.0 11.4 12.9

Cuadro 3 - Eficiencias de conversión (kg. suplemento/
kg. PV extra producido) mínimas requeridas para un uso 
económicamente viable de la suplementación.

TRATAMIENTOS
Ganancia 

diaria de peso 
(gramos)

Eficiencia de 
conversión 

Testigo CN 78 ---
Día por medio 600 3.7
Todos los días 520 4.2

Lunes a viernes 560 3.9

Cuadro 4 - Efecto de la suplementación infrecuente con 
afrechillo de arroz.

además del precio del suplemento y del precio del kg. 
de ternero, constituye un elemento determinante para 
decidir la aplicación o no de la suplementación en el 
esquema de recría. En los trabajos antes mencionados 
con afrechillo de arroz, las eficiencias de conversión os-
cilaron entre 4 a 6 kg. de suplemento por kg. de peso 
vivo extra. 

En el Cuadro 3 se presentan, a modo de ejemplo, las 
eficiencias de conversión mínimas requeridas para el 
uso económico de la suplementación, considerando el 
precio del kg. de ternero y el precio del suplemento. Di-
chas eficiencias surgen de dividir el precio del kg. de 
ternero por el precio del kg. del afrechillo de arroz, en 
este caso.

En la medida que baja el precio del ternero o aumenta el 
precio del suplemento, el animal debe ser más eficiente 
en la utilización del suplemento, es decir el valor debe 
ser más bajo. Considerando la eficiencia de conversión 
lograda con afrechillo de  arroz (entre 4 a 6 kg. de su-
plemento por kg. de peso vivo extra), las relaciones de 
precio actuales están favoreciendo su aplicación. 

En el año 2009 se comenzó a trabajar sobre la suple-
mentación infrecuente, en este caso particularmente 
sobre campo natural y con afrechillo de arroz. Existen 
antecedentes en otras Estaciones de INIA en la apli-
cación de esta práctica pero sobre praderas, con otros 
suplementos y en otras categorías animales. Los tra-
tamientos aplicados en nuestro caso, en la Unidad Ex-
perimental de INIA “Glencoe” en la región de Basalto,  
fueron cuatro: a) el testigo (solo CN), b) suplementación 
con afrechillo de arroz todos los días (TLD), c) afrechillo 
de arroz de lunes a viernes (LaV) y d) afrechillo de arroz 
día por medio (DpM). La carga manejada fue de 1.1 UG/
ha y una disponibilidad de forraje promedio en un rango 
de 1100-1500 kgMS/ha. 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos.

Con esto resultados muy prometedores, esta línea de 
trabajo deberá continuarse y profundizarse en el futuro 
con la finalidad de lograr resultados más concluyentes.

Eficiencia de conversión: kg suplemento/kg extra de peso vivo 
producido – base testigo CN.
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Algunos aspectos prácticos a considerar en la suple-
mentación:

• Realizar un acostumbramiento del ternero al suple-
mento. Día 1: 200 g/a/d e ir aumentando progresiva-
mente en 200 g/a/d hasta alcanzar el 1% del PV (1.5 kg. 
en terneros de 150 kg. de peso vivo). 

• Garantizar un frente de 30 cm. lineal por animal en los 
comederos.

• Suministrar el suplemento siempre a la misma hora y 
no cambiar el horario.

• Observar si se presentan problemas de dominancia de 
algunos animales sobre otros al momento de consumir 
el suplemento. En este sentido, lo ideal es utilizar lotes 
parejos de animales para suplementar.

• Retirar a los animales que no comen el suplemento.

• Evitar que los comederos se contaminen con heces y 
orina.

• Aplicar un adecuado plan sanitario que controle par-
ticularmente las clostrididiosis, saguaypé y parásitos 
gastrointestinales.

CONSIDERACIONES FINALES

1 - La suplementación invernal (energética y proteica) 

se justificaría en condiciones de exceso de forraje di-
ferido del otoño-verano (mayor 2000 kg. MS/ha), con-
siderando los requerimientos de los terneros y la alta 
proporción de material muerto en el tapiz (bajos niveles 
de proteína cruda).

2 - No obstante, en condiciones de años normales, el 
diferimiento de forraje del otoño al invierno sería la pri-
mera medida a tomar para realizar un adecuado proce-
so de recría durante el invierno, llegando a disponer de 
1400 a 1700 kg. MS/ha de forraje de buena calidad.

3 - El afrechillo de arroz parecería ser un suplemento que 
se adecua muy bien para satisfacer los requerimientos nu-
tricionales de los terneros (balance energía-proteína).

4 - Las relaciones actuales de precio del suplemento 
y precio del ternero, así como las eficiencias de con-
versión logradas demuestran la conveniencia de esta 
práctica, con potenciales beneficios adicionales en la 
reducción de la edad de faena (y la calidad del pro-
ducto) y un potencial aumento de la carga animal del 
sistema, lo cual dentro de ciertos rangos razonables 
está asociado a una mayor productividad e ingreso 
del predio.

5 - Este suplemento permitiría obtener ganancias de 
peso vivo de entre 400 a 700 gramos/animal/día, con un 
nivel de suplementación de 1% del peso vivo, siempre y 
cuando se disponga de forraje diferido desde el otoño y 
manejando una carga animal de 0.85 a 1.1 UG/ha.
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INTRODUCCIÓN

La producción de forraje de las pasturas en Uruguay 
(naturales y mejoradas) es altamente dependiente de 
las condiciones climáticas imperantes entre y durante 
años. Asociado a estas oscilaciones productivas conoci-
das por todos, se verifican importantes variaciones en la 
calidad del forraje disponible, como ya ha sido descrito 
detalladamente en otro artículo de esta revista por Mon-
tossi y colaboradores. 

En la primavera y verano pasados se registraron condi-
ciones extraordinariamente favorables desde el punto 
de vista climático para favorecer el crecimiento y acu-
mulación de forraje, evidenciándose no solamente la 
enorme variabilidad productiva del campo natural (CN), 
sino el enorme potencial productivo de la comunidad de 
especies que lo tapizan y la capacidad productiva del 
mismo en lo que a producción animal se refiere.
 
En este artículo se utilizará un modelo de simulación 
para caracterizar las pasturas naturales de la región de 
Basalto respecto a las oscilaciones de productividad 
registradas a lo largo de una serie de años, y especí-
ficamente se analizará la productividad alcanzable en 
el ejercicio que se cierra (junio 2009 - junio 2010). En 
segundo término, se estimará el efecto de la suplemen-
tación estratégica de algunas categorías de recría vacu-

AÑOS MUY BUENOS, AÑOS MUY MALOS…

Ing. Agr. (PhD) Juan Manuel Soares de Lima; 
Ing. Agr. (PhD) Fabio Montossi

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

El rol de la suplementación en sistemas ganaderos extensivos 
en un contexto de alta variabilidad climática y de producción forrajera 

na, sobre la productividad y el ingreso económico de un 
sistema de ciclo completo sobre CN en el Basalto.

LA PRODUCTIVIDAD  PROMEDIO DEL CN 
Y LAS VARIACIONES ENTRE AÑOS 

La vasta información recogida durante 15 años por Be-
rreta y Bemhaja (1998) muestra las importantes oscila-
ciones de la producción anual y estacional de las pas-
turas, destacándose la producción estival por su gran 
variabilidad en esta región (Figura 1). 

Figura 1 - Producción anual y estacional de un campo natural 
de Basalto con proporciones iguales de suelo Superficial Par-
do Rojizo (SPR), Superficial Negro (SN) y Profundo (P). Serie 
histórica 1980-1994, (Fuente: Berreta y Bemhaja, 1998).
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El valor medio de esta serie histórica se corresponde 
con una producción de 3750 KgMS/ha/año. Asimismo, 
de este conjunto de datos es posible estimar la produc-
ción de forraje esperable en el peor de 10 años, en el 
peor de 5 años o en los mejores registros para los mis-
mos períodos (5 y 10 años).  

Se propone caracterizar un establecimiento de ciclo 
completo de 1000 hectáreas de pastoreo, con igual 
proporción de suelos Superficial Pardo Rojizo (SPR), 
Superficial Negro (SN) y Profundo (P) y un porcentaje 
de marcación del 70%. En el Cuadro 1 se presentan 
indicadores productivos y económicos con relación a los 
diferentes escenarios de productividad descriptos. En la 
última columna se incorpora la productividad e ingreso 
económico estimados para el ejercicio que está culmi-
nando, en virtud de la importante producción de forraje 
registrada.

Para analizar la productividad e ingreso del sistema en 
forma global, se asume que la producción de pasturas 
en estas situaciones se torna permanente. 

Por ejemplo, en el caso “Peor de 10 años” se asume 
que la productividad del campo natural se reduce per-
manentemente a los valores registrados en el peor de 
cada 10 años, utilizando la información generada en la 
mencionada serie histórica de registros. De esta forma, 
se analiza la capacidad de carga del sistema producti-
vo, y por ende el resultado en productividad  animal que 
tendría una pastura natural en un año estabilizado en 
esas condiciones, trascendiendo situaciones circuns-
tanciales de liquidación o compra de animales.

Se presenta el total de vacas de cría como una forma de 
cuantificar el tamaño del stock manejado. Se debe tener 
presente que en un sistema de ciclo completo como el 
simulado, coexisten con las vacas de cría su correspon-
diente reposición (terneras y vaquillonas 1-2 años), va-
cas de invernada y toda la escalera de novillos.

El Margen Bruto presentado (MB, US$/ha.), se calcula 
restando a los ingresos por ventas, los costos directos, 
definidos como aquellos que se encuentran asociados 
al nivel productivo del establecimiento. De esta forma, 
se computan únicamente costos sanitarios, alimen-
tación del ganado, mano de obra y gastos de comer-
cialización (flete, impuestos, comisiones). Los precios 
utilizados son los vigentes al momento de escribir este 
artículo (junio 2010).    

Como se aprecia en el Cuadro 1, el soporte de carga 
del CN varía desde mínimos de 0.43 hasta valores de 1 
UG/ha. De igual forma, la productividad se multiplica por 
dos veces y media, entre el peor y el mejor de 10 años, 
mientras el margen bruto se triplica. En el caso del pe-
ríodo 2009-2010, la productividad asciende a valores 
comparables a los obtenidos en praderas cultivadas o 
mejoramientos de campo de alta productividad, con un 
margen bruto igualmente elevado.

A la vista de esta información, resulta evidente la difi-
cultad que tienen los productores y técnicos asesores 
para planificar la dotación que debe ser manejada cada 
año, particularmente en sistemas de cría, donde exis-
te menor posibilidad de reducir el stock sin desarticular 

Ciclo Completo

Año Peor de 10 Peor de 5 Promedio Mejor de 5 Mejor de 10 2009-2010

Vacas de Cría 183 215 343 454 483 580

Carga (UG/ha) 0.43 0.49 0.72 0.94 1.00 1.20
Producción 
(Kg PV/há/año) 47 56 90 119 126 152

MB (US$/há) 39 48 87 120 129 157

Cuadro 1 - Productividad e ingreso potenciales de un sistema de ciclo completo considerando la producción del CN en un 
año promedio, en años extremos (peores y mejores de cada 5 y 10 años) y en el ejercicio 2009-2010.

Nota: el peor y mejor de 10 años no son valores reales ocurridos, sino el registro productivo esperable en el 10% inferior y superior de 
la distribución ajustada a la mencionada serie de registros. Idem para el mejor y peor de 5 años en los cuales se toman el 20% inferior y 
superior respectivamente.
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la estructura del rodeo. En sistemas de ciclo completo 
y más aún en invernada, el productor tiene una mayor 
flexibilidad para enfrentar estas variaciones, ya que la 
venta de machos o la compra de reposición, le permite 
adecuarse, dentro de cierto margen, a los vaivenes ge-
nerados por la variabilidad de la producción de forraje.

En este contexto de alta variabilidad e incertidumbre, la 
aplicación de tecnologías de bajo costo permite dispo-
ner de herramientas de mayor flexibilidad y menor ries-
go. En este sentido, se destacan el manejo de la carga, 
el diagnóstico de gestación, la priorización de alimenta-
ción según categorías, el uso de la condición corporal, 
el control del amamantamiento y el manejo de la altura 
del forraje, entre otras. Análogamente, la suplementa-
ción estratégica utilizada para corregir situaciones de 
déficits forrajeros o bien para aportar nutrientes en un 
año de baja calidad de pasturas, aparece como una he-
rramienta clave, particularmente en situaciones como la 
actual, donde existe una relación  de precios favorable 
entre el precio de la carne y los suplementos, en parti-
cular aquellos más accesibles (disponibilidad y precio) 
en la ganadería extensiva.

EL ROL DE LA SUPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA  EN SISTEMAS GANADEROS 
EXTENSIVOS 
 
Mediante el uso del modelo bioeconómico mencionado, 
se tratarán dos situaciones de suplementación estra-
tégica correspondientes a dos circunstancias contras-
tantes. En el primer caso, el escenario es un año de 
escasez de forraje, en el cual se decide suplementar las 
categorías que se consideran prioritarias. 

El principal objetivo es el de evitar la venta de anima-
les en un contexto comercial seguramente desfavorable 
para esa estrategia.

En un segundo caso y en una realidad diametralmente 
opuesta, se plantea una situación similar a la que se ve-
rifica en estos momentos, donde un extraordinario cre-
cimiento de primavera-verano, ha generado un volumen 
de forraje que comienza a perder calidad rápidamente 
al avanzar el invierno. En este contexto, se analiza el 
efecto de la suplementación con el objetivo de corregir 
la dieta proporcionando nutrientes que el CN no es ca-
paz de aportar en su correcta medida, y de esta forma 
mejorar la utilización de esa masa de forraje presente. 

Suplementar para mantener carga en momentos 
críticos
 
Si bien la variabilidad en la producción del CN es un 
hecho conocido por todos, es una realidad que puede 
ser enfrentada con diferentes enfoques, según el perfil 
socioeconómico y cultural del vasto universo de pro-
ductores existente en la ganadería nacional. Mientras 
algunos más conservadores utilizan una carga animal 
relativamente baja que les permite afrontar años ma-
los sin tomar medidas extraordinarias, otros prefieren 
“apostar” más fuerte y manejar cargas equivalentes a 
una producción de forraje superior al promedio. 

En el primer caso, probablemente estemos frente a un 
sistema de buen desempeño individual, pero donde la 
baja carga animal no permite realizar una utilización efi-
ciente del forraje producido en la mayoría de los años. 
Indefectiblemente, el beneficio económico se encontrará 
también por debajo de su potencial. En el segundo caso, 
en años de penuria forrajera el mayor ingreso por unidad 
de superficie asociado a la alta carga no permitirá com-
pensar el bajo desempeño reproductivo y productivo de 
los animales y en casos más graves, puede determinar 
tasas de mortandad elevadas. Desde el punto de vista 
de la pastura, el manejo de altas cargas reduce la capa-
cidad productiva y de respuesta del CN y en situaciones 
extremas puede determinar un descenso de su potencial 
productivo por pérdida o reducción de especies forrajeras 
de alto valor y por erosión del recurso suelo.

Dentro de situaciones aceptables en el amplio rango de  
variabilidad observada, la suplementación estratégica 
permite corregir en cierta medida estos vaivenes pro-
ductivos, evitando la necesidad de recurrir a la compra 
o venta de animales en situaciones que generalmente 
no son las más favorables desde el punto de vista co-
mercial.

En el Cuadro 2, se presentan los resultados productivos 
y económicos logrados al simular un establecimiento 
que mantiene una carga promedio como la del Cuadro 
1 y se enfrenta a un año definido como el “peor de cada 
5 años” o el “peor de cada 10 años”. Se comparan ade-
más, los resultados productivos y económicos estima-
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dos por a) utilizar una menor carga animal en el sistema 
productivo, ajustando la demanda de los animales a la 
oferta de forraje en esas dos situaciones o  b) por deci-
dir el uso de la suplementación (ej. afrechillo de arroz o 
trigo) en las categorías más sensibles (recría y vacas de 
cría en peor condición corporal) con mínimo ajuste de la 
dotación del establecimiento. 

Como se observa en el Cuadro 2, el aporte de un im-
portante volumen de suplemento permite mantener la 
mayoría de los animales en el establecimiento. De esta 
forma, se obtiene una productividad similar a la de años 
normales y el resultado económico se mantiene leve-
mente por encima de la opción de reducción de carga, 
con el beneficio adicional de evitar liquidar stock en mo-
mentos en que los precios suelen caer drásticamente. 
El análisis de sensibilidad al precio del suplemento (se 
evalúa una baja y una suba del 10% en el precio), refleja 
que en el peor de los casos, el margen bruto es igual a 
la situación de reducción de carga. 

Suplementar para mejorar la utilización de forrajes 
de baja calidad y la producción del sistema

Como ha sido descrito por Montossi et al. (2000) y de-
tallado en otro artículo de este ejemplar de la revista de 

Año Peor de 10 Peor de 10 + 
Suplementación Peor de 5 Peor de 5 + 

Suplementación Promedio

Vacas de Cría 183 292 215 320 343

Carga (UG/ha) 0.43 0.56 0.49 0.61 0.72

Kg Suplemento utilizado (kg/ha) 0 284 0 263 0

Producción (Kg PV/há/año) 47 80 56 85 90

MB (US$/há)1 39 43 48 52 87

MB (US$/há) ± 10% en precio 
suplemento2 - 40 - 47 -  48 - 55 -

Cuadro 2 - Productividad y resultado económico logrado mediante la reducción de carga del sistema productivo o de la 
inclusión de suplementación estratégica en categorías sensibles en años de escasez de forraje.

1Precio del novillo= 2,70 US$/kg carcasa (2da balanza); Precio afrechillo= 1,20 US$/kg MS. 2 Precio afrechillo ± 10% = 1,08 y 1,32  US$/kg MS

INIA, la situación forrajera actual está determinada por 
un gran volumen de forraje excedente de la primavera-
verano pasado, pero cuya calidad comienza a decrecer 
progresivamente hacia el invierno. En efecto, en la me-
dida que el régimen de lluvias se ha normalizado y se 
comienzan a verificar heladas meteorológicas, la pro-
porción de restos secos aumenta. Consecuentemente, 
los niveles de proteína y la digestibilidad del forraje de-
crecen, afectando negativamente la producción animal 
(Montossi et al., 2000).

En este escenario, la inclusión de suplementos que com-
plementen el aporte de nutrientes que realiza el CN, permi-
te aprovechar ese volumen de forraje cuya calidad es limi-
tante para algunas categorías de mayores requerimientos, 
particularmente las categorías de recría vacuna.

En el Cuadro 3,  se presenta una situación basada en 
la producción de forraje definida como la “mejor de 5 
años” de la serie presentada en la Figura 1. Además del 
ejemplo del Cuadro 1, se incluye una situación donde la 
digestibilidad de la pastura ofrecida a los animales es un 
10% inferior en los meses de invierno (58 vs. 52%), lo 
cual es un supuesto razonable considerando los resul-
tados obtenidos por Montossi y colaboradores (en esta 
publicación). 

Año Promedio
Mejor de 5 
años / igual 

calidad

Mejor de 5 / Digest. 
10% menor en 

invierno

Mejor de 5 / Digest. 
10% menor + 

Suplementación

Vacas de Cría 343 454 420 481
Carga (UG/ha) 0.72 0.94 0.96 1.01
% vaquillonas  entoradas c/2 
años 100 100 50 100

Edad promedio novillos a la 
venta (meses) 41 40 45 40

Producción (Kg PV/há/año) 90 119 108 124
MB (US$/há) 87 120 107 112

Cuadro 3 - Productividad y resultado económico logrado mediante aumento de carga o la inclusión de suplementación 
estratégica en años de excedentes de forraje (“mejor de cada 5 años”).

Producción Animal



Revista  INIA - Nº 2220

Producción Animal

Se presentan los resultados de una simulación en don-
de se suplementan los terneros (machos y hembras), 
las vaquillonas de 1-2 años y los novillos de 1-2  años 
durante el período invernal, con el objetivo de evitar que 
la baja calidad del forraje limite el crecimiento de estas 
categorías, lo cual comprometería el entore de las va-
quillonas con 2 años de edad y retrasaría la salida de 
novillos en la invernada. 

La suplementación se realiza con un suplemento ener-
gético-proteico (en este caso afrechillo de arroz en base 
a lo propuesto por Luzardo y colaboradores en esta pu-
blicación), el cual permite hacer un mejor aprovecha-
miento del forraje disponible, asegurando ganancias 
de peso que no limiten las metas productivas definidas 
para cada categoría. La utilización de este suplemento 
permite obtener eficiencias de conversión (dependiendo 
de la categoría) de entre 4 y 8 kg de suplemento por kg 
de peso vivo ganado. Estos son valores similares a los 
obtenidos por Luzardo y colaboradores, disponibles en 
esta publicación. 

Si se asume que en un año de alta producción de forraje 
la calidad del mismo no se modifica (Mejor de 5 años / 
igual calidad), los indicadores productivos y el retorno 
económico se incrementan consecuentemente. 

Si el exceso de forraje producido no se consume, se 
verifica una importante reducción en la calidad invernal 
del material, con lo cual el sistema sólo permite entorar 
el 50% de las vaquillonas a los 2 años y la salida de 
novillos se retrasa. La suplementación con afrechillo de 
las categorías de recría, muy sensibles a esta reducción 
en la calidad del forraje, posibilita incrementar la carga 
y alcanzar el desarrollo necesario para entorar el 100% 
de las vaquillonas a los 2 años. 

A su vez, se reduce la edad de venta de los machos, 
a pesar de que la avanzada edad de venta de éstos y 
la mayor dotación manejada, no permiten que la suple-
mentación en los dos primeros inviernos determine un 

impacto muy importante sobre esta variable. De cual-
quier manera, debe destacarse que el principal impacto 
de la suplementación estratégica está asociado al au-
mento de carga del sistema. 

El margen bruto se incrementa, siendo relativamente 
poco sensible a la variación en el precio del suplemento, 
no así al precio del novillo, el cual determina variaciones 
muy importantes en el MB obtenido, como se aprecia en 
el Cuadro 4. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La modelación bioeconómica de la producción e ingreso 
de sistemas ganaderos extensivos sobre CN, demuestra 
su vulnerabilidad asociada al efecto climático. Ello debe 
considerarse a la hora de tomar decisiones de corto, 
mediano y largo plazo, donde las estrategias de menor 
costo, inversión y riesgo relativo, están asociadas al uso 
de tecnologías de procesos e insumos seleccionadas, 
particularmente en el contexto de sistemas extensivos, 
basados casi exclusivamente en  la producción y  utili-
zación del campo natural.

La suplementación estratégica permite realizar un apor-
te casi inmediato de nutrientes al sistema cuando otras 
alternativas (ej. implantación y utilización de praderas, 
mejoramientos, verdeos) requieren de una planificación 
anticipada para poder disponer del recurso en tiempo y 
forma. 

En períodos de penuria forrajera, la suplementación es-
tratégica puede evitar procesos de liquidación de stock, 
con las consiguientes pérdidas económicas derivadas 
de la venta en momentos desfavorables, así como de la 
reposición posterior cuando la demanda es alta. 

En situaciones de excedentes forrajeros como las que 
estamos transitando, la suplementación estratégica 
permite un mejor aprovechamiento del forraje de baja 
calidad con un impacto positivo en la productividad, de-
biendo considerarse su aplicación según las relaciones 
de precios existentes entre el precio de venta de los ani-
males y el precio del suplemento.
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Precio novillo gordo

-10% Precio base +10%

Precio A
frechillo

-10% 103 113 124

Precio 
base 102 112 122

+10% 100 111 121

Cuadro 4 - Sensibilidad del Margen Bruto (MB) a variaciones 
del precio del novillo gordo (±10%) y del afrechillo de arroz 
(±10%)

Nota: precio base del afrechillo = 1,2 US$/kg en base seca; precio 
base del novillo gordo = 2,7 US$/kg 2da balanza)
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MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO (MPM) 
DE NUTRIENTES PARA LA FERTILIZACIÓN 
DE TRIGO EN SISTEMAS INTENSIVOS

Para que la agricultura intensiva sea sustentable debe 
utilizarse un buen programa de fertilización de los culti-
vos que se adecue a nuestros suelos y clima. Ese pro-
grama debe permitir tanto la expresión de los potencia-
les de rendimiento como también la preservación de la 
fertilidad del suelo. Por otra parte, los fertilizantes cons-
tituyen actualmente casi la mitad de los costos directos 
de producción del trigo y por lo tanto la rentabilidad de-
penderá en gran medida de las estrategias de fertiiza-
ción que se adopten. 

ANTECEDENTES

El trigo se comenzó a sembrar en Uruguay hace más 
de cien años sin uso de fertilizantes, pues los suelos 
sin historia agrícola satisfacían los requerimientos del 
cultivo en aquellos sistemas, prácticamente de mono-
cultivo. Con el tiempo, el no reponer nutrientes sumado 
a un laboreo intensivo que favoreció la oxidación de la 
materia orgánica del suelo, condujo a la degradación 
del mismo. 

Apareció así la necesidad sentida de incorporar fertili-
zantes a la producción, pero su alto costo, en especial 

Ing. Agr. (MSc) Adriana García Lamothe
Programa Nacional de Producción y Sustentabilidad 

Ambiental

de los fertilizantes nitrogenados, estimuló en la segunda 
mitad del siglo pasado la adopción de sistemas de pro-
ducción que incorporaron pasturas perennes con legu-
minosas en rotación con fases de cultivos, que aprove-
chaban la residualidad del N fijado simbióticamente. 

Esta práctica permitió una significativa economía de 
nitrógeno (N) y contribuyó a mitigar el efecto negativo 
de la agricultura sobre el recurso suelo. Además de la 
entrada de N al suelo, a través de la fijación biológica 
(FBN) de las leguminosas, fue fundamental el agregado 
de fósforo (P). 

Actualmente el “boom” del valor de los granos ha con-
ducido a una pérdida de competitividad de la ganadería 
respecto a la agricultura, dando lugar a la aparición de 
sistemas de agricultura pura, en los que domina la ro-
tación trigo-soja. Este hecho ha determinado un impor-
tante crecimiento del consumo de fertilizantes, el que 
probablemente continúe aumentando, no sólo por la 
expansión agrícola, sino también por la caída del área 
con praderas y la incorporación de suelos más margi-
nales a la agricultura. El contar con un programa de fer-
tilización balanceado, seguramente contribuya a mejorar 
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la eficiencia de uso de los fertilizantes y a mantener la 
materia orgánica del suelo y por lo tanto su resiliencia.  

La historia nos demostró que si hay salida de nutrien-
tes del suelo y no hay una entrada acorde, el suelo se 
deteriora y la productividad indefectiblemente cae, au-
mentando la dependencia de los cultivos del agregado 
de insumos. 

Se puede afirmar  que una máxima de la sustentabilidad 
es: “Los nutrientes retirados con las cosechas deben re-
tornar por alguna vía al suelo, en especial, los usados 
en gran cantidad como el N, P, potasio (K) y azufre (S)”.  
Pero la realidad ha sido otra, el  trigo tradicionalmente 
se ha fertilizado sólo con N y P siguiendo criterios de 
suficiencia y con la tendencia a usar dosis sub-óptimas, 
al menos para el N.  

SOBRE EL USO DE LOS 
DISTINTOS NUTRIENTES

Fósforo (P)

El motivo de fertilizar con N y P ha sido el impacto del N 
en la productividad en cereales, puesto que es el factor 
más limitante del rendimiento después del agua, y a que 
la disponibilidad de P es naturalmente baja en nuestros 
suelos. 

El uso sistemático de fertilizantes fosfatados durante 
medio siglo ha aumentado el nivel de P en los suelos 
agrícolas y hoy en promedio está entre 10 y 15 ppm (P 
Bray-I), manteniéndose más o menos constante debido 
a las periódicas fertilizaciones de los cultivos. Sin em-
bargo, con la expansión agrícola a otras regiones han 
vuelto a aparecer niveles de P muy limitantes (< a 4 
ppm), que de no corregirse, seguramente reducirán la 
productividad del cultivo en el mediano plazo. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el método 
de siembra. Si bien nadie puede discutir las ventajas 
prácticas, ambientales y económicas de la siembra di-
recta (SD) es sabido que la condición en que queda el 
suelo en este sistema (más frío y húmedo) es menos 
favorable para el crecimiento inicial de las raíces de 
cereales de invierno. Además, los cultivares nuevos de 
trigo, con alto potencial de rendimiento, tienen sistemas 
radicales menos desarrollados que exploran menos el 
suelo, lo que los hace más dependientes de la cantidad 
de nutrientes poco móviles, como el P, presentes en él. 

El nivel de suficiencia de P en el suelo para trigo con SD 
es 18 ppm, lo que significa que a medida que su con-
centración sea menor a ese valor, mayor será la proba-
bilidad de que el rendimiento esté limitado. Por lo tanto, 
el análisis de P en el suelo previo a la siembra sigue 
siendo una herramienta útil para estimar los requeri-
mientos de fertilización fosfatada del cultivo de trigo. 

Potasio (K)

A diferencia del P la mayoría de los suelos del país son 
naturalmente ricos en K. Sin embargo, luego de años de 
agricultura sin haber fertilizado con K se evidencia una 
caída significativa del K-intercambiable en la mayoría 
de los suelos. Aunque el nivel del nutriente en general 
sigue siendo adecuado, la tendencia negativa es alar-
mante y ha encendido una luz de alerta. 

Por otro lado, cada vez son más frecuentes los síntomas 
de deficiencia de K en cultivos de invierno y verano, y 
no sólo en suelos de texturas livianas, lo que ha moti-
vado que se reiniciaran los estudios de respuesta a K, 
suspendidos hace 25 años. Los resultados preliminares 
han demostrado respuesta significativa al KCl en trigo 
y cebada, con valores de K intercambiable en el suelo 
mayores a los del nivel de suficiencia de 0.3 meq de K 
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intercambiable, por lo que debe ser revisado y corregido 
ese valor. Además debe relacionarse con la disponibili-
dad de nutrientes que compiten con la absorción de K, 
como son el calcio y el magnesio. 

Azufre (S)

Tampoco el S ha sido considerado en los programas de 
fertilización, y si bien normalmente se agregaba al suelo 
al estar incluido en la fuente de P más utilizada (Super-
fosfato), la sustitución de la misma por fertilizantes bina-
rios (N-P) o fuentes más concentradas de P disminuyó 
su entrada al suelo. Ese hecho y la mayor extracción 
de los cultivos de alto rendimiento y/o exigentes en S, 
como los oleaginosos, están favoreciendo la aparición 
de situaciones de deficiencia. Existen fertilizantes en el 
mercado que contienen sulfato y en general cualquier 
fuente que lo aporte en cantidad adecuada (<50 Kg. de 
S/ha) será efectiva. Para este nutriente no hay un buen 
indicador de disponibilidad, si bien la concentración de 
sulfato puede ser una guía. 

En este sentido, con más de 6 ppm de S-SO4 en el sue-
lo es probable que no haya respuesta a S en trigo, pero 
no se puede afirmar la situación inversa, es decir que 
con menos de 6 ppm se encuentre respuesta. Si bien el 
impacto del S sobre el rendimiento en grano es menor 
que el de otros macro nutrientes, tiene un efecto positi-
vo sobre la calidad de la proteína del grano de trigo, lo 
que es apreciado en la panificación.

Nitrógeno (N)

En cuanto al N existe abundante información respecto 
al manejo óptimo para el cultivo. Cuándo y cuánto apli-
car son preguntas fundamentales para un buen manejo 
del nutriente. 

La respuesta a la primera es: cuando la demanda del 
cultivo lo justifique, ya que será usado más eficiente-

mente si está sincronizada la demanda con el sumi-
nistro. A diferencia del P, que es poco móvil y vital a 
la siembra, cuando los sistemas radicales están poco 
desarrollados, el N residual o inorgánico presente en un 
suelo suele suplir los requerimientos del trigo en las pri-
meras etapas de desarrollo. 

En consecuencia, no se justifica aplicar dosis altas de 
N temprano, ya que no sólo determinarían pérdidas im-
portantes de N en climas como el nuestro, sino que ade-
más crearían problemas al cultivo (más susceptibilidad a 
plagas, enfermedades, estrés, vuelco, etc.). En cambio 
dosis bajas pueden mejorar la implantación, luego de 
períodos largos de barbecho o rastrojos problemáticos 
como los de sorgo, o mala condición física del suelo.

A fin del macollaje comienza la fase exponencial de la 
demanda de N y el % N en plantas es una herramienta 
útil para establecer la cantidad óptima de N a agregar al 
trigo. Si bien este método es el más preciso tiene limi-
tantes prácticas, sobre todo cuando se manejan áreas 
muy extensas del cultivo. Debe tomarse la muestra en 
el momento justo, enviarse al laboratorio y esperar el re-
sultado antes de tomar la decisión de cuánto N aplicar. 
Actualmente para obviar esa complicación de manejo 
que tiende a retrasar la refertilización y bajar la eficien-
cia del N aplicado, hay quienes están usando la estra-
tegia de calcular el N a aplicar mediante un balance 
simple de N.  Por un lado se calcula cuánto N tiene que 
absorber el cultivo para producir cierto rendimiento en 
grano (asumiendo que para una tonelada el cultivo debe 
absorber 30 kg de N). A esa cantidad (N objetivo) se le 
resta el N mineral presente inicialmente en el suelo (ni-
trato) y el resultado es la cantidad de N a aplicar al culti-
vo (hay quienes aplican un valor de eficiencia de uso). A 
pesar de la ventaja práctica, debe tenerse presente que 
este método asume que el N mineral inicial presente 
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en el suelo se correlaciona bien con la disponibilidad 
futura de N, algo que en climas como el nuestro suele 
no ocurrir, y tampoco considera el N proveniente de la 
mineralización, por lo cual podemos concluir que si bien 
es práctico, resulta poco preciso. 

Ante la posible preferencia de los productores por el 
método del balance, por su practicidad, INIA está pro-
curando mejorarlo, con la inclusión del potencial de mi-
neralización de N (PMN) considerando también la efi-
ciencia de uso.  

Cualquiera sea el método utilizado para estimar la can-
tidad de fertilizante a aplicar, las dosis altas de N deben 
fraccionarse, por lo menos la mitad debería agregarse 
finalizado el macollaje, pues es el momento de máxima 
eficiencia de uso del N y beneficia también la calidad 
del grano. 

Un manejo óptimo del N requiere dinamismo en la de-
terminación del estado del cultivo y de los cambios en 
la demanda de N durante la estación de crecimiento; 
y manejar principios aplicables a un rango amplio de 
opciones: variaciones climáticas entre años, variación 
espacial y temporal del suministro de N del suelo, etc. 
Es de esperar que la adopción de nuevas tecnologías 
logre ese dinamismo y permita optimizar el manejo del 
N. Dichas tecnologías incluyen el uso de sensores óp-
ticos que predicen la biomasa, la concentración de N 
y la absorción de N por el cultivo y los requerimientos 
específicos del nutriente, así como el potencial de ren-
dimiento utilizando el factor ambiental y el índice vege-
tativo normalizado (NDVI).

 Pero probablemente las mismas no sean accesibles a 
todos los productores de trigo, por lo que los otros méto-
dos seguirán siendo una guía fundamental para quienes 
no accedan a ese tipo de técnicas más sofisticadas. 

ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR

Debe tenerse presente que la sostenibilidad de los sis-

temas de agricultura continua trigo-soja dependerá en 
gran parte de cómo se fertilice al trigo, ya que la soja es 
un cultivo extractivo que deja poco residuo y saca del 
suelo más N del que fija. No obstante, cabe puntualizar 
que aún usando buenas prácticas de fertilización será 
difícil lograr un balance de N al menos neutro, si no se 
incluyen especies de leguminosas forrajeras en la rota-
ción (abonos verdes).  

Actualmente muchos productores están utilizando culti-
vos de cobertura, conscientes de lo que significa dejar 
al suelo desprotegido. Estos cultivos cumplen un doble 
objetivo: evitar el efecto dispersante de las gotas de lluvia 
sobre los agregados del suelo, y asimilar nutrientes que 
de otra forma podrían perderse por lavado y/o escurri-
miento superficial u otras vías. En consecuencia logran 
mitigar la erosión física y química del suelo, pero tiene 
que quedar claro que no aportan N extra al sistema, lo 
que es fundamental para preservar la materia orgánica 
del mismo.

En el 2009 la cosecha de trigo fue record, pero la cali-
dad del grano se vio perjudicada por la primavera húme-
da, lo que generó dificultades para la comercialización 
del grano. Además se retrasó la cosecha del trigo y con 
ella la siembra de la soja de segunda, causando una 
caída en el rendimiento  potencial de este cultivo, el más 
rentable del sistema. Como consecuencia, se especula 
con que los productores sembrarán menos trigo que el 
año pasado, optando por la soja de primera. Esa estra-
tegia de saltearse al trigo implica mayor riesgo sobre el 
recurso suelo. Ese riesgo disminuye si se siembra una 
cobertura de gramínea (por ejemplo avena), pero debe 
considerarse que ésta no repondrá al suelo el N nativo 
que se llevó la soja. Es mejor sembrar una avena que 
dejar el suelo desnudo, pero desde el punto de vista del 
N, del sistema de producción y de la preservación de 
la materia orgánica del suelo, hay que tener en cuen-
ta que si ese cultivo no se fertiliza, o no se hace con 
la dosis adecuada, determinada por las herramientas 
disponibles ya comentadas, no contrarresta el balance 
negativo de N que deja el cultivo de soja. 
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CULTIVARES DE CEBOLLA OBTENIDOS POR 
EL MEJORAMIENTO GENÉTICO NACIONAL

Vicente, C. E.1; Vilaró, F.1; Rodríguez, G.1; Galván, G.2;  
González, H.2; Spina, W.1; Reggio, A.1; Ibáñez, F.1;  

Pereira, G. 1 y González, M.1

1 Programa Nacional de Producción Hortícola - INIA
2 CRS (Centro Regional Sur) Facultad de Agronomía

A partir de las tradicionales poblaciones locales de ce-
bolla, la investigación nacional ha desarrollado varieda-
des que son un factor productivo clave para alcanzar un 
adecuado abastecimiento del consumidor. Podrían re-
presentar además una fuente de innovación en la oferta 
de productos diferenciados por calidad final y/o proceso 
en el mercado. 

INTRODUCCIÓN

La cebolla es una de las cuatro principales hortalizas 
del Uruguay, considerando la superficie ocupada, el nú-
mero de productores y su valor bruto de producción. Es 
destinada principalmente al abastecimiento del merca-
do nacional y menos frecuentemente a la exportación. 
Predomina la oferta de bulbos de cáscaras amarillas o 
marrones provenientes principalmente del sur, en las 
cercanías de Montevideo y secundariamente de Salto, 
en el litoral norte del país. 

 Los cultivares nacionales son los más utilizados, a par-
tir de la última década, debido a su mayor adaptación 
a las condiciones agro ambientales propias del clima 
templado húmedo de nuestro país. En la zona sur la 
variedad Pantanoso del Sauce CRS representa cerca 
del 60% del área y en la zona norte más de la mitad de 
lo cultivado corresponde a INIA Casera. 

El proyecto de mejoramiento genético de hortalizas de 
INIA fue iniciado en 1980 y se dirige al desarrollo de cul-
tivares resistentes a enfermedades y plagas, adaptados 
a condiciones productivas locales y diversos destinos 
comerciales. El programa de Facultad de Agronomía, 
fue iniciado en 1991 con el objetivo de mejorar la calidad 
comercial del germoplasma local de ciclo intermedio. A 
partir de 2006 se incorpora además un mayor énfasis en 
el mejoramiento por resistencia a Peronospora destruc-
tor y Fusarium oxysporum. 

El mejoramiento genético nacional utilizó la variabilidad 
disponible en las poblaciones locales, las que fueron 
originadas a partir de las semillas introducidas por los 
inmigrantes del sur de Europa llegados desde fines del 
siglo XIX y mantenidas mediante métodos artesanales 
hasta el presente. Para la obtención de los cultivares 
nacionales se ha utilizado la selección masal estándar 
y estratificada, que dio origen a INIA Casera, INIA FA-
GRO Dulce, Naqué y LB01. También el método de au-
tofecundar seguido de selección dentro y entre líneas 
endocriadas, que permitió desarrollar a INIA Valenciana, 
Pantanoso del Sauce CRS y Canarita CRS. Ambos pro-
gramas se han integrado a través del intercambio de 
información y germoplasma. También en la ejecución 
de proyectos de investigación (FPTA), actividades de 
transferencia tecnológica en conjunto y en la multipli-
cación de los materiales obtenidos, promoviendo la ac-
tividad de productores autorizados para la producción y 
comercialización de semilla certificada en Salto, Artigas 
y Canelones (Proyectos PROVA-PREDEG). 

Las variedades uruguayas permiten estabilizar el abas-
tecimiento del consumo interno y competir en buena 
parte del año frente a la oferta del producto importado 
de la región. Además los avances en resistencia a en-
fermedades facilitan la implementación de prácticas de 
producción integrada y/u orgánica de cebolla.
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De acuerdo a la información experimental relevada en 
INIA (Las Brujas, Salto, Tacuarembó), CRS Facultad de 
Agronomía y lo reportado por los autores incluidos en la 
bibliografía disponible al final del artículo, se presenta 
la descripción, comportamiento y uso de las variedades 
de polinización abierta liberadas hasta el presente por el 
mejoramiento genético uruguayo.

INIA CASERA (1992)

Variedad pública. Proviene de una población local me-
jorada por selección masal en INIA Salto Grande, Salto. 
Produce bulbos (cebolla comercial) de forma globosa 
a cónico globosa, muy firmes y de tamaño medio. Las 
catáfilas externas (cáscaras) son de color marrón claro 
y retención intermedia a buena en poscosecha lo que 
brinda un aspecto comercial externo valorado por el 
consumidor. Presenta pungencia (sabor picante) me-
dia-alta. El potencial de conservación poscosecha es 
intermedio a bueno (3 a 4 meses). 

La resistencia a enfermedades foliares como Botrytis es 
intermedia, mientras que resulta susceptible a Peronos-
pora. La planta muestra un desarrollo vegetativo medio 
a vigoroso, con hábito erecto y hojas color verde oscuro 
y cutícula cerosa. 

La resistencia a floración prematura es alta, lo que re-
duce la proporción de cebollas sin cerrado de cuello por 

presentar escapo o tallo floral. La productividad poten-
cial es media-alta. Se comporta como una variedad de 
día corto, de cosecha temprana a semi temprana, con 
un vuelco al 50% de las plantas en la segunda quincena 
de noviembre en el sur y desde fines de octubre a prin-
cipios de noviembre en el norte. La fecha de siembra 
de almácigos más adecuada corresponde a la primera 
quincena de abril en el sur y entre mediados de marzo 
y principios de abril en el norte. Las fechas más tempra-
nas favorecen un mayor tamaño de bulbo pero resultan 
en una mayor floración prematura (‘bolting’). 

INIA Casera en la zona norte continúa siendo actual-
mente una alternativa a las variedades e híbridos por 
su resistencia a Botrytis, buena capacidad de conser-
vación, comportamiento más estable entre años y por 
adaptarse a una comercialización semi temprana o la 
conservación para una oferta tardía. En el caso del sur 
resulta complementaria a Pantanoso del Sauce CRS 
por precocidad, mientras que sería una alternativa a 
Texas  Early Grano y Angaco.

INIA VALENCIANA (1996)

Variedad pública. Fue desarrollada inicialmente como 
variedad sintética, con trabajos que se iniciaron en 1980-
81 en INIA Las Brujas, Canelones, y luego mantenida 
como variedad de polinización abierta. Produce bulbos 
firmes, uniformes, de forma globosa, catáfilas externas 
de color oscuro de retención muy alta en poscosecha. 
Buen comportamiento frente a Peronospora, suscepti-
ble a Botrytis. El rendimiento es medio alto, bulbifica en 
respuesta a fotoperíodo largo y madura en enero. Pre-
senta muy buena capacidad de conservación (5-6 me-
ses). Es un material recomendable dentro del grupo de 
cultivares de día largo, podría ser considerada como un 
complemento a Pantanoso del Sauce por un mayor po-
tencial de conservar su calidad externa en poscosecha. 

PANTANOSO DEL SAUCE CRS (2000)

Variedad protegida. Obtenida por el CRS de Facultad de 
Agronomía, Canelones, a partir del desarrollo de líneas 
endocriadas desde 1991 seguidas de selección dentro 
y entre líneas.

Foto 1 - INIA Casera

Foto 2 - INIA Valenciana Foto 3 - Pantanoso del Sauce CRS
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Produce bulbos de forma globosa, tamaño grande, ca-
táfilas de cobertura de color marrón oscuro y retención 
media-alta en poscosecha. Presenta pungencia alta. El 
potencial de conservación poscosecha es muy bueno 
(4 a 6 meses). La resistencia a Botrytis es intermedia, 
mientras que resulta susceptible a Peronospora. La 
planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, con 
hábito erecto y hojas color verde oscuro y cutícula cero-
sa. La productividad potencial es alta. Es una variedad 
de día medio, en la zona sur el vuelco al 50% ocurre a 
mediados de diciembre y en la zona norte alrededor de 
20 días antes. La fecha de siembra de almácigos más 
adecuada es durante abril en el sur y a fines de este 
mes en el norte. 

Pantanoso del Sauce CRS por su mayor rendimiento, 
tamaño de bulbo, estabilidad entre años y resistencia a 
Botrytis en almácigo, resultó una importante mejora con 
respecto al esquema productivo tradicional de la zona 
sur basado en cultivares de día largo. Por su fecha de 
cosecha no se adecua  a los objetivos de producción en 
el norte y las condiciones ambientales más frecuentes 
(precipitaciones y temperatura) durante su madurez fa-
vorecen graves ataques de Peronospora que limitan la 
expresión de su destacado potencial de conservación. 

CANARITA CRS (2006)

Variedad obtenida en forma conjunta al desarrollo de 
Pantanoso del Sauce CRS a partir de la recombinación 
de las sub familias de mayor precocidad. 

Produce bulbos de forma esférica, de buen tamaño y 
catáfilas de cobertura marrones de buena retención 
poscosecha. Presenta pungencia alta, muy buen cerra-
do de cuello y potencial de conservación poscosecha 
similar a Pantanoso del Sauce CRS. Posee resistencia 
parcial a Botrytis y susceptibilidad a Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde oscuro. La productividad poten-
cial es alta, similar a Pantanoso. Es una variedad de día 
medio, cosecha semi-temprana, alrededor de 10 días 
previos a Pantanoso. El vuelco en sur al 50% se produ-

ce entre fines de noviembre y principios de diciembre, 
mientras que en Salto, madura 10 a 15 días más tarde 
que INIA Casera.

La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a fines de marzo - principios de abril en la 
zona sur y en la segunda quincena de abril en el nor-
te. Es un material genético recomendable para iniciar 
la oferta de cebolla de buena calidad y conservación 
poscosecha, complementando a Pantanoso del Sauce 
en la zona sur. Se adapta algo más que esta última a 
la zona norte y podría eventualmente complementar a 
INIA Casera por conservación, si se logra un buen con-
trol de Peronospora.

Foto 4 - Canarita CRS

Foto 5 - INIA Fagro Dulce

INIA FAGRO DULCE (2009)

Variedad protegida. Obtenida a partir de una población 
local, mejorada a través ciclos de selección masal con-
vencional y estratificada realizados en INIA Las Brujas a 
través de un proyecto conjunto entre INIA y Facultad de 
Agronomía (FPTA 124: Creación de cultivares de cebo-
lla utilizando la adaptación productiva de las poblacio-
nes locales en cultivo de Uruguay). 

Produce bulbos de forma trompo achatada similar a Gra-
nex 33, de buen tamaño, cobertura de catáfilas de color 
amarillo a marrón claro y de retención baja poscosecha. 
Presenta pungencia baja. El potencial de conservación 
poscosecha es bajo (2 meses), inferior al de INIA Case-
ra y Pantanoso del Sauce CRS. Es susceptible a enfer-
medades foliares como Botrytis y Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde claro. La resistencia a floración 
prematura es intermedia. La productividad potencial es 
muy alta, superior a la de INIA Casera. Es una variedad 
de día corto, cosecha semi-temprana, en la zona sur el 
vuelco al 50% se produce en la segunda quincena de 
noviembre, mientras que en el norte se observa entre fi-
nes de octubre y principios de noviembre, similar a INIA 
Casera. 
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La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a la primera quincena de abril en el sur y se-
gunda quincena de marzo en el norte. 

Es un material genético recomendable para la produc-
ción de cebolla dulce, pero requiere de un adecuado 
control de enfermedades foliares para expresar su alto 
potencial de rendimiento. 

NAQUÉ (LB02, 2009)

Variedad protegida. Proviene de una población local me-
jorada a través de selección masal convencional y estra-
tificada realizados en INIA Las Brujas. Produce bulbos 
de forma globosa redonda, de buen tamaño, catáfilas 
externas de color rojo intenso de retención intermedia 
a buena poscosecha, color interno rojizo, centro simple 
y baja presencia de bulbos dobles. Presenta pungencia 
media. El potencial de conservación poscosecha es in-
termedio (3 meses), inferior al de INIA Casera y Panta-
noso del Sauce CRS. 

La resistencia a enfermedades foliares como Botrytis y 
Peronospora es intermedia, en esta última con mayor 
incidencia (número de plantas afectadas) que severidad 
(porcentaje de tejido dañado). Además se observan ma-
yores problemas de trips por daño en los bulbos que en 
los demás cultivares estudiados. La planta muestra un 
desarrollo vegetativo muy vigoroso, con hojas color ver-
de oscuro. La resistencia a floración prematura es muy 
alta. La productividad potencial es muy alta, superior al 
de INIA Casera y similar a Pantanoso del Sauce CRS. 
Es una variedad de día medio a corto, cosecha semi-
temprana, con un vuelco al 50% en la zona sur en la 
primera quincena de diciembre y en la primera quincena 
de noviembre en la zona norte.

La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a la primera quincena de abril en el sur y de 
mediados de marzo a principios de abril en el norte. 
Las fechas más tempranas favorecen un mayor tamaño 
de bulbo pero resultan en un menor cerrado de cuello. 
También debería manejarse adecuadamente la fertiliza-
ción y otras prácticas de manejo para evitar un excesivo 

vigor y favorecer un buen cerrado de cuello. Para la pro-
ducción de cebolla colorada de verdeo se pueden reali-
zar fechas más tempranas a las mencionadas, al modo 
tradicional en la zona sur o también implantar cultivos a 
partir de bulbos para verdeo como se estila en Salto. 

Es uno de los materiales genéticos más recomenda-
bles para la producción de cebollas coloradas de bulbo 
y verdeo, con un destacable comportamiento sanitario 
que lo hace adecuado para la producción orgánica y/o 
integrada.

LB01 (2009)

Variedad protegida. Proviene del cruzamiento entre 
bulbos blancos de INIA Casera y una población local, 
seguida de selección masal estándar y estratificada rea-
lizados en INIA Las Brujas. Produce bulbos de forma 
globosa redonda, de buen tamaño y buena cobertura 
de catáfilas de color blanco. Presenta pungencia me-
dia, nivel medio de sólidos solubles y materia seca. El 
potencial de conservación poscosecha es intermedio (3 
a 4 meses), inferior al de INIA Casera y Pantanoso del 
Sauce CRS. La resistencia a Botrytis es intermedia y 
resulta susceptible a Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde oscuro. La resistencia a floración 
prematura es intermedia. La productividad potencial es 
alta, similar a INIA Casera e inferior a Pantanoso del 
Sauce CRS. Es una variedad de día medio a corto, en 
el sur el vuelco al 50% se observa a inicios de diciembre 
y en el norte a mediados de noviembre. La fecha de 
siembra de almácigos más adecuada corresponde a la 
primera quincena de abril en el sur y en el norte. Las fe-
chas más tempranas favorecen la floración prematura. 
Debe manejarse adecuadamente la fertilización y otras 
prácticas de manejo para alcanzar la menor proporción 
de floración prematura. 

Es uno de los materiales genéticos más recomendables 
para la producción de cebollas blancas con un buen 
comportamiento sanitario dentro de su tipo, de mejor 
desempeño en la zona sur que en el norte del país.

Foto 6 - Naqué

 Foto 7 - LB 01
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PERSPECTIVAS

En variedades amarillas/marrones de maduración inter-
media, el mejoramiento se dirige a incorporar resisten-
cia parcial a Peronospora con el proyecto de Facultad 
de Agronomía financiado por INIA sobre “Mejoramiento 
genético por resistencia a enfermedades en cebolla” 
(FPTA 250).

En cuanto a materiales tardíos se han obtenido pobla-
ciones mejoradas con mayor retención de cáscaras y 
conservación, en algunos casos por selección masal y 
otros a través de cruzamientos realizados en INIA Las 
Brujas. 

De los materiales precoces de día corto, la línea SG0119 
originada por ciclos de selección masal y sobre familias 
de medios hermanos se destaca por su precocidad y 
resistencia a Botrytis. 

También se encuentran en etapas avanzadas las líneas 
provenientes de cruzamientos realizados entre INIA Ca-
sera y Naqué en el 2005 para obtener materiales con 
mayor resistencia a Peronospora y cruzamientos entre 
INIA Fagro Dulce con diferentes genotipos para lograr 
cebollas dulces o poco pungentes con mayor toleran-
cia a enfermedades foliares. Además se continúa con 
el objetivo de obtener nuevas variedades de colores no 
convencionales (rojos, blancos) y/o dulces dirigidos a 
ser comercializados como productos de calidad diferen-
ciada.
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Foto 8 - Parcelas de selección masal estratificada, INIA 
Salto Grande 

Cultivar Respuesta a 
Fotoperíodo

Color de 
catáfilas 
externas

Conservación Resistencia a 
Botrytis

Resistencia a 
Peronospora

INIA Casera Corto Marrón claro Media-alta Media Baja

INIA Valenciana Largo Marrón oscuro Alta Baja Media

Pantanoso del 
Sauce CRS Medio Marrón Alta Media Baja

Canarita CRS Medio Marrón Alta Media Baja

INIA FAGRO 
Dulce Corto Amarillo a 

marrón claro Baja Baja Baja

Naqué Medio-corto Rojo Media Media Media

LB01 Medio-corto Blanco Media Media Baja

Tabla 1 - Resumen del comportamiento de los cultivares desarrollados por el mejoramiento genético nacional
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En mayo del 2009, se detectó por  primera vez esta en-
fermedad en la zona de Bella Unión. Se ha informado 
en otros países, como Estados Unidos, y también en 
Europa donde produce daños muy importantes al cul-
tivo. En Estados Unidos se la reportó en el año 2008 
en la región noreste; en tanto en el sur fue detectada 
por primera vez en el estado de Florida, en octubre de 
2007. Los reportes en Europa son anteriores y datan del 
año 2001, en Suiza, en el año 2003 en Italia, Bélgica y 
Francia, mientras que se reportó en Nueva Zelanda en 
el 2004. El reporte más antiguo de la enfermedad fue en 
Uganda en 1933.

Recientemente este mildiu (Peronospora spp), también 
fue observado en plantas ornamentales relacionadas a 
la albahaca (Ocimum basilicum), en particular, coleus y 
salvia. Estas plantas pertenecen a la familia Lamiaceae 
la cual incluye a la albahaca. 

De cualquier manera, se demostró posteriormente que 
el mildiu del coleus es genéticamente diferente, por lo 
que estas ornamentales no son consideradas hospe-
deros alternativos. También hay muchas albahacas or-
namentales que presentan la enfermedad y que sí son 
hospederos para la misma. 

En algunas ocasiones, los productores no identifican 
que la albahaca tiene una enfermedad y asocian el sín-
toma del amarillamiento a una deficiencia nutricional 
(Figuras 1 y 2). El ataque comienza con un amarilla-
miento de las hojas que se concentra alrededor de la 
nervadura principal. 

UNA NUEVA ENFERMEDAD: 
MILDIU DE LA ALBAHACA

Ing. Agr. (MSc) Roberto Bernal
Programa Nacional de Producción Hortícola

Figura 1 

Figura 2 
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En la parte de abajo de la misma, se forma una “felpa” 
de color gris - violáceo (Figuras 3 y 4) que corresponde 
al micelio del hongo con sus esporangios que es donde 
se encuentran las esporas (Figura 5). 

El avance de la enfermedad es rápido y severo, y el ata-
que que se produce sobre las hojas causa un descarte 
total. El tiempo nublado, húmedo y lluvioso es propicio 
para el desarrollo de este hongo. Las hojas que se co-
sechan con un síntoma inicial del mildiu, posteriormente 
se ennegrecen (Figura 6) y no se pueden comerciali-
zar. 

Este patógeno puede ser diseminado por la semilla con-
taminada, a través de hojas enfermas y por medio de las 
esporas dispersadas por el aire, por lo que rápidamente 
se instala en una zona. Las esporas pueden ser trans-
portadas por las hojas a largas distancias ya que este 
producto se exporta a diferentes países. El uso de semi-
lla infectada es una manera segura para que el patógeno 
invada un área nueva, aunque cabe consignar que en 
pocas situaciones se ha informado que las semillas con-
taminadas sean fuente de patógenos en los mildius.

El cultivo en la zona norte de Uruguay, sobre todo en 
Bella Unión, se realiza en condiciones protegidas, por lo 
que minimizando la presencia de agua sobre las hojas y 
reduciendo la humedad relativa se obtienen condiciones 
menos favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

El manejo de las cortinas en el invernáculo para una co-
rrecta ventilación es fundamental para evitar que se for-
men las condiciones predisponentes. El riego, en tanto, 
debe ser utilizado en una forma racional. Por su parte, 
se recomienda no aplicar altas dosis de nitrógeno para 
no provocar un desarrollo foliar exagerado. 

Otra medida muy importante es la distancia de planta-
ción, ya que si el cultivo está densamente plantado es 
mucho más propicio para el avance de la enfermedad. 

A su vez, los suelos pesados son más complicados para 
el control de este mildiu, ya que son más húmedos, por 
lo que en esta situación, es conveniente realizar cante-
ros más altos.

Para controlar la enfermedad también se pueden utili-
zar fungicidas del grupo que controla los mildius (por 
ejemplo metalaxil y propamocarb clorhidrato) que po-
seen varios días de espera a la cosecha, aunque existe 
la dificultad de que no están registrados para su uso en 
este cultivo en Uruguay.

Es conveniente monitorear el cultivo una vez por se-
mana para detectar los primeros síntomas. En ensayos 
realizados en Estados Unidos probando diferentes culti-
vares, se ha demostrado que la albahaca dulce común 
(Ocimum basilicum) es más susceptible que otras es-
pecies de albahaca evaluadas (Ocimum americanum y 
Ocimum x citriodorum).

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6  
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MANEJO DE LA POSCOSECHA EN CÍTRICOS: 
DESAFÍOS PARA LA INNOVACIÓN EN UN       
MERCADO DINÁMICO

Joanna Lado, Eleana Luque y Guillermo Silva
Programa Nacional de Producción Citrícola

Entre las producciones vegetales intensivas uruguayas, 
los cítricos representan social y económicamente uno 
de los rubros principales. El rubro nuclea a un total de 
527 productores con distintas realidades productivas y 
una superficie de unas 16.000 hectáreas efectivas. El 
objetivo final del rubro es la exportación de fruta fresca 
de alta calidad. Los descartes que no cumplen estos re-
quisitos, son destinados tanto al mercado interno (25% 
de la producción) como a la industria (jugos y aceites 
esenciales). 

DESTINO DE LA FRUTA URUGUAYA 
Y PRINCIPALES DESAFÍOS

El destino principal de la fruta uruguaya es la Unión Eu-
ropea, con más del  90% del total exportado, existiendo 
un período de 35-45 días entre cosecha y consumo. La 
exigencia mundial de fruta de alta calidad y la crecien-
te competencia de países productores en el Hemisferio 
Sur como son Argentina, Perú, Chile, Sudáfrica y Aus-
tralia, ha llevado a la incorporación de distintas herra-
mientas productivas que maximicen el mantenimiento 
de la calidad durante la poscosecha. A diferencia de al-
gunos de estos países, Uruguay posee, la mayoría de 
los años, un clima muy húmedo durante la temporada 
de cosecha de los cítricos (febrero-setiembre) el cual 
favorece el desarrollo de hongos que se alimentan de 
la fruta una vez cosechada. Uno de los más importan-
tes pertenece al género Penicillium, existiendo tres es-

pecies en nuestro país: P. digitatum, P. italicum (figura 
1) y P. ulaiense. Los fungicidas son una de las herra-
mientas más utilizadas por los productores para evitar 
el crecimiento de patógenos sobre la fruta, alcanzando 
así los altos requerimientos de calidad en destino. Ac-
tualmente se utilizan en todas las plantas de empaque 
de Uruguay, en distintos momentos de la poscosecha, 
productos químicos, como lo son el imazalil, procloraz y 
guazatina, entre otros. 

Figura 1 - Fruta cítrica atacada por P. digitatum (esporula-
ción verde) y P. italicum (esporulación azul)
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PRINCIPALES EXIGENCIAS EN CALIDAD 
E INOCUIDAD: UNA REALIDAD DINÁMICA

La fruta cítrica es cosechada en cuanto alcanza la ca-
lidad interna adecuada para los mercados de destino. 
En algunas variedades, este punto coincide con el cam-
bio de color externo de verde a naranja, pero en otras, 
como las mandarinas Satsumas y Clementinas, la fruta 
madura internamente cuando aún se encuentra verde 
por fuera. Esto requiere la aplicación de un gas llamado 
etileno durante su poscosecha, que cumple una función 
hormonal en los cítricos y favorece el cambio de color 
de la fruta. 

En todos los casos, previo a este proceso conocido 
como “desverdizado”, la fruta recibe un baño llamado 
“drencheado” en el cual se le aplican productos quími-
cos que evitan que la fruta sea atacada por patógenos 
durante su cambio de color. 

Una vez que se alcanzó el color deseado, la fruta es 
procesada en una línea de empaque, en donde se des-
infecta con hipoclorito de sodio. 

Allí se aplican nuevamente fungicidas que inhiben el 
crecimiento de los patógenos que puedan estar presen-
tes en heridas de la fruta y finalmente, son enceradas 
con ceras adecuadas para alimentos, en las cuales se 
coloca también un fungicida. La cera contribuye a mini-
mizar la deshidratación de la fruta y evitar el deterioro 
de la calidad. 

En el total del proceso (baño de la fruta a campo y línea 
de empaque), la fruta cítrica recibe unos 5 productos 
químicos diferentes en un programa de manejo están-
dar. En todos los casos, los residuos que dichos produc-
tos dejan en la fruta cítrica cumplen con la normativa de 
las Organizaciones Internacionales (Codex Alimenta-
rius) y con la establecida por la Comunidad Económica 

Figura 2 - Color de la fruta en cosecha (arriba) y luego de 
desverdizada con etileno (abajo).

Europea. Ambos establecen límites máximos de resi-
duos que pueden estar presentes sobre la fruta cuando 
el producto llega a destino. 

Figura 3 - Proceso de drencheado de la fruta en campo

Uruguay cumple ampliamente con estos requerimien-
tos, sin embargo, en los últimos años los distintos clien-
tes en Europa (cadenas mayoristas o minoristas) cuen-
tan con sus propias reglamentaciones en referencia 
al número máximo y límites de residuos de productos 
químicos que pueden estar presentes sobre la fruta en 
destino. Esto ha llevado a la necesidad de contar con 
alternativas a los mismos, para alcanzar un máximo de 
3 ó 4 residuos en la fruta cítrica. A esto se suma que, en 
algunos casos, existen productos aplicados en el campo 
de lenta degradación, cuyos residuos pueden aparecer 
aún en poscosecha. 

Paralelamente a esto, los países de destino de la fruta 
cítrica uruguaya poseen sus propias normas respecto 
a qué productos pueden ser aplicados sobre la fruta y 
cuáles se encuentran prohibidos. Este, por ejemplo, es 
el caso de la auxina 2,4D (cuyo principal objetivo es evi-
tar el deterioro y caída del cáliz de la fruta durante el 
desverdizado), cuya aplicación se encuentra prohibida 
para fruta destinada a Rusia. Estos requisitos son mo-
dificados continuamente por los clientes y países com-
pradores. 

Conjuntamente con los crecientes desafíos menciona-
dos, existe la realidad de que los hongos y entre ellos 
Penicillium, poseen la capacidad de generar resistencia 
a los distintos productos químicos. Este hongo posee 
la habilidad natural de modificar su metabolismo de 
forma de minimizar o evitar el efecto letal de un pro-
ducto químico, siendo capaz de crecer en presencia del 
mismo sobre la fruta. Esta realidad existe en Uruguay, 
en donde debido al uso continuo de algunas moléculas 
químicas, como es el caso del tiabendazol o el imazalil, 
se ha detectado en plantas de empaque la presencia 
de biotipos de P. digitatum y P. italicum resistentes en 
distinta medida, a ambos fungicidas. 
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CAMINOS A SEGUIR E IMPORTANCIA 
DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL

La problemática planteada lleva tanto al sector produc-
tivo como a los institutos de investigación a asumir la 
búsqueda de nuevas alternativas inocuas para el am-
biente, para el trabajador y el consumidor, que contribu-
yan al control de patógenos y a minimizar el deterioro de 
la calidad de la fruta durante su poscosecha. 

En este sentido, el área de Poscosecha del Programa 
Nacional de Investigación Citrícola de INIA ha focalizado 
esfuerzos en la evaluación de nuevas alternativas que 
aporten a un manejo integrado de la fruta cítrica en su 
poscosecha, para lo cual es muy importante conocer la 
realidad nacional, los biotipos del patógeno que tenemos 
en el país, así como su capacidad para atacar la fruta 
cítrica en nuestras condiciones. 

En INIA Salto Grande se cuenta con una colección de 
biotipos de P. italicum y P. digitatum, en los cuales he-
mos estudiado algunas características (agresividad en 
distintas variedades cítricas y resistencia a fungicidas). Al 
contar con esta población de patógenos conocida, reali-
zamos distintos ensayos de efectividad de nuevas alter-
nativas a los fungicidas con fruta previamente inoculada 
con el hongo.

Actualmente nos encontramos evaluando alternativas a 
los fungicidas, como lo son las sales (bicarbonato de 
sodio y sorbato de potasio), fosfitos de calcio y de pota-
sio, así como nuevos principios activos promisorios. Es 
importante tener en cuenta que algunos productos, apli-
cados a determinadas concentraciones, pueden dañar 
la piel de las frutas, como se observó con aplicaciones 
de propionato de calcio tanto al 2% como al 3% y de 
fosfito de calcio al 2% en mandarina Satsuma. 

Figura 4 - Esquema del proceso de empaque de la fruta 
cítrica uruguaya. 

Es importante recalcar que la obtención de una fruta 
de calidad no se logra únicamente con un manejo ade-
cuado de la misma luego de cosechada, sino que es 
fundamental la elección de  variedades más rusticas, el 
manejo de la fruta en la planta, la fertilización, el cuida-
do durante la cosecha, evitando golpes y daños innece-
sarios para minimizar las heridas en la fruta, que es  por 
dónde ingresan los distintos patógenos. 

REFLEXIONES FINALES

La obtención de fruta de calidad supone la sumatoria 
en cadena de distintas medidas de manejo que tiendan 
no sólo a reducir la cantidad de patógeno (inóculo) que 
esté en contacto con la fruta (limpieza y desinfección 
de superficies, materiales y ambientes), sino también 
a aumentar la propia resistencia de la fruta al ataque 
de estos hongos (selección varietal, evitar heridas en la 
fruta, fertilización adecuada del cultivo, tratamientos de 
curado a alta temperatura). 

A estas medidas más conocidas como “culturales”, se 
suma la aplicación de distintos productos más inocuos 
(sales sódicas, cálcicas y potásicas) de acción fungistá-
tica o fungicida, capaces de minimizar el desarrollo de 
estos patógenos sobre la fruta sin dejar residuos. 

Es imposible pretender que una única medida de mane-
jo nos lleve a una alta calidad e inocuidad de la fruta, el 
problema debe enfocarse desde una perspectiva diná-
mica, innovadora y en cadena, obteniendo un resultado 
final adecuado con la mínima utilización de fungicidas 
en pre y poscosecha. 

Figura 5 - Planta de empaque de cítricos uruguayos.
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INTRODUCCIÓN

En la anterior revista de INIA (N° 21) se analizaron as-
pectos referidos a exposición y toxicidad de los plagui-
cidas agrícolas. Como fuera mencionado, el elemento 
clave para disminuir su impacto negativo es manejar 
adecuadamente la exposición de los distintos seres vi-
vos, por lo tanto la vía más directa para estimar el im-
pacto potencial de un plaguicida es la determinación de 
su concentración en los distintos compartimentos am-
bientales y compararla con los valores de toxicidad para 
organismos indicadores. Esta relación nos da una indi-
cación del “riesgo” de daño que se puede alcanzar. 

En un principio se podría suponer que simplemente bas-
ta con conocer mediante análisis químicos los niveles 
de plaguicidas presentes en cada uno de los comparti-
mentos ambientales. Sin embargo, este procedimiento 
es costoso y sus resultados variables si no se conocen 
la distribución y el patrón de transporte del plaguicida. 
Por otro lado, la información obtenida es “a posteriori”, 
es decir, cuando el daño ya se produjo. Por ese motivo 
se prefiere la utilización de modelos que predicen las 
concentraciones ambientales (PEC, Predicted Environ-
mental Concentration, o en español, Concentración Am-
biental Predecible). Estos modelos se aplican siguiendo 
un gradiente de complejidad. 

LOS PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS Y SU 
POTENCIAL IMPACTO AMBIENTAL

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

INIA Las Brujas

En primera instancia se realizan estimaciones sim-
ples que consideran la “peor situación” empleando 
normalmente valores de tablas. Si estos cálculos no 
arrojan un riesgo potencial evidente, se considera 
que ya no existen razones para continuar el estudio. 
Si por el contrario se encuentran valores que pronos-
tican riesgo potencial, se continúa aplicando mode-
los más sofisticados que tienden a reproducir más 
ajustadamente las condiciones reales. Estos mode-
los requieren de una validación previa a campo para 
ser aplicados con certeza.

Otra forma de determinar el impacto de los plaguicidas 
es la evaluación “in situ” del efecto sobre las comuni-
dades bióticas habitantes del compartimiento ambiental 
seleccionado. Esta es también una evaluación “a pos-
teriori” y nos da una indicación de la vulnerabilidad del 
agroecosistema. 

Teniendo en cuenta la escasa información existente en 
el país y la creciente sensibilidad del tema a nivel de 
la población, INIA inició en 2004 distintos proyectos de 
investigación, que, a través de diferentes enfoques, pre-
tendieron generar información objetiva en el tema. 

Dado que los cultivos intensivos como frutales y hortali-
zas son los rubros que hacen un mayor uso de plaguici-
das, en ellos se realizaron los primeros estudios. Estos 
cultivos hipotéticamente provocarían una mayor exposi-
ción del ser humano a plaguicidas, tanto como aplicador 
o como consumidor de frutas y hortalizas. Son cultivos 
que además están concentrados en ciertas regiones, 
con lo cual podrían  producir a nivel de cuencas de pri-
mer orden, una alta exposición de organismos acuáticos 
y terrestres a plaguicidas. En resumen, al ser ésta la si-
tuación en la que los plaguicidas podrían potencialmen-
te ocasionar mayor contaminación por unidad de super-
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ficie, se puede suponer que la exposición provocada por 
el resto de los cultivos agrícolas sea menor.
 
En la Figura 1 se muestra la ruta metodológica general 
aplicada en nuestros estudios para llegar a los resultados 
que se presentan a continuación. La exposición a plagui-
cidas se estimó mediante análisis químicos de los niveles 
de residuos de plaguicidas en los distintos compartimentos 
ambientales. Se emplearon además algunos modelos de 
predicción de la concentración de plaguicidas (PEC). 

La evaluación del riesgo se hizo mediante la compa-
ración de estos valores con parámetros toxicológicos 
tabulados, de organismos indicadores estándar. Pa-
ralelamente, estos resultados fueron comparados con 
determinaciones biológicas específicas “in situ” como la 
determinación de índices de diversidad (de organismos 
aéreos o terrestres) y la utilización de organismos bioin-
dicadores (bioensayos).

INFORMACIÓN EXPERIMENTAL OBTENIDA
 
A los efectos de lograr una mayor claridad en la presenta-
ción de la información experimental, la misma se agrupa 
según los grupos de exposición potencial: seres huma-
nos, organismos acuáticos y organismos terrestres.

Exposición del ser humano

Los seres humanos pueden estar expuestos a plagui-
cidas por dos vías: como trabajador rural o como con-
sumidor. Hasta el momento la forma más directa de 
evaluar la exposición del trabajador rural es mediante 
la determinación en sangre de variaciones en los nive-
les de una enzima denominada acetilcolinesterasa. Los 
niveles de esta enzima disminuyen si existe exposición 
a determinados plaguicidas (insecticidas fosforados y 
carbamatos). 

Figura 1 - Esquema de 
procedimientos básicos 
de determinación de ries-
go de plaguicidas.

La principal restricción de este método es que solamen-
te permite evaluar la exposición a esos insecticidas. Este 
indicador es utilizado, entre otros lugares, en el Estado de 
Washington, EEUU, donde los aplicadores deben contro-
larse los niveles de acetilcolinesterasa en períodos de ex-
posición y de no exposición a plaguicidas. Si la variación de 
estos niveles es superior al 30% se suspende la exposición 
de los trabajadores a plaguicidas, si es de entre 20 a 30%, 
la exposición debe ser controlada más frecuentemente, 
mientras que variaciones inferiores al 20% se consideran 
normales u ocasionadas por otros factores. 

Como uno de los componentes del proyecto “Evaluación 
del impacto ambiental del uso de plaguicidas en siste-
mas de producción frutícolas y hortícolas” financiado por  
el Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT), en el cual 
participó la División Salud Ocupacional del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), se evaluó durante el 2008 la varia-
ción de los niveles de acetilcolinesterasa  en sangre en 
trabajadores y productores rurales, durante períodos de 
exposición y no exposición a plaguicidas. En estos aná-
lisis se incluyó un total de 58 personas relacionadas con 
distintos cultivos hortifrutícolas y sistemas de producción 
(orgánica, integrada y convencional). Se encontraron va-
riaciones en los niveles de acetilcolinesterasa superiores 
al 30% en el 5% de los casos y de entre un 20-30% en el 
15% de los casos analizados. Debido a que los trabaja-
dores y productores rurales podían tener exposición con 
distintos sistemas de producción y distintos cultivos, no 
fue posible asociar las variaciones detectadas a ningún 
sistema o cultivo en particular. No obstante, la mayor fre-
cuencia en variación de acetilcolinesterasa se encontró 
en productores vinculados a cultivos de  invernáculo. 

Estos resultados no pueden generalizarse ya que el re-
levamiento no fue diseñado con validez estadística, so-
lamente deben tomarse como el registro de una deter-
minada situación. Pero, teniendo en cuenta que es un 
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análisis relativamente fácil de realizar en forma masiva, 
ésta podría ser una herramienta para que los agentes 
sanitarios correspondientes puedan monitorear el nivel 
de exposición de los trabajadores y productores rurales 
a ciertos plaguicidas.

Por su parte, La exposición a plaguicidas del ser huma-
no como consumidor está en función de los niveles de 
residuos presentes en los alimentos. En nuestro país los 
límites máximos de residuos de plaguicidas aceptados 
(LMR) en alimentos son aquellos fijados por el Codex 
alimentario de la FAO. Según éste, no son considerados 
nocivos para el ser humano aquellos alimentos en los 
que los niveles de residuos de plaguicidas presentes no 
superen determinados valores. En algunos de nuestros 
trabajos de investigación se determinaron los niveles de 
residuos de plaguicidas presentes en frutas y hortalizas, 
provenientes de distintas zonas y sistemas de produc-
ción.  Los análisis fueron realizados en los laboratorios 
de la Intendencia Municipal de Montevideo (CAMM, Co-
misión Administradora del Mercado Modelo y Dirección 
de Bromatología) y en el laboratorio del Departamento 
de Farmacognosia de la Facultad de Química. 

En la mayoría de las muestras analizadas se detec-
taron  plaguicidas, sin embargo los niveles estuvieron 
siempre por debajo de los límites fijados por el Codex. 
Los plaguicidas comúnmente encontrados en duraznos, 
peras y manzanas fueron captan y carbaril. Ambos son 
usados habitualmente en precosecha. En tomates, los 
plaguicidas  comúnmente detectados fueron procimidio-
ne y clorotalonil, mientras que en zanahoria se detectó 
clorpirifos. Como era de esperar, no se detectaron resi-
duos de plaguicidas de síntesis en las frutas y hortalizas 
de producción orgánica.

Independientemente de estos estudios, la CAMM reali-
za en forma periódica el monitoreo de residuos de pla-
guicidas en frutas y hortalizas que se comercializan en 
el Mercado Modelo. De acuerdo a resultados publica-
dos por la CAMM, desde el inicio de estos monitoreos, 
en el año 2002, se registró una significativa disminución 
en el porcentaje de muestras de frutas y hortalizas que 
no cumplían con los requisitos del Codex, disminuyendo 
de 7% en los primeros monitoreos a 0,71% en 2006. 

Es importante destacar que para que el consumidor dis-
ponga de un producto seguro, además de los contro-
les correspondientes, es fundamental el desarrollo de 
sistemas de trazabilidad que el Estado a través de sus 
organismos competentes debe promover.

Un problema adicional en el tema de residuos de pla-
guicidas en productos agrícolas son las diferentes exi-
gencias de los límites máximos de residuos (LMR) que 
existen entre los mercados internacionales. Esto hace 
que respetando los tiempos de espera (tiempo entre úl-
tima aplicación y cosecha) vigentes en nuestro país, a 
veces no se cumplan con los LMR exigidos en otros mer-
cados, como por ejemplo Europa. Por este motivo, entre 
otros, INIA financió mediante el Fondo de Promoción de 
la Tecnología Agropecuaria (FPTA) un proyecto ejecuta-
do por la CAMM para determinar las curvas de disipación 
(es decir, cómo se degrada un plaguicida en el tiempo) 
de algunos plaguicidas, en diferentes productos agríco-
las (pera, durazno, lechuga y tomate). Esta información 
permitirá ajustar los tiempos de espera y cumplir con las 
exigencias diferenciales de los mercados de exportación, 
disminuyendo el rechazo de productos, tal como ya ha 
existido en algunos mercados internacionales.  

Actualmente se están ejecutando varios proyectos de in-
vestigación en esta temática a cargo de distintas institu-
ciones, lo cual mejorará la información existente. Sin em-
bargo, es conveniente que se implemente un mecanismo 
formal de coordinación de la investigación con roles y 
protocolos bien definidos, de forma que los resultados 
obtenidos sean homologados por los organismos oficia-
les y sirvan de respaldo a los productores. 

Exposición de organismos acuáticos

Durante la temporada 2004-05 se llevaron a cabo es-
tudios en diferentes microcuencas con concentración 
importante de cultivos hortifrutícolas con la finalidad de 
determinar el potencial impacto de los plaguicidas sobre 
organismos acuáticos. Para ello se utilizaron diferentes 
herramientas de evaluación: 1) monitoreo de residuos 
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de plaguicidas en aguas de escurrimiento superficial, 
2) ensayos biológicos con organismos indicadores, y 3) 
modelos de predicción de concentración de plaguicidas 
en aguas superficiales. Los resultados obtenidos ya se 
han presentado en artículos anteriores y, resumidamen-
te,  se puede mencionar que no se detectaron residuos 
de plaguicidas en agua en ninguno de los análisis quí-
micos practicados. Sin embargo, el modelo  de destino 
aplicado (Soil-fug) mostró que durante algunos períodos 
en el año, en la cañada del Dragón de la zona de Melilla 
pueden presentarse niveles de metilazinfos y manco-
zeb potencialmente tóxicos para Daphnia magna. Los 
ensayos biológicos practicados con agua de dicha ca-
ñada también provocaron toxicidad crónica en Daphnia 
magna. 

La falta de coincidencia entre las diferentes herramientas 
de evaluación utilizadas está indicando la necesidad de 
mejorar la metodología empleada. A esos efectos, des-
de el 2008 está en ejecución un proyecto conjunto entre 
INIA, JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Ja-
pón) y DGSSAA (Dirección General de Servicios Agríco-
las, MGAP), con el objetivo de ajustar un modelo para 
estimar el escurrimiento superficial de plaguicidas para 
nuestras condiciones que luego será utilizado además 
para el registro de plaguicidas ante la DGSSAA. Entre las 
actividades ya cumplidas se ha evaluado el escurrimien-
to de diferentes plaguicidas en parcelas experimentales 
diseñadas especialmente en suelos agrícolas represen-
tativos con un 2% de pendiente (figura 2), demostrando 
los primeros resultados importantes diferencias. Luego 
de producir artificialmente un escurrimiento de 1,5 lts/m2, 
a las 24 horas de aplicación de los plaguicidas, se de-
tectó una tasa de escurrimiento de: 0.08% para el clori-
pirifos, 2,6% para glifosato y 3,6% para el metilazinfos. 
Estos resultados muestran importantes diferencias, que 
en general, coinciden con las propiedades físicas de los 
plaguicidas evaluados.

La continuación y ampliación de estos estudios nos per-
mitirá desarrollar modelos PEC ajustados a nuestras 
condiciones.

Paralelamente INIA está colaborando con el proyecto AR-
CAL/5/053 a cargo de la CAMM, en el cual, además de 
ajustar la metodología de muestreo de aguas de escurri-
miento superficial, se valida un modelo de evaluación de 
riesgo de  escurrimiento superficial de plaguicidas (PIRI).

Exposición de  organismos terrestres (hipogeos)

Teniendo en cuenta que el suelo es un destino impor-
tante de los plaguicidas, ya sea por aplicación directa o 
por lavado de lluvia desde las plantas, uno de los obje-
tivos planteados durante la ejecución de varios proyec-
tos, fue la determinación de los niveles de residuos de 
plaguicidas en suelo. Para esto se analizaron muestras 
de suelo tomadas de los 5 cm superiores en distintos 
cultivos frutícolas y hortícolas, principalmente en man-
zana, pera, durazneros, vid, tomate y zanahoria. Se to-
maron en cuenta además sistemas de producción con 
distinta intensidad de uso de plaguicidas (convencional, 
integrado y orgánico). 

En tomate, los plaguicidas más comúnmente encontrados 
en suelo fueron clorotalonil y clorpirifos, mientras que en 
cultivos de zanahoria el plaguicida mas frecuentemente 
encontrado fue clorpirifos. En los predios frutícolas, al final 
de cada temporada de crecimiento (marzo) se detectaron 
residuos de varios plaguicidas, no obstante los mismos 
desaparecieron durante el transcurso del invierno. 

Metil paration fue el plaguicida más detectado en suelos 
frutícolas. Según las tablas consultadas, los niveles de 
residuos de los  plaguicidas detectados siempre fueron 
muy inferiores a los niveles tóxicos para la lombriz de 
tierra (Eisenia foetida). 

En los proyectos ejecutados se aplicaron varios modelos 
de predicción de la concentración en suelo. Los niveles 
estimados por éstos tampoco alcanzaban valores tóxicos 
para lombrices de tierra. Esto ocurrió  incluso consideran-
do la peor situación, es decir estimando la concentración  
del  plaguicida en los 5 cm superiores del suelo sin consi-
derar la degradación ni la intercepción del cultivo.

Figura 2 - Parcelas de evaluación de escurrimiento  de pla-
guicidas en INIA Las Brujas.
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La mayoría de los plaguicidas utilizados en la actualidad 
son degradados por microorganismos o factores climáti-
cos, en días, semanas o, a lo sumo meses. Sin embar-
go, en el pasado se han utilizado plaguicidas altamente 
persistentes como lo fueron los insecticidas clorados. A 
pesar de que éstos no son usados desde hace más de 30 
años, algunos de los análisis realizados detectaron aún 
residuos de ellos o de sus metabolitos en suelo. Los luga-
res en que más frecuentemente se encontraron residuos 
fueron en aquellos en los que se practica agricultura des-
de hace muchos años, como las zonas frutícolas.

Actualmente todavía se usan plaguicidas que no se degra-
dan como por ejemplo los productos cúpricos. Estos, si bien 
no son productos de síntesis, en función de su frecuencia 
y magnitud de uso sumado a su no degradación, se acu-
mulan en el suelo. Si bien el cobre es un elemento que se 
encuentra naturalmente en el suelo, en algunos de los sue-
los analizados los niveles detectados pueden ser potencial-
mente peligrosos, fundamentalmente para la actividad de 
algunos microorganismos de suelo. Independientemente 
del sistema de producción evaluado, los mayores niveles 
de cobre se detectaron en los suelos frutícolas (Figura 3). 

Esto se debería a que estos productos se han usado 
durante muchos años en el mismo terreno y, a altas 
dosis. Si bien, a excepción de la viña, los sistemas de 
producción convencional mostraron los mayores niveles 
de cobre en suelo, debemos tener en cuenta que los 
residuos detectados son la consecuencia de la historia 
de uso del suelo más que del sistema  de producción 
actualmente utilizado.

Como ya fue mencionado, la determinación del impacto de 
los plaguicidas puede valorarse también mediante su efec-
to sobre la biodiversidad. Para evaluar el índice de diversi-
dad de la macrofauna de suelo se realizaron muestreos en 
distintos cultivos y sistemas de producción con diferente in-
tensidad de uso de plaguicidas (producción convencional, 
integrada y orgánica).

En cada muestra se registraba la macrofauna perte-
neciente a distintos grupos. De acuerdo al número de 

grupos y al número de individuos por grupo se calculó 
el índice de diversidad de Shannon. Si bien el índice de 
diversidad obtenido fue algo mayor en algunos de los 
cultivos de producción integrada, no existieron tenden-
cias claras que permitan concluir diferencias entre los 
sistemas de producción (Figura 4). 
 
Estos resultados coinciden con la información obtenida 
en cuanto a que los niveles de residuos de plaguicidas 
detectados o estimados por modelos, no alcanzarían ni-
veles nocivos para la macrofauna del suelo.   

Exposición de organismos terrestres (Epigeos)

También se compararon sistemas de producción con 
distinta intensidad de uso de plaguicidas (producción 
orgánica, integrada y convencional) a los efectos de 
conocer el impacto de estos sobre la biodiversidad de 
artrópodos aéreos habitantes de los cultivos. Para ello, 
mediante un equipo de succión (Figura 5) se colectaron 

Figura 3 - Niveles de residuos de cobre en suelos con dis-
tintos cultivos y distintos sistemas de producción

Figura 4 - Índices de diversidad de macrofauna de suelo se-
gún cultivo y sistema de producción. PO: producción orgánica, 
PI: producción integrada, PC: producción convencional.

Figura 5 - Equipo de succión utilizado para capturar artró-
podos aéreos.



Revista  INIA - Nº 2240

Hortifruticultura

artrópodos aéreos en períodos con diferente exposición 
a plaguicidas (diciembre-enero y marzo-abril). 

Los artrópodos colectados fueron clasificados por fami-
lia, calculándose los índices de diversidad correspon-
dientes. Las colectas realizadas durante el período de 
mayor intensidad de uso de plaguicidas (diciembre-
enero) mostraron los menores índices de diversidad en 
producción convencional y los mayores en producción 
orgánica. Los predios que aplicaban el sistema de pro-
ducción integrada presentaron valores intermedios en 
su índice de diversidad (Figura 6).  

Al final del ciclo de crecimiento de los cultivos (mar-
zo-abril), existió una tendencia a disminuir el índice de 
diversidad tanto para producción orgánica como para 
producción integrada. Esto se debe fundamentalmen-
te a que en esa época del año normalmente disminuye 
la abundancia de muchos grupos de artrópodos. En el 
caso de producción convencional existe una tendencia 
a aumentar el índice de diversidad hacia marzo-abril. 
Probablemente esto se deba a que al final de la esta-
ción disminuye significativamente el uso de plaguicidas. 
Estos resultados indicarían también la capacidad de re-
cuperación de los sistemas.

• De acuerdo a los niveles de residuos de plaguicidas 
detectados y estimados en suelo, el manejo realizado 
en los casos estudiados no ocasionaría un efecto adver-
so significativo sobre la macrofauna del suelo. No obs-
tante debe evitarse el uso reiterado en un mismo lugar, 
de plaguicidas persistentes como los cúpricos.

• Los resultados obtenidos en los sistemas acuáticos 
alertan sobre cierto daño potencial ocasionado por las 
actividades frutícolas en una de las cuencas estudiadas. 
De acuerdo a este antecedente podría ser necesario la 
ejecución de estudios similares, fundamentalmente en 
aquellas cuencas agrícolas en que, al igual que la cuen-
ca frutícola, exista alta concentración de cultivos y esca-
sa diversidad de usos.

• Como era de esperar, las comunidades de artrópo-
dos aéreos habitantes de los cultivos estudiados, son 
claramente afectadas por la intensidad de uso de pla-
guicidas. Existe sin embargo cierta capacidad de recu-
peración de  las mismas al suspender la aplicación de 
plaguicidas. 

• Tomando en cuenta el espectacular desarrollo que ha 
sufrido la agricultura extensiva en el país creemos nece-
sario iniciar investigaciones similares en dichos cultivos, 
los cuales si bien tienen una menor intensidad de uso 
de plaguicidas, tienen gran significación por la magnitud 
del área plantada. Seguramente el impacto por unidad 
de superficie será menor, pero de acuerdo a la superfi-
cie ocupada y la escasa diversidad de cultivos en algu-
nas zonas, será muy importante diagnosticar adecuada-
mente su situación ambiental.  

• Las actividades de investigación descritas en este re-
porte, han permitido, además de generar información, 
ajustar la metodología de investigación, lo cual permitirá 
avanzar más rápidamente en posteriores estudios. En 
los futuros trabajos de investigación, desde el punto de 
vista metodológico, deberá prestarse especial atención 
al ajuste de técnicas de monitoreo de plaguicidas, al 
desarrollo de modelos de predicción de concentración 
de plaguicidas según compartimentos ambientales y a 
la evaluación de riesgo según los diferentes escenarios 
agrícolas del país.

Participaron en los trabajos presentados en este ar-
tículo: F. Gemelli (CAMM, IMM),  E. Egaña (Lab de 
Bromatología, IMM),  J. Espínola y F. Lorenzo (IMM 
Laboratorio de Higiene Ambiental), H. Heinzen (Fa-
cultad de Química), C. Cabrera y G. Gallietta (Fa-
cultad de Agronomía), S. Zerbino (INIA), C. Ciganda 
(Salud Ocupacional MSP), S. Gonda y S. Takahas-
hi (expertos JICA), H. Ferrazzini, G. Fiorentino, A. 
Chouy y S. Franchia (DGSSAA, MGAP),  N. Casco, 
P. Conde, F. Duarte, P. Nuñez e I. Mieres (pasantes 
y becarios en INIA) y, por supuesto todos los produc-
tores y técnicos asesores que colaboraron desintere-
sadamente con estas actividades.

Figura 6 - Índices de diversidad de artrópodos aéreos se-
gún cultivo, sistema de producción y período.

CONSIDERACIONES FINALES

• Los niveles de plaguicidas detectados en los traba-
jos de investigación, en concordancia con los últimos 
monitoreos realizados por la CAMM en frutas y horta-
lizas pueden considerarse dentro de los márgenes sa-
tisfactorios. No obstante, para mantener y mejorar esta 
tendencia, es necesario no sólo mantener y ampliar los 
monitoreos sino implementar además un sistema de tra-
zabilidad en frutas y hortalizas que permita identificar 
el origen de los incumplimientos. Es necesario también 
generar información nacional que facilite, a nivel de 
campo, tomar medidas para  cumplir con las exigencias 
de los distintos mercados en los límites máximos de re-
siduos (LMR) de los alimentos.
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APORTANDO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD FORESTAL

B. Q. (Dr) Leonidas Carrasco-Letelier
Programa Nacional de Producción 

y Sustentabilidad Ambiental.
Programa Nacional de Producción Forestal

INTRODUCCIÓN

La sustentabilidad ambiental es el objetivo final de cual-
quier plan de gestión ambiental, ya sea público (tradicio-
nal, integral o adaptativa) o privado (i.e ecocertificacio-
nes). Para el logro de este objetivo se deben conciliar: 
(1) objetivos y demandas específicas de la economía, 
de la sociedad y del medio físico natural; (2) relacio-
nes de causa y efecto a diferentes escalas (espaciales, 
temporales y generacionales); y (3) definir las mejores 
acciones de prevención, mitigación y compensación dis-
ponibles. En el caso de la producción agropecuaria, el 
agente principal que conduce a la obtención y/o identi-
ficación de sistemas productivos agropecuarios susten-
tables es en este momento bastante heterogéneo. En 
algunos casos es el mercado, a través de las exigencias 
de los países de destino o de las entidades financieras, 
en otros son los propios productores que buscan una 
forma optimizada para mantener la actividad productiva 
en el largo plazo, y finalmente, pero no menor, en res-
puesta a las observaciones críticas de la sociedad civil.

Calificar a priori si una actividad es sustentable es una 
tarea que demanda: parámetros objetivos, que carac-
tericen los impactos ambientales positivos y negativos, 
poseer una estrategia para resumir y/o sintetizar el re-
sultado de la caracterización y poseer un criterio defi-
nido para calificar lo aceptable y lo inaceptable. Estos 
aspectos en el caso uruguayo presentan diferentes gra-
dos de desarrollo, dependiendo de la escala de trabajo 
espacial y temporal. 

De esta forma, responder cuales serían las opciones de 
sustentabilidad en el corto plazo a escala predial es el pro-
blema más simple de responder, ya que los parámetros y 
la información de los ecosistemas afectados a escala pre-
dial están más o menos definidos, por lo cual las mejores 
prácticas son conocidas o están en desarrollo. Pero si tras-
ladamos la escala espacial de trabajo a una cuenca hidro-
gráfica, la información es escasa y las opciones de trabajo 
sustentable aún no pueden ser definidas. Esto se debe 
a que la suma de actividades agropecuarias individuales 
sustentables no aseguran que el conjunto sea sustentable. 
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El estudio ambiental de cuencas hidrográficas bajo pro-
ducción agropecuaria es un área muy poco desarrollada 
en el país, por lo cual existe escasa información; esta 
situación impide la propuesta de escenarios alternativos 
y sustentables.

Por lo anterior, es prioritario identificar los parámetros, 
y sus respectivos umbrales, que permitan definir cual 
es la relación entre las demandas productivas por bie-
nes y servicios ecosistémicos, y las ofertas y capacida-
des de los ecosistemas involucrados, dejando la califi-
cación de la situación a la sociedad y a las autoridades 
competentes.

CASO FORESTAL 

En el momento actual, la producción forestal uruguaya 
es una de las actividades agropecuarias pioneras en la 
eco-certificación de sus productos y cadenas de custo-
dia. El factor principal de esto es el lograr satisfacer crite-
rios conocidos y estandarizados internacionalmente, que 
aseguren una forma de producción acorde con la sus-
tentabilidad ambiental. La eco-certificación dominante en 
la producción forestal uruguaya es Forest Stewardship 
Council (FSC), cuyos criterios principales son:

1 - Observación de las leyes y los principios del FSC 

2 - Derechos y responsabilidades de tenencia y uso de 
la tierra y los recursos forestales 

3 - Derechos de los pueblos indígenas 

4 - Relaciones comunales y derechos de los trabajadores 

5 - Beneficios del bosque para promover el uso eficiente 
de los múltiples productos y servicios del bosque para 
asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de 
beneficios ambientales y sociales

6 - Impacto ambiental 

7 - Plan de gestión de acuerdo a la escala y a la intensi-
dad de las operaciones propuestas 

8 - Monitoreo y evaluación de acuerdo a la escala y a la 
intensidad del manejo forestal, la condición del bosque, 
el rendimiento de los productos forestales, la cadena de 
custodia, y la actividad de la gestión y sus impactos so-
ciales y ambientales 

9 - Mantenimiento de bosques con alto valor de conser-
vación 

10 - Plantaciones deberán ser planeadas y gestionadas 
de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con 
los Criterios del Principio 10. 

Si bien la certificación de FSC es una herramienta re-
conocida para lograr una producción acorde a criterios 
internacionales de sustentabilidad ambiental, es per-
feccionable, en una estrategia de mejora continua, ta-
rea que sólo es posible mediante la investigación, y en 
muchos aspectos sólo por la investigación nacional. A 
modo de ejemplo, bajo el Principio 6, entre otras cosas, 
está mencionado: “... considerar el paisaje y los impac-
tos causados por los procesos realizados en el lugar...”, 
“...proteger las especies raras, amenazadas y en peligro 
de extinción...” “...las funciones ecológicas vitales de-
berán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse...”, 
“...promover el desarrollo y la adopción de métodos no 
químicos para el manejo de las plagas, para no dañar el 
medio ambiente...”.

APORTE DE INIA A LA 
SUSTENTABILIDAD FORESTAL 

El reconocimiento y uso de la certificación FSC, y si-
milares, en la producción forestal uruguaya define im-
plícitamente un primer objetivo, en términos prácticos 
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para acercarnos a un modelo reconocido de produc-
ción y sustentabilidad ambiental. Sin embargo, como 
se mencionó, este modelo puede y debe ser perfeccio-
nado. Por dos razones: (1) los parámetros y métodos 
desarrollados internacionalmente deben ser validados 
en el contexto de los ecosistemas nacionales; y (2) en 
el marco de las capacidades de carga, se deben definir 
para los ecosistemas nacionales, cuáles serían los pa-
rámetros más adecuados para establecer los cambios 
en la calidad de los agro-ecosistemas. 

En este contexto, el proyecto INIA SA07 “Herramientas 
para la producción y sustentabilidad de cuencas de apti-
tud forestal”, ha desarrollado investigaciones orientadas 
por las dos razones mencionadas. 

Hasta el momento se ha trabajado en el desarrollo y 
validación de parámetros ecotoxicológicos, biológicos y 
fisicoquímicos para el monitoreo y evaluación en cuen-
cas agropecuarias del departamento de Río Negro en: 
estrategias de evaluación de los efectos de la conta-
minación difusa, empleando apiarios; efectos del grado 
de forestación en cuencas de aptitud forestal, mediante 
parámetros fisicoquímicos, biológicos y bioquímicos. 

RED DE APIARIOS INIA, MUCHO MÁS QUE MIEL

En colaboración con la Unidad de Apicultura de INIA-La 
Estanzuela, desde enero del 2007 a diciembre del 2009, 
el proyecto implementó dos redes de apiarios (Juan La-
caze y Fray Bentos), con un total de 23 apiarios de INIA, 
bajo supervisión quincenal. El propósito fue desarrollar y 
validar estrategias para el monitoreo ecotoxicológico de 
los cambios en la calidad atmosférica agropecuaria, ba-
sado en parámetros de la colmena. En el marco de esta 
actividad se desarrollaron estudios orientados a evaluar 

el efecto de los cultivos, sensibilidad de los parámetros 
a emisores de contaminación atmosférica conocidos, y 
evaluación de la respuesta toxicológica del biotipo poli-
híbrido de la abeja presente en el Litoral Oeste.

POR QUÉ ESTUDIAR EL AGUA SI EL 
PROBLEMA ESTÁ EN LOS SUELOS

El estudio de los cambios en el curso principal de una 
cuenca es la forma más adecuada para resumir y com-
parar el desempeño de las actividades agropecuarias 
de la unidad cuenca. Si bien es un enfoque empírico, 
donde no se conocen los valores “ideales”, permite in-
dicar cómo es el sentido y magnitud de la desviación 
ecosistémica. Hasta aquí todo bien, el problema se pre-
senta sobre “qué medir”, que parámetros seleccionar, 
cuáles son los sensibles a los cambios de la cobertura 
forestal en la cuenca. 

Por esta razón, el proyecto definió en cuencas compa-
rables, con diferentes grados de forestación, 25 pará-
metros (acidez, conductividad, temperatura, alcalinidad, 
sólidos totales en suspensión, materia orgánica en sus-
pensión, calcio, magnesio, sodio, potasio, carbono orgá-
nico disuelto, nitrógeno y fósforo total y disuelto), para 
identificar aquellos sensibles al grado de forestación de 
la cuenca, y así proponer un indicador fisicoquímico de 
calidad de aguas.

LOS PECES NO SON MATERIA ORGÁNICA 
EN SUSPENSIÓN

Sin duda la mejor forma de determinar cuál es el estado 
del ecosistema es a través de parámetros ecosistémi-
cos, y en el caso de la evaluación a través del cambio de 
la calidad de sus ríos es estudiando a los consumidores 
finales de la trama trófica, porque existe la posibilidad 
de que aunque cambien los parámetros fisico-químicos, 

Red de estudio de calidad de agua de cuencas



Revista  INIA - Nº 2244

Forestal

la capacidad de resistencia y resiliencia ecosistémica, 
permita que los cambios no afecten a la biota en térmi-
nos generales. 

En este marco, el estudio de las comunidades de peces 
es un elemento central en el estudio de río, por este mo-
tivo fue que se estudió, por primera vez en Uruguay en 
forma comparativa, la trama trófica de ríos de cuencas 
contrastantes, y sus comunidades de peces. 

Para ambas tareas de investigación, se contó con la 
colaboración del Grupo de la Dra. Gabriela Eguren (Fa-
cultad de Ciencias, UdelaR) y del Dr. Kelly Munkittrick 
(River Institute, U. New Brunswik, Canadá). Mediante 
esta investigación se ha identificado los cambios en las 
tramas tróficas, y peces que se encuentran presentes 
tanto en cuencas forestadas como no forestadas del 
departamento de Río Negro, constituyendo insumos 
sumamente relevantes, que posibilitan la calibración 
de modelos de distribución y destino final de pesticidas 
agrícolas, así como el desarrollo de marcadores mole-
culares para estudios específicos.

RÍO URUGUAY, OMNIPRESENTE 
Y SIEMPRE NUEVO

Entre los nuevos tipos de contaminantes identificados 
a nivel internacional, los perturbadores endocrinos (PE) 
son los de mayor preocupación, dado que químicamen-
te son muy diversos, por lo cual la mejor estrategia es 
evaluar su presencia a través de sus efectos. Entre las 
actividades conocidas vinculadas a la emisión de PE 
se encuentran algunos cultivos agrícolas. Sin embargo, 
hasta el 2006, en Uruguay no existían herramientas va-
lidadas para dimensionar este tipo de contaminación. 
Por esta razón, mediante el proyecto INIA SA07 se apo-
yó la investigación iniciada por la Dra. Gabriela Eguren, 
quien en el 2007 validó un ensayo con peces nativos 

uruguayos para evaluar la presencia de PE en aguas del 
Río Uruguay. Esta metodología fue aplicada en el 2008 
por el proyecto INIASA07 para el estudio de cuencas 
en el departamento de Río Negro, donde los resultados 
mostraron la presencia de PE en niveles superiores al 
Río Uruguay en cuencas de uso agrícola.

COMENTARIOS FINALES

Lograr la sustentabilidad mediante una sistema de ges-
tión ambiental privado, como la eco-certificación FSC 
o ISO14000, presenta ventajas y desventajas propias; 
a las cuales no escapa ningún sistema de gestión am-
biental público o privado. El mejoramiento de su eficien-
cia para lograr un desarrollo sustentable sólo se puede 
alcanzar con mayor información derivada de la investi-
gación y la socialización adecuada de ésta. 

En este artículo se ha resumido parte del trabajo del 
proyecto INIASA07, en especial aquellas actividades de 
investigación que ya han generado sus resultados. 

Éstos han sido posibles gracias al trabajo de coope-
ración científica con UdelaR (GIEQA, Facultad de 
Ciencias) y a la Universidad de New Brunswick (CRI, 
SINLAB), cuyo apoyo ha permitido el desarrollo de 3 
pasantías de grado (Lic. Geografía, Lic. Cs. Biológicas, 
Lic. Cs. Físicas, UdelaR), 2 tesis de grado (Lic. Cs. Bio-
lógicas, UdelaR; Ing. Forestal, U. De Santa Catarina), y 
2 tesis de postgrado (M.Sc. Ciencias Ambientales, Ude-
laR; M.Sc. Cs. Biológicas, U. de Estocolmo), así como, 
el acceso a las capacidades analíticas requeridas por el 
proyecto. Estos avances se han socializado en diferen-
tes congresos científicos nacionales e internacionales y 
jornadas de difusión de INIA, con el propósito de enri-
quecer las capacidades analíticas y la discusión referida 
a la sustentabilidad ambiental de la producción agrope-
cuaria nacional.
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INTRODUCCIÓN

El pasado 25 de mayo se realizó la Gira de Cría Vacuna 
en la zona Este. Esta actividad, organizada de forma 
interinstitucional, por el Instituto Plan Agropecuario, la 
Cooperativa CALAI e INIA Treinta y Tres, contó con la 
presencia de más de 120 asistentes.

El objetivo principal fue visitar predios comerciales para 
destacar determinadas medidas tecnológicas adopta-
das por los propios productores y escuchar directamen-
te de ellos las ventajas y debilidades de las mismas, el 
impacto en sus sistemas de producción y reforzar téc-
nicamente algunos conceptos que venimos trabajando 
y evaluando desde hace mucho tiempo, a la hora de 
hablar del manejo reproductivo de los rodeos de cría. 

Se visitaron cuatro predios, uno de ellos fue el campo 
de recría que tiene hoy la Cooperativa CALAI, de forma 
de interiorizarnos sobre las ventajas de este sistema 
para el productor, cuales son las condiciones de ingreso 
y que producto ofrecian a los mismos. Por otra parte, 
se recorrieron tres predios criadores de diferentes ta-
maños (878, 702 y 280 hectáreas) donde los produc-

OTOÑO: CLAVE EN LA TOMA DE DECISIONES 
DE MANEJO REPRODUCTIVO DE LOS RODEOS 
DE CRÍA. 

Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

tores de forma generosa abrieron las puertas de sus 
establecimientos, nos mostraron diferentes categorías 
de animales y comentaron el manejo que realizan y sus 
experiencias. 

ALGUNOS MANEJOS EN COMÚN

Todos los productores que visitamos realizan diagnósti-
co de gestación y destetan sus terneradas temprano en 
el otoño, preferentemente en el mes de marzo. Algunos 
de ellos incluyen un poco de ración en el momento del 
destete, con el objetivo que los animales aprendan a 
comer en ese periodo. En todos los casos se tenía muy 
presente que el destete temprano genera un impacto 
positivo en el estado de la vaca. Recordemos que una 
vaca de carne, en general, tiene su mayor producción 
de leche entre los 30 y 60 días de parida. Luego co-
mienza a declinar esa producción a medida que avan-
zan los días y el verano. En algunos casos se han regis-
trado incrementos parciales en la producción de leche 
ya cerca del destete, cuando se dan situaciones de un 
verano seco, con lluvias importantes al final del mismo, 
que repercuten en la calidad de la pastura (Figura 1).   
Sin embargo, es importante destacar que las tasas de 

Aspectos que se destacaron en la reciente gira realizada en la 
zona Este
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Figura 1 - Producción de leche en vacas multíparas (Quin-
tans y col., 2009)

ganancia de peso de los terneros están altamente corre-
lacionadas con la produccion de leche, principalmente 
en los primeros 70 días de edad, para ir disminuyendo 
paulatinamente su importancia en la dieta. De esta for-
ma el destete temprano, al eliminar los requerimientos 
de lactación, permite que la vaca aproveche el forra-
je de otoño para incrementar sus reservas corporales, 
pudiendo llegar al parto con mejor condición corporal. 
Cabe destacar que la condición corporal al parto está 
muy relacionada con la capacidad de esa vaca de vol-
ver a preñarse en el siguiente servicio.  

ducen ganancias de peso moderadas (entre 100 y 200 
gramos/día), ésta es una información muy consistente 
a lo largo de varios años de estudio. Estas ganancias 
moderadas permiten que la ternera haga un uso muy 
eficiente de las pasturas primaverales, con un marcado 
efecto positivo posterior en su desarrollo y desempeño 
reproductivo.

Un destete temprano en el otoño permitirá mejorar 
la condición corporal de las vacas al parto, y éste 
es un parámetro que posee una alta correlación 
con el porcentaje de preñez al siguiente servicio

Otra de las tecnologías presentadas en los tres pre-
dios fue el manejo de la recría de hembras. Todos los 
productores visitados suplementan las terneras en su 
primer invierno. Dos de ellos lo hacen con silo de gra-
no húmedo de sorgo (SGH), mediante el operativo que 
está llevando adelante CALAI desde hace pocos años. 
En estos predios se suplementa durante los tres meses 
de invierno con SGH al 1 % del peso vivo animal (PV) 
junto con un pastoreo por horas sobre raigrás, o un pas-
toreo continuo sobre campos mejorados con lotus Maku 
o lotus Rincón. El otro productor, en tanto, suplementa 
sus terneras sobre campo natural entre el 0.5 y 0.7% 
del peso vivo con una ración balanceada con 13-16% 
de proteína cruda. 

Ya en 1968 el Dr. Aníbal Durán del Campo escribía en 
un diario local “…las terneras mal criadas no se convier-
ten nunca en buenas productoras…”. La investigación 
nacional ha trabajado mucho sobre este tema, analizan-
do diferentes propuestas en el uso de suplementos o 
pasturas mejoradas durante el invierno para evitar pér-
didas de peso vivo de las recrías. Sólo para citar un 
ejemplo, suplementos como el afrechillo de arroz o trigo 
suministrados al 1% del PV sobre campo natural pro-

Evitar las pérdidas de peso invernales en las terne-
ras luego del destete, a través de suplementacio-
nes estratégicas, genera un alto impacto positivo 

en su vida reproductiva  posterior

También es importante destacar que todos los producto-
res visitados manejan un porcentaje del área mejorada 
con lotus Rincón y/o lotus Maku, ambas leguminosas 
muy adaptadas a suelos de esta región. Esta área de 
mejoramientos les permite tener un “respiro” no sólo 
para utilizarlas con categorías de recría, como ya se 
mencionó, sino también para mejorar la condición cor-
poral de aquellas vacas que lo requieran, ya sea en el 
pre o en el posparto. Ese manejo que realizan los pro-
ductores, que personalmente llamo “manejo artesanal”, 
consiste en monitorear frecuentemente el estado de las 
vacas, e ir cambiando aquellas que comienzan a caer 
de condición hacia un potrero reservado o una pastura 
mejorada. Este manejo es muy importante, hace la dife-
rencia y lo hemos observado en muchisimos criadores, 
independientemente de la escala. Todos sabemos que 
frente a una misma pastura y el “mismo tipo” de anima-
les, algunos se comportan de una manera y otros, de 
otra. Vacas en una misma condición corporal y pasto-
reando la misma pastura, pueden movilizar la condición 
corporal de forma diferente. Es por ello que el monitoreo 
frecuente y los cambios de potrero a tiempo, ofrecien-
do mejores asignaciones de forraje a aquellos animales 
más sentidos, son medidas de alto impacto. 
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Por último, otra tecnología que nos interesa destacar, y 
es de uso habitual en los establecimientos visitados es 
el control del amamantamiento. En algunos casos se 
realiza el destete precoz de forma estructural en todas 
las vacas de primera cría (segundo entore) y en aque-
llas  vacas que presentan muy baja condición corporal. 

El destete temporario con tablilla nasal, en tanto, es uti-
lizado en los tres predios que visitamos, y a juicio de los 
dueños de casa, con alto impacto en sus rodeos a nivel 
reproductivo. 

Recordemos que la duración del anestro posparto es la 
principal causa de los bajos índices de preñez cuando 
los rodeos están libres de enfermedades. La duración 
de este periodo está afectada principalmente por la nu-
trición y el amamantamiento, ya que este último ejerce 
una inhibición en la ovulación. 

Es por ello que la investigación nacional e internacional 
ha estudiado diferentes formas de incrementar la tasa 
de ovulación a través de la manipulación del amaman-
tamiento. El destete temporario con tablilla nasal por 10 
a 14 días es una técnica muy evaluada a nivel de inves-
tigación en Uruguay y con un alto grado de aplicación a 
nivel predial.

La incorporación de un área de pasturas mejoradas 
destinada a la cría  y la aplicación de técnicas de 

control de amamantamiento son herramientas que, 
cuando se implementan de forma correcta, tienen 

un alto impacto en la tasa de  preñez

Por último, en nombre de las tres Instituciones organiza-
doras y de sus cuerpos técnicos, nuestro agradecimiento 
a los productores que abrieron las puertas de sus estable-
cimientos poniéndolos a disposición de esta gira compar-
tiendo generosamente información y experiencias. Este 
también se extiende a todos los productores y técnicos que 
nos acompañaron en este evento así como a todos aque-
llos compañeros del INIA Treinta y Tres que trabajaron en 
la implementación de esta Gira, desde diferentes lugares, 
para que la actividad fuera productiva. 

Estamos convencidos que el trabajo conjunto entre Ins-
tituciones, con un objetivo común, genera una gran for-
taleza, aunado a la constante y entusiasta participación 
de los productores y técnicos. Es un camino que veni-
mos recorriendo hace mucho tiempo y sin lugar a dudas 
nos volverá a encontrar juntos en otra actividad no muy 
lejana. Los estaremos esperando.
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FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ 
DE RIEGO (FLAR). 15 AÑOS DE UNA ALIANZA             
REGIONAL PARA EL DESARROLLO ARROCERO

INTRODUCCIÓN

El FLAR cumple en 2010 sus 15 años como plataforma 
público-privada para el desarrollo arrocero de Améri-
ca Latina y el Caribe.  En la actualidad lo componen 
Instituciones de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guya-
na, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, en una asociación 
estratégica con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT (Cuadro 1).  

El FLAR es una novedosa y heterogénea asociación de 
Instituciones arroceras representativas de la región, que 
suman esfuerzos y recursos en proyectos de interés co-
mún. Lo conforman organizaciones públicas o paraesta-
tales, gremios de productores, gremios de industriales y 
empresas privadas semilleristas o molineras. Esa hete-
rogeneidad confluye en el interés común en el desarro-
llo del sector arrocero del cual son activos participantes 
todas ellas y en el compromiso de invertir recursos en 
esta alianza, con la expectativa de recuperar esa inver-
sión en productos tecnológicos útiles.   

El FLAR tiene su base en el CIAT en las cercanías de 
Cali en Colombia y sus objetivos principales son los de 
apoyar a sus socios en lograr incrementos en los rendi-
mientos y de reducción de los costos unitarios de pro-
ducción, por intermedio de mejoras genéticas, de mane-
jo de cultivo, de procesos post-cosecha y de cualquier 
otro eslabón de la cadena agroindustrial. Es también 
un foro permanente para América Latina y el Caribe en 
donde se actualizan las necesidades y oportunidades 
de los sectores arroceros de los países participantes.

PROYECTOS DEL FLAR

Desarrollo de material genético mejorado 

Es el proyecto que dio origen al FLAR y sigue siendo su 
principal actividad. Su objetivo es el desarrollo de ger-
moplasma mejorado para las zonas tropicales y templa-
das con amplia base genética, alto potencial de rendi-
miento, buenas condiciones agronómicas y de calidad, 
así como tolerancia a principales enfermedades y estre-
ses abióticos. Dicho material se entrega a los socios en 
generaciones tempranas e intermedias de selección (F3 

Ing. Agr. (MSc) Gonzalo Zorrilla de San Martín
Director Ejecutivo

Cuadro 1 - Distribución geográfica e Instituciones asociadas 
al FLAR 

a F6) para el proceso final de adaptación, selección y  
lanzamiento de nuevos cultivares en cada país. A fines 
de 2009 se habían liberado 22 variedades en 8 países 
desarrolladas a partir de material del FLAR y muchas 
más están en proceso de liberación.

Cierre de la Brecha Tecnológica mediante Manejo 
del Cultivo

Otra línea de trabajo iniciada en 2003 (Proyecto finan-
ciado parcialmente por el Common Fund for Commo-
dities-CFC) apunta a la mejora de la competitividad de 
los arroceros, mediante la mejora del manejo del cul-
tivo. El objetivo es cerrar la brecha tecnológica entre 
productores mediante la implementación de programas 
de transferencia enfocados a la integración de unos 
pocos puntos fundamentales del manejo, que son los 
que aseguran altos rendimientos y la minimización de 
los costos.  

En la actualidad se trabaja en 10 países y los resulta-
dos son muy positivos obteniéndose incrementos de 1 
a más de 3 toneladas/ha en las chacras de productores 
que adoptaron las mejoras de las prácticas agronómi-
cas, con costos iguales o menores. 
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Transformación a agricultura de riego

En 2008 se comenzó un nuevo proyecto, también finan-
ciado parcialmente por CFC, para la implementación de 
la técnica de captura de agua por parte de pequeños 
arroceros de secano de América Central y México. El 
objetivo es su transformación a productores de arroz de 
riego de alto rendimiento. La propuesta técnica ha sido 
ampliamente validada en el Cono Sur americano donde 
más de un millón de hectáreas de arroz se riegan con 
agua cosechada por los propios arroceros en embalses 
construidos en sus establecimientos. La creación de una 
reserva de agua en el campo de un agricultor y su ma-
nejo adecuado permite además del arroz, explorar otros 
cultivos estratégicos bajo riego como poroto y maíz e 
incluso, la producción piscícola dentro del embalse.

EL FLAR EN URUGUAY

El INIA fue partícipe de las conversaciones preliminares 
a la creación del FLAR y desde 1998 en conjunto con 
la Asociación Cultivadores de Arroz - ACA, representa 
a Uruguay en esta plataforma regional. En reiteradas 
oportunidades la representación uruguaya ha ejercido 
la Presidencia del Fondo.

Las actividades del FLAR en Uruguay se han concen-
trado en el programa de mejoramiento genético en un 
trabajo conjunto y continuo con el Programa Arroz del 
INIA. Cada año el FLAR envía a Uruguay un número 
muy importante de materiales (Cuadro 2) de distintos 
tipos para su incorporación al programa de mejoramien-
to local.  

A pesar de que aún no se han obtenido variedades de-
rivadas de este germoplasma, los avances son noto-
rios en potencial de rendimiento, calidad y resistencia 
a enfermedades y en los últimos años ya han habido 
varias líneas FL incorporadas a la Red de Evaluación           
INIA-INASE. En la zafra 2008/2009 el sub-programa de 
INIA para mejoramiento de variedades de tipo indica in-
cluyó 2 líneas FL en ensayos finales, 17 en evaluación 
avanzada y 30 en evaluación intermedia, además de 
todos los materiales en evaluación inicial que se des-
criben en el Cuadro 2. Los materiales FLAR se utilizan 
también ampliamente como progenitores en nuevos 
cruzamientos del programa de INIA.

Se trabaja también en el desarrollo de proyectos avan-
zados de investigación aprovechando la alianza que, a 
través del FLAR, se tiene con el CIAT y otros centros in-
ternacionales. En 2009 se comenzó un proyecto en con-
junto con CIAT y los otros socios de la zona templada 
para la aplicación de marcadores moleculares en la se-
lección por tolerancia al frío. Este proyecto es financia-
do parcialmente por FONTAGRO y cuenta con el apoyo 
del Hokkaido Nacional Research Center de Japón.  

La relación permanente con la ACA en todas estas eta-
pas es una característica ya conocida de la integración 

entre la producción y la investigación en nuestro país, 
pero en el ámbito del FLAR esta experiencia es de gran 
valor y sirve de ejemplo para otras realidades. Los dele-
gados de los productores de Uruguay han ejercido lide-
razgo importante entre sus pares en estos años.

COMENTARIOS FINALES

El FLAR es una alianza supranacional público – privada 
que ha asumido el reto de invertir recursos propios en 
el desarrollo regional, complementando y dinamizando 
los cada vez más escasos recursos internacionales y 
potenciando los que cada institución invierte en sus paí-
ses de origen.

Es un consorcio de inversores que exigen retorno efec-
tivo de los aportes realizados, lo cual sumado al papel 
protagónico de los productores en su gestión,  asegura 
que sus objetivos estén directamente vinculados a las 
demandas reales de la producción y le imprime una di-
námica muy fuerte a la organización. 

El FLAR es una estructura pequeña que basa su ac-
ción en potenciar la gran capacidad que tiene la red 
de instituciones que forman sus socios. La asociación  
con el CIAT y la red de organizaciones locales permite 
complementación y sinergia en el desarrollo científico y 
tecnológico. Mientras que el CIAT dedica sus esfuerzos 
a lograr avances en los temas más complejos y limitan-
tes de la producción con metas a largo plazo, el FLAR 
enfoca sus recursos a una investigación adaptativa de 
rápida aplicación en la realidad productiva. El trabajo 
de los socios locales en cada país asegura una rápida 
difusión y adopción por parte de los agricultores. 

Cuadro 2 - Distribución de viveros del FLAR a INIA Uru-
guay en 2007 y 2008

Vivero
Cantidad de líneas

Año 
2007

Año 
2008

Progenitores Potenciales 50 20

F2 trópico 54

F2 simple templado 26

VIOFLAR  Templado F3 365 663

VIOFLAR Subtrópico 40 20

VIOFLAR Frío 113 50

VIOFLAR Trópico 241 185

VIOFLAR-Resistencia Durable 
Pyricularia 110 101

Tolerancia a Toxicidad de Fe 64
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INTRODUCCIÓN

Si bien en la actualidad se reconoce ampliamente que 
las actividades humanas están modificando el clima a un 
ritmo cada vez más alarmante, tal no era la situación en 
1976 cuando la Organización Mundial de Meteorología 
(OMM) publicó la primera declaración autorizada sobre 
la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera 
y sus posibles efectos en el clima de la Tierra, (Jarraud, 
2008). A dicha declaración siguió una actividad científi-
ca sumamente intensa a nivel mundial, que desembocó 
en la creación del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) en 1988,  promovido por la OMM y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA). 

El IPCC está conformado por un grupo amplio de cien-
tíficos provenientes de países de las Naciones Unidas 
y de la OMM. La función del IPCC consiste en analizar, 
de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 
información científica, técnica y socioeconómica rele-
vante para entender los elementos científicos del ries-
go que supone el cambio climático provocado por las 
actividades humanas, sus posibles repercusiones y las 
posibilidades de adaptación y mitigación del mismo. 

Posteriormente a la creación del IPCC, se adopta en 
1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC), entrando en vigor 
en marzo de 1994. La CMNUCC permite, entre otras 
cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 
de los problemas relacionados con el cambio climático.

EL INIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Ing. Agr. (MSc) Agustín Giménez
Unidad GRAS

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adi-
ción al tratado, conocida con el nombre de Protocolo de 
Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas y jurídi-
camente vinculantes. En 2006 se enmendó en Nairobi 
este Protocolo a la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático.

El Uruguay ratificó la CMNUCC en el año 1994, crean-
do la Comisión Nacional para el Cambio Global (CNCG) 
y la Unidad de Cambio Climático (UCC) de la DINAMA 
(MVOTMA), con el fin de promover y ejecutar actividades 
de investigación y protocolares - políticas respectivamen-
te. En el año 2001 Uruguay ratifica el Protocolo de Kioto 
y designa al MVOTMA (UCC de la DINAMA) como auto-
ridad nacional en materia de Cambio Climático.

Finalmente, en mayo de 2009 se crea por decreto del 
Poder Ejecutivo del Uruguay el Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático (SNRCC), a efectos de 
coordinar y planificar las acciones públicas y privadas, 
necesarias para la prevención de los riesgos, la mitiga-
ción y la adaptación al cambio climático. Y en febrero 
de 2010 se lanza el Plan de Acción Nacional de Res-
puesta al Cambio Climático, elaborado en el marco del 
SNRCC. 

El INIA comenzó a ejecutar proyectos de investigación 
y otras actividades en torno a la temática del cambio 
climático cuando Uruguay ratificó la CMNUCC en 1994, 
en estrecha coordinación y vinculación con la CNCG, 
con la UCC de la DINAMA y con instituciones y grupos 
de especialistas nacionales e internacionales. 

Presentación realizada en la III Cumbre Mundial de Regiones sobre Cambio Climático, 20 a 22 de abril de 2010, Monte-
video, Uruguay
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Consecuentemente, se empieza a conformar dentro del 
Instituto un grupo técnico que comienza a analizar, pro-
poner y ejecutar estudios enfocados específicamente a 
la temática del Cambio Climático. En el año 2003, la 
Junta Directiva del INIA crea formalmente la Unidad de 
Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) en cuya 
Resolución se expresa: “Crear la Unidad de Agroclima 
y Sistemas de Información, con competencias en el es-
tudio y tratamiento de la temática del Clima y el Cambio 
Climático…”. 

Es así que desde el año 1994 hasta el presente, el INIA, 
en el marco de sus Programas de Investigación (Carne 
y Lana, Horticultura, Fruticultura, Citricultura, Forestal, 
Cultivos de Secano, Arroz, Pasturas y Forrajes, Produc-
ción Sustentable y Ambiente y Producción Familiar) y 
de sus Unidades Técnicas (Agroclima y Sistemas de 
información y Biotecnología), ha venido promoviendo 
y desarrollando diversos proyectos y actividades que 
contribuyen a un mejor conocimiento del cambio climá-
tico en Uruguay, sus posibles impactos en la producción 
agropecuaria y a la identificación y desarrollo de me-
didas de respuesta y tecnologías para la adaptación y 
mitigación. 

PRINCIPALES ACCIONES DE INIA

A continuación se enumeran las principales temáticas 
que el INIA ha venido promoviendo y abordando, rela-
cionadas con estudios sobre el cambio climático obser-
vado en Uruguay y posibles escenarios futuros, evalua-
ción de impactos en rubros agropecuarios y tecnologías 
que contribuyen a la adaptación y mitigación. 

Cambio climático observado, posibles escenarios 
futuros y evaluación de impactos

• Estudios del Cambio Climático observado (temperatu-
ras y precipitaciones) en el correr del siglo XX y posibles 
escenarios futuros un Uruguay y la Región.  (CNCG 
1998, AIACC 2006, PNUD 2008).

• Evaluación de impactos del Cambio Climático en culti-
vos de maíz, soja, trigo, cebada y arroz.  (CNCG 1998, 
AIACC 2006, PNUD 2008).

• Evaluación de impactos del Cambio Climático en pasturas 
mejoradas y campo natural.  (AIACC 2006, PNUD 2008). 

Adaptación

Refiere a acciones, medidas de respuesta y tecnologías 
desarrolladas por el INIA que contribuyen a disminuir o 
evitar los posibles efectos negativos de la variabilidad y 
el cambio climático, tales como sequías, excesos hídri-
cos, incidencia de plagas y enfermedades, entre otras.
    
• Identificación de medidas de adaptación a la variabili-
dad climática en la producción agrícola. (Realización de 
talleres con actores vinculados al sector, identificación 
de amenazas y posibles respuestas).

• Sistema de Información para la gestión de riesgos cli-
máticos. (Monitoreo y estimación del estado de pastu-
ras y cultivos, estimación de disponibilidad de agua en 
el suelo, Índice de bienestar hídrico de la vegetación, 
estadísticas y regionalización agroclimática, sistemas 
de alerta temprana de plagas y enfermedades, etc.).

• Gestión del agua. (Estudios sobre riego en citrus, 
hortalizas, frutales de hoja caduca, cultivos y pasturas; 
manejo de rastrojos y barbechos; coberturas vegetales, 
etc.).
 
• Mejoramiento genético y selección de especies vege-
tales. (Identificación de genes de resistencia a sequía y 
otro tipo de estrés, selección por resistencia a enferme-
dades y plagas, evaluación de nuevas especies tales 
como por ej. centeno, triticale, amaranthus, ornitopus, 
etc.).

• Prácticas de manejo y producción. (Evaluación de épo-
cas de siembra de cultivos y ciclos de las variedades, 
ajuste de dosis de plaguicidas, control biológico, control 
integrado de plagas y enfermedades, conservación de 
forrajes y suplementos nutricionales, etc.).

Mitigación

Se identifican temáticas y tecnologías desarrolladas por 
el INIA que contribuyen a la remoción de carbono de la at-
mósfera (secuestro),  o a la disminución de emisiones de 
gases con efecto invernadero tales como metano (NH4), 
óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2).
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• Uso racional de fertilizantes nitrogenados, (curvas de 
respuesta de cultivos y ajuste de dosis a aplicar, agricul-
tura de precisión).

• Sistemas de producción en rotación de cultivos y pas-
turas, siembra directa, laboreos conservacionistas de 
suelos (incremento de la materia orgánica del suelo, 
menor utilización de fertilizantes nitrogenados).

• Agricultura Orgánica (abonos verdes y orgánicos, fija-
ción biológica de nitrógeno, etc.) 

• Sistemas de producción silvopastoriles (fijación de 
CO2, conservación de suelos, incremento de materia 
orgánica del suelo, etc.)

• Biocombustibles (biodiesel, alcohol, etc.).

• Mejoramiento de pasturas para producción vacuna y 
ovina (nutrición animal - menores emisiones de meta-
no).

• Ajuste de métodos de medición de emisiones de me-
tano por rumiantes.

RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Durante toda la trayectoria de desarrollo de proyectos y 
actividades del INIA en materia de Cambio Climático, se 
mantuvo una estrecha vinculación y coordinación con 
instituciones y grupos de especialistas y tomadores de 
decisiones vinculados a dicha temática. En el Cuadro 1 
se destacan las principales instituciones, a nivel nacio-
nal, con las que se han venido desarrollando proyectos, 

estudios y actividades colaborativas específicas en la 
temática de Cambio Climático.

A su vez, se han realizado actividades en común con 
instituciones y organizaciones del sector privado agro-
pecuario tales como: Cooperativas Agrarias Federa-
das (CAF), la Federación Uruguaya de Grupos CREA 
(FUCREA), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la 
Federación Rural, la Cooperativa Agraria Nacional (CO-
PAGRAN), la Asociación de Cultivadores de Arroz,  etc.

Asimismo se mantiene una fuerte interacción y el desa-
rrollo de trabajos conjuntos con instituciones a nivel inter-
nacional enfocadas en la temática del Cambio Climático 
y Agricultura,  tales como el Instituto Internacional de In-
vestigación en Clima y Sociedad (IRI) de la Universidad 
de Columbia, el Instituto Goddard de la NASA, la Empre-
sa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) de 
Brasil, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) de Argentina, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) de España y la Universidad Católica 
de Asunción del Paraguay, entre otros.

ACCESO A INFORMACIÓN

Gran parte de la información resultante de las acciones 
mencionadas, desarrolladas por el INIA y que contribu-
yen a la temática del Cambio Climático está publicada 
y se puede acceder a la misma en formato papel en las 
Bibliotecas de las Estaciones Experimentales del INIA 
(Salto Grande, Tacuarembó, Treinta y Tres, La Estan-
zuela y Las Brujas), o en formato digital a través de In-
ternet en el item “Publicaciones” de los sitios: 
www.inia.org.uy y www.inia.org.uy/gras

Comisión Nacional de Cambio Global (CNCG) Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA)

Unidad de Cambio Climático (UCC) Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA)

Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático 
(UPACC) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Dirección de Recursos Naturales Renovables 
(DIRENARE) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Oficina de Planificación y Políticas Agropecuarias 
(OPYPA) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Facultad de Ingeniería Universidad de la República

Facultad de Ciencias Universidad de la República

Facultad de Agronomía Universidad de la República

Facultad de Química Universidad de la República

Dirección Nacional de Meteorología Ministerio de Defensa Nacional

Dirección de Energía Ministerio de Industria, Energía y Minería

ALUR ANCAP

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático Multi Ministerial

Cuadro 1 - Principales instituciones con las que INIA a realizado proyectos.





INIA Dirección Nacional
Andes 1365 P. 12, Montevideo
Tel: 598 2 902 0550
Fax: 598 2 902 3633
iniadn@dn.inia.org.uy

INIA La Estanzuela
Ruta 50 Km. 11, Colonia
Tel: 598 57 48000
Fax: 598 57 48012  
iniale@le.inia.org.uy

INIA Las Brujas
Ruta 48 Km. 10, Canelones
Tel: 598 2 367 7641
Fax: 598 2 367 7609 
inia_lb@lb.inia.org.uy

INIA Salto Grande
Camino al Terrible, Salto
Tel: 598 733 5156
Fax: 598 733 9624
inia_sg@sg.inia.org.uy

INIA Tacuarembó
Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó
Tel: 598 632 2407
Fax: 598 632 3969
iniatbo@tb.inia.org.uy

INIA Treinta y Tres
Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres
Tel: 598 452 2023
Fax: 598 452 5701
iniatt@tyt.inia.org.uy

www.inia.org.uy
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