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Presidente - Junta Directiva INIA

Nos encontramos abordando importantes desafíos 
en relación a los temas que ocupan al país, al sector 
agropecuario y su gente. La Junta Directiva aprobó la 
Agenda de Investigación, que contempla los temas del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) y los problemas/
oportunidades priorizados en función de siete sistemas 
de producción: Agrícola-Ganadero, Arroz-Pasturas, Ga-
nadero Extensivo, Lechero, Forestal, Vegetal Intensivo 
y Familiar. Se efectuó una primera asignación de recur-
sos, considerando como premisa que en cada rubro de 
producción se debe recibir, al menos, la contribución 
que el rubro hizo al financiamiento del Instituto. Ade-
más, este año incorporamos el criterio de valor bruto de 
producción, de forma de poder priorizar de acuerdo con 
la importancia del rubro. 

Es así que con la agenda priorizada y los recursos asig-
nados, efectuamos la primera convocatoria interna a 
proyectos de mediano y largo plazo. Actualmente, nos 
encontramos en el proceso de aprobación de ideas de 
proyectos de los diferentes sistemas. 

En paralelo, el Instituto continúa trabajando en impulsar 
la articulación y coordinación interinstitucional con uni-
versidades, asociaciones de productores e industriales 
e institutos de investigación nacionales y extranjeros. 
También con los responsables y gestores de la política 
científica y tecnológica del país, sobre la base del desa-
rrollo de redes de conocimiento e innovación, buscando 
la eficiencia y la eficacia en la resolución de problemas 
y el aprovechamiento de oportunidades, con la finalidad 
de obtener resultados de impacto. 

En este sentido, INIA junto con la Universidad de la Re-
pública (UdelaR) firmaron un convenio para avanzar en 
la descentralización de la Educación Terciaria y Supe-
rior en el departamento de Treinta y Tres. Se acordó la 
construcción de una futura sede de la Universidad en 
el predio de INIA-Treinta y Tres, quedando planteada la 
posibilidad de que también UTU se sume al proyecto. 
Además en junio, ambas instituciones firmaron un con-
venio para la creación de un campus interinstitucional 
con sede en INIA-Tacuarembó, con el objetivo de desa-
rrollar acciones conjuntas de investigación, enseñanza 
y extensión. 

Asimismo, en el mes de agosto la Junta Directiva par-
ticipó de una gira institucional a Nueva Zelandia y Aus-
tralia junto con el Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, así como directivos y técnicos de diversas ins-
tituciones (INALE, CONAPROLE, MTSS, Gremiales de 
productores, SUL, MRREE y Asuntos Internacionales 
del MGAP). 

Valoramos como muy positivos los resultados de los di-
ferentes contactos mantenidos, tanto por la posibilidad 
de cooperación y actuación conjunta, así como por el 
aprendizaje derivado del conocimiento directo de la pro-
ducción, y de los diferentes mecanismos de articulación 
entre centros de investigación, el sector productivo pri-
mario, organismos oficiales y empresas.   
 
Finalmente, queremos destacar que otro de los logros 
obtenidos este año fue que el Stand de INIA presente en 
la 106º edición de la Expo Prado, fue galardonado con 
el Primer Premio Organismos y Gran Premio ARU en 
el Concurso Stands. La propuesta de este año estaba 
vinculada al trabajo desarrollado en los laboratorios del 
Instituto, como parte del proceso de investigación agro-
pecuaria. Una vez más se ha logrado con éxito acercar 
el campo a la ciudad, el Instituto al público urbano, con 
creatividad y profesionalismo. 
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Durante el mes de agosto, la Junta Directiva de INIA for-
mó parte de una comitiva oficial liderada por el Ministro 
de Ganadería Agricultura y Pesca, y que estuvo inte-
grada además por distintos representantes de organiza-
ciones agropecuarias de nuestro país, visitando centros 
de investigación, universidades y productores de Nueva 
Zelandia y Australia.  

Entrevistamos al Presidente de INIA, Ing. Agr. Enzo Be-
nech, sobre aspectos y conclusiones generales deriva-
das de esta gira.   

¿Como surgió la posibilidad de concretar 
este viaje?

“Habíamos recibido hace un tiempo una invitación de la 
empresa PGG Wrightson, con la que tenemos acuerdos 
de trabajo, para visitar Nueva Zelandia. Casi en simul-
táneo vino una invitación oficial del gobierno neocelan-
dés al gobierno de Uruguay para el Ministro de Gana-
dería, Agricultura y Pesca, y ahí unimos ambas cosas y 
participamos de esta misión oficial que tenía múltiples 
objetivos. En ella participaron a su vez delegados de 
diversos organismos, representantes de gremiales de 
productores y de la industria láctea, de la industria de la 
carne y de la lana. 

En el caso de la Junta Directiva de INIA, tuvimos la po-
sibilidad de compartir reuniones con actores políticos 
neocelandeses, entre ellos el Ministro de Agricultura y 
el Ministro de Trabajo. Fueron instancias importantes 
que sirvieron para reafirmar los acuerdos que tenemos 
como institución con organizaciones de aquel país. 

También estuvimos en una breve gira por Australia visi-
tando un centro de investigación de última generación.”

¿Cuáles son los antecedentes de trabajo de INIA 
con organizaciones de Nueva Zelandia?

“INIA tiene acuerdos tecnológicos, como por ejemplo 
con la empresa Wrightson, para liberación de mate-
rial genético de Festuca, raigrás y sus híbridos. Pero 
además desde el punto de vista de la capacitación hay 
acuerdos con las Universidades de Massey y Lincoln, 
en las que existe un gran prestigio de los técnicos uru-
guayos que han realizado sus posgrados en ellas, de-
jando una muy buena imagen. 

Para Nueva Zelandia es muy importante el trabajo en 
común con Uruguay, en aspectos vinculados a estudios 
sobre el cambio climático y la huella de carbono. Como 

LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA REALIZÓ 
UNA GIRA POR NUEVA ZELANDIA Y 
AUSTRALIA

países con sistemas de producción basados en el uso 
de pasturas y desarrollados a cielo abierto, tenemos 
muchos puntos de contacto, de ahí que los propios po-
líticos nos mencionaron insistentemente la importancia 
de que Uruguay pueda trabajar en común con ellos co-
liderando algunos de estos programas.”

¿Cuáles son las características más destacadas 
de los sistemas de producción actuales en Nueva 
Zelandia?

“Nueva Zelandia sigue manteniendo un esquema basa-
do en la alta producción de materia seca en sus pas-
turas; no son agricultores, de hecho manejan un área 
agrícola bastante más reducida que la de Uruguay, lo 
que marca una diferencia sustancial con respecto a 
nuestra actual situación.

Es destacable el hecho de que mantienen políticas de largo 
aliento en lo que respecta a la fertilidad del suelo, no pien-
san en fertilizar el cultivo que están sembrando sino que lo 
hacen para mantener el nivel de fertilidad en el suelo pen-
sando en una producción de largo plazo, lo que ayuda a 
la sostenibilidad de sus sistemas, aunque la preocupación 
está latente por los riesgos de contaminación ambiental 
que implica el uso de altas dosis de nitrógeno.

Un aspecto muy positivo es el hecho de ser un país muy 
prolijo, metódico, se ve la cultura anglosajona, existe 
una gran valoración del trabajo agropecuario y se reco-
noce su importancia en todo el país. 

Pero existen una serie de problemas, quien está a cargo 
de los establecimientos agropecuarios es una población 
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mayor y se encuentran con dificultades tanto para el 
recambio generacional como para conseguir mano de 
obra que trabaje en el campo. 

Otra cosa que llama la atención es la alta especializa-
ción; en su mayoría los productores están especializa-
dos en producir leche a pasto, todo su esfuerzo está 
puesto ahí, no diversifican, por lo que supone más ries-
go, si baja el precio de la leche se vuelve un sistema 
muy sensible. Otro aspecto preocupante vinculado a lo 
anterior es el fuerte endeudamiento de los productores, 
que está muy ligado a esa especialización productiva.”

¿Qué líneas de trabajo novedosas están 
desarrollando y que INIA podría empezar a 
incorporar dentro de su cartera de proyectos?

“Algunas están incorporadas y otras se están proce-
sando. Lo básico es que Nueva Zelandia es un gran 
productor de productos de origen animal, básicamente 
leche, y la percepción es que en este mundo globaliza-
do los temas comerciales pueden tomar nuevos rumbos 
y aparecer nuevas barreras no arancelarias, vinculadas 
a la producción de gases con efecto invernadero en los 
sistemas pastoriles. 

El desafío es analizar este tema a fondo, científicamen-
te, y tener eventualmente la capacidad de demostrar 
que eso no es así. Sin duda hay otros factores prove-
nientes de países desarrollados que son más incidentes 
en este fenómeno y el objetivo es tratar de demostrarlo 
desde los países productores de alimentos basados en 
esquemas forrajeros.

En ese sentido, Uruguay puede ser un socio estratégico 
de Nueva Zelandia para analizar en profundidad estos 
temas que podrían tener una fuerte incidencia en la co-
mercialización de productos agropecuarios.

También el análisis de las huellas de carbono o la hue-
lla del agua en los distintos sistemas productivos es un 
tema de prioridad en Uruguay, y la idea es hacerlo con 
un enfoque más regional, al estar insertos en una de las 
mayores zonas productoras de alimentos del mundo; en 
ese sentido ya hemos hecho estos planteos en el ámbi-
to de Procisur. La herramienta clave es ponerle sustento 
científico a estos temas emergentes y Nueva Zelandia 
puede ser un socio estratégico.

Otra conclusión es que tanto en Nueva Zelandia como 
en Australia la inversión en ciencia y tecnología es 
altísima. Considerando la velocidad con la que evolu-
ciona la tecnología, la escala manejada y los niveles 
de inversión que allí se destinan, nosotros como país 
no estamos en condiciones de correr esa carrera. La 
estrategia es estrechar vínculos, desarrollar proyectos 
en común con países que tienen características pro-
ductivas similares a las nuestras, la habilidad está en 
buscar la mejor forma de articular y proyectarnos en 
este crecimiento.”

¿En qué otros aspectos desarrollan investigación 
para conformar el agronegocio?

“Existen acuerdos entre la academia y las empresas 
que comercializan, los actores privados tienen impor-
tantes convenios con organismos de investigación y 
universidades. Son actores especializados en el co-
mercio de nuevas tecnologías, esta es una modalidad 
que se ha incorporado recientemente en nuestro país, 
y por lo tanto nos llevan importante ventaja. Habría que 
seguir explorando en estos mecanismos: tecnologías 
protegidas, propiedad intelectual. En este mundo glo-
balizado y dinámico la nueva tecnología se genera, se 
vende, se transforma a través de acuerdos para que los 
productores puedan adoptarla y esto es parte del agro-
negocio. Esta es un área en la que tenemos que seguir 
madurando.”

Algunas otras conclusiones de la gira…

“Si bien en la actualidad los medios de comunicación 
facilitan el rápido acceso para compartir información 
y noticias, el contacto personal, el hecho de conocer 
a la gente y comprobar in situ qué están haciendo es 
intransferible. Desde ese punto de vista estos viajes 
constituyen una inversión, es importante encararlos con 
objetivos claros para seguir de cerca un mundo que tec-
nológicamente cada día avanza más rápido y en el que 
no podemos perder terreno.

Además sirvió para comprobar que si bien Nueva Zelan-
dia es un país fantástico, muy ordenado, prolijo, están 
muy focalizados en el trabajo, en la productividad y el 
resultado económico, pero no todo pasa por ahí, por lo 
que tenemos formas de ser distintas. Esto es un capital 
para los uruguayos, por lo que constituye un desafío el 
poder aprender de las buenas experiencias de otros la-
dos sin perder nuestra identidad.”
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INTRODUCCIÓN

La organización, la participación social y sus institucio-
nes son los tres componentes que determinan la base 
del accionar social y económico en un momento histó-
rico particular. Cuando dichos elementos se convierten 
en principios de acción u organizadores del comporta-
miento humano determinarán en gran medida el funcio-
namiento de las instituciones y caracterizarán el entor-
no social de una determinada época (Chaparro, 2001).

De acuerdo a North (1993) el cambio institucional con-
forma el modo en que las sociedades evolucionan a lo 
largo del tiempo, por lo cual es clave para entender los 
cambios históricos. La economía institucional se basa 
en la hipótesis fundamental de que el marco institucio-
nal formal e informal explican en gran medida el proce-
so económico, su trayectoria y sus resultados (Elías et 
al. 2000). De acuerdo a los mismos autores las institu-
ciones económicas son las limitaciones impuestas por 
los propios agentes a sus acciones: las reglas de juego 
económico. Esas reglas establecen las acciones per-
mitidas, los procesos de decisión válidos y las modali-

dades de distribución de resultados que se aceptan en 
la economía. Los mismos autores, citando a Eggertson 
(1995), transcriben “la acumulación de conocimientos 
que existe en una determinada sociedad y la dotación 
de recursos determina los límites superiores técnicos, 
tanto para la productividad como para la producción, 
es decir, la frontera técnica de producción de la econo-
mía. Sin embargo, para cada estructura de derechos de 
propiedad existe una frontera estructural de producción 
que puede alcanzarse mediante la selección, dentro de 
un conjunto de organizaciones posibles, de las estruc-
turas que minimizan costos y maximizan la producción.” 

Puede decirse por lo tanto, que existe un gran acuer-
do que en este momento histórico, la competitividad 
económica es fundamentalmente dependiente del ca-
pital social y que este depende esencialmente del ni-
vel de conocimiento, la capacidad de aprendizaje y la 
participación de la totalidad de los actores sociales y 
económicos involucrados en los procesos de desarro-
llo. El capital social son las redes, normas y confian-
za que deben existir entre los individuos, instituciones, 
organizaciones, grupos, comunidades, etc. para hacer 
los esfuerzos hacia la construcción de un futuro socio-
económico y ambiental más sostenible. 

El término capital social se utiliza para describir los 
elementos que interactúan para dirigir y crear el valor 
social, y hace referencia a las relaciones entre las ins-

INNOVACIONES INSTITUCIONALES: AVANCES 
PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPUS DE 
INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 
EN EL PREDIO DE INIA TACUAREMBÓ

Ing. Agr. (PhD) Gustavo Ferreira

Director Regional Tacuarembó-INIA
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tituciones y las normas que dan forma a la calidad y 
cantidad de las interacciones sociales. El capital social 
tiene las propiedades de los sistemas, y por lo tanto la 
suma de las partes constitutivas – instituciones, actores, 
etc. – pero éstas no hacen al capital social por si solas, 
sino que también son de suma importancia las fuerzas 
que le dan coherencia y mantienen unidos a los com-
ponentes. El capital social debe ser visualizado como 
un sistema abierto, dinámico y en permanente cambio 
y adaptación.

UN POCO DE HISTORIA

Es por esto que a partir de la crisis del 2001/2002 y 
como resultado de una serie de reuniones se acor-
dó la realización de la “Semana de la confraternidad 
Universitaria de Tacuarembó”, del 23 al 28 de setiem-
bre de 2002, con el auspicio de la Casa de la Uni-
versidad, La Intendencia Municipal de Tacuarembó, 
la Intersocial, INIA y otras instituciones y actores del 
medio, con el fin de abordar distintas temáticas que 
aportaran a la búsqueda de propuestas al desarrollo 
del departamento.

A la inauguración de la misma asistieron el Rector de la 
Universidad de la República, Ing. Héctor Guarga, el Inten-
dente de Tacuarembó Dr. Eber Da Rosa, el Vicerector Ing. 
Agr. Carlos Rucks y otras autoridades y representantes de 
diversas organizaciones sociales. Estas autoridades rea-
firmaron la necesidad de la búsqueda de soluciones alter-
nativas de mediano y largo plazo, que permitieran paliar 
la difícil situación por la que se encontraba transitando la 
economía departamental y nacional.

Fue en este sentido que surgió como una de las posi-
bilidades a tener en cuenta la creación de un Instituto 
de educación, investigación y extensión para apoyar el 
desarrollo sostenible con sede en el departamento de 
Tacuarembó. La idea fue atraer al departamento forma-
ción educativa a nivel terciario, que permitiera integrar 
a la misma instituciones de investigación, desarrollo y al 
sector privado apuntando a la creación de un Campus 
en el predio de 110 hectáreas perteneciente a INIA. A 
partir de ese momento desde la Intendencia Municipal 
de Tacuarembó, el Ing. Agr. Jorge Marchesoni impulsa 
la creación del Ámbito para el Desarrollo Rural Sosteni-
ble. Se apuntó a tratar de generar institucionalidad que 
permitiera construir ventajas competitivas dinámicas 
para adaptar las propuestas de desarrollo económico y 
social al contexto de sustentabilidad y equidad presen-
tes y futuros.

En los últimos años se han generado en Tacuarembó 
diversas iniciativas de articulación que responden a las 
diversas dimensiones del desarrollo: la Agencia de De-
sarrollo, con el objetivo de potenciar la competitividad 
territorial, la Cátedra Washington Benavidez, con énfa-
sis en la valorización de la cultura y difusión del  conoci-
miento, el Proyecto Nodos de Salud, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de la población y la participa-

ción de la comunidad, la Mesa de Desarrollo Productivo, 
para la mejora de las condiciones de empleo y produc-
ción regional.

La importancia de crear un Campus radica además en 
potenciar cuatro aspectos fundamentales puntualizados 
por Chaparro (2001), 

• El primero, en relación al conocimiento como factor de 
crecimiento, progreso y competitividad, donde la edu-
cación, la investigación, la extensión y la participación 
social cumplen un papel central y crítico para asegurar 
el desarrollo de sociedades dinámicas, con capacidad 
de responder y adaptarse a los nuevos desafíos del 
mundo globalizado, y de construir alternativas de de-
sarrollo sostenible. Se debe desarrollar investigación y 
educación con capacidad para estimular la creatividad y 
la innovación, no solamente en las personas, sino en la 
sociedad, a través del desarrollo de una capacidad ho-
lística de análisis y de comprensión de los problemas de 
los distintos estratos de edad y género. Una educación 
orientada a “aprender a aprender” y resolver problemas 
del mundo real y no a la memorización de recetas. 

• El segundo, consiste en la apropiación social del co-
nocimiento. Este proceso de apropiación se plasma en 
individuos, organizaciones, comunidades e institucio-
nes. En este proceso el conocimiento se convierte en 
un bien público que, producto de la interacción entre 
los distintos actores sociales, se convierte en el capital 
social con el que cuenta una empresa, una organiza-
ción, comunidad o institución. Es precisamente sobre 
la base de ese conocimiento socializado o capital so-
cial, que las organizaciones e instituciones sociales 
podrán responder a las oportunidades y desafíos que 
el nuevo ambiente brinda y lo más importante adaptar-
se rápidamente a los cambios.

• El tercer aspecto está dado por el proceso de aprendizaje 
social, por medio del cual el conocimiento crea o fortalece 
las capacidades y habilidades de las personas, comuni-
dades, organizaciones u instituciones, que se lo apropian. 
Este proceso de innovación será el que llevará del conoci-
miento a la innovación y al cambio social. Este aprendizaje 
puede ser visto como un proceso de educación continua.  
Es en la capacidad de generar procesos dinámicos de 
aprendizaje social a nivel de la organización, comunidad 
o institución social básica que radicarán los procesos más 
críticos de estas nuevas propuestas.        

• El cuarto y último aspecto es el desarrollo de un pensa-
miento estratégico y prospectivo (hacia el futuro), necesario 
para poder comprender y adelantarse a los cambios que 
se dan en los ambientes socioeconómico y ambiental y 
de esta forma poder construir escenarios futuros posibles 
sobre los cuales identificar aspectos críticos o estratégicos 
que permitan orientar los esfuerzos que se realizan en el 
proceso de investigación, generación de conocimiento y 
cambio social, en una dirección adecuada a los objetivos 
comunes de todos los actores sociales, sin exclusiones. 
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Estos cuatro aspectos son los que transforman el uso del 
conocimiento en motor del desarrollo y en un instrumento 
crítico de construcción de la sociedad. 

Es por esto que la investigación agrícola y las institu-
ciones educativas han sido desafiadas para incorporar 
los nuevos requerimientos para promover el desarrollo 
sostenible de los países. 

Estos nuevos desafíos requieren de un relacionamiento 
diferente de los sistemas de investigación, educación e 
innovación del sector agropecuario para encarar el desa-
rrollo desde una visión multisectorial e interinstitucional. 

En la mayor parte de los países se plantea la necesidad 
de lograr una mejor y más eficiente articulación entre 
las instituciones de investigación (INIAs) y el resto de 
la institucionalidad agropecuaria y científico tecnológica. 

Del mismo modo las presentaciones de las políticas mi-
nisteriales y los planteos realizados tanto por represen-
tantes de otras organizaciones de Ciencia y Tecnología, 
así como instituciones de educación como las Universi-
dades, apuntan a fomentar la conexión y coordinación 
entre los diversos actores públicos y privados que con-
forman el sistema de investigación e innovación como 
forma de identificar y fortalecer los lazos en la búsqueda 
de sinergias que permitan aumentar la eficacia y eficien-
cia en el uso de los recursos disponibles.

Tal es la importancia que a nivel del Programa Coope-
rativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del cono Sur (PROCISUR), se aprobó una 
Plataforma de Innovaciones Institucionales para el De-
sarrollo (PRINIDES) con el fin de buscar la integración 
tecnológica e institucional explorando y complementan-
do la heterogeneidad económica, social y cultural. Se 
trata de construir región a partir de las oportunidades y 
problemas comunes de los países, buscando densidad 
nacional y territorial. De esta forma se busca articular 
desde la visión y estrategia construida con tecnología e 
instituciones comprometidas con el desarrollo territorial 
y regional. Se necesita fortalecer las capacidades para 
transformar las soluciones individuales en soluciones co-
lectivas. Las soluciones individuales apuntan a las trans-

formaciones endógenas que mejoran el valor agregado 
de las unidades de producción y los servicios, mientras 
que las soluciones colectivas producen transformaciones 
en los actores colectivos y el entorno político-institucional  
acercándonos a los objetivos del desarrollo, por lo cual 
se hace necesario una mayor innovación en el campo 
institucional para lograr mejores impactos. 

Es necesario invertir en las capacidades para planificar, 
diseñar, implementar, gestionar y evaluar innovaciones 
institucionales en los ámbitos de acción colectiva, dentro 
la construcción de una mejor institucionalidad agraria.

EL ACCIONAR CONJUNTO DE INIA 
Y OTROS ACTORES REGIONALES

Es por esto que desde INIA se vienen impulsando In-
novaciones Institucionales, que apunten a articular es-
tas acciones. En particular en INIA Tacuarembó, donde 
contamos con un predio sede de 110 hectáreas, a 4 km 
del centro de la ciudad se han realizado alianzas insti-
tucionales que han permitido integrar dentro del mismo 
predio de INIA Tacuarembó a otras instituciones. 

El 25 de noviembre de 2007 se firmó un Convenio con 
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a tra-
vés del cual se acuerdan las condiciones para la ges-
tión de los intereses comunes de ambas instituciones 
en el tema sanidad animal. En el mismo se conviene la 
construcción del Laboratorio Regional de la Dirección 
de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) en el predio de 
INIA, para fomentar la ejecución de proyectos de inves-
tigación conjuntos, así como para realizar emprendi-
mientos a futuro. Ambas instituciones se integran para 
establecer una plataforma de investigación que les per-
mita conformar masas críticas en una temática de alta 
relevancia para la economía del país como lo constituye 
la Sanidad Animal.

El 16 de marzo de 2010, se inauguró la Carrera del Tec-
nólogo Cárnico en el predio de INIA Tacuarembó. En un 
emprendimiento conjunto entre la Universidad de la Repú-
blica, la ANEP y el INIA, se implementó el curso de Tecnó-
logo Cárnico. Se trata de una tecnicatura cuyo objetivo es 
dar a conocer las innovaciones existentes en la tecnología 
de la carne y las exigencias de los nuevos mercados a nivel 
internacional. El creciente incremento en las exigencias del 
sector industrial cárnico impone la necesidad de desarrollar 
este tipo de capacitación de nivel terciaria para construir 
competitividad a futuro para el sector cárnico.

El 24 de junio de 2011, se firmó un convenio entre el 
INIA, la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Socie-
dad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay 
(SCMAU), los productores consorciados e integrantes 
de la industria textil lanera del Uruguay para crear el 
“Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas 
del Uruguay”. El consorcio tiene como objetivo coordi-
nar y complementar capacidades entre productores, 
industria textil lanera y organizaciones científico/tecno-



Setiembre 2011 - Revista INIA 7

INIA por dentro

lógicas, para la promoción del desarrollo sustentable de 
la producción, industrialización y comercialización de 
lanas ultrafinas en el Uruguay. En este ámbito de tra-
bajo interinstitucional, se contemplan aspectos de inno-
vación, competitividad, integración y cooperación entre 
actores del agronegocio, desarrollo de capital humano e 
inclusión social a través de un enfoque territorial, el cui-
dado de los recursos naturales así como las demandas 
de los mercados consumidores.

Ese mismo día, se firmó un convenio con la Universi-
dad de la República con el objetivo de crear un Campus 
Conjunto en el predio de INIA Tacuarembó en el que 
participen ambas instituciones con el objetivo de desa-
rrollar acciones conjuntas de investigación, enseñanza 
y extensión, pero a las que se puedan sumar otras ins-
tituciones de investigación y enseñanza. Los objetivos 
generales consisten en:

• Instrumentar la construcción de infraestructura para 
servicios y usos compartidos.

• Crear un Centro de Investigaciones Conjunto INIA/
UdelaR, para fortalecer la prospección, la planificación 
y la visión estratégica de ambas instituciones a nivel re-
gional de forma de transformar la cultura organizacional 
y fortalecer la formación directriz, así como mejorar la 
toma de decisiones descentralizada.

• Promover en forma conjunta programas de formación y 
capacitación multidisciplinarios que atiendan a los proble-
mas del desarrollo regional y nacional, así como el desarro-
llo de planes de investigación y cooperación con terceros.

• Designar comisiones a efectos de determinar los po-
sibles ajustes que surjan para emprender las acciones 
conjuntas de acuerdo a este convenio.

Este Convenio busca compartir recursos materiales y hu-
manos de modo que ambas instituciones potencien y enri-
quezcan su intervención en la región noreste. Como base 
para este acuerdo de trabajo, INIA cede en comodato a 
UdelaR un predio de cinco hectáreas para la instalación de 
la sede en Tacuarembó del Centro Universitario Regional 
del Noreste. Esta iniciativa conjunta prevé además, la fu-
tura construcción del Instituto Superior de Estudios Fores-
tales y la participación de otras instituciones que permitan 
generar oportunidades de estudio a jóvenes de la región 
contribuyendo, de esta manera, a la descentralización uni-
versitaria. En este sentido, Wilson Ezquerra, intendente de 
Tacuarembó, Enzo Benech, presidente de INIA y Rodrigo 
Arocena, rector de UdelaR, manifestaron su entusiasmo, 
compromiso y la  responsabilidad que conlleva asumir este 
desafío conjunto tendiente a acortar las inequidades entre 
el interior y la capital y generar espacios concretos de de-
sarrollo e innovación.

Ha sido posible desde los inicios del planteo del proble-
ma en 2002, el ir construyendo paso a paso una nueva 
institucionalidad con ámbitos integrados por diferentes 

actores, que creemos será de importancia trascenden-
tal para el desarrollo de la región y del país. Hoy con 
la firma del convenio recién damos inicio a otro largo 
camino, que requerirá del apoyo de todos para poder ir 
consolidándolo de la mejor manera. 

CONCLUSIONES

La complejidad de los problemas a resolver en el sector 
agropecuario requiere de un enfoque holístico, basado 
en la aplicación de un enfoque sistémico y apoyados 
por equipos multidisciplinarios donde interactúen exper-
tos en distintas áreas de conocimiento: bovinos, ovinos, 
pasturas, sanidad animal y vegetal, nutrición animal, 
mercados, economía del territorio, gestión y logística. 

Este nuevo esquema va a ser necesario para atender 
las nuevas demandas asociadas a la multifuncionalidad 
de los sistemas agropecuarios, no solamente a través 
de la  producción de alimentos y fibras sino además en 
el proveer de información a los consumidores sobre las 
características de los procesos a través de los cuales 
fueron producidos. Por otra parte, habrá que atender a 
nuevos servicios y productos como lo son los servicios 
ambientales y ecosistémicos.

Los principales desafíos en el futuro estarán estrecha-
mente ligados en como armonizar los objetivos de com-
petitividad, cuidado del ambiente y equidad entre los 
distintos componentes del sistema. Obviamente poder 
alcanzar una integración y coordinación más eficiente, 
competitiva, socialmente justa y que no deteriore el am-
biente, no resultará una tarea fácil, en la medida que no 
se cuente con la capacitación y conocimiento necesa-
rios para llevarla adelante.

Las instituciones agropecuarias de investigación, de 
agronegocios, de enseñanza, así como los productores 
familiares no solamente deberán tratar de avizorar cua-
les son las grandes trayectorias de cambio en el sector 
agroalimentario y los requisitos de los consumidores, 
sino que deben de ser copartícipes junto a otros actores 
del sector agroalimentario, a través de alianzas estra-
tégicas, u otro tipo de asociación, en la construcción y 
acuerdo de esa visión de futuro. 



Revista  INIA - Nº 268

INIA por dentro

El 5 de agosto próximo pasado se realizó en la Estación 
Experimental del Este - INIA Treinta y Tres una reunión 
interinstitucional en la que se sentaron las bases para el 
estudio de convenios de cooperación a largo plazo en el 
área educativa.

Estuvieron presentes el Presidente del INIA Ing. Agr. MSc. 
Enzo Benech el Presidente de la Comisión Coordinadora 
del Interior de la UDELAR; Dr. Gregory Randall; el Inten-
dente de Treinta y Tres Dr. Dardo Sanchez; el Decano de 
la Facultad de Agronomía, Dr. Fernando García; el Director 
del Centro Universitario del la Región Este de la UDELAR, 
Prof. Jaime Sztern;  las autoridades locales; el Director del 
INIA Treinta y Tres Dr. Walter Ayala, la Coordinadora Aca-
démica de la Casa de la Universidad de Treinta y Tres Lic. 
Sandra Carro; el Director Nacional de INIA Dr. Alfredo Pi-
cerno;  representantes del gobierno y  las fuerzas políticas 
departamentales; técnicos de INIA y representantes de la 
sociedad civil.

Se acordó formalizar un convenio que permita la construc-
ción de una futura sede universitaria de la UdelaR en el 
predio de INIA-Treinta y Tres, quedando planteada la po-
sibilidad de que también UTU se sume a este proyecto de 
campo educativo. Asimismo, se conformó un Grupo de Tra-
bajo Técnico-Académico para el diseño de proyectos edu-
cativos en el tema de la Cadena Agro-Industrial del arroz, 
integrado por docentes de Facultad de Agronomía, docen-
tes y directivos del Centro Universitario de la Región Este, 
técnicos de INIA, investigadores de larga trayectoria en la 
temática y egresados y académicos locales que ya venían 
trabajando en el tema.

En esta fase inicial fueron presentadas tres ideas base 
para estudiar futuros proyectos educativos:

• Posgrado en el área de Arroz-Pasturas.
• Tecnólogo en el área de Producción y Procesamiento de 
Semillas.
• Licenciatura en Gestión Ambiental. Opción Gestión Sos-
tenible de Sistemas Agrarios (CURE)

Asimismo, se identificaron líneas de trabajo complemen-
tarias:

a) Estudiar los enlaces curriculares entre las ofertas tercia-
rias dependientes de UTU existentes en la región y la for-
mación universitaria: Tecnicatura Arroz-Pasturas en Treinta 
y Tres y Tecnicatura en Producción Animal en Bañado Me-
dina, Cerro Largo.

b) Quedó planteada la necesidad de capacitaciones inter-
medias, área de injerencia primordial de UTU, pero que 

AVANCES EN LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN TERCIARIA Y SUPERIOR EN TREINTA Y 
TRES. ENCUENTRO UdelaR - INIA

también brinda oportunidades de cooperación entre Uni-
versidad-UTU.

c) También se identificó la necesidad de indagar la inter-
fase Facultad de Agronomía-Facultad de Ingeniería frente 
a la demanda de tecnologías de mecánica especializada 
para el sistema de riego y procesamiento de semillas, entre 
otras. 

El Grupo técnico-académico se planteó como plan de tra-
bajo los siguientes pasos:

1- Estudiar la visión a largo plazo de las áreas mencionadas 
en cuanto a: mercado laboral potencial y necesidades del 
sector para comenzar a diseñar el perfil de los egresados.

2- Mapeo de las capacidades académicas existentes e 
identificación de las áreas vacantes para estimar los recur-
sos humanos a incorporar al proyecto.

3- Estimar las vías de flexibilidad curricular para el di-
seño de planes de formación en las áreas identificadas 
(creditización, etc.)

Se entiende que este tipo de iniciativas contribuyen a 
fortalecer las relaciones del INIA con el medio, afian-
zando los vínculos institucionales en la región y, al mis-
mo tiempo,  potencian  las capacidades de las distintas 
organizaciones instaladas tanto a nivel de investigación 
como a nivel educativo, generando sinergias y comple-
mentaciones de alto potencial. En este sentido, los re-
sultados de la reunión fueron valorados por todos los 
participantes como altamente positivos. 
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Así como el invierno siempre llega con heladas y es-
casez de forraje, el verano se hace presente con días 
calurosos y descenso en la calidad de pasturas. Para 
contrarrestar los efectos adversos del invierno los pro-
ductores han adoptado en forma prácticamente estruc-
tural la suplementación de los animales.  ¿Pero que se 
hace para contrarrestar los efectos del verano? Gene-
ralmente no se interviene, a no ser en casos extremos 
(sequías), estando la producción animal relacionada al 
régimen de precipitaciones y a la evolución de la pro-
ducción y calidad del forraje de cada año en particular.

Una opción para mejorar las índices de producción 
animal durante el verano es la siembra y utilización de 
verdeos de verano, como sorgo forrajero y sudangras. 
Estos brindan una alta capacidad de carga (5-10 novi-
llos/ha), con una ganancia de peso por animal media 
a alta (500-800 gramos/animal/día), y lo que es muy 
importante, permiten aliviar praderas durante el verano 
promoviendo la semillazón y persistencia de especies 
forrajeras valiosas. Pero a los verdeos estivales se les 
cuestiona su alto costo y variabilidad en la implantación 
y producción, así como dificultades de manejo del pas-
toreo.

HERRAMIENTAS NUTRICIONALES 
Y NO NUTRICIONALES PARA ENFRENTAR 
EL VERANO

Ing. Agr. (MSc) Pablo Rovira
Ing. Agr. José Velazco

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

¿Qué opciones existen en sistemas más extensivos de 
producción basados en campo natural? El presente ar-
tículo discute dos estrategias para mejorar la recría de 
novillos sobre campo natural en verano: la disponibili-
dad de sombra para reducir el riesgo de estrés calóri-
co y mejorar el confort animal, y la suplementación con 
bloques proteicos para incrementar el consumo de pro-
teína en forrajes de baja calidad. Ambas son estrategias 
diferentes, una de tipo no nutricional (sombra) y otra de 
tipo nutricional (bloques) pero que tienen en común el 
hecho de ser de bajo costo, de fácil implementación y 
de baja intensidad de uso de mano de obra, este último 
aspecto muy importante en el verano.   

EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL VERANO: 
ESTRÉS CALÓRICO

Las dos variables climáticas más importantes para ca-
racterizar el riesgo de estrés calórico son la temperatura 
del aire y la humedad relativa ambiente, las cuales com-
binadas en una ecuación estiman el Índice de Tempe-
ratura y Humedad (ITH) como indicador del confort tér-
mico del animal. La serie histórica 1973-2010 utilizando 
datos generados por la Estación Meteorológica de Paso 
de la Laguna (INIA Treinta y Tres) estima un ITH prome-
dio de 70 durante el verano, con un mínimo y máximo 
anual de 68 y 72, respectivamente. 

El riesgo de estrés calórico medio o leve en los anima-
les empieza con valores de ITH superiores a 72 por lo 
cual, desde ese punto de vista, el riesgo de estrés caló-
rico no sería problema en nuestras condiciones.
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El problema de hacer promedios es que enmascara va-
riaciones del ITH entre días y dentro de un mismo día, 
que pueden generar situaciones puntuales de estrés 
calórico. 

Por ejemplo, en el verano 2010/11 existieron condicio-
nes para estrés calórico moderado y/o severo durante 
48% del tiempo en función de la evolución horaria del 
ITH (Figura 1). En la Figura 2 se observa la evolución 
horaria del ITH en un día de los denominados “caluro-
sos”. El valor promedio de ITH en ese día fue de 76, 
estando el 75% y 25% del tiempo dentro del rango de 
condiciones para estrés calórico moderado y severo, 
respectivamente. Es decir, incluso durante las horas 
de la noche hubo condiciones ambientales con poten-
cial de generar estrés calórico. Esto es particularmente 
grave ya que durante la noche el animal recupera su 
balance térmico (homeostasis) y además puede mani-
festar una actividad de pastoreo intenso que compensa 
la reducción del consumo de forraje durante las horas 
del día de más calor.      

El tema del estrés calórico en Uruguay se ha subestima-
do bajo el concepto de que estamos en una región de 
clima templado. En los últimos años, en un escenario de 
intensificación de la producción ganadera y cambio cli-
mático, el tema ha cobrado mayor relevancia. Más allá 
de las limitantes que tiene el Índice de Temperatura y 
Humedad como indicador de estrés calórico, lo que se 
intenta demostrar es que en Uruguay existen condicio-
nes puntuales para el desarrollo de estrés térmico en 
los animales, si bien en la mayoría de las situaciones 
pasan desapercibidas por la capacidad de recuperación 
y compensación de los animales durante las horas y/o 
días más frescos. 

EL PROBLEMA NUTRICIONAL DEL VERANO: 
BAJA CALIDAD DE PASTURAS

La productividad y calidad del campo natural en el vera-
no puede ser muy variable dependiendo del régimen de 
precipitaciones. La calidad del campo natural en el vera-
no 2010/11 en un suelo de la Unidad Alférez se observa 
en el Cuadro 1. Se destaca el bajo nivel de proteína, la 
baja densidad energética (alto FDA), y el alto contenido 
de fibra (alto FDN). Dichos parámetros se mantuvieron 
relativamente constantes de diciembre a marzo.

Figura 1 - Proporción de horas en donde el Índice de Tem-
peratura y Humedad estuvo en el rango de estrés calórico 
nulo (<72), moderado (72≤ITH≤78) y severo (79≤ITH≤89) 
en el periodo 15/12/10-09/03/11 (85 días).

Figura 2 - Evolución horaria del Índice de Temperatura 
y Humedad (ITH) entre las 01.00 y 24.00 horas del día 
26/01/2011.

Cuadro 1 - Calidad del campo natural en el verano 2010/11 
(Unidad Experimental Palo a Pique).

Mes

Parámetro Diciembre 
2010

Marzo 
2011

Proteína cruda, % 6,6 6,7

Fibra detergente ácida 
(FDA), % 44,0 46,5

Fibra detergente neutro 
(FDN), % 65,0 69,3

Cenizas, % 10,8 12,9

Foto 1 - Campo natural en el verano.
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En el mismo campo, la disponibilidad promedio fue de 
2.424 kg MS/ha, estando un 67% de dicho volumen 
aportado por forraje seco (Foto 1). El verano 2010/11 
se caracterizó por lluvias por debajo de lo normal. En un 
verano más “llovedor” es de esperar una mayor propor-
ción de forraje verde de mayor calidad, considerando 
que el contenido de proteína de la fracción verde llega 
a ser más de un 50% superior que el contenido de pro-
teína en la fracción seca (8,5 y 5,4%, respectivamente) 
según datos recabados en el verano 2010/11. 

La baja calidad del forraje en el verano afecta la pro-
ducción animal a través de dos vías. En primer lugar, 
el alto contenido de fibra limita el consumo de forraje 
determinando que el aporte de energía y proteína sea 
deficitario. En segundo lugar, la baja densidad energé-
tica del forraje incrementa la generación de calor me-
tabólico asociado a la digestión y metabolismo del ali-
mento, incrementando el riesgo de estrés calórico y/o 
la puesta en marcha de mecanismos de disipación del 
calor (aumento de tasa respiratoria) con el consecuente 
incremento de los gastos de mantenimiento. 

SOMBRA Y BLOQUES PROTEICOS: 
DOS ESTRATEGIAS DE BAJO COSTO PARA 
ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DEL VERANO

Habiendo identificado los dos problemas del verano, el 
clima caluroso y la baja calidad de las pasturas, existen 
alternativas nutricionales y no nutricionales para enfren-
tar dicho escenario. En una experiencia realizada en la 
Unidad Experimental Palo a Pique en el verano 2010/11 
el suministro de bloques proteicos (28% proteína) o el 
acceso a sombra artificial  incrementó significativamen-
te la ganancia de peso de novillos de 300 kg sobre cam-
po natural en un 17 y 45%, respectivamente, compa-
rado con el grupo testigo sin disponibilidad de sombra 
ni bloques (Figura 3). Más allá de la respuesta positiva 
obtenida, también se destacó el buen desempeño de 
los animales en el tratamiento testigo. 

La sombra disminuye los requerimientos para mantener 
la temperatura corporal estable de los animales durante 
el verano, permitiendo que más energía sea destinada a 
la ganancia de peso. En tanto el incremento del desem-
peño productivo de los animales en el tratamiento con 
bloques proteicos se atribuyó al incremento del consu-
mo de proteína y a un mayor tiempo de pastoreo. 

La Figura 4 muestra que efectivamente el tiempo de 
pastoreo diurno de los animales en este tratamiento fue 
16 y 36% superior comparado con los animales en los 
grupos testigo y con sombra, respectivamente.  En fo-
rrajes de baja calidad (<7% proteína) está comprobado 
por numerosos trabajos que el suministro de bloques 
proteicos estimula el consumo de forraje, siempre y 
cuando exista suficiente forraje como para aprovechar 
ese estímulo en el consumo (Foto 2). 

Figura 3 - Desempeño productivo de novillos sobre campo 
natural.

Figura 4 - Tiempo de pastoreo (min) durante las horas luz 
del día (06.00 a 21.00 h).

Foto 2 - El suministro de bloques en forrajes de baja cali-
dad permite el aumento del consumo de fibra.



Revista  INIA - Nº 2612

Producción Animal

Pensando en la problemática del verano, un mayor con-
sumo de forraje de baja calidad (baja densidad energéti-
ca) implica la generación de mayor calor metabólico por 
kg de materia seca consumido incrementando el riesgo 
de estrés calórico. 

Esto puede haber explicado la mayor respuesta en ga-
nancia de peso al suministro de sombra comparado con 
el suministro de bloques proteicos, a pesar del menor 
tiempo de pastoreo de los animales con sombra. Resul-
ta interesante analizar en futuros trabajos la interacción 
de la sombra y los bloques proteicos en un mismo tra-
tamiento pensando que el efecto combinado de ambos 
factores en la producción animal no necesariamente es 
la adición del efecto individual de cada factor, pudiendo 
existir una interacción negativa o positiva. 

Los animales utilizaron la sombra durante 238 minutos/
día (aproximadamente 4 horas diarias), en promedio en 
el periodo 15/12/10-09/03/11. 

• Utilizar malla con al menos 80% de intersección de la luz solar
• Estimar entre 3 y 5 m2 de malla por cabeza, según categoría animal
• Si no se respeta el espacio mínimo por animal, el amontonamiento excesivo de animales debajo de la sombra 
puede generar más perjuicios que beneficios 
• En zonas secas orientación  del eje principal de la estructura de este a oeste para maximizar proyección 
de la sombra
• En zonas húmedas orientación  del eje principal de la estructura de norte a sur para favorecer secado 
del suelo debajo de la sombra
• Realizar tareas de mantenimiento de la estructura en forma rutinaria
• Altura mínima de 3 o 4 metros para favorecer ventilación 
• Realizar limpiezas periódicas de la superficie del suelo debajo de la malla de sombra para mantener 
buenas condiciones higiénicas
• Leve pendiente en el techo de la estructura
• En lotes de muchos animales construir más de una estructura 
• Los postes que sostienen la estructura deben llevar rienda
• Coser la malla al alambre perimetral de la estructura y/o utilizar broches

Cuadro 2 - Aspectos prácticos a considerar en la construcción de una sombra artificial.

Existe el temor que el tiempo de descanso y rumia en 
la sombra pueda afectar el desempeño productivo de 
los animales al quitar tiempo de pastoreo. Sin embar-
go, la información generada durante muchos años de 
investigación a nivel nacional demuestra que el acceso 
a sombra mejora la ganancia de peso de los animales 
a pesar de la reducción del tiempo de pastoreo diurno. 

Por tal motivo, se recomienda que los animales dispongan 
de sombra, ya sea en el potrero de pastoreo o en alguna 
zona aledaña, no sólo por motivos productivos sino tam-
bién considerando aspectos de bienestar animal. 

El Cuadro 2 y Foto 3 detallan aspectos prácticos que 
deberían tenerse en cuenta al momento de diseñar una 
estructura de sombra.

El consumo promedio de bloques durante el periodo 
experimental fue bajo (47 gramos/animal/día) y con un 
coeficiente de variación de 38% (Figura 5). 

Foto 3 - Ejemplo de estructura de sombra artificial
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En otro trabajo realizado en la misma Unidad Experi-
mental se había registrado un consumo del entorno de 
200 g/animal/día de bloques proteicos en la misma ca-
tegoría y en el mismo periodo. 

Se han identificado diferentes factores que afectan el 
consumo de bloques proteicos, incluyendo aquellos 
relacionados al animal (estado fisiológico, conducta, 
acostumbramiento), la pastura (cantidad, calidad), el 
ambiente (humedad, temperatura, radiación), caracte-
rísticas del bloque (humedad, ingredientes, tamaño, pa-
latabilidad), y medidas de manejo (tamaño del potrero, 
ubicación de fuente de agua, número y ubicación de los 
bloques), entre otros.   

COMENTARIOS FINALES

Existen alternativas nutricionales y no nutricionales para 
enfrentar el verano y contrarrestar los efectos negativos 
del estrés calórico y la baja calidad de pasturas. En el 
presente artículo se analizaron dos de ellas, la sombra 
y los bloques proteicos, sabiendo que no son las únicas. 
En sistemas más intensivos, como tambos y feedlots, 
sistemas de ventilación, aspersores, y/o el diseño de 
“dietas frías” pueden ser otras opciones más sofistica-
das. 

Cualquiera sea la estrategia que se adopte, no hay que 
perder de vista que en primer lugar se deben satisfacer 
las necesidades básicas del animal, y en ese sentido 
el acceso a abundante agua de calidad en el verano 
es clave y un aliado para disminuir el riesgo de estrés 
calórico. 

Preferentemente la fuente de agua debe estar cerca de 
la estructura de sombra para evitar traslados del animal 
innecesarios en las horas de más calor (Foto 4). 

Como muestra de la importancia de ello se extrae un 
fragmento del Archivo Veterinario del Este (2010) pu-
blicación trimestral del Laboratorio Regional Este del 
DILAVE: 

Figura 5 - Evolución del consumo de bloques proteicos en 
12 semanas (15/12/10-09/03/11).

Foto 4 - La estructura de sombra situada cerca de la fuente 
de agua para evitar traslados excesivos.

“A principios de febrero ocurrió un brote de golpe de 
calor en un predio de recría y engorde de bovinos 
en Rocha…Enfermaron 19 animales y murieron 17 
de un total de 400 novillitos sobreaño de raza Here-
ford y cruza A. Angus….

Los novillos ingresaron a pastorear una franja de 
moha, sin monte de sombra y con un bebedero de 
difícil acceso al final de un largo callejón…. En la 
tarde del día siguiente, y en medio de un calor so-
focante (33ºC), en un grupo de novillos en el otro 
extremo del bebedero, se encontraron 3 animales 
en decúbito esternal, jadeando, con la boca abierta 
y la lengua de afuera…

Al rato los 3 novillos habían muerto y otros varios 
respiraban con la boca abierta, apoyaban la cabe-
za contra los postes, tenían hipertermia de >42ºC y 
decúbito con opistótonos y pedaleo….” (Arch. Vet. 
Este 2 (1): pp.8-9).

Luego la crónica sigue con los detalles de la necropsia. 
Para evitar este tipo de problemas es bueno empezar 
a planificar con tiempo el manejo de los animales en el 
próximo verano, definiendo las estrategias adecuadas 
de mitigación del impacto ambiental, ya sea sobre los 
animales y/o sobre las pasturas. 
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ANALIZANDO EL MARCO PRODUCTIVO, 
TECNOLÓGICO Y DE MERCADOS DEL 
RUBRO OVINO

Durante las últimas dos décadas se ha presentado una 
profunda crisis y cambios constantes en los precios y 
la producción e industrialización de lana en el ámbito 
mundial, la cual repercutió negativamente en las eco-
nomías de los productores ovejeros, particularmente en 
aquellos países con sistemas de alta especialización en 
la producción de lana (Australia, Nueva Zelandia, Uru-
guay, Sudáfrica y Argentina). 

Dos agronegocios exitosos del rubro, que seguramente 
atenuaron esta crisis en Uruguay, fueron el desarrollo 
comercial a fines de los ’90, del cordero pesado y de la 
producción de lanas finas y superfinas.

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA 
LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL 
RUBRO OVINO: AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
DE INIA EN LA RAZA MERINO DOHNE

Desde esa época, sobre la base de la continua consulta 
a los sectores público y privado, el enfoque de las pro-
puestas tecnológicas del INIA se ha centrado en una 
visión de especialización productiva, respondiendo así 
a las mayores oportunidades de mercado que ofrecía y 
ofrece la producción de lanas de alto valor y la produc-
ción de carne de calidad. Este enfoque se ha comple-
mentado con los que han desarrollado otras institucio-
nes como el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 
y las Facultades de Veterinaria y Agronomía (UdelaR). 

Considerando los sistemas de producción y las opor-
tunidades tecnológicas de la ovinocultura uruguaya se 
visualizó que potencialmente se podrían discriminar 
tres sistemas productivos predominantes: extensivos 
(E), semi-extensivos (SE) e intensivos (I). En general, 
se pronosticó que se observaría la predominancia de un 
sistema de ciclo completo en los sistemas productivos, 
con un proceso de cría más especializado y producción 
de corderos pesados para exportación, particularmente 
en los escenarios SE e I. En éstos la producción ovina 
debe coexistir con la competencia y complementación 
de la agricultura, forestación y ganadería más intensiva. 
En cambio, en los sistemas extensivos (E) de produc-
ción marginal, la orientación se centra en la producción 
de lana de alto valor, con la producción alternativa de 
corderos (livianos o pesados) y borregos.  

F. Montossi, I. De Barbieri, G. Ciappesoni, C. Silveira, 
S. Luzardo, G. Brito y  R. San Julián

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana
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Este enfoque no se opone a que en la realidad coexis-
tan subsistemas en los diferentes escenarios plantea-
dos dentro de una misma región ecológica o entre dife-
rentes regiones. Esta visión se representa gráficamente 
en las Figuras 1, 2 y 3. 

LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN DEL INIA 
EN GENÉTICA OVINA 

Entre las múltiples líneas de investigación realizadas 
por INIA en genética ovina se están abordando diferen-
tes áreas estratégicas, tales como: 

• Generación de nuevos biotipos “prolíficos” (base ma-
terna) y utilización de razas “terminales” en sistemas de 
producción intensiva de carne ovina de calidad, para 
productores que desarrollan su producción en predios 
ubicados en los escenarios I y SE.

• Desarrollo de la producción de lanas finas y superfi-
nas, siendo esta propuesta más adaptable a los pre-
dios ganaderos que desarrollan su producción sobre los 
suelos más marginales del escenario E. En este caso, 
existe un paquete tecnológico probado y adoptado que 
permitió el desarrollo de un agronegocio para las lanas 
por debajo de las 20 micras. Como parte de la profundi-
zación de este proceso, se está desarrollando un nuevo 
proyecto, el Consorcio Regional de Innovación de La-
nas Ultrafinas (lanas por debajo de las 15.6 micras). 

• Desarrollo y utilización ampliada de las herramientas 
más modernas en la mejora genética ovina y su apli-
cación en las evaluaciones genéticas poblacionales en 
las razas de mayor importancia económica del Uruguay. 
Existen 6 razas en estos esquemas innovadores de me-
jora genética, generando Diferencias Esperadas en la 
Progenie (DEP) para las características de mayor im-
portancia económica e índices de selección en algunas 
de ellas, sobre la base de 60 cabañas involucradas y 
140.000 animales registrados.    

También se vienen desarrollando acciones sobre cali-
dad de canal y carne, análisis sensorial y aceptabilidad 
de la carne, reproducción, sanidad animal, carne y salud 
y bienestar animal. Estos temas han estado integrando 
en forma permanente la agenda de investigación del 
Programa, y varios de ellos han sido o serán tratados 
en artículos de esta Revista.

EL PORQUÉ DE LA EVALUACIÓN DEL DOHNE

Dentro de los sistemas de producción ganaderos semi-
extensivos que justifican la producción complementaria de 
carne y lana, los escenarios que se podrían manejar para 
mejorar la competitividad de las razas de doble propósito 
que predominan en la actualidad podrían ser: a) el afina-
miento de la fibra para generar lanas que sean más finas 
dentro de la raza, en la búsqueda de mayores precios. Este 
trabajo tiene acciones directas en los planes de mejora ge-
nética que llevan adelante los cabañeros de estas razas 
en las evaluaciones genéticas poblaciones que desarrollan 
técnicamente el SUL e INIA y b) el uso de cruzamientos con 
otras razas que producirían una mejora en algunos compo-
nentes de la calidad de la lana, y que permitirán admitir pér-
didas, manteniendo o aumentando la producción de lana 
y/o carne con respecto a la raza base.  

Figuras 1, 2 y 3 - Especialización de la producción ovina de 
acuerdo a las posibilidades de intensificación variable que tie-
nen las diferentes regiones agroecológicas del Uruguay.
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Considerando el escenario “b”, se manejó como opción 
la evaluación de la raza Merino Dohne (MD) en las con-
diciones productivas del Uruguay. Teniendo en cuenta la 
información proveniente de Sudáfrica, los argumentos 
que justificaron la evaluación de la misma fueron:

• Buena producción de lana (4 a 6 kg vellón/animal) y 
diámetro de la fibra (18 a 22 micras).

• Alta fertilidad (registrando valores de 110 a 150% de 
parición).

• Muy buena habilidad materna.

• Baja tasa de mortalidad de corderos, por su vigor.

• Altas tasas de crecimiento, 120 a 180 días de edad, 
con pesos promedio de 39-40 kg.

• Amplia estación de cría, permitiendo por ejemplo tres 
pariciones en dos años.

• Tamaño adulto de la oveja entre 55 y 65 kg.

• Adaptada a condiciones marginales de producción, 
desde el punto de vista alimenticio y climático.

• Posibilidad de acceder a amplia base genética y res-
paldo de evaluación genética poblacional con informa-
ción de DEP e índices de selección.

Desde un punto de vista hipotético la justificación del 
uso del Merino Dohne sobre razas doble propósito esta-
ría dada por las siguientes mejoras: fertilidad, peso del 
cordero, diámetro, color y brillo de la lana, reducción de 
fibras pigmentadas de origen genético y de fibras me-
duladas. 

A partir del año 2003, con el apoyo del Departamento de 
Investigación y Promoción de Lanas del SUL (evalua-
ción de la calidad de lana a nivel de vellón y aspectos de 
calidad pos procesamiento) y de la Central Lanera Uru-
guaya (CLU - evaluación de la performance industrial 
de la lana), se comenzaron trabajos experimentales con 
la raza Merino Dohne en la Unidad Experimental “Glen-
coe” de INIA Tacuarembó, sobre suelos de Basalto.

Desde 2003 a la fecha, se viene ejecutando el programa 
de cruzamiento, utilizando anualmente 3 o más padres 
con información objetiva de DEP de Merino Dohne y Co-
rriedale (C), repitiendo al menos un padre por raza cada 
año e incorporando dos o tres nuevas líneas genéticas 
por cada raza, inseminando matrices de la raza Corrie-
dale (ovejas adultas). Se utilizaron 42 padres (2003-
2009), de los cuales 22 fueron Corriedale y 20 Merino 
Dohne. El objetivo de repetir al menos un padre por raza 
para cada generación fue para lograr una conexión ge-
nética entre años y biotipos. Para la utilización de los 
diferentes padres a nivel de los vientres Corriedale, se 
contempló que los mismos se asignaran teniendo en 

cuenta la edad, biotipo, peso vivo y condición corporal 
de las ovejas.

Los corderos se manejaron al pie de las madres y pos-
teriormente al destete (previo al engorde) se maneja-
ron en un solo grupo predominantemente sobre campo 
natural donde en algunos casos recibieron suplementa-
ción las madres y sus crías. El engorde se realizó sobre 
diferentes mejoramientos de campo (con o sin suple-
mentación con granos) que son normalmente utilizados 
en la Unidad Experimental “Glencoe” y en la región de 
Basalto. Se registró un número muy importante de  ca-
racterísticas que están relacionadas a: 1) crecimiento, 
2) calidad de canal, 3) calidad de carne, 4) producción y 
calidad de lana, 5) performance industrial de la lana, 6) 
sanidad animal (resistencia a parásitos gastrointestina-
les y pietín), 7) reproducción (particularmente tasa ovu-
latoria) y 8) seguimiento de características generales de 
los animales (pigmentación, lana en la cara, etc.)

Dependiendo de la característica considerada se dispo-
nían de 497 a 1153 mediciones para el análisis estadís-
tico de las mismas.  

LOS RESULTADOS 

Los resultados que se describen a continuación corres-
ponden a los obtenidos en 6 generaciones (2004–2009) 
producto de la evaluación de diferentes combinaciones 
de MD y C: 100%C; 50%MD (♂) x 50%C (♀) y 75%MD 
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x 25%C.  Estos tres biotipos fueron manejados en idén-
ticas condiciones de alimentación y sanidad, donde para 
los componentes de crecimiento y producción de lana se 
evaluaron machos y hembras, mientras que para las varia-
bles de calidad de canal sólo se consideraron los machos. 

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los diferentes resul-
tados correspondientes a los años 2004 a 2009, para 
los 3 biotipos, en términos de producción y calidad de 
carne y lana. 

Es importante destacar que se dispone de resultados 
muy avanzados de los trabajos experimentales, de los 
cuales se puede destacar, en términos generales, que 
a medida que aumenta la proporción de sangre MD en 
cruzamiento sobre la base C (en forma significativa, al 
menos a p<0.05) se:

• Aumenta el crecimiento de los animales (9 a 15%), tan-
to en PVE como PVF.

• Aumenta el AOB de los animales (3 a 4%), inclusive 

cuando esta variable es ajustada por el PVE, demos-
trando un potencial más carnicero de la raza MD. 

• Reduce el grado de engrasamiento de animal (pre fae-
na) en el rango de 5 a 9%.

• Aumenta el peso de la canal (12 a 14%) concomitante-
mente con reses más magras (10 a 20%).

• Disminuye la producción de lana vellón tanto sucio (5 a 
9%) como limpio (9 a 13%). Esta diferencia entre ambos 
parámetros se asocia al menor rendimiento al lavado 
encontrado para las lanas con mayor proporción de MD 
(aprox. 4%).

• Disminuye el diámetro de la fibra (13 a 18%).

• Disminuye el largo de la fibra (12 a 20%).

• Aumenta el brillo de la lana (1,6%).

• Reduce el grado de amarillamiento de la lana (27 a 35%).

Cuadro 1 - Promedios obtenidos para las variables de crecimiento y calidad de canal en corderos pesados para los 3 
biotipos considerados. 

Biotipo 100C 50MDx50C 75MDx25C p Biotipo
PVE 34.0a 38.1b 39.0c <.0001
AOB 9.8ª 10.9b 10.9b <.0001

AOB PVE1 10.4ª 10.8b 10.7ab 0.046
Grasa 3.46 3.59 3.49 n.s.

Grasa PVE1 3.75ª 3.55ab 3.40b 0.0415
PVF 42.1ª 45.9b 47.1b <.0001
PCC 18.0a 20.1b 20.5b <.0001
GR 7.6a 8.8b 8.2ab 0.0033

GR PCC2 9.2ª 8.3b 7.3c <.0001

Nota: Las cifras con letras diferentes en el superíndice dentro de cada característica difieren significativamente entre sí (P<0.05). p 
Biotipo = Significancia Estadística, n.s.= no significativo. PVE1= Corregido por peso vivo a la esquila, PCC2= Corregido por peso de canal 
caliente, PVE = Peso Vivo a la Esquila, AOB = Área de Ojo del Bife, Grasa = Cobertura de grasa subcutánea medida a nivel de la 
medición del AOB, PVF = Peso Vivo Final, PCC = Peso Canal Caliente y GR = espesor de tejidos subcutáneos (estimador de proporción 
de grasa de la canal) sobre la 12 va costilla a 11 cm de la línea media de la canal. 

Cuadro 2 - Promedios obtenidos para las variables de calidad y peso del vellón de machos y hembras por biotipo.

Biotipo 100C 50MDx50C 75MDx25C p Biotipo
PVS 2.618ª 2.484b 2.375c <.0001
PVL 2.042ª 1.855b 1.766c <.0001
RL 77.5ª 74.2b 74.1b <.0001

Diám. 24.8ª 21.5b 20.2c <.0001
LM 12.5ª 11.0b 10.0c <.0001
Y 63.5ª 64.5b 64.5b <.0001

Y-Z 2.6ª 1.9b 1.7b <.0001

Nota: Las cifras con letras diferentes en el superíndice dentro de cada característica difieren significativamente entre sí (P<0.05). p 
Biotipo = Significancia Estadística, ns= no significativo. PVS = Peso Vellón Sucio (kg); PVL = Peso Vellón Limpio (Kg); RL = Rendimiento 
al Lavado (%); Diám. (Diámetro de la fibra; micras), LM = Largo de Mecha (cm); Y (Grado de Brillo); Y-Z (Grado de Amarillamiento).  
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Cabe resaltar que donde se nota el mayor efecto del in-
cremento de la proporción de MD en los biotipos evalua-
dos (del 50 al 75%) fue en las variables de crecimiento 
y grado de engrasamiento de la canal, así como en la 
reducción de la producción de lana vellón (sucio o lim-
pio), reducción del diámetro y el largo de la fibra.   

Adicionalmente, se debe destacar que las diferencias 
entre los biotipos comparados son debidas principal-
mente al efecto aditivo detectado (diferencias entre ra-
zas) además del efecto del vigor híbrido (heterosis) que 
normalmente se encuentra en animales cruza (Ciappe-
soni et al., sin publicar). 

Además de los aspectos mencionados, se continúa la 
investigación en otros temas, como son los aspectos 
sanitarios (pietín y resistencia a parásitos gastrointesti-
nales) y la valoración de la productividad y adaptación a 
nuestras condiciones de nuevos biotipos de este cruza-
miento, propuesto con un mayor porcentaje de sangre 
Merino Dohne hasta llegar inclusive a considerar esta 
raza pura. Además, ya se comenzó con la evaluación 
de la performance industrial de las lanas generadas en 
este Proyecto en alianza con el SUL y CLU. 

CONSIDERACIONES FINALES

La pérdida del stock ovino nacional de aproximada-
mente 1 millón de cabezas/año, estuvo asociada a 
la reducción del precio relativo de las lanas medias y 
gruesas. Esta tendencia fue acompañada por una me-
jora de la competitividad de otros rubros alternativos 
al ovino. 

Por ello, fue necesario que la investigación nacional (en 
conjunto con los actores públicos y privados), generara 
nuevas propuestas tecnológicas capaces de mejorar la 
competitividad del rubro, a través de una mejora de la 
calidad de la lana y/o de la producción de carne de cor-
deros de calidad. 

En este contexto, las nuevas alternativas tecnológicas 
propuestas y adecuadas a las condiciones agroecológi-
cas del Uruguay ganadero, tanto para la producción de 
lanas de alto valor como para la producción de carne de 
calidad, seguramente contribuyeron de alguna manera 
a que este descenso no fuera aún mayor, y seguramen-
te aportarán (junto a otras propuestas tecnológicas) al 
sustento de una recuperación futura de la competitivi-
dad del sector.      

En ese sentido, la información presentada por INIA en 
cruzamientos con Merino Dohne, muestra resultados 
muy promisorios, tanto a nivel productivo como en su 
impacto económico, para los sistemas donde se con-
centra la producción ovina y donde existe la posibilidad 
de producir carne de calidad. En este momento se está 
avanzado sustancialmente en la generación de informa-
ción complementaria en temas asociados, como lo son 
la reproducción y sanidad animal. 

La innovación tecnológica permite disponer de elemen-
tos objetivos para la toma de decisiones empresariales 
y de políticas de Estado, generando información sobre 
las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 
en el uso de un determinado material genético, consi-
derando aspectos productivos, de calidad de producto, 
de adaptación al medio, sanitarios, etc. Ello adquiere 
una particular relevancia cuando el objetivo del diseño 
de los trabajos de investigación sea obtener innovacio-
nes en el mercado que generen beneficios económicos, 
ambientales y sociales, lo cual requiere de un tiempo 
prudencial para contestar seriamente y con rigurosidad 
científica las preguntas que normalmente plantean los 
tomadores de decisiones. 

Por lo tanto, la investigación debe tomar los riesgos de 
investigar lo desconocido, estableciendo prioridades, 
estrategias y visiones de mediano y largo plazo para 
que la información llegue a tiempo a sus destinatarios, 
proveyendo respuestas anticipadas frente a los cambios 
que se observan en términos de tendencias producti-
vas, ambientales, sociales, tecnológicas y del mercado.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad son numerosas las Evaluaciones Gené-
ticas de razas ovinas que se llevan a cabo en Uruguay, 
encontrándose nuestro país en un sitial de privilegio a 
nivel mundial. Varios han sido los hitos históricos que 
condujeron al desarrollo de las mismas. Dentro de ellos 
podemos citar la creación de la Comisión Honoraria de 
Mejoramiento de la Producción Ovina, entre los años 
1934 y 1936 en el seno del Ministerio de Industria, sien-
do posteriormente (1967) incorporada como Departa-
mento al Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Esta 
Comisión implementó el sistema de tatuajes simples y 
dobles para identificar animales superiores en nuestras 
majadas. Si bien es difícil cuantificar el progreso genéti-
co debido a la aplicación de este sistema, se reconoce 
el aporte que ha tenido esta herramienta en especial en 
los primeros 15-20 años de su utilización.

En 1969 el SUL implementó el servicio de Flock-Testing. 
De esta manera se comenzó a incluir al momento de 
la selección de los reproductores, información de da-

DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES 
GENÉTICAS EN OVINOS EN EL URUGUAY: 
NUEVAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Ing. Agr. (PhD) Gabriel Ciappesoni (INIA)
Ing. Agr. Diego Gimeno (SUL)
Ing. Agr. Fernando Coronel (SUL)
Dra. (MSc) Virginia Goldberg (INIA)

tos objetivos (peso del vellón, diámetro de la fibra, etc.), 
comparables dentro de un mismo grupo o lote de ma-
nejo. El Flock-Testing no ha sido sólo una buena herra-
mienta para la selección sino que también ha servido 
como base para la creación de sistemas de evaluación 
genética modernos, los cuales ofrecen una mayor exac-
titud al estimar el valor genético de los animales.

De esta forma, es que varias razas a mediados de la 
década de los 90 del siglo pasado, comenzaron con la 
evaluación de carneros provenientes de diferentes ca-
bañas a través del desempeño de su progenie en las 
denominadas Centrales de Prueba de Progenie (CPP). 
Muchas de estas CPP sirvieron como semilla para el 
desarrollo de las Evaluaciones Genéticas Poblaciona-
les (EGP). Estas EGP son las que permiten generar las 
Diferencias Esperadas en la Progenie (DEP) para las 
principales características de interés económico para 
todos los animales de la población. Esto no sólo permite 
la evaluación de los padres utilizados, sino también de 
todas las progenies (machos y hembras) y de sus ma-
dres, constituyéndose en una herramienta fundamental 
para la selección de los animales.

Desde el año 2005, las EGP se realizan bajo el mar-
co del Convenio “Sistema Nacional de Mejoramiento 
Genético Ovino” firmado entre la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de la República, el Secretariado Uruguayo de 
la Lana (SUL), y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA). 
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Figura 1 - Número de cabañas evaluadas por raza para las 
progenies 1994-2009 en las EGP.

Figura 2 - Evolución del número de animales registrados 
por raza nacidos entre los años 1994 y 2009 en las EGP.

Estas dos últimas instituciones son las responsables de 
la realización de las mismas. En la actualidad se dis-
pone de EGP para las razas: Corriedale, Ideal, Merilin, 
Merino Australiano, Romney Marsh y Texel. Una cabaña 
de la raza sintética Highlander comenzó la toma de re-
gistros en el 2010 y la raza Hampshire Down empeza-
ría en 2011 con 2 cabañas. Asimismo, otras razas (Poll 
Dorset y Merino Dohne) están interesadas en comenzar 
con el desarrollo de su EGP. En INIA se realizan dos 
evaluaciones genéticas internas, la de la majada Friso-
na Milchschaf desde el 2005 y de Merino Dohne desde 
principios del 2011.

El incremento se ha dado también en las características 
registradas y evaluadas (con DEP). Un ejemplo de esto 
es la incorporación (progenie 2008) de las DEP de lana 
en la cara y score de pigmentación en las razas Corrie-
dale, Merino e Ideal. 

Asimismo, en la última evaluación de la raza Corriedale 
(progenie 2009) se incorporó la DEP de porcentaje de 
partos múltiples, siendo esta la primera vez que en el 
país se publica una evaluación genética de una carac-
terística reproductiva. 

PROGRAMA SULAR

En diciembre del 2004, el SUL desarrolló un software 
llamado “SULAR – Módulo del Productor”. Este pro-
grama facilita el ingreso de datos de las cabañas que 
integran las diferentes EGP. 

Este software también proporciona planillas de campo 
de los diferentes eventos a registrar, permite enviar la 
información vía correo electrónico al SUL para ingresar-
la a la base de datos y el envío de la información de 
los animales pedigrí a ARU, recibe la información de las 
DEP, genera reportes de los carneros y vientres usados, 
etc. Periódicamente se desarrollan nuevas versiones de 
este programa para adaptarlo a la demanda de las ca-
bañas y de los sistemas de evaluación.

EVOLUCIÓN DE LAS EGP: 
UN CRECIMIENTO CONTINUO

En la última década se ha observado un crecimiento expo-
nencial del número de cabañas participantes en las eva-
luaciones genéticas (Figura 1) y del número de animales 
registrados (Figura 2). Esta situación permitirá sin dudas, 
a través de una base genética más amplia, un mayor pro-
greso genético en caracteres de importancia económica. 
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Cuadro 1 - Principales características registradas por raza (progenies 1994-2009) en las EGP

Caract. Corriedale Ideal Merilin Merino Romney Texel TOTAL

PVN 23.552 1.867 0 4.981 86 1.163 31.649

PVD 48.474 7.150 1.281 26.139 4.342 1.511 88.897

PVR 45.030 194 1.040 1.960 2.950 1.494 52.668

PVE 46.959 6.106 2.557 29.267 3.529 0 88.418

PV AOB 0 5.961 0 0 3.660 1.377 10.998

AOB 0 5.742 0 0 3.653 1.366 10.761

EG 0 5.739 0 0 3.653 1.366 10.758

HPG1 13.194 480 635 13.258 0 0 27.567

HPG2 11.697 457 635 11.333 0 0 24.122

CV 46.115 6.366 2.492 28.405 3.310 1.592 88.280

LC 46.076 6.357 2.491 28.395 3.255 108 86.682

Pigm. 44.497 6.021 1.430 27.081 3.255 127 82.411

Cal.Vell. 39.132 5.057 1.580 24.294 2.942 105 73.110

PVS 47.501 6.228 2.538 29.849 3.427 0 89.543

Rend. 46.886 6.247 2.552 29.459 0 0 85.144

DF 47.039 6.247 2.552 29.986 0 0 85.824

CV DF 43.125 4.577 1.140 25.519 0 0 74.361

F30.5 43.125 4.577 1.140 24.839 0 0 73.681

LM 47.046 6.247 2.551 28.836 0 0 84.680

Y 2.844 0 1.140 3.188 0 0 7.172

Y-Z 2.843 0 1.132 3.104 0 0 7.079

TOTAL 645.135 91.620 28.886 369.893 38.062 10.209 1.183.805

Animales
evaluados 60.327 8.762 2.000 38.372 6.342 3.113 118.986

Nota 1: Peso vivo nacimiento (PVN), al destete (PVD), a la recría (PVR), a la esquila (PVE), y al ultrasonido (PV AOB). Área ojo de bife 
(AOB), espesor de grasa subcutánea (EG); recuento de huevos de parásitos por gramo de materia fecal (HPG); Clasificación visual (CV); 
lana en la cara (LC); Score de pigmentación (SP); Calidad del Vellón (Cal.Vell.); peso vellón sucio (PVS); rendimiento al lavado (Rend., 
se publica la DEP de peso de vellón limpio); diámetro de fibra (DF); coeficiente variación del DF  (CV DF); factor de confort o picazón 
(F30.5); largo de mecha (LM); color: luminosidad (Y); grado de amarillamiento de la lana (Y-Z). Nota 2: Las características en fondo gris 
por raza son las que cuentan con DEP.

En el Cuadro 1 se observa el número total de registros 
de las principales características por raza, en fondo gris 
se indican las características que disponen de DEP. Adi-
cionalmente, las razas Corriedale y Merino cuentan con 
índices de selección. Las diferencias del número de  re-
gistros dentro de una raza se debe a que algunas carac-
terísticas al no ser obligatorias (peso al nacimiento) las 
registran sólo algunas cabañas o Centrales de Prueba. 
En estos años se han acumulado más de un millón de 
datos de diferentes características objetivas y subjeti-
vas, en la última progenie evaluada (2009) se realizaron 
cerca de 160.000 registros de las características pre-
sentadas en el Cuadro 1.

PROGRESO LOGRADO: TENDENCIAS GENÉTICAS
 
Las EGP proporcionan la posibilidad de monitorear el 
progreso genético obtenido. El contar con información 
objetiva acerca de la evolución del valor genético de los 
animales pertenecientes a una población determinada 
(animales de una cabaña) a lo largo del tiempo, brinda 
a los cabañeros y particularmente a sus clientes, una 
poderosa herramienta para valorar los cambios que se 
producen en esa población y la posibilidad de influir so-
bre los mismos de acuerdo a los objetivos de selección 
de cada cabañero. Es así, que cada vez es más común 
ver en la publicidad de las cabañas las tendencias de las 
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Cuadro 2 - Ganancia genética anual en porcentaje (%) de la media fenotípica poblacional de las principales características. 

Característica Corriedale Ideal Merino Romney
PVD +0.83 +0.34 - +0.99
PVR +0.80 - - -
PVE +0.59 +0.60 +0.51 +1.19
AOB - +0.24 - +0.43
EG - +0.19 - -0.06
PVS +0.36 +0.95 +0.37 +1.94
PVL +0.55 +1.05 +0.72 -
DF -0.43 -0.10 -0.67 -
LM -0.04 +0.08 +0.49 -

Nota: Peso vivo al destete (PVD), a la recría (PVR) y a la esquila (PVE); Área ojo de bife (AOB); espesor de grasa subcutánea (EG); peso 
vellón sucio (PVS) y limpio (PVL); diámetro de fibra (DF); largo de mecha (LM).

1A los efectos de este artículo, nos referimos a los planteleros, 
como aquellos cabañeros que utilizan las DEP como herramienta 
de selección.

principales características, como forma de demostrar de 
forma fehaciente el trabajo de selección realizado.

Las tendencias genéticas se presentan en la unidad de 
medición de cada característica, es por esta razón que 
para poder comparar el progreso en diferentes caracte-
rísticas se presentan las tendencias en valores porcen-
tuales referidos al promedio fenotípico poblacional. En 
general se considera que un 2% de progreso genético 
anual sería el máximo a alcanzar dentro de una pobla-
ción cerrada que seleccione sólo por una característica. 

En el Cuadro 2 se observan  las ganancias genéticas 
anuales obtenidas en cada raza (en el cuadro no se in-
cluyeron las razas Merilin y Texel por contar sólo con 
dos generaciones evaluadas). 

Estos valores de ganancias genéticas reflejan los objeti-
vos de selección que en forma general han aplicado cada 
una de las razas. Asimismo, dentro de cada raza existen 
diferentes énfasis en las características a seleccionar de-
pendiendo de los objetivos de cada cabaña, esta diferencia 
se acentúa aún más en las razas doble propósito donde 
pueden existir visiones muy diferentes de sus planteleros1. 

Los progresos logrados son muy importantes, incluso en 
características con correlaciones genéticas desfavorables 
como son el peso de vellón y el diámetro de la fibra. Se 
destaca en la raza Corriedale el aumento del peso vivo al 
destete y a la recría con un incremento considerable de 
peso de vellón limpio y una disminución del diámetro. La 
raza Ideal ha priorizado el peso de vellón y el peso vivo 
a la esquila. En tanto, Merino se destaca por una impor-
tante disminución en el diámetro de la fibra aumentando 
el peso de vellón y el peso vivo a la esquila. Finalmente, 
la raza Romney ha logrado importantes progresos en 
cuanto al peso de vellón sucio, al peso vivo al deste-
te y a la esquila. Las altas tasas indican un adecuado 

trabajo dentro de la cabaña y también al seleccionar e 
incorporar materiales externos (carneros de otras caba-
ñas o importados).

PÁGINA WEB: INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL 

Recientemente se ha lanzado una página Web (www.
geneticaovina.com.uy) donde se reúne toda la infor-
mación asociada a las EGP de ovinos. En la misma se 
puede realizar consultas dentro de las bases de datos 
de las DEP de los carneros y de los borregos de las últi-
mas dos generaciones, acceder a los últimos catálogos, 
tendencias genéticas, percentiles, artículos, etc. 

Asimismo, cuenta con un espacio privado para los plan-
teleros participantes de las EGP donde pueden ver on-
line todos los resultados genéticos de su cabaña. Esta 
poderosa herramienta ya está vinculando a las Socie-
dades de criadores, productores y técnicos, tanto nacio-
nales como extranjeros. 
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DESAFÍOS FUTUROS

Si bien el crecimiento exponencial que se ha observado 
en cantidad de razas, cabañas, animales y característi-
cas registradas en la última década se podría denomi-
nar como una verdadera “revolución” genética ovina, es 
necesario que el mismo se afiance principalmente en 
las nuevas razas y cabañas que se están incorporando. 
Los importantes progresos genéticos logrados demues-
tran el correcto trabajo y el considerable esfuerzo que 
ha realizado la cabaña nacional. 

El desafío a futuro es continuar con estas buenas ten-
dencias, incorporando nuevas características de impor-
tancia económica como son las reproductivas. En este 
sentido, las Sociedades de Criadores junto con el INIA y 
el SUL, están desarrollando nuevos índices de selección 
que permitan agrupar las DEP de diferentes característi-
cas con el objetivo de maximizar el beneficio económico 
de los productores. Con este fin se están desarrollando 

talleres con productores y planteleros de las diferentes 
razas para definir los sistemas de producción, el rol fu-
turo y los objetivos de selección de cada raza.

Otra área de mejora a tener en cuenta, en el corto y 
mediano plazo, es en cuanto a la utilización de la in-
formación generada (DEP) por los productores de ma-
jadas generales al momento de decidir la compra de 
reproductores. Es necesario formar a los demandantes 
de genética para que puedan tomar sus decisiones con 
mayor precisión.

Sin embargo, el mayor reto será transformar los siste-
mas de evaluación actuales en Programas Nacionales 
de Mejora Genética eficientes donde se incorpore de 
forma estratégica la información fenotípica, genética 
(DEP) y de marcadores moleculares (SNP), aumentan-
do el progreso genético en las cabañas y su llegada a 
las poblaciones comerciales con el fin de maximizar el 
beneficio económico de las mismas.
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INTRODUCCIÓN

Existe una creciente preocupación por la sostenibilidad 
del actual crecimiento económico de la ganadería y por 
las vías de intensificación que posibilitan un aumento de 
la producción sin detrimento de los componentes social y 
ambiental. Hoy se da un fuerte crecimiento de la agricultu-
ra y la forestación desafiando a sistemas productivos de 
ganadería más tradicionales. Para comprender mejor la 
dinámica de la intensificación de los sistemas de produc-
ción agrícola- ganaderos se requiere de herramientas que 
permitan un estudio más adecuado de las interrelaciones y 
sinergias que se establecen en estos sistemas ante posi-
bles intervenciones. El enfoque y las herramientas de aná-
lisis de sistemas son muy adecuadas para representar las 
variaciones e interrelaciones dinámicas de estos sistemas 
(Chiara, et al. 2008; Ferreira at al 1998).

En este trabajo se describe una herramienta de análi-
sis elaborada con el enfoque y técnicas de dinámica de 
sistemas que capta la estructura y funcionamiento del 
sector de ganadería de carne vacuna en Uruguay. 

El modelo desarrolla la estructura del stock y el recurso 
forrajero en interacción con variables de precio, focali-

zando en los mecanismos de retroalimentación existen-
tes entre estas variables. 

Los coeficientes son estimados en forma independien-
te del modelo, en base a datos anuales. La validación 
indica que el modelo es capaz de generar trayectorias 
temporales adecuadas de las principales variables de 
estado del sistema ganadero.  

Se realizan experimentos, sometiendo el modelo a di-
ferentes perturbaciones tales como alternativas de pre-
cios de exportación de carne, precios agrícolas y expor-
taciones de ganado en pie. 

La elaboración del modelo se realiza con el software 
iThink2, por referencias metodológicas consultar www.
iseesystems.com. 

En esta revista se presenta un resumen del trabajo 
completo, que se encuentra en prensa, por lo que se 
omiten muchos detalles que el lector interesado podrá 
encontrar en el trabajo completo que saldrá publicado 
en una serie técnica. 

SISTEMA Y ESTRUCTURA

El sistema a estudio es el sector pecuario productor de 
carne vacuna, considerado en forma agregada, es decir 
sin individualizar agentes. El sistema incluye el stock va-
cuno, la base forrajera y variables de precio que se con-
sideran relevantes. Se generan trayectorias de variables 
como: procreo anual, stock de todas las categorías, ex-
tracción de vacas y novillos, inversión en alternativas fo-
rrajeras, precio del novillo gordo, precio del ternero, y un 
índice de carga en relación a la disponibilidad forrajera. 

DINÁMICA DE LA GANADERÍA VACUNA EN 
URUGUAY: UN MODELO DE SIMULACIÓN1

Ing. Agr. (Dr) Gabriel Chiaraa 
Ing. Agr. (PhD) Gustavo Ferreirab

a Investigador asesor de INIA para esta investigación
b Director Regional INIA Tacuarembó

1 Trabajo realizado en INIA Tacuarembó, 2005  y actualizado en 2011. 
2 iThink es un software para construir modelos de sistemas dinámi-
cos, producido por ISEE Systems. www.iseesystems.com
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Entre las variables exógenas, no generadas por el mo-
delo pero que afectan el comportamiento del sistema, 
se encuentran: el precio de exportación de carne, el 
stock ovino, un índice de precios agrícolas, área fores-
tal, exportaciones de ganado en pie. 

La representación del sistema propuesta en este trabajo 
es una simplificación útil que intenta captar solamente 
los aspectos centrales de la dinámica del sistema con el 
propósito de contar con una herramienta de investiga-
ción sobre su funcionamiento. 

La Figura 1 muestra un diagrama simplificado de los blo-
ques principales de la estructura del sistema y sus inte-
rrelaciones. Al operar el modelo, los valores de todas las 
variables del sistema se actualizan en cada período de 
tiempo, que en nuestro caso es de un año, así el valor de 
las variables de un año particular estarán determinadas 
por los valores del año anterior y de esta manera cada 
variable depende de la historia pasada del sistema.
 
El stock vacuno crece en función de los procreos y de-
crece de acuerdo a la tasa de extracción. 

Los precios inciden directa o indirectamente en ambas ta-
sas interactuando para determinar la evolución del stock. A 
su vez los precios están en relación con la base forrajera.

Todas las relaciones del modelo están apoyadas en 
el análisis de series históricas anuales para el período 
1990-2010, obtenidas de estadísticas oficiales3. 

Estas se determinan en base a regresiones que tratan de 
captar los determinantes fundamentales de cada una de 
las variables relevantes. Los coeficientes estimados son 
empleados en el modelo y las interacciones entre todas 
las variables son captadas por la estructura del mismo. 
La capacidad explicativa del modelo y su utilidad se eva-
lúan mediante un procedimiento de validación que con-
siste en contrastar las series históricas generadas por el 
modelo con las series históricas reales. 

Este procedimiento es el aplicado usualmente en la me-
todología de dinámica de sistemas empleada.

PRINCIPALES RELACIONES 

Procreos. Los datos históricos muestran una fuerte aso-
ciación positiva entre el porcentaje de procreo4 y la rela-
ción: precio ternero/precio novillo gordo del año anterior. El 
porcentaje de procreo presenta además una asociación 
negativa con el stock vacuno total del año anterior. Los 
procreos quedan determinados por tanto por la relación 
de precios y por el stock vacuno total5. 

Formación de precios. El precio del novillo gordo en 
pie se puede explicar por el precio de exportación y la 
carga global en relación a la disponibilidad forrajera 
(unidades ganaderas totales/unidades forrajeras6). 

La mejora en el precio de exportación y la reducción en 
el stock total en relación a la capacidad forrajera deter-
minan un aumento en el precio del novillo gordo. 

3 DICOSE, DIEA, OPYPA, INAC.
4 Medido como número de terneros al 30 de junio en porcentaje del total de vientres del período anterior.
5 Las ecuaciones de regresión estimadas se incluyen en detalle en el trabajo en prensa mencionado en la introducción.
6 Para convertir el stock a unidades ganaderas se emplean los coeficientes usuales, para convertir área de pasturas a unidades forrajeras se 
utilizan: área de campo natural = 0.75, mejoramientos = 1,25,  praderas y verdeos = 1,75. 

Figura 1 - Estructura del sistema productor de carne vacuna.
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El precio del ternero se asocia positivamente al precio 
del novillo, y negativamente al stock total de terneros y a 
la relación carga/forraje. La variable exógena que actúa 
en la formación de estos precios es el precio promedio 
de exportación de carne.  

El recurso forrajero se compone de variables de esta-
do que representan las hectáreas de campo natural y de 
los distintos mejoramientos. 

Cada categoría forrajera se incrementa de acuerdo a 
una tasa de inversión y decrece de acuerdo a una tasa 
de pérdida que es función de los años de vida útil (Fi-
gura 2). 

La inversión en praderas es función del precio del novillo 
gordo para el período 1990-1998 y del precio del novillo 
gordo y el área de chacra7 para el período 1999-2010, 
período en el que el área destinada a cultivos agrícolas 

7 Área de chacra determinada por DIEA, corresponde a la suma del área de cultivos de invierno y verano menos el área de cultivos de segunda, 
no se incluye en esta variable el área de arroz.

compite por el suelo con las praderas, pasando a ser 
una variable explicativa de importancia. 

El área de nuevos mejoramientos se determina en fun-
ción del área de praderas ya que ambas se encuentran 
altamente correlacionadas. 

La base forrajera se resume en un indicador de área 
forrajera que a su vez determina un indicador de carga 
global, variable que actúa en la formación de los precios 
endógenos y juega un rol importante en los mecanismos 
de retroalimentación característicos de la dinámica del sec-
tor. Las áreas forestada y de cultivos también inciden en la 
dinámica del uso del suelo. 

Una diferente evolución del área agrícola o forestal incide 
en el área forrajera de la ganadería y a través de la relación 
carga/forraje en la formación de precios y por tanto en toda 
la dinámica del sistema. 

Figura 2 - Esquema de la dinámica del uso del suelo
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Las trayectorias para el área forestal y de arroz se inclu-
yen exógenamente y el área agrícola medida por el área 
de chacra8 queda determinada por un indicador exóge-
no de precios agrícolas.  

Faena de vacas. El porcentaje de vacas manufactura y 
conserva que van a faena disminuyen fuertemente si au-
menta el precio del ternero. 

Además el stock de vacas de invernada presenta una fuer-
te asociación negativa9 con el precio del ternero lo que está 
indicando que el pasaje de vacas de cría a vacas de inver-
nada se retrasa al aumentar dicho precio, contribuyendo al 
aumento del stock de cría. 

Estas dos relaciones junto al proceso natural de envejeci-
miento del stock de cría determinan el número de vacas 
que se faenan (Figura 3). Para simplificar el gráfico se omi-
ten variables que están presentes en el modelo tales como 
mortandad de cada categoría y exportación en pie.

Faena de novillos. La extracción de novillos presenta 
una alta correlación con las hectáreas de pasturas in-
tensivas (praderas más verdeos). 

Dada la importancia que ha tomado en los años recien-
tes la modalidad de engorde de novillos a corral parece 
importante su consideración, sin embargo no se cuenta 
con datos precisos sobre el volumen de la faena prove-
niente de corrales y por tanto aun no se ha podido incluir 
en el modelo. 

Exportación de ganado en pie. Si bien en promedio 
del período las exportaciones de ganado en pie  han 
representado sólo un 3,7 % de la extracción total, su 
evolución reciente indica que puede constituirse en una 
variable relevante en la dinámica del stock vacuno (10% 
de la extracción total en promedio de 2009-2010). Las 
exportaciones en pie se consideran exógenas, introdu-

ciendo al modelo la trayectoria histórica o bien posibles 
escenarios alternativos. Las cabezas exportadas pue-
den salir de las distintas categorías, de acuerdo a por-
centajes de participación asignados según información 
complementaria. 

Mecanismos de retroalimentación. De lo mencionado 
se puede resaltar la existencia de varios mecanismos 
de retroalimentación: Si sube el precio del novillo gor-
do sube la relación precio ternero/precio novillo gordo y 
suben los procreos, además disminuye la extracción de 
vacas y como consecuencia crece el stock y esto deter-
mina una reducción del precio de los novillos y de los 
terneros. Se está en presencia de un claro mecanismo 
de retroalimentación negativo. 

Hay una segunda retroalimentación entre los precios y la 
base forrajera. Cuando sube el precio del novillo gordo 
sube la inversión en mejoramientos forrajeros, sube el área 
de los mismos y se reduce la carga global en relación al fo-
rraje, lo que determina una suba del precio del novillo gordo 
es decir una retroalimentación positiva sobre el precio. 

La evolución del stock frente a variaciones endógenas 
de precios originadas por cualquier perturbación depen-
derá de la fuerza de cada uno de estos procesos de 
retroalimentación. 

VALIDACIÓN 

Para validar el modelo se generan las trayectorias de 
las variables de estado para el período 1990-2010 y se 
las compara con sus trayectorias reales. La contrasta-
ción de las trayectorias reales con las generadas por el 
modelo permite apreciar en qué medida la estructura 
propuesta junto a los coeficientes elegidos captan la di-
námica del sistema real. Se debe tener presente que la 
simulación se realiza alimentando el modelo sólo con 
los datos iniciales para 1990, por lo tanto en cada año 

8 La serie de precios agrícolas se elabora ponderando para cada año los precios de mercado en U$S por tonelada por la producción en toneladas 
de cada cultivo, se excluyen de este indicador los cultivos de arroz y avena. El área de chacra es elaborada a partir de datos de DIEA.
9 Coeficiente altamente significativo (Valor P=0.0005)

Figura 3 - Esquema de la extracción de vacas para faena.
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los valores de todas las variables del sistema son cal-
culados por el modelo a excepción de las variables exó-
genas cuyos valores se toman de la trayectoria incluida 
exógenamente10.

En la Figura 4 se presentan las trayectorias reales y si-
muladas para algunas de las variables del sistema. Se 
concluye que el modelo capta adecuadamente el com-
portamiento de sus variables de estado y sus tasas de 
cambio a través del tiempo y por lo tanto constituye una 
herramienta útil para entender su dinámica. 

EJERCICIOS DE SIMULACIÓN

En esta sección se resumen algunos ejercicios de simu-
lación para evaluar los posibles impactos de perturba-
ciones sobre el sistema ganadero. Todos los resultados 
de las simulaciones que se presentan están limitados 
a la estructura del modelo, es decir a la forma en que 
se relacionan las variables y a los valores de todos los 
parámetros. Por razones de espacio sólo se incluyen 
las trayectorias del stock, el cociente carga/forraje, el 
precio del ternero y la extracción (Figura 5).  La publica-
ción técnica en prensa describe  las trayectorias para el 
conjunto de las variables relevantes. 

Ejercicio 1: Simulación sin perturbaciones. El primer 
ejercicio consiste en simular 10 años más de funciona-
miento del sistema sin aplicar perturbaciones. 

Todas las variables exógenas se mantienen en sus niveles 
de 2010, ellas son: precio de exportación de carne, precio 

Figura 4 - Trayectorias de las distintas variables reales ____   simuladas ____

agrícola, exportaciones en pie, stock ovino, área de arroz 
y área anual de nuevos bosques. Se pretende contestar a 
la siguiente pregunta: ¿Cuál sería la trayectoria del stock y 
variables relevantes si el entorno externo al sistema y sus 
condiciones estructurales y relaciones de comportamiento 
se mantienen por 10 años, a partir de 2010? 

La variable precio de exportación toma un valor en el año 
2010 de U$S 3117 /tonelada peso carcasa, y ese valor se 
mantiene durante los 10 años siguientes en el ejercicio 1. 
En este caso, en la Figura 5 la alternativa 1 indica la 
posible evolución del stock. 

La trayectoria del gráfico refleja un sistema muy estable 
que de no variar condiciones importantes presenta un 
stock en equilibrio en torno a 11 millones de cabezas. La 
tasa de salida del sistema, que incluye faena, exportación 
en pie a los niveles de 2010 y tasas de mortalidad están 
en equilibrio con la tasa de entrada representada por los 
procreos. El sistema no manifiesta condiciones para cre-
cer a partir de un escenario como el del año 2010, bas-
tante favorable en  precios externos y en relación carga/
forraje en términos históricos (ver gráficos Figura 4.)

Ejercicio 2: Sube el precio de exportación de carne. 
El precio de exportación de carne se mantiene por 10 
años en U$S 4000 dólares la tonelada peso carcasa, 
para reflejar un precio externo más acorde a las buenas 
condiciones de 2011. Se observa que luego de un perío-
do de relativa estabilidad de 4 años el stock comienza 
a recuperarse llegando a la cifra de 12,8 millones de 
cabezas (Figura 5 alternativa 2).

10 Precio de exportación, precio agrícola, stock ovino, área forestal.
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Un aumento del precio del ternero determina menor 
faena de vacas y  un mayor coeficiente de procreo en 
los primeros años, que redunda en un crecimiento del 
stock de todas las categorías. La faena de vacas dis-
minuye pero la de novillos aumenta, la extracción total 
en número de cabezas incluida la exportación en pie se 
estabiliza en el entorno de 2,5 millones de cabezas lo 
que representa un 20% del stock del final del período de 
simulación (Figura 5 alternativa 2).

Hacia el final del período el coeficiente de procreo dismi-
nuye como consecuencia del efecto negativo del stock  
sobre los procreos. 

Este resultado no deseado pone en evidencia la presen-
cia de un fuerte mecanismo de retroalimentación incor-
porado al modelo a través de un conjunto de relaciones 
basadas en los datos históricos. Con esta estructura 
cualquier perturbación que determine un aumento del 
stock, no acompañado completamente por un aumento 
de la capacidad forrajera estará generando condiciones 
para una futura disminución del porcentaje de terneros 
nacidos lo que hace más dificultoso su crecimiento; el 
sistema es estructuralmente muy estable.   

Ejercicio 3: Suben los precios agrícolas. En este ejer-
cicio se analiza un aumento permanente de los precios 
agrícolas de 50%, todas las demás variables exógenas 
se mantienen en sus niveles de 2010. Este aumento de 
precios determina un salto de 935.000 hectáreas a 1,3 
millones de hectáreas en el área de chacra. 

El área de pasturas intensivas decae en forma impor-
tante con el aumento del área agrícola y sube la carga 
en relación al forraje, cayendo por tanto el precio del 
novillo gordo. 

1 ___ Sin perturbaciones               
2 ___ Precio exportación carne 4000 us$/ton
3 ___ Aumento de 50% precios agrícolas    
4 ___ Duplicación exportaciones en pie

Figura 5 - Trayectorias simuladas
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Cae también el precio del ternero y la relación precio 
ternero/precio novillo gordo. Esto determina un aumen-
to en la faena de vacas, pero la caída importante en el 
área de pasturas intensivas va asociada a una impor-
tante caída en la faena de novillos. 

El resultado es que la extracción total en cabezas se 
reduce, lo que finalmente determina una trayectoria del 
stock total muy similar a la trayectoria básica (Figura 5 
alternativa 3).

Ejercicio 4: Duplicación de la exportación en pie. La 
serie de exportación en pie indica que en 2010 se ex-
portaron 256.000 cabezas. 

El ejercicio consiste en duplicar en forma permanente 
esta cifra para los 10 años restantes de la simulación 
a partir de 2011. En el ejercicio se extraen 70% de los 
animales exportados de la categoría novillos sobreaño y 
30% de la categoría vaquillonas sobreaño. 

Al aumentar las cabezas exportadas cae en forma per-
manente el stock de novillos formados, lo que determina 
una caída importante en la faena de novillos. 

Los precios del novillo y del ternero se incrementan, 
este último determina una disminución leve en la fae-
na de vacas. Considerada globalmente, la extracción 
en cabezas se mantiene relativamente constante en los 
años finales de la simulación, por encima de la extrac-
ción de la simulación base (Figura 5 alternativa 4). 

Se describieron algunos ejercicios de simulación tratan-
do en forma aislada diferentes impactos sobre la evo-
lución esperada de algunas variables. La herramienta 
de análisis que se discute permite la combinación si-

multánea de perturbaciones al sistema, como podría ser 
una determinada trayectoria de precios agrícolas y de la 
carne, junto a una determinada evolución de las expor-
taciones de ganado en pie o cualquiera de las restantes 
variables exógenas.  

CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS A FUTURO

En este trabajo se ha presentado una herramienta de 
análisis que puede ser de utilidad para comprender me-
jor el funcionamiento del sector productor de carne va-
cuna en Uruguay. Sin embargo, los sistemas no son de 
estructura fija, se van adaptando cuando el ambiente 
cambia. La ganadería vacuna en particular está vivien-
do cambios que de persistir en el tiempo van a modificar 
la estructura y la dinámica del sistema. El desafío es 
entonces continuar esta línea de investigación incorpo-
rando al modelo las nuevas realidades que enfrenta la 
ganadería para poder contar con una herramienta que 
sirva de marco para la discusión profunda y con funda-
mentos sobre su futuro.

REFERENCIAS

Chiara, G, Ferreira, G y Pittaluga, O, 2008. Dinámica del 
sector productor de carne vacuna en Uruguay. Trabajo pre-
sentado en el 2º CONGRESO REGIONAL DE ECONOMÍA 
AGRARIA- XXXIX Reunión Anual de la Asociación Argen-
tina de Economía Agraria. Montevideo, 5 de noviembre de 
2008. 17 p.   

High Preformance Systems, I think, 2007, Systems thinking 
for business, ISEE SYSTEMS www.iseesystems.com.

Richmond, B. 2001. An introduction to systems thinking, I 
Think, High performance systems, Inc 212 p. www.iseesys-
tems.com.



Setiembre 2011 - Revista INIA 31

Producción Animal

LA GANADERÍA CAMBIÓ, SE TRANSFORMÓ, SE 
TECNIFICÓ Y CRECIÓ EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Debemos destacar el importante rol que cumple la ca-
dena cárnica (bovina y ovina), tanto económico como 
social a nivel nacional, ya que es el sustento económi-
co de miles de familias (base 47.000 establecimientos), 
donde la mayoría son productores criadores, pequeños 
a medianos (84% tiene menos de 500 has). La gana-
dería se ha ubicado en las regiones de menor desa-
rrollo económico y social del país. Esta cadena genera 
80.000 empleos directos y determina por concepto de 
exportaciones un total de 1400 millones de US$, lo cual 
representa (2010) el 27% de las exportaciones totales 
de Uruguay. No debemos menospreciar al mercado in-
terno, ya que es el principal “cliente” de nuestro comple-
jo cárnico (25% de la faena) y que genera un valor de 
400 millones de US$. 

La ganadería bovina nacional ha enfrentado dos déca-
das de importantes cambios productivos, industriales y 
comerciales, con un fuerte crecimiento e incremento en 
su eficiencia y competitividad. 

DESPUÉS DE 20 AÑOS DE CRECIMIENTO DE LA 
GANADERÍA DEL URUGUAY: DESARROLLO DE 
PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DESDE LA CRÍA PARA 
EL PRÓXIMO SALTO PRODUCTIVO

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

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

Como ejemplo de este proceso de profunda transforma-
ción, podemos señalar algunas tendencias observadas 
en los diferentes sectores de la cadena productiva:

En el período comprendido entre 1974 – 1990, la pro-
ducción fue de 700 mil toneladas (tt) de carne, estable, 
aunque con importantes oscilaciones anuales. Sin em-
bargo, entre 1990 – 2010, el crecimiento fue sostenido, 
de las 700 a las 1100 miles de tt, acompañado por:

• El stock se recuperó y creció, de 8,5 a 11,5 millones 
de cabezas.

• Las vacas de cría aumentaron de 2,5 a 4,0 millones.

• La producción de terneros pasó de 2,0 a 2,5 millones.

• Utilizando el parámetro de eficiencia reproductiva PER 
(cantidad de terneros destetados/hembras en edad de 
servicio), se aumentó este índice del 40 al 47%.

• La relación vaquillonas de más de 2 años/vaca de cría 
se redujo del 28 al 15%.
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• La faena de vacas gordas pasó del 35 al 50% del total 
de faena, mientras que el número de vacas de invernar 
se redujo del 8 al 2% dentro del stock nacional.

• Se reduce la edad de faena. En los ‘90 sobre el total 
de novillos faenados, los de más de 3 años eran 80% y 
ahora son solo el 20%.

• Se reduce el área de pastoreo de campo natural, de 
aproximadamente 15,6 a 14,1 millones de hectáreas.

• Aumenta el área mejorada, aproximadamente, de 1,6 
a 2,2 millones de ha.

• Al menos se duplica el uso de granos y/o sub-produc-
tos de la agricultura en la ganadería, llegando a superar 
el millón de toneladas.

• La productividad vacuna creció de 40 a 80 kg de carne 
bovina/ha.

• La tasa de extracción, con oscilaciones, pasa del 13% 
al 20%.

• Cambia el precio del novillo uruguayo (2002 vs. 2011) 
con respecto al de EEUU o Australia, donde el valor del 
novillo nacional era cercano al 50% comparado con los 
novillos de estos países, siendo el valor actual  similar o 
inclusive superior. 

• Uruguay es el único país en el mundo que dispone 
de un sistema de trazabilidad individual obligatorio para 
bovinos.

• Prohibición en el uso  de hormonas (por Ley desde 1978) 
y antibióticos en la crianza de los mismos, y tampoco está 
permitido el uso de alimentos de origen animal en la dieta 
de bovinos y ovinos (por Ley desde 1996). Somos un País 
libre de BSE, Scrapie y Maedi-Visna.

• Después del episodio del 2002,  se ha logrado un éxito 
duradero en el control de la fiebre aftosa, pudiendo ac-
ceder (con la excepción de Japón y Corea) a los merca-
dos más exigentes, cumpliendo con la categoría de libre 
de aftosa sin vacunación.

• Uruguay es el 7o y 3er  exportador mundial de carne 
bovina y ovina del mundo, respectivamente.

• En estos últimos 20 años (1990-2010), las exportacio-
nes de la cadena cárnica bovina crecieron de 200.000 a 
360.000 tt. En términos monetarios, se  pasó de un poco 
más de 300 millones US$ (1990) hasta 1130 millones 
US$ (2010). A ello, se le deben agregar en el último año 
otros 140 millones US$ por ventas de ganado en pie.

• En los últimos 10 años, se ha observado como el pre-
cio de la tt de carne bovina exportada pasó de aproxi-
madamente 1000 US$ a más de 3500 US$. El valor de 
marzo 2011 fue de 4225 US$/tt, superando los valores 
de EEUU, Brasil y Australia. 

• Se amplió el abanico de mercados, pasando de poco 
más de 50 destinos, a superar los 100.  

En la actualidad hay factores, tales como el aumento del 
precio y renta de la tierra, las oportunidades de creci-
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miento del sector frente a la importante demanda exter-
na de carne que tiene Uruguay, las necesidades econó-
micas y sociales insatisfechas de los diferentes actores 
de la cadena, la capacidad ociosa de faena, etc., que 
están presionando para aumentar la capacidad produc-
tiva del sector. 

En el marco de la nueva realidad del negocio gana-
dero, en este artículo se presenta información sobre 
diferentes estrategias tecnológicas para incrementar 
la productividad e ingreso de los sistemas criadores. 
Reconociendo que no se abordan los importantes as-
pectos socioeconómicos y culturales que influyen en 
la adopción de la tecnología, debemos de cualquier 
manera, entender primero la lógica productiva y eco-
nómica de la base productiva ganadera: los criado-
res. 

PRIMERA APROXIMACIÓN: “ENTENDER LA 
LÓGICA DEL SISTEMA CRIADOR PARA OPTIMIZAR 
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA” 

Una de las particularidades de los sistemas de cría 
vacuna en nuestro país, que lo hacen diferente a los 
sistemas de invernada y que resultan en una mayor 
complejidad de análisis, es el hecho de que coexisten 
dos actividades que compiten por los recursos dentro 
del sistema productivo: la producción de terneros y la 
invernada de vacas. 

Asumiendo que se aplica una política de refugo de las 
vacas vacías, como se recomienda por el uso del diag-
nóstico de gestación, estas deberían ser vendidas, ya 
sea como vacas de invernada o como vacas gordas. 
Por el contrario, una vaca que se diagnostica como pre-
ñada, debería ser retenida destetando un ternero al año 
siguiente. La preñez de una vaca, es entonces, el des-
encadenante de la orientación hacia la producción de 
un tipo de producto u otro.

Debemos destacar la importancia del aporte relativo de 
estos productos al ingreso del criador, donde la venta 
de vacas contribuye de manera similar al generado por 
los terneros/as. Esto implica que, dependiendo de las 
relaciones de precios y de las características del sis-
tema de cría (con engorde o no de vacas, grado de in-
tensificación del sistema, tasa de preñez, etc.), si bien 
uno de estos productos es el principal determinante del 
ingreso, en ninguna circunstancia, el otro producto tiene 
un valor despreciable. 

La conveniencia productiva y económica del criador de 
orientar su sistema productivo hacia la producción de 
terneros/as o de vacas gordas, está dada por la rela-
ción de precios entre estos dos productos. Particular-
mente en Uruguay si lo comparamos con otros países 
de referencia (Brasil, EEUU, Australia, Nueva Zelandia 
y Argentina), el precio de la vaca gorda es relativamente 
más alto, más aún cuando se lo compara con el precio 
del novillo. 

Figura 1 - Relación entre el precio del novillo y el de la vaca 
gorda en Argentina y Uruguay. Fuente: Asociación de Consig-
natarios de ganado (URU) y Mercado de Liniers (ARG).

Por ejemplo en Argentina, la vaca al fin de su vida útil 
presenta un valor residual sensiblemente menor al del 
novillo. Por el contrario, en Uruguay el precio de este 
último es consistentemente un 17% mayor que el de 
la vaca gorda (Figura 1) y por ende también el precio 
del ternero se diferencia menos del precio de ésta. En 
Argentina, este valor alcanza el 35%, con una mayor 
variabilidad (21 al 54%) que en Uruguay (12,5 al 20%). 
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La relación de precios entre kg flaco/gordo o ternero/
novillo (RTN), se ha incrementando desde el año 2008 
y actualmente alcanzó el valor de 1,3, la cual es una 
relación que en el pasado solamente se observó en 
ocasiones excepcionales y por un periodo muy breve 
(Figura 2). 

Esto determina una situación favorable para la cría, pro-
ceso que se lo ha considerado históricamente “estanca-
do” desde hace muchos años, entre otras razones, por 
la baja rentabilidad del negocio.

Figura 2 - Diferentes RTNs en los últimos 6 años.

Cuadro 1 - Descripción de escenarios contrastantes en la aplicación de un grado de intensificación variable en sistemas 
con diferentes orientaciones productivas.

Cría 
extensiva 

(S1)

Cría 
mejorada

(S2)
Cría  

Intensiva (S3)
Ciclo Incompleto 

Intensivo (S4)
Ciclo Completo 
Intensivo (S5)

Área mejorada (%) 0 17 30 30 30

Tipo de mejoramientos - Extensivo Pradera Pradera Pradera

Carga promedio (UG/ha) 0,73 0,88 1,12 1,12 1,12

Marcación (%) 64 78 85 85 85

Edad entore 
vaquillonas

55% 2 años    
45%  3 años 2 años 50% 15 meses        

50%  2 años 2 años 2 años

Suplementación NO NO
Terneras:                   

1 % del PV          
(may–ago)

NO NO

HACIA EL SIGUIENTE IMPULSO PRODUCTIVO: 
PROPUESTAS TECNOLÓGICAS DE INCREMENTO 
DE LA PRODUCTIVIDAD E INGRESO DE LOS 
SISTEMAS DE CRÍA

Después de haber abordado dos elementos determinan-
tes (precio de la vaca y su relación con el del ternero) que 
afectan la orientación e ingreso del criador, mediante la uti-
lización de un modelo de simulación ganadero se plantea 
la evaluación de una serie de escenarios tecnológicos y la 
cuantificación de los efectos productivos y económicos de 
su aplicación en los sistemas ganaderos. 

En el Cuadro 1 se presentan 5 escenarios productivos, 
con nivel creciente de intensificación. Tres de ellos co-
rresponden a sistemas de cría (S1 al S3), mientras que 
uno involucra el proceso de recría intensificado (ciclo 
incompleto; S4) y el otro, el ciclo completo (S5).  

Sobre la base de un sistema ganadero de 1000 has, el 
S1 plantea un sistema extensivo representando la situa-
ción promedio nacional de los sistemas criadores. En el 
S2 se intensifica la cría (mejorado), donde se establece 
un área del 17% de mejoramientos extensivos de Lo-
tus Rincón. Para el caso del S3, definido como sistema 
criador intensivo, se utiliza un 30% del área de pastoreo 
con pasturas de mayor productividad (mezcla de Lotus 
corniculatus, trébol blanco y raigrás anual). 

En este sistema, se reduce la edad de entore de tal for-
ma que la mitad de las hembras requeridas se entora 
con 15 meses. En el caso del S4, cambia la orientación 
productiva con respecto al S3, con la misma área mejo-
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rada y tipo de mejoramiento, donde se plantea la recría 
de los machos hasta los 380 kg. Finalmente, en el S5, 
se realiza el ciclo completo, terminando los novillos con 
500 kg a faena.

La intensificación de los sistemas de cría (S1 al S3) ge-
nera una mayor productividad (de 76 a 170 kg de peso 
vivo/ha) con una valorización de la producción (inver-
nada de vacas y ventas de terneros/as con mayor peso 
al destete) y un incremento en el ingreso neto (de 65 a 
209 US$/ha). La evolución del sistema extensivo (S1) 
al sistema mejorado (S2), consiste en la realización de  
mejoramientos de campo, con lo cual se logra entorar el 
100% de las vaquillonas a los 2 años y se eleva la tasa 
de destete al 78%. La mejora de la base forrajera per-
mite elevar la dotación en forma sostenible y ajustada 
a los requerimientos del rodeo de cría en los distintos 
momentos del año, por lo cual se obtiene un aumento 
consistente de la productividad y un incremento sustan-
cial en el margen neto. 

En el S2, los principales ingresos se logran por la venta 
de terneros y por un aporte muy importante proveniente 
de la venta de vacas gordas, dando mayor estabilidad 
al sistema. Este cambio tecnológico resulta en un incre-
mento en el ingreso del 120%. El resultado físico y eco-
nómico logrado puede variar en menor o mayor medida 
con la aplicación de herramientas “coyunturales” como 
el destete precoz, destete temporario, etc., tecnologías 
que en forma integral, permiten incrementar en forma 
importante la eficiencia del sistema de cría. 

En el S3, con pasturas de mayor productividad, es posi-
ble manejar mayores cargas que inciden en el aumento 
de la productividad por unidad de superficie y en la mar-
cación, generando así una mayor venta de teneros y 
terneras de descarte de mayor peso, y con una mejora 
en la terminación de vacas gordas. 

Cuadro 2 - Resultados físico-productivos y económicos de los sistemas planteados.

Cría 
extensiva 

(S1)

Cría 
mejorada

(S2)

Cría  
Intensiva

(S3)

Ciclo Incompleto 
Intensivo1

(S4)

Ciclo Completo 
Intensivo2

(S5)

Vacas de cría (cabezas) 630 630 792 655 605

Producción  de peso 
vivo  (kg/há.) 76 120 170 192 200

Margen neto (US$/há.) 65 143 209 226 235

Vacas Invernada 1313 (336 kg)4 - - - -

Vacas Gordas - 145 (453) 150 (471) 124 (474) 114 (460)

Novillos - - - 271 (382) 242 (503)

Terneras 37 (115 kg) 66 (139) 151 (170) 126 (171) 112 (140)

Terneros 201 (130 kg) 247 (159) 338 (194) - -

Nota: 
1
Venta novillos con 380 kg, 

2 
Venta de novillos con 500 kg, 

3 
Número de animales vendidos, y 

4 
Peso de los animales vendidos 

entre paréntesis.

Producción Animal
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Estos incrementos productivos, asociado a una alta 
eficiencia al entorar la mitad de las hembras a los 15 
meses, se traducen en aumentos en el ingreso del or-
den del 46% con respecto al S2. El otro planteo (S4), 
establece un cambio en la orientación productiva del 
sistema con respecto al S3, incorporando la recría de 
machos hasta 380 kg. 

Los indicadores reproductivos se mantienen, pero se 
reduce la venta de terneras y la carga de vacas a con-
secuencia de la retención de los machos. De cualquier 
manera, la incorporación de la recría aumenta la eficien-
cia productiva y del negocio de todo el sistema producti-

Figura 3 - Efecto de la tasa de destete sobre el ingreso económico de: S1) un sistema extensivo de cría; S2) un sistema 
mejorado de cría; S3) un sistema intensivo de cría y; S5) un sistema de ciclo completo intensivo bajo condiciones de pre-
cios contrastantes (Precios Actuales vs. Precios 2005-2011).

vo en el entorno del 9% con respecto al S3. 

Finalmente, se evalúa las diferencias productivas y eco-
nómicas de completar la invernada de los machos, ven-
diendo los novillos con 500 kg. 

Tanto del punto de vista productivo como económico, 
los beneficios de este cambio son menores, resultado 
de un balance entre lo que se mejora por el incremento 
de la proporción del componente recría-invernada en 
todo el sistema con respecto a lo que se reduce la efi-
ciencia individual de los novillos en terminación frente a 
los que se encuentran en recría. 
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EXPLORANDO LA COMPLEJIDAD DE LOS 
SISTEMAS GANADEROS: ALGUNOS FACTORES 
E INTERACCIONES QUE DEFINEN EL RESULTADO 
ECONÓMICO

Es importante también analizar las interacciones que 
existen entre el grado de intensificación y las diferentes 
RTN que se pueden presentar y su incidencia en el in-
greso del productor. Si se toma como base de análisis 
los S1 al S3 + S5 (Cuadro 1), se generan diferentes 
resultados en el ingreso neto resultante de las combina-
ciones de diferentes variables, dejando en evidencia el 
alto número de factores  que afectan el resultado econó-
mico del sistema (Figura 3; A, B, C y D). 

En primer lugar, en la Figura 3 se presenta el margen 
neto en función del porcentaje de destete logrado, con 
diferentes RTNs y contrastando los precios actuales 
(setiembre 2011; Asociación de Consignatarios de Ga-
nado) con precios promedio del período 2005-2011. 

Las diferentes RTN fueron generadas tomando como 
base los precios actuales donde la RTN es de 1,3. Man-
teniendo el mismo precio promedio entre novillos y ter-
neros, se generan las otras RTN planteadas, de tal for-
ma que una mayor RTN implica que el precio del ternero 
sube y el del novillo baja, manteniéndose constante el 
precio promedio. Si la relación baja (por ejemplo a 1) 
el precio del novillo será igual al del ternero e igual al 
precio promedio estimado. En segundo lugar (entre sec-

ciones) se presentan 3 niveles de intensificación en la 
cría (S1 al S3) más la incorporación del S5. El S4 (ciclo 
incompleto) no se lo presenta por tener un comporta-
miento muy similar al S5 (ciclo completo).

De la información presentada y analizada, se destaca:

Efecto del sistema de producción. Es evidente al 
comparar los diferentes sistemas simulados, que en 
cualquier situación, el ingreso de un sistema intensivo 
es superior que el del mejorado y éste que el ingreso del 
sistema extensivo. El aumento logrado en productividad 
determina ingresos que superan con creces los costos 
incrementales de inversión en pasturas y suplementos. 

Efecto precios. Resulta notable el hecho de que el 
margen neto en un período de tiempo relativamente 
corto se ha incrementado de 3-5 veces respecto a los 
ingresos del período 2005-2011, si bien se debe tener 
en cuenta la desvalorización del dólar. 

Además del valor informativo de estos resultados, resul-
ta alentador contar con esta información y perspectiva a 
la hora de plantearse opciones de inversión en el rubro 
ganadero para mejorar el ingreso.

Efecto de la RTN/intensificación/tasa de destete. En 
sistemas donde el ingreso está compuesto por los pro-
ductos “terneros/as y vacas gordas”, la relación de pre-
cios de venta entre estas categorías es de fundamental 
importancia e interacciona fuertemente con el grado de 
intensificación y la tasa de destete en la definición del 
ingreso logrado. 

La tasa de destete (TD) presentada en el eje horizontal, 
define el énfasis productivo del establecimiento, donde 
una alta tasa de destete determina una alta proporción 

Figura 4 - Incrementos en el margen neto (MN) por unidad 
de incremento en el porcentaje de destete en diferentes 
sistemas de producción.

Producción Animal
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de terneros para la venta y concomitantemente, una 
baja proporción de vacas de descarte. Por el contrario, 
una baja TD, está asociada a un gran volumen de va-
cas disponibles para engorde y una baja cantidad de 
terneros. Siguiendo esta lógica, es posible comprender 
(en cualquiera de los escenarios planteados) por qué 
una alta RTN (alto precio del ternero respecto a la vaca 
gorda), determina un fuerte incremento del ingreso pro-
ducto del aumento del porcentaje de destete. 

Es decir, si la RTN es alta (ej. igual o superior a 1,3), es 
preferible preñar más vacas, destetar más terneros y 
engordar menos vacas. Una RTN=1 implica una ventaja 
comparativa para el engorde de vacas, por lo cual, en 
la medida que se obtienen mayores tasas de preñez, 
se dispone de menos vacas para la invernada y más 
terneros cuyo valor es menos favorable. Claramente, en 
el sistema mejorado y el intensivo se observa cómo el 
ingreso neto se reduce al aumentar la TD. En estas dos 
situaciones, disponer de pasturas artificiales que facili-
tan y aceleran el engorde de vacas, determina que a ba-
jas RTN, el sistema maximiza sus beneficios a baja TD, 
al transformarse el mismo en un sistema invernador de 
vacas. Esto no sucede en el sistema extensivo, donde 
las vacas se venden como vacas de invernada (flacas), 
por lo que la mayor proporción del ingreso proviene de 
la venta de terneros/as. 

Es así que en este sistema, bajo cualquier RTN, el in-
greso crece con el aumento de la TD del rodeo. En el 
caso del ciclo completo (CC) intensivo, al venderse no-
villos y vacas gordas, el sistema es favorecido con ba-
jas relaciones RTN. Si fijamos la RTN en el valor actual 
(1,3), el valor de incremento en el margen neto (MN) por 
unidad porcentual de destete oscila entre 0,40 y 1,13 
US$. En términos porcentuales, en la cría extensiva, se 
eleva 1,69% el MN por cada punto de incremento en la 
TD mientras que en la cría intensiva este valor es de 
apenas 0,25% (Figura 4). 
 
CONSIDERACIONES FINALES

En las dos últimas décadas la cadena cárnica nacional 
sufrió uno de los procesos de transformación y moder-
nización más importantes de su historia, generando ma-
yor crecimiento, eficiencia y competitividad. Son varios 
los factores externos e internos que explican este proce-
so, pero la descripción y el análisis de los mismos, y sus 
implicancias económicas y sociales, escapan al objetivo 
de este artículo. Lo que sí es importante mencionar, es 
que la disponibilidad de tecnología nacional mejoró la 
eficiencia de los diferentes procesos productivos (cría, 
recría e invernada), donde el INIA (y su predecesor, el 
CIABB), junto al resto de la institucionalidad de genera-
ción y transferencia de tecnología ganadera, jugaron un 
rol importante para favorecer este crecimiento. 

Esta información presentada, considerando los precios 
actuales de los productos de la cría y las destacadas re-
laciones de precios (flaco/gordo) a favor del ternero con 

relación al de la vaca gorda, demuestran la convenien-
cia productiva y económica de intensificar el proceso de 
cría, pero destacando la importancia de incorporar el 
engorde de vacas, por su  efecto positivo en la producti-
vidad e ingreso de estos sistemas. 

La inclusión de la recría de los machos aparece como 
una muy buena alternativa productiva y económica para 
los criadores, ya que este tipo de producto (novillo de 
380 kg.) además de los tradicionales mercados de ven-
ta para la invernada a pasto, presenta otras alternativas 
como la exportación en pie o su destino para los corra-
les de engorde. El ciclo completo genera mayores ingre-
sos que los sistemas criadores más intensivos, pero no 
es superior al ciclo incompleto, máxime considerando 
las dificultades de engordar novillos de 500 kg, en lugar 
de llevarlos sólo hasta 380 kg. 

A su vez, este trabajo demuestra claramente que existe 
un camino tecnológico para incrementar la productivi-
dad ganadera, aspirando a generar ingresos superiores 
a U$S 100/ha en un “primer impulso”. En un “segundo 
impulso”, es posible llegar a más de U$S 200/ha. Es cla-
ro que estamos en tiempos favorables para la agricultu-
ra y forestación, y donde las sinergias del sector gana-
dero con estos sectores son necesarias, y posibles. Las 
condiciones están dadas, estamos encaminados en el 
aumento de la productividad y valoración del producto 
en una ganadería más competitiva, en un marco de res-
peto al cuidado de los recursos naturales, y de satisfa-
cer los requerimientos de los consumidores.
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En Uruguay la principal fuente de energía es el petróleo. 
Hasta este momento no existen yacimientos de hidro-
carburos en explotación, por lo que para la producción 
de combustibles el país depende de la importación de 
petróleo. Por esta razón, desde principios del siglo XX 
se están buscando fuentes alternativas de energía, una 
de ellas son los agrocombustibles o biocombustibles.

A nivel mundial, el principal agrocombustible es el eta-
nol o alcohol etílico, seguido del biodiesel, combustible 
derivado de aceites o grasas naturales. 

EL SORGO AZUCARADO COMO MATERIA 
PRIMA PARA LA PRODUCCION DE  ALCOHOL 
CARBURANTE: LA EXPERIENCIA DE INIA LA 
ESTANZUELA
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El primero se obtiene por un proceso de fermentación, 
donde los azúcares simples son metabolizados por mi-
croorganismos y transformados en alcohol.

Cuantitativamente, las principales materias primas para 
la producción de etanol provienen de dos grandes cla-
ses de cultivos, los amiláceos y los sacarígenos. Mien-
tras que los primeros, denominados cultivos cerealeros 
depositan azúcares en forma de almidón (polisacáridos) 
en los granos, los segundos, acumulan en solución 
acuosa sacarosa y otros azúcares simples en el jugo 
de los tallos. Los principales cultivos sacarígenos para 
la producción de biocombustibles son la caña de azú-
car (Saccharum officinarum Linn.) y el sorgo azucarado 
(Sorghum bicolor Linn.)

Los primeros ensayos en el país se iniciaron en la dé-
cada de 1940, y desde entonces no se ha demostrado 
ninguna limitación excluyente para el cultivo. En el perío-
do 2005-2010, INIA ha venido trabajando en el cultivo de 
sorgo con el fin de determinar los principales aspectos de 
manejo y características con el objetivo de maximizar la 
producción de alcohol por hectárea. En los primeros años 
este trabajo fue llevado adelante con el apoyo de ALUR.

CARACTERÍSTICAS DEL SORGO AZUCARADO

El sorgo azucarado y el sorgo granífero pertenecen a 
una misma especie pero el primero acumula mayor can-
tidad de azúcares en el tallo. 

Cultivos
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Otras diferencias de carácter fisiológico son una mayor 
acumulación de biomasa en el tipo azucarado y una ma-
yor eficiencia en la utilización de agua y nitrógeno. En 
la región se comporta como un cultivo anual de manejo 
similar al sorgo granífero, a diferencia de la caña de azú-
car que es un cultivo plurianual cuya implantación requie-
re de tallos “semilla”. Sin embargo el sorgo azucarado 
en otros ambientes es una especie perianual (3 o más 
años), con capacidad de sobrevivir luego de un primer 
ciclo reproductivo por efecto del rebrote. Al tratarse de 
una especie subtropical no evolucionó para sobrevivir en 
condiciones frías, por tanto el cultivo está muy condicio-
nado a los eventos de frío extremo del invierno.

En el Uruguay debido a la ocurrencia de heladas no re-
comendamos a priori, el manejo del sorgo azucarado 
como perianual, sumado a las implicancias que conlleva 
dejar improductivo el campo durante el invierno y bue-
na parte de la primavera por la expectativa no segura 
de un buen rebrote. El sorgo azucarado es una planta 
de fotosíntesis tipo C4, lo que le permite usar con más 
eficiencia las condiciones de alta radiación y requiere 
alta temperatura (cercana a los 30°C) para un óptimo 
crecimiento.

ASPECTOS CLAVES PARA LA OBTENCIÓN 
DE BUENOS RENDIMIENTOS

Calidad de semilla

Se debe verificar el poder germinativo del lote de semi-
lla a utilizar, el que debe cumplir como mínimo la regla-
mentación actual (75% de germinación), además de un 
buen vigor de semilla y tratamiento con insecticida de 
ser necesario. Lo anterior es clave para sembrar en fe-
chas tempranas, sin afectar la implantación del cultivo.

Elección del cultivar

La utilización de cultivares ya evaluados como sorgos 
de tipo azucarado, permite asegurar la obtención de ju-
gos con altos contenidos de azúcar. 

En estas categorías los cultivares seleccionados en el 
sureste de los Estados Unidos y sus derivados, se han 
destacado como los de mayor potencial y estabilidad 
(Ej.: M 81E, Topper 76-6, etc.).

Fecha de siembra y ciclo

Los resultados de los ensayos de fecha de siembra 
realizados entre 2005 y 2010, en INIA La Estanzuela, 
indican que con las siembras realizadas en el período 
octubre-noviembre se logran los mejores resultados 
(alto rendimiento de biomasa y etanol). Con ellas se evi-
tan los mayores riesgos de heladas y las temperaturas 
son lo suficientemente altas para permitir el desarrollo 
inicial de las plantas. También se logra hacer coincidir el 
período pre-floración (de 8 hojas a floración) con el mo-
mento de máxima radiación solar (solsticio de verano) y 
el momento de floración con la ocurrencia de tempera-
turas máximas. 

Con la información recabada en esos ensayos, fue posi-
ble producir un modelo de predicción fenológica para el 
sorgo azucarado, que se encuentra disponible en el si-
tio web: http://www.inia.org.uy/online/site/798372I1.php. 
Utilizando dicho modelo, se generó la información fe-
nológica correspondiente a sorgos de ciclo corto (barra 
inferior) y ciclo largo (barra superior), para 11 fechas de 
siembra, localizadas en el norte y sur del país (Figuras 
1 y 2, respectivamente).

En ellos se puede observar el comportamiento fenoló-
gico del cultivo para las distintas fechas de siembra y 
relacionarlo con las probabilidades de heladas (tempra-
nas y tardías), las temperaturas medias (del aire y del 
suelo) y el fotoperíodo. Esta información permite esti-
mar en función del ciclo del cultivar seleccionado y la 
zona geográfica (norte o sur del Río Negro), la fecha de 
siembra que permita una mejor expresión del potencial 
de rendimiento del cultivo.

La combinación temperatura-largo del día (fotoperíodo) 
determina la duración del ciclo fenológico. En la medida 

Figura 1 - Climatología y fenología del sorgo para distintas 
épocas de siembra en el norte del país.

Figura 2 - Climatología y fenología del sorgo para distintas 
épocas de siembra en el sur del país.
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en que se atrasa la fecha de siembra, el ciclo del sorgo 
se va acortando, hasta mediados-fines de diciembre, fe-
cha en que comienza a alargarse, siembras posteriores 
a esa fecha limitan la producción de etanol.

Las fechas de siembra más adecuadas se ubican en 
los meses de octubre y noviembre, tanto para la región 
norte como para el sur. Las diferencias de ciclo (en días) 
entre un sorgo de ciclo corto y uno de ciclo largo no 
justifican una siembra temprana de ciclos cortos para 
adelantar las cosechas, ya que éstos rinden menos que 
los largos.

Población y distribución
       
En la zafra 2005-2006 se realizó en INIA La Estanzuela, 
con fecha de siembra 10/11/2005, un ensayo irrigado 
con 2 cultivares: Topper 76-6 y M 81 E. El ensayo se 
realiza con dos grupos de distribución de plantas, un 
grupo de poblaciones equidistantes (distribución cua-
drada) y otro grupo de poblaciones con distancia fija en-
tre hileras 0,70 m (distribución rectangular). En ambos 
grupos las distribuciones de plantas se ajustaron a tres 
poblaciones: 60000, 95000 y 130000 plantas por hectá-
rea. Dicho ensayo mostró diferencias significativas para 
distribución y cultivares (Cuadro 1).

Los resultados indican que la distribución cuadrada es 
la más adecuada independientemente de la población 
y el cultivar. Esto es esperable si no hay limitación de 
radiación lumínica y agua durante las etapas claves del 
cultivo, ya que la distribución cuadrada maximiza la efi-

ciencia del uso del espacio, favoreciendo mayor inter-
cepción de la luz por parte de las plantas.

A campo es posible lograr una distribución cuadrada, 
pero a los efectos de la cosecha se puede variar esta 
distribución en función de la maquinaria disponible. No 
debería descartarse la adaptación de las cosechadoras 
a las condiciones ideales de siembra o tender a ella.

La población de plantas no tuvo efecto significativo para 
rendimiento de materia verde, posiblemente debido a 
la compensación en el número de tallos por macolla-
miento. Cada cultivar en las diferentes distribuciones y 
poblaciones llega a niveles muy similares de número de 
tallos, se puede observar también que el diámetro de 
los tallos en los diferentes tratamientos es similar. 

En condiciones productivas promedio se recomienda 
una población de aproximadamente 120000 plantas/ha. 
Con esta población de plantas, los cultivos no tienen 
los riesgos de aquellos con exceso de población y a su 
vez permite al cultivo aprovechar la ocurrencia de bue-
nas condiciones de crecimiento mediante el potencial 
de macollamiento.

El cultivar M 81 E presentó mejores rendimientos que 
Topper 76-6, debido en parte a su mayor largo de ciclo 
y mayor altura de plantas. Fue el que tuvo mayor res-
puesta a la distribución cuadrada, siendo ésta la que 
presentó el rendimiento máximo: 156000 kg/ha de ma-
teria verde. No obstante, también presentó mayor vuel-
co que el Topper 76-6 en todas las condiciones.

Cuadro 1 - Resultados del ensayo de distribución y densidad 2005-2006.

Cultivos
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Como corolario, los mejores rendimientos se obtienen 
en distribución cuadrada mientras que el macollamiento 
funciona como mecanismo regulador de la población de 
tallos en función de las condiciones del ambiente.

Evolución del contenido de °Bx, % jugo, materia ver-
de, % de tallo verde y etanol obtenido.

A medida que el cultivo se va desarrollando y las plan-
tas alcanzan su máxima área foliar, momento en que 
la capacidad fotosintética llega a los niveles máximos, 
se produce un significativo incremento en el contenido 
de azúcares, estos eventos se dan en los estadios de 
embuche-floración (Figura 3).

OBJETIVOS PRODUCTIVOS PARA OBTENCIÓN 
DE BUENOS RENDIMIENTOS EN ETANOL

El principal objetivo es la obtención de la máxima canti-
dad de etanol/ha dentro de un balance económicamen-
te positivo, para ello hay que priorizar la obtención de 
azúcares lo cual derivará de una relación óptima entre 
la cantidad de jugo obtenida y su concentración de azú-
cares (ºBx).

La cantidad de etanol producida en base a tallos de sor-
go azucarado está dada por la siguiente fórmula:

De acuerdo a la información obtenida, los cultivares de 
tipo “azucarado” de buen comportamiento en la región 
mantienen, para distintas épocas de siembras y mane-
jos, algunas proporciones que podemos asumir como 
constantes. 

El jugo del tallo es extraído a nivel industrial por efec-
to de la presión del o de los trapiches sobre los tallos. 
Cada trapiche sea industrial o experimental posee ca-
racterísticas propias que determinan variaciones en la 
capacidad de extracción. Es por ello que proponemos 
experimentalmente, para que los datos sean compara-
bles, el método de secado en estufa para determinar el 
% de jugo contenido en los tallos. El mismo es estimado 
en base a la humedad evaporada al punto que desea-
mos, punto dado por un valor de extracción de referen-
cia (ej. Laboratorio de Cala de ALUR).

El porcentaje de tallos con respecto al total de materia 
verde para cosechas desde floración a madurez y post-
madurez, varía aproximadamente de un 70% a 80%, 
contrariamente a lo que ocurre con el porcentaje de 
jugo contenido en los tallos que varía aproximadamente 
de 80% a 70% en el mismo período y sentido cronoló-
gico (Figura 3). En promedio, podemos asumir un 75% 
tanto para % de tallos en la materia verde total como 
para % de jugo en los tallos.     

Al no disponer de información de la eficiencia industrial 
en la relación peso etanol/azúcar, le adjudicamos un va-
lor de 0,50 basado en resultados experimentales obte-
nidos por C. Lareo (comunicación personal).

La eficiencia global del proceso (FE) es variable, y 
dependerá de factores locales y particulares de cada 
emprendimiento. Consideramos que un valor de 0.85, 
contempla las pérdidas de cosecha (despanojamiento), 
transporte e industrialización.

Figura 3 - Evolución de 5 variables (°Bx, % de jugo en tallo, 
rendimiento de etanol y materia verde por ha. en base 100 el 
máximo observado y % de tallo verde) a medida que avanza 
el ciclo del cultivo (basadas en ensayos 2005-2010).

Donde MV = materia verde total; %T = (kg tallo verde/
kg MV)*100; %J = (kg jugo/kg tallo verde)*100; oBx = 
concentración de azúcar en el jugo; REA = Relación en 
peso de etanol/azúcar; DAE = densidad del alcohol etíli-
co y FE = factor de eficiencia de todo el proceso.

ETANOL (l/ha) = (MV kg/ha) x (%T/100) x (%J/100) 
x (oBx/100) x (REA) x (1/DAE) x FE
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En resumen, para las condiciones de Uruguay podemos 
utilizar los siguientes valores: 

%T = 75%    %J = 75%    REA = 0,50    DAE = 0,789 kg/l        
FE = 0,85
 
Restarían dos variables a analizar: Materia Verde por 
hectárea y °Bx del jugo obtenido.

Se puede afirmar que poco más de la mitad de la bioma-
sa verde de un cultivo de sorgo azucarado es jugo, por 
tanto a mayor biomasa más jugo.

Los rendimientos para la región, en condiciones de se-
cano y siembras de octubre-noviembre, pueden variar 
desde 40000 hasta 120000 kg/ha de materia verde. La 
variabilidad es causada fundamentalmente por los dife-
rentes registros pluviales anuales. La concentración de 
azúcares puede variar entre 10 y 20 ºBx y es afectada 
principalmente por el momento fenológico de cosecha y 
la ocurrencia de siembras tardías. El objetivo primario 
de aumentar la producción de materia verde derivará 
en la máxima obtención de jugo, y se puede alcanzar 
sembrando en fecha óptima (octubre-noviembre) y con 
buena disponibilidad de agua (irrigación). Para maxi-
mizar los °Bx deberemos partir de cultivos sembrados 
en fecha óptima y a su vez realizar la cosecha en el 
momento fenológico mas adecuado (lechoso-pastoso a 
madurez).

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que 
en Uruguay el sorgo azucarado puede producir en el 
entorno de los 80000 kg/ha de materia verde, con 20 
oBx lo que resultaría en una producción de etanol igual 
o superior a los 4800 l/ha. En cultivos irrigados podría 
estimarse el rendimiento promedio de etanol en 6000 
litros por hectárea, obtenido a partir de 100000 kg/ha de 

materia verde con 20 °Bx. El riego, a la vez de permi-
tir alcanzar mayores rendimientos contribuye a que los 
mismos sean más estables a través de los años. Toda 
esta información se resume en la Figura 4, donde es 
posible correlacionar biomasa con °Bx.

Ventana de cosecha

Se define como ventana de cosecha el período duran-
te el cual el material producido está en condiciones de 
ser cosechado, para ser procesado en el ingenio. En 
el caso de la industria sucro-alcoholera de Bella Unión, 
la caña de azúcar se cosecha normalmente a partir del 
mes de mayo lo que implica tener el ingenio improduc-
tivo una buena parte del año por falta de materia prima. 
En este sentido el cultivo de sorgo azucarado se pre-
senta como un complemento muy interesante ya que 
posibilitaría disponer de materia prima para el ingenio a 
partir de marzo, ampliando considerablemente el núme-
ro de días en que el ingenio permanece activo. 

Doble cosecha estacional de sorgo azucarado

Durante marzo y abril se cosechan las siembras tem-
pranas y normales del sorgo azucarado. Con un manejo 
diferente, se puede lograr una cosecha más adelantada 
realizando dos cortes en el mismo cultivo, lo que permi-
tiría lograr una primera cosecha alrededor del 15 de fe-
brero, en estadio embuche-floración, y una segunda en 
abril-mayo sobre el rebrote, en estadio post-floración. 
Esta doble cosecha será en términos generales similar 
en productividad de etanol a la cosecha única, pero ten-
drá la ventaja de contribuir a incrementar la producción 
total del sistema, mediante un alargamiento del período 
productivo del ingenio. 

Figura 4 - Rendimientos de etanol para diferentes valores 
de materia verde por ha y °Bx.

Cultivos
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La propuesta anterior implicaría duplicar los costos de 
cosecha y transporte, un balance económico y/o ener-
gético nos dará para cada caso particular la factibilidad 
de realizar esta práctica. 

Cosecha diferida en pie

En cultivos sembrados en octubre-noviembre no se ha 
observado en los ensayos una reducción significativa 
en el contenido de azúcar al diferir la cosecha hasta por 
45 días. Sería la herramienta más importante para am-
pliar el periodo de cosecha de ser necesario.

CONCLUSIONES GENERALES
 
• El manejo del cultivo de sorgo azucarado está dirigido 
a la obtención de azúcares simples disueltos en el jugo 
del tallo, de cuya fermentación se obtiene etanol carbu-
rante. Por lo tanto se priorizará la producción de tallos, 
en vez de granos o forraje: esto implica la utilización de 
prácticas de manejo y cultivares específicos. 

• Desde el punto de vista agroclimático, todo el país es 
una región muy apta para el cultivo de sorgo azucara-
do. El mismo no tiene en nuestro país ninguna limitante 
que afecte su potencial como cultivo productor de mate-
ria prima para un ingenio, siempre que se cumplan los 
criterios que permitan aprovechar al máximo las con-
diciones agrometeorológicas que requiere (agua, luz y 
temperatura). Tanto en el sur como en el norte del país 
se han logrado rendimientos que confirman que existen 
condiciones climáticas óptimas para el cultivo.

• El rango de fecha de siembra óptima para la produc-
ción de etanol se sitúa entre los meses de octubre -no-
viembre. El límite de fecha de siembra para la produc-
ción de etanol se sitúa entre el 15 y 31 de diciembre. 

• Se desarrolló un modelo de predicción de la ocurrencia 
de estadios fenológicos relevantes del sorgo azucarado 
para diferentes fechas de siembra y ciclo del cultivar. El 
mismo se encuentra disponible en http://www.inia.org.
uy/online/site/798372I1.php.

• Los mayores rendimientos se obtuvieron con distribu-
ciones cuadradas, independientemente de la población 
y cultivar utilizado. Se estima que 120000 plantas/ha 
puede considerarse una población  óptima que permite 
un buen desempeño de las plantas en condiciones de 
estrés (hídrico) y determina una excelente capacidad de 
responder ante buenos ambientes de producción (ej. 
año húmedo) mediante la promoción del macollaje.

• En las condiciones de Uruguay y para siembras ubi-
cadas dentro del rango óptimo (octubre-noviembre) es 
posible obtener rendimientos de materia verde entre 
40000 y 120000 Kg/ha dependiendo de la disponibili-
dad de agua (precipitaciones). En condiciones de riego 
se estima que este rango puede situarse entre 80000 y 
120000 kg/ha. La disponibilidad de riego dará a su vez 

mayor estabilidad de los rendimientos en una serie de 
años. En base a lo anterior, el cultivo de sorgo azuca-
rado es capaz de producir 4800 l/ha de etanol en años 
normales y 6000 l/ha en años húmedos o en condicio-
nes de riego.

• El sorgo azucarado sembrado en octubre-noviembre pue-
de ser cosechado a partir de marzo-abril, esto lo convierte 
en una excelente alternativa para incrementar la eficiencia 
de la industria sucro-alcoholera basada en caña de azúcar, 
ya que posibilita incrementar significativamente el número 
de días en que el ingenio está productivo.

• Es posible diferir la cosecha en pie hasta 45 días sin 
que se produzcan mermas significativas del contenido 
de azúcar en el tallo. 
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INTRODUCCIÓN 

La roya del tallo del trigo es causada por el hongo Puc-
cinia graminis f. sp. tritici, patógeno biotrófico que sólo 
puede vivir sobre plantas vivas de especies suscepti-
bles (trigo, cebada, triticale, especies de Hordeum sil-
vestres). Se evidencia por la presencia de pústulas ma-
rrones de mayor tamaño que las de la roya de la hoja 
(P. triticina) sobre tallos y vainas, pero también sobre 
hojas y espigas (Figura 1). A diferencia de otras royas 
del trigo, la masa de esporas rompe la epidermis de los 
órganos afectados (Figura 2).

Durante el verano se ha comprobado la sobrevivencia 
local de P. graminis f. sp. tritici sobre plantas voluntarias 
o guachas de trigo y cebada. La temperatura promedio 
óptima para su desarrollo es de 25°C y requiere agua 
libre sobre el follaje (rocío, lluvias leves) para la infec-
ción. Los síntomas se observan relativamente tarde 
en el desarrollo del cultivo, debido a que el patógeno 
requiere temperaturas altas. Las esporas del patógeno 
son transportadas por el aire, pudiendo trasladarse a 
grandes distancias, hasta cientos de km.

 Hasta la década del 80, la roya del tallo fue considerada 
la enfermedad más destructiva de trigo en el país y en la 
región. Causaba epidemias severas, menos frecuentes 
que la roya de la hoja pero con mayores daños, pudiendo 
llegar a pérdidas totales del cultivo. Bajo condiciones de 
alta infección de roya del tallo, los granos de los cultiva-
res susceptibles son severamente afectados (Figura 3).

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ROYA 
DEL TALLO DE TRIGO

La roya del tallo no ha causado epidemias severas por 
más de 25 años debido al uso generalizado de cultiva-
res resistentes hasta hace una década. Por este motivo, 
muchos técnicos y agricultores no han visto la enferme-
dad, no conocen sus síntomas o las pérdidas de rendi-
miento y calidad de grano que puede potencialmente 
causar. Debido a que el clima en nuestras condiciones 
es favorable para su desarrollo y por tratarse de un pa-
tógeno biotrófico, la importancia de la enfermedad de-
pende en gran medida del área sembrada con cultivares 
susceptibles. Durante los últimos años se han registrado 
algunos cultivares susceptibles o moderadamente sus-
ceptibles a roya del tallo en Uruguay y el área sembrada 
con estos se ha incrementado notoriamente (Figura 4).

Desde el año 2004 el área sembrada con cultivares re-
sistentes ha decrecido sustancialmente, de 60% a 25%, 

ROYA DEL TALLO DEL TRIGO, 
UNA ENFERMEDAD LATENTE
Ing. Agr. (PhD) Silvia Germán, Ing. Agr. (PhD) Silvia Pereyra, 
Ing. Agr. (PhD) Marina Castro, Ing. Agr. (PhD) Martín Quincke

Figura 1 - Roya del tallo de trigo, Colección de roya del 
tallo, 2010.

Figura 2 - Pústulas de roya del tallo de trigo con ruptura 
de epidermis.
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y la sembrada con cultivares susceptibles ha incremen-
tado de aproximadamente 10% hasta cerca del 40% en 
el año 2010. Este incremento fue particularmente im-
portante a partir del año 2008, asociado al incremento 
del área de trigo a nivel nacional. El porcentaje del área 
sembrado con cultivares de distinto comportamiento du-
rante el año 2010 se explica fundamentalmente por la 
participación de cultivares de ciclo intermedio a corto, 
debido a que los cultivares de ciclo largo ocupan un por-
centaje reducido del área total (Cuadro 1).

La situación de una relativamente alta proporción del 
área del cultivo susceptible a roya del tallo se agrava 
porque en Argentina, país que está comprendido en la 
misma región epidemiológica, la tendencia ha sido simi-
lar, y muchos cultivares sembrados en ese país son los 
mismos que se siembran en Uruguay. La consecuencia 
a corto o mediano plazo podría ser un incremento en los 
niveles de inóculo y ocurrencia de epidemias.

COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES 
COMERCIALES

Debido a que la infección natural de roya del tallo ha 
sido mínima, la caracterización del comportamiento de 
cultivares comerciales y otros materiales se realiza en 
colecciones específicas sembradas tarde para favore-
cer el desarrollo de la enfermedad. El diseño de estas 
colecciones incluye surcos sembrados con una mezcla 
de cultivares susceptibles que se siembran en forma 
perpendicular a las parcelas a evaluar, de forma que 
todas están expuestas a igual presión de inóculo. La in-
fección se genera inyectando una suspensión de espo-
ras en agua en dos tallos de cada parcela y un número 
elevado de tallos en los surcos susceptibles. El inócu-
lo consiste en una mezcla de esporas de aislamientos 
locales. Con esta metodología se pueden lograr infec-
ciones altas y homogéneas que permiten la caracteri-
zación del comportamiento de los materiales probados 
frente a la enfermedad con bastante precisión. 

En el Cuadro 1 se muestra el nivel de susceptibilidad de 
los cultivares comerciales que fueron utilizados durante 
el año 2010 y nuevos cultivares registrados, y la infor-
mación que sustenta dicha caracterización.

El rango de comportamiento de los cultivares comer-
ciales es amplio y varía desde bajo hasta alto nivel de 
susceptibilidad (resistentes a susceptibles, respectiva-
mente). En 2010, se observó infección natural genera-
lizada de severidad intermedia en los ensayos de ciclo 
intermedio de la Evaluación Nacional de Cultivares en 
la localidad de Young, con lecturas máximas de 40% 
de infección y reacción moderadamente susceptible a 
susceptible.

Debido a la baja prevalencia de roya del tallo aun en 
campos experimentales, o la menor prioridad que se 
ha dado a la resistencia genética a la enfermedad en 
la región, no se ha seleccionado sistemáticamente por 

bajos niveles de infección como este objetivo demanda. 
Como consecuencia un número considerable de líneas 
avanzadas y cultivares precomerciales tiene comporta-
miento deficiente (MS y S) frente a la enfermedad (Fi-
gura 5). 

El material elite de los programas de mejoramiento, re-
presentado en gran parte por líneas precomerciales y 
comerciales de los criaderos, es el que se usa con más 
intensidad en los programas de cruzamientos. Como 
una parte importante del mismo tiene comportamiento 
deficiente frente a roya del tallo es clara la necesidad de 
incrementar el esfuerzo en incorporar fuentes de resis-
tencia en cruzas y seleccionar por bajo nivel de infec-
ción en presencia de la enfermedad. 

QUÉ ACCIONES ESTÁ REALIZANDO INIA PARA 
ENFRENTAR LA POSIBLE OCURRENCIA DE
EPIDEMIAS DE ROYA DEL TALLO

La forma más eficiente de controlar las royas de los ce-
reales de invierno es el uso de cultivares resistentes. 
El proceso de mejoramiento por resistencia genética a 
roya del tallo de trigo ya se ha iniciado en el Programa 
de Mejoramiento de Trigo de INIA en forma anticipada 
al escenario de incremento en importancia de la enfer-
medad (mejoramiento anticipatorio). Este esfuerzo se 
inició por la preocupación que generó a nivel mundial 
la aparición de nuevas razas de roya del tallo en el no-
reste de África, virulentas sobre la mayor parte de las 
variedades a nivel mundial, regional y nacional (Germán 
y Verges 2007). 

Figura 3 - Granos de un cultivar resistente (arriba) y de un 
cultivar susceptible (abajo), Colección de roya del tallo de 
trigo. 2007.
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Cuadro 1 - Comportamiento de cultivares registrados e infección en la Colección de roya del tallo de La Estanzuela.

a Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Agrícola “Primavera 2010”; b espigazón; c roya del tallo, porcentaje de infección según escala de Cobb 
modificada (Peterson et al. 1948) y reacción R: resistente, MR: moderadamente resistente, MS: moderadamente susceptible, S: sus-
ceptible, M: mezcla de reacciones MRMSS;  d estado vegetativo, un: nudos Mac: macollaje, HB: hoja bandera, Flor: floración, FF: fin de 
floración, A: grano acuoso, L: grano lechoso, PB: grano pastoso blando, P: grano pastoso, PD: grano pastoso duro; e Fuente: Castro et 
al. 2011, B: bajo, I: intermedio, A: alto.

En este momento preocupan también el área crecien-
te sembrada con cultivares susceptibles y el número 
creciente de cultivares con comportamiento deficiente 
a las razas locales del patógeno. Además de caracteri-
zarse a los materiales frente a razas locales en la Co-
lección de roya del tallo en INIA La Estanzuela, desde 
el año 2005 se prueban cultivares y líneas en Kenia, 
en un sitio organizado por la Iniciativa Global de Royas 
Borlaug (BGRI por su sigla en inglés, www.globalrust.
com) para evaluar el comportamiento de estos a las 
nuevas razas que eventualmente podrán migrar hasta 
nuestro continente. 

Del germoplasma del Programa de Mejoramiento de Tri-
go de INIA y de colecciones distribuidas anualmente por 
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) integradas por líneas resistentes en Kenia, se 
han seleccionado fuentes de resistencia efectivas tanto a 
razas locales como a las razas presentes en África. 

Se están realizando cruzas específicas para desarrollar 
germoplasma adaptado resistente a roya del tallo y se 
utilizan fuentes de resistencia ya adaptadas que combi-
nan resistencia a varias enfermedades para desarrollo 
de variedades (Germán et al. 2011).

Cultivos
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Figura 4 - Evolución del porcentaje del área de trigo sem-
brada con cultivares de distinto comportamiento frente a 
roya del tallo. 2004-2010.

R: resistente o nivel de susceptibilidad bajo, MR: moderadamen-
te resistente o nivel de susceptibilidad bajo a intermedio, I: com-
portamiento intermedio o nivel de susceptibilidad intermedio, MS: 
moderadamente susceptible o nivel de susceptibilidad intermedio 
a alto, S: susceptible o nivel de susceptibilidad alto

Figura 5 - Número de líneas no registradas en ensayos de 
la Evaluación Nacional de Cultivares con distinto compor-
tamiento frente a roya del tallo.

R: resistente o nivel de susceptibilidad bajo, MR: moderadamente 
resistente o nivel de susceptibilidad bajo a intermedio, I: compor-
tamiento intermedio o nivel de susceptibilidad intermedio, MS: mo-
deradamente susceptible o nivel de susceptibilidad intermedio a 
alto, S: susceptible o nivel de susceptibilidad alto

La base de resistencia a roya del tallo de los cultivares con 
buen comportamiento a razas locales es estrecha (Germán 
et al. 2007, 2009). Como los patógenos que causan las ro-
yas tienen la capacidad de variar generando nuevas razas 
virulentas sobre cultivares inicialmente resistentes, se in-
tenta introducir diversidad en la base genética de resisten-
cia y utilizar fuentes de resistencia durable.

MANEJO DE ROYA DEL TALLO CON FUNGICIDAS 

Si se detecta la presencia de roya del tallo debe ser 
controlada con fungicidas, teniendo en cuenta que la 
enfermedad puede evolucionar muy rápidamente sobre 
cultivares susceptibles. Los fungicidas utilizados para el 
control de roya de la hoja (Germán et al., 2011) son tam-
bién efectivos para controlar roya del tallo La tecnología 
de aplicación debe asegurar, principalmente en cultivos 
densos, la llegada del producto hasta los puntos de in-
fección en los tallos y vainas. 

CONSIDERACIONES FINALES

Por más de dos décadas la roya del tallo del trigo no 
ha sido una enfermedad importante en el Uruguay y los 
países vecinos. Sin embargo, el área creciente sem-
brada con cultivares susceptibles puede resultar en la 
reaparición de esta enfermedad a nivel de producción. 
Por este motivo es importante reconocer a la roya del 
tallo, diferenciándola de la roya de la hoja, y estar alerta 
para su control utilizando fungicidas.

A nivel de desarrollo varietal, los criaderos deberían 
elevar la prioridad que están atribuyendo a la enferme-
dad como objetivo de selección, de forma de tener una 
mayor oferta de cultivares resistentes en el mercado y 
reducir el área susceptible.
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El Zinc (Zn) es un nutriente esencial para las plantas y 
el impacto que en ellas provoca su deficiencia es quizás 
mayor que el de cualquier otro oligoelemento debido 
a las funciones metabólicas que cumple, por ejemplo: 
el control de la producción de hormonas responsables 
del crecimiento, la regulación de la absorción de fósforo 
(P), y del metabolismo de los carbohidratos. También 
tiene efectos indirectos como los relacionados con la 
actividad microbiana, los procesos de mineralización 
y la fijación biológica de N (FBN) en organismos que 
usan energía química (ATP) para el proceso.  Por otro 
lado, se le conoce como mejorador de la resistencia o 
tolerancia a ciertas enfermedades como la fusariosis en 
trigo.

En más de 200 muestras tomadas de suelos del litoral, y 
analizadas para concentración de Zn, el valor promedio 
obtenido fue de 0,57 mg por kg de suelo (rango 0,07-
1,4). Los niveles críticos para ZnDTPA (concentración 
por debajo del cual comienza a ser insuficiente afectan-
do el rendimiento de cultivos) oscilan entre 0,3 y 1,5 mg 
por kg de suelo, la variabilidad de los datos se asocian 
al tipo de experimento, cultivo o condiciones del suelo y 

EL ZINC EN LA PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ DE SECANO
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clima. En general los suelos de textura arenosa son los 
que presentan los valores más bajos. Con base a esa 
información puede concluirse que el Zn es relativamen-
te escaso en nuestros suelos. 

Existe un cierto consenso en la bibliografía respecto a 
que un suelo con 0,5 a 1 mg de Zn por kg es marginal en 
cuanto a disponibilidad del nutriente. ¿Qué significa que 
sea marginal? Que puede o no haber deficiencia del nu-
triente y por ende respuesta, dependiendo de las condi-
ciones del año, en particular de aquellas que inhiban el 
desarrollo de raíces, puesto que el Zn es relativamente 
inmóvil en el suelo. 

La disponibilidad de Zn está también relacionada con 
el pH del suelo. En suelos con pH mayor a 5,5 baja la 
solubilidad del Zn al ser adsorbido en óxidos e hidróxi-
dos de hierro y aluminio. En consecuencia es frecuente 
encontrar respuesta a Zn en suelos con pH neutro o 
básico. Eso puede darse naturalmente en suelos ricos 
en Calcio (Ca) pero también cuando se ha nivelado el 
terreno mezclando horizontes ricos en carbonatos lo 
que aumenta el pH, y por supuesto, como resultado del 
encalado de suelos. Otro factor que induce la deficien-
cia de Zn es la excesiva acumulación de P en el suelo.

Cultivos
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Existen diferencias importantes entre especies en cuan-
to a sensibilidad a la escasez de Zn, en este sentido el 
maíz y la soja se destacan como cultivos sensibles, en 
cambio el trigo es de media a baja sensibilidad. Sin em-
bargo en el cultivo de invierno se ha determinado efecto 
positivo del agregado de Zn en la tasa de macollaje, 
producción de biomasa a inicio del encañado, concen-
tración de clorofila, rendimiento en grano y calidad pa-
nadera. 

Un cultivo exigente en Zn, como el maíz, en un suelo 
con un contenido marginal del nutriente es probable que 
responda a la aplicación de Zn, particularmente en sis-
temas intensivos de producción o bajo riego, donde el 
rendimiento y los requerimientos nutricionales pueden 
llegar a ser muy altos. Si el Zn es insuficiente, el creci-
miento de las plántulas se verá afectado negativamente. 
Es más probable que ocurran deficiencias si se realiza 
siembra directa (SD) o en siembras tempranas, pues el 
suelo puede estar más húmedo y frío, con condiciones 
subóptimas para el desarrollo de las raíces. Además 
con SD puede haber más inmovilización microbiana de 
Zn, más infiltración de agua en el suelo y lavado del 
nutriente. A ello debe sumarse que los suelos de Uru-
guay son por lo común ricos en hierro (Fe) y manganeso 
(Mn) que junto al cobre (Cu) pueden inhibir la absorción 
de Zn en las plantas, al competir por los mismos sitios, 
afectando también la translocación interna. 

En maíz el síntoma más claro de deficiencia de Zn es la 
aparición de bandas longitudinales amarillas o blanque-
cinas en las hojas y un acortamiento del espacio entre 
nudos en la caña. El maíz afectado en etapas tempra-
nas puede recuperarse cuando avanza la estación de 
crecimiento y mejoran las condiciones de temperatura 
que conllevan a una mayor tasa de: crecimiento de raí-
ces, de difusión del Zn en el suelo y de mineralización, 
por lo que en esos casos la sintomatología puede ate-
nuarse o desaparecer.  

El análisis de suelos ayuda a predecir la probabilidad de 
encontrar respuesta al nutriente, pues la concentración 
de Zn en suelos de pH más bien ácido es un buen indi-
cador de su disponibilidad para las plantas. Ya se men-
cionó que los niveles críticos en las guías de fertilización 
difieren entre si, pero que con base a esa información  el 
valor promedio encontrado para el ZnDTPA

1 en nuestros 
suelos agrícolas es relativamente bajo, particularmente 
para cultivos más sensibles como el maíz. No obstan-
te, debe tenerse presente que la misma cantidad de Zn 
en suelos livianos significa más disponibilidad para las 
plantas que en suelos pesados pues presentan menos 
restricciones para el crecimiento de las raíces.

Otro método que puede ser útil para diagnosticar de-
ficiencia de Zn en cultivos ya establecidos es el aná-

lisis de tejidos vegetales. El diagnóstico foliar es últil 
pero no infalible debido a que el rango de adecuación 
del Zn en los tejidos es relativamente amplio creando 
una zona de incertidumbre. En las guías de fertiliza-
ción, por ejemplo, según el origen de la información 
la concentración óptima en plantas de hasta 5 hojas 
varía entre 16 y 32 mg de Zn por kg de materia seca, y 
los rangos de adecuación entre 20-50, 20-60 y 20-70. 
Debe tenerse presente que la concentración de Zn en 
los tejidos es afectada por la tasa de crecimiento de las 
plantas, de modo que puede haber deficiencia severa 
de Zn pero no manifestarse en las plantas debido a 
un desarrollo reducido, o por el contrario, puede exis-
tir una deficiencia leve de Zn y concentraciones muy 
bajas del nutriente en los tejidos cuando la planta está 
creciendo a una tasa muy alta. 

Para tener una idea de lo que representa la extracción 
de Zn por los cultivos en nuestras rotaciones se puede 
analizar una particular constituida por trigo-maíz-soja.  
Con un rendimiento de trigo de 4 toneladas/ha, el grano 
extraerá unos 150 gramos de Zn, un maíz de 8 tonela-
das se llevará 200 gramos más y una soja de 2,5 tonela-
das/ha otros 150 gramos. Esto significa una exportación 
de Zn en dos años (tres cultivos) de 500 g/ha. En base 
a este cálculo es previsible que en el mediano plazo la 
disponibilidad de Zn caiga hasta ser insuficiente para 
cubrir los requerimientos de cultivos de alto potencial, 
pues es poco probable que la tasa de liberación de Zn 
desde residuos orgánicos o su liberación desde mine-
rales por meteorización logren contrarrestar esa alta 
extracción. 

1 Acido dietileno-triamino-penta acético extractivo usado para dla 
determinación de K intercambiable
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A continuación se presentan resultados experimentales 
de respuesta a Zn obtenidos en INIA-La Estanzuela en 
suelos de textura franco-arcillo-limosa. El oligoelemento 
se aplicó al suelo luego de emergido el cultivo como óxi-
do de Zn (ZnO, 78% de Zn), en bandas entre las hileras, 
evitando el contacto con las plántulas, a una dosis de 
15 kg de Zn/ha.  

El cultivo antecesor había sido trigo con cero labranza, 
luego de la cosecha se mantuvo ese rastrojo hasta el 
otoño cuando se realizó un laboreo reducido preparan-
do al suelo para la siembra de maíz, excepto en un año 
en el que el maíz se hizo con SD luego de un cultivo de 
cobertura. La historia anterior de manejo de los sitios re-
sultó en diferencias en fertilidad que pueden apreciarse 
en el Cuadro 1.

El rendimiento en grano obtenido con los tratamientos 
con y sin Zn se ilustra en la Figura 1. Sólo en la za-
fra 2006/2007 (maíz con SD) hubo efecto significativo 
(P<0.06) a la aplicación de Zn. El valor promedio de Zn 
en el suelo fue 0,8 mg/kg de suelo.

RENDIMIENTO EN GRANO (KG/HA) EN ENSAYOS 
DE RESPUESTA A ZINC CON N NO LIMITANTE 

A pesar de la falta de significación estadística que pue-
de atribuirse en buena parte al diseño experimental, 
la consistencia de los resultados permite concluir que 
existe probabilidad de encontrar efecto del Zn sobre la 
producción de grano de maíz. Ese efecto en 4 de 5 ca-
sos permitió incrementos de 437, 1300, 585 y 453 kg 
por lo que considerando el valor actual de los granos 
tiene significación económica.

Con SD el agregado de Zn aumentó un 20% el rendimiento 
(zafra 2006/2007). La concentración de Zn en el suelo era 
0,76 mg/kg similar a la de los otros sitios y el pH relativa-
mente ácido, por lo que se atribuyó la respuesta a Zn tan 
alta a las condiciones ambientales menos favorables de la 
SD en el desarrollo temprano del cultivo (raíces).

A 45 días de la emergencia del cultivo se cortaron 5 
plantas por bloque con las que se constituyó una mues-
tra compuesta en la que se analizó el contenido de Zn.

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Fósforo Bray (mg/kg) 20 9 45 21 29

Carbono org.(%) 2,3 1,6 2,1 1,7 2,1

pH en agua 5,9 5,4 5,7 6,1 5,6

K intercambiable (meq/100g) 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9

Potencial Mineralización de 
Nitrógeno (NH4

+mg /kg) 33 21 22 19 55

Cuadro 1 - Algunas propiedades químicas de los sitios experimentales 

Figura 1 - Rendimento promedio de 4 repeticiones. 
Dosis alta de N con y sin Zn.

Cultivos
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La concentración del nutriente en los tejidos tendió a 
aumentar (Cuadro 2) con la aplicación de ZnO pero no 
permitió concluir respecto a niveles críticos. 

Existe un antecedente de respuesta a Zn en maíz con 
riego en La Estanzuela en una chacra con un área bien 
definida de pH cercano a la neutralidad, que presentó 
desde etapas tempranas síntomas de deficiencia de Zn. 
En ese caso la aplicación de un fertilizante foliar quela-
tado con Zn (6,4%) a razón de 6 L/ha con el maíz a 7 
hojas, corrigió la deficiencia del nutriente y permitió in-
crementar 30% el rendimiento en grano. El rendimiento 
obtenido con Zn-foliar fue similar al obtenido en la zona 
sin deficiencia de Zn (10,5 toneladas/ha), mientras en la 
zona afectada fue de solo 7 toneladas/ha.  

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Este trabajo no permite concluir que la aplicación de Zn 
en maíz vaya a ser siempre económicamente beneficio-
sa, ya que es probable que en algunos años no haya 
respuesta al nutriente. No obstante, la aplicación de Zn 
al suelo no representa un gran  aumento en los costos 
de producción y es más probable que tenga efecto be-
neficioso incluso cuando no logre incrementar el rendi-
miento de grano, pues permite mantener el nivel de Zn 
en el suelo en sistemas extractivos.

2005 -2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Sin Zn Con Zn Sin Zn Con Zn Sin Zn Con Zn Sin Zn Con Zn Sin Zn Con Zn

23.1 25.1 20.1 24.1 22.8 25.8 23.7 24.9 27.2 25.8

Cuadro 2 - Zinc en plantas a 45 días de la emergencia (mg kg) en tratamiento sin y con Zn

Por otro lado, hay factores que pueden aumentar la 
respuesta a Zn, por ejemplo si el maíz se planta en un 
suelo con pH neutro o alcalino, o con muy baja concen-
tración de Zn (< a 0,5 mg/kg) y alto potencial productivo 
(altas dosis de aplicación de N y P) lo que es frecuente 
en suelos más livianos y profundos, o también bajo sis-
temas con riego, etc. También el uso de fuentes más 
solubles de Zn podría mejorar la absorción del nutriente, 
el sulfato de Zn (ZnSO4 , 35% de Zn) por ejemplo es 
más soluble que el ZnO.  

Se recomienda incorporar al suelo o aplicar en bandas 
a las fuentes inorgánicas de Zn  a dosis que varían 
entre 5 y 15 kg/ha según la severidad de la deficiencia, 
el tipo de cultivo, etc.  La industria de fertilizantes ofre-
ce mezclas físicas con micronutrientes y fertilizantes 
líquidos, como por ejemplo la fórmula  28-0-0 +2 ZnO 
(ISUSA) que aplicada a 5-6 hojas del cultivo podría 
aportar N y además Zn al maíz ante expectativas de 
alto rendimiento, o en el caso de suelos pobres en el 
nutriente.

La aplicación foliar de fertilizantes quelatados es quizás 
la mejor alternativa para lograr una rápida recuperación 
del cultivo afectado, pero se trata de una tecnología 
más cara que puede justificarse dependiendo del siste-
ma de producción.
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GENERALIDADES DEL CULTIVO 

La soja es una leguminosa que asociada con rizobios 
específicos puede fijar nitrógeno (N) atmosférico. En 
chacras nuevas que no han tenido soja debe inocular-
se la semilla para que ese proceso de fijación simbióti-
ca ocurra. También puede ser necesaria la inoculación 
después de eventos extremos que puedan provocar la 
muerte de gran parte de la población de rizobios como 
ser una prolongada sequía o inundación. Comúnmente 
después de uno o dos cultivos de soja bien nodulados 
queda establecida una población adecuada de rizobios 
en el suelo que hace innecesaria la inoculación. 

La tabla siguiente resume información muy general de 
los requerimientos de nutrientes y manejo de la fertiliza-
ción en soja.  

RECOMENDACIONES DE MANEJO 
DE LA FERTILIZACIÓN PARA SOJA

Ing. Agr. (MSc) Adriana García Lamothe

Programa Nacional de Cultivos de Secano

Nitrógeno 
(N):

Con una nodulación efectiva el cultivo 
utiliza el N atmosférico fijado por los 
rizobios. No obstante, puede haber dos 
momentos en los que aplicar N puede 
resultar beneficioso para la soja: 1) a 
la siembra para promover una rápida 
fotosíntesis y transporte de azúcares a la 
raíz; 2) al inicio de la etapa reproductiva 
si se comprueba que el cultivo está 
amarillento, lo que sugiere que falló la 
inoculación.

Fósforo 
(P2O5):

En general el cultivo de soja no tiene 
requerimientos altos de fósforo (P). 
Comúnmente 10-12 mg/ kg de suelo de 
P-Bray es un nivel adecuado para lograr 
buen rendimiento. No obstante, con 
siembra directa (SD) la condición del suelo 
es menos favorable para el desarrollo de 
raíces puede ser recomendable aplicar P a 
la siembra, junto a la semilla, a una dosis 
no mayor a 30 kg de P2O5/ha.

Potasio 
(K2O):

En suelos arenosos y franco arenosos la 
concentración de potasio (K) intercambiable 
es baja. En suelos donde los niveles de K no 
son bajos puede que la tasa de reposición 
del K intercambiable desde las reservas sea 
menor a la tasa de absorción del K por el 
cultivo, debido a los altos requerimientos de 
éste. En esos casos es probable que haya 
respuesta al agregado de KCl. Se puede 
aplicar hasta 80 kg de KCl con la semilla, sin 
afectar negativamente la germinación por 
efecto salino. 

Cultivos
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En etapas vegetativas del cultivo hay un síntoma bas-
tante frecuente que no responde a deficiencia de ningu-
no de esos nutrientes. Se trata de un amarillamiento de 
las hojas donde las nervaduras permanecen verdes, en 
general se presenta bajo la forma de manchones. Ese 
síntoma está asociado a problemas de drenaje en el 
suelo. La falta de oxígeno hace que el hierro (Fe) pase 
de su forma férrica (Fe+3), la utilizada por las plantas, 
a la forma ferrosa (Fe+2). Se produce entonces la defi-
ciencia en Fe, cuyo  síntoma típico es la clorosis férrica. 
Cuando el suelo pierde agua y hay oxígeno suficiente 
el problema desaparece. También puede haber clorosis 
férrica con exceso de carbonato. 

IMPORTANCIA DEL AZUFRE EN EL CULTIVO 
DE SOJA 

Los tres macronutrientes antes mencionados siempre 
se citan como esenciales para un cultivo, sin embargo 
hay otros 10 nutrientes esenciales que contribuyen al 
rendimiento y calidad industrial de los mismos, favo-
reciendo la eficiencia de los insumos utilizados, o me-
jorando el valor nutricional, la cantidad de aceite, de 
proteína y por consiguiente el valor de mercado. Entre 
estos nutrientes está el azufre (S). 

La deficiencia de azufre en cultivos extensivos es cada 
vez más común. En plantas de soja la deficiencia de S 
se manifiesta a través del color verde pálido o amarillen-
to de las hojas, un tamaño más pequeño de los foliolos 
y tallos más delgados. 

En términos fisiológicos lo que ocurre cuando hay defi-
ciencia de S es acumulación de compuestos orgánicos 
solubles de diferentes fracciones de nitrógeno (N) y de 
azúcares. Una consecuencia de esa acumulación de 
productos solubles en las plantas es la mayor suscepti-
bilidad al ataque de insectos y patógenos.

El requerimiento de S de cultivos oleaginosos es co-
múnmente mayor que el de cereales lo que los hace 
más propensos a responder al nutriente, en la medida 
que su disponibilidad en el suelo sea escasa.

¿Porqué es cada vez más frecuente encontrar respues-
ta a S? 

Por un lado por la mayor extracción de los cultivos, a 
consecuencia de la intensificación agrícola sin reposi-
ción de lo extraído; en este sentido ha contribuido el uso 
de fertilizantes con poco o ningún contenido de S. Por 
otro lado, hay una reducción sistemática de la deposi-
ción de S de la atmósfera como consecuencia de los 
nuevos procesos industriales “limpios”.

Para diagnosticar la respuesta a S, si bien el análisis de 
suelo es una guía a tener en cuenta, puede no resul-
tar demasiado útil por tres motivos: 1) el sulfato puede 
lavarse sobre todo en suelos livianos, 2) el cultivo es 
capaz de acceder a sulfato retenido en capas más pro-
fundas si no hay impedimentos para el arraigamiento,  
3) los residuos de cultivos anteriores liberan S durante 
la estación de crecimiento por mineralización y en algu-
nos casos complementan al S ya presente en el suelo.  

Es probable que como ocurre en otros cultivos la concen-
tración de S en el grano de soja pueda usarse como indi-
cador de suficiencia y contribuir a ajustar el manejo futuro 
del cultivo o la rotación. Con ese fin debe estudiarse la 
relación existente entre el contenido de S en el grano y 
el rendimiento final. Las plantas con síntomas de defi-
ciencia a S producen semillas con contenidos bajos del 
elemento (< 1,5 gramos por kg) y rendimiento significa-
tivamente menor. De encontrarse una buena relación se 
podrían establecer  niveles críticos, de adecuación y de 
suficiencia, y esta herramienta permitiría determinar con 
mayor precisión la necesidad de S, no sólo para el cultivo 
de soja sino también para los siguientes de la rotación.
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RESULTADOS RECIENTES DE RESPUESTA A S 
(ZAFRA 2010-2011) EN LA ESTANZUELA

Los experimentos se llevaron a cabo en sistemas de 
producción con más de 10 años bajo SD y diferentes 
sistemas de agricultura continua: soja-cobertura inver-
nal (avena); soja-soja; soja-cobertura invernal (raigrás). 
Los resultados se aprecian en la Figura 1.

Solamente en un caso hubo efecto estadísticamente 
significativo al agregado de S (16% de incremento en 
producción de grano) y fue en la rotación de soja-co-
bertura invernal con avena.  La curva de respuesta a S 
ajustada se presenta en la Figura 2. 

Con base al modelo cuadrático se calculó que el máxi-
mo rendimiento se obtuvo con 36 kg de S/ha pero el 
rendimiento obtenido con 18 o 36 kg de S/ha no fue 
estadísticamente diferente, las diferencias fueron signi-
ficativas sólo con el testigo.

Figura 1 - Rendimiento en grano promedio obtenido con 
dosis crecientes de S en cada sistema considerado. 

Figura 2 - Curva de respuesta a Azufre en soja

¿Qué se puede concluir en base a estos datos de un 
mismo año, en un mismo suelo y con igual manejo ge-
neral del cultivo en cuanto a siembra, fertilización y con-
trol de plagas?

1) que cuando no se aplicó S (testigos) no hubo dife-
rencia significativa entre los diferentes sistemas, que en 
promedio rindieron 2500 kg/ha, 

2) cuando se fertilizó al cultivo con S la respuesta al 
nutriente fue diferente según la rotación: 

a) con cobertura de avena la respuesta a S fue signi-
ficativa y atribuible a que la avena utilizó S del suelo, 
lo acumuló en su biomasa, pero la descomposición de 
los residuos fue relativamente lenta debido a la calidad 
de los mismos (relación C:N) pudiendo haber generado 
incluso cierta inmovilización de S. 

b) cuando la rotación fue soja-soja no hubo extracción 
de S por cultivos (pudo existir lavado) pero tampoco se 
logró el rendimiento máximo de casi 3000 kg/ha logrado 
en el caso anterior, lo que sugiere que otro factor de 
crecimiento fue más limitante que el S. Por el contrario, 
el agregado de S tendió a tener efecto negativo sobre 
el rendimiento.

c) cuando la cobertura fue raigrás tampoco hubo res-
puesta al S, si bien el raigrás, al igual que sucedió con la 
avena, debió consumir S. Sin embargo, el residuo que 
deja el raigrás tiene menor relación C:N lo que podría 
aumentar la disponibilidad de S para la soja siguiente, 
sin embargo el potencial de la soja fue menor que en 
el primer caso. Una explicación posible es que el cre-
cimiento inicial de la soja haya sido en este caso más 
lento debido al gran volumen del rastrojo de raigrás y 
a la menor cantidad de agua disponible que dejó esa 
cobertura en el suelo.

En resumen, hace falta continuar investigando acerca 
del manejo de la fertilización con azufre, pero queda cla-
ro que en ocasiones puede ser una limitante importan-
te, puesto que una diferencia de 500 kg de grano soja 
por hectárea puede definir la rentabilidad del sistema. 
En este sentido el cuadro de nutrientes original debería 
complementarse con los requerimientos de Azufre. 

Azufre

La recomendación es aplicar entre 20 y 35 
kg/ha como sulfato u otra fuente apropiada, 
fundamentalmente en suelos livianos, 
pobres en materia orgánica o después 
de barbechos prolongados. También se 
recomienda su aplicación donde no haya 
residuos frescos de cultivos, o cultivos que 
se ensilaron dejando escasos residuos en 
el suelo, o si éstos son de baja calidad y 
lenta mineralización.

Cultivos
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El complejo agroindustrial del tomate se considera el 
más importante a nivel nacional en el sector hortícola. 
Se estima que el consumo de tomates industrializados 
equivale a unas 30-40 mil toneladas de tomate fresco 
por año, de las cuales el sector primario nacional abas-
tece en un 20-25%. Los principales productos industria-
les de la producción local son el tomate triturado y la 
pulpa tamizada con diferentes grados de concentración. 
Estas cifras marcan el potencial de crecimiento del ru-
bro en todas sus etapas. 

El cultivo se produce a campo con cultivares de creci-
miento determinado. En la zona norte (Salto, Artigas y 
Paysandú) el rubro está menos difundido, aunque exis-
ten experiencias de productores abasteciendo indus-
trias locales. La zona sur, dentro de los departamentos 
de Canelones, San José y Montevideo es la más impor-
tante en términos productivos e industriales, involucran-
do a unos 400 productores y ocupando alrededor de 
350 hectáreas. Los rendimientos son variables entre las 
temporadas, zonas y productores, oscilando de 20-30 
toneladas/ha en predios menos tecnificados y sin riego, 

INIA LIBERÓ AL MERCADO DOS NUEVOS 
CULTIVARES DE TOMATE PARA INDUSTRIA: 
´REPIQUE` Y `MILONGÓN`

Ing. Agr. (M.C.) Matías González
Ing. Agr. (Dr) Gustavo Giménez
Ing. Agr. Cecilia Berrueta
Aux. Inv. Alberto Lenzi

Programa Nacional de Producción Hortícola

a 70-80 toneladas/ha en predios con buen manejo de 
suelos, recursos hídricos y aplicación de tecnología.

A partir del año 2002 hubo una fuerte reactivación de la 
producción de tomate para industria promovida por el 
MGAP. De esta forma se generó una gran demanda de 
tecnología de producción en un rubro casi inexistente 
durante una década. En este sentido, la falta de ma-
terial genético adaptado a las exigencias ambientales 
e industriales fue uno de los factores restrictivos para 
encarar el nuevo proceso que buscó la sustitución de 
productos industrializados importados como objetivo 
principal.

Respondiendo a esta demanda, en el año 2003 se reini-
ció la evaluación de cultivares de tomate para industria 
en INIA Las Brujas. Se tomó como una alternativa de 
corto plazo para identificar aquellos materiales mejor 
adaptados a los requerimientos de los productores y de 
la industria. En este proceso, si bien se identificaron ma-
teriales interesantes desde el punto de vista agronómi-
co e industrial, las particularidades agroambientales de 
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nuestras zonas de producción y su variación inter e intra 
anual fueron un gran factor limitante. A su vez, algunos 
materiales híbridos destacados fueron discontinuados 
por las empresas importadoras de semilla.

De esta forma, en el año 2005 y en forma complemen-
taria a la evaluación de cultivares, comenzó un proyecto 
de mejoramiento genético que se planteó, como primer 
objetivo, desarrollar cultivares para industria adaptados 
a nuestras condiciones. Las ventajas de seleccionar en 
el mismo ambiente de producción y la posibilidad de 
generar semilla nacional fueron los principales factores 
promotores del nuevo proyecto.

NUEVOS CULTIVARES

Como primer resultado del proceso, y primer antece-
dente a nivel nacional en este rubro, se obtuvieron dos 

Figura 1 - Comportamiento productivo de los cultivares ‘Repi-
que’ y ‘Milongón’ en ensayos comparativos de los años  2009, 
2010 y 2011 (INIA Las Brujas, Canelones). Se indica con lí-
neas el máximo, mínimo y promedio de cada ensayo como 
referencia del ambiente y otros cultivares evaluados.

líneas avanzadas denominadas experimentalmente 
como ‘LB85’ (‘Repique’) y ‘LB99’ (‘Milongón’). Ambas 
líneas fueron seleccionadas a partir de cruzamientos di-
rigidos y aplicando el método genealógico dentro de dos 
ciclos (generaciones) por año. Los cruzamientos se rea-
lizaron en INIA Las Brujas y se utilizaron 2 ciclos en el 
año lo que permite avanzar más rápido en la selección. 

El ciclo temprano se realizó en INIA Salto Grande mien-
tras que el ciclo tardío se realizó en INIA Las Brujas, 
ambos a campo. Una vez estabilizadas las líneas fue-
ron evaluadas en el ciclo predominante de producción 
durante 3 años, incluyendo 2 años de validación con 
productores en diversos ambientes. A continuación se 
resaltan las principales características y aportes de los 
nuevos materiales.

Cultivar Repique

Características

Derivado del cruzamiento realizado en INIA Las Brujas en 
2005 entre ‘Loica’ y ‘H6803’. Es un cultivar de tomate de-
terminado, de planta grande y vigorosa que deja la fruta 
semi-expuesta y madura en forma concentrada. Su ciclo 
de producción es corto (90 días a primera cosecha) y tie-
ne una muy buena estabilidad productiva a través de los 
años (Figura 1). Presenta resistencia muy alta a los virus 
del género Tospovirus (peste negra). La fruta es de forma 
rectangular, tamaño promedio medio a chico (70 gramos), 
de maduración uniforme y buena firmeza, desprendiendo 
de la planta sin el pedúnculo. Se destaca por su intenso 
color rojo en la madurez, buenos aportes de viscosidad y 
alto contenido de sólidos solubles totales (Figura 2).

Recomendaciones

El cultivar Repique se adapta a diferentes tipos de suelo 
y zonas del país (norte y sur). Para maximizar el rendi-
miento se recomienda plantarlo en densidades cerca-
nas a las 30 mil plantas/ha cuando se dispone de suelos 
fértiles y disponibilidad de riego. 

 Cultivar MilongónCultivar Repique

Hortifruticultura
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Figura 2 - Características de calidad de fruta en los culti-
vares Repique y Milongón comparadas con otros cultivares 
de referencia. El híbrido ‘H9997’ se toma como un estándar 
de muy buena calidad para la industria. Valores promedios 
de diferentes años en muestras de fruta representativas. 
Visosidad y SST son datos proporcionados por el LATU.

La alta resistencia a Tospovirus (peste negra) y su ciclo cor-
to de producción permiten la plantación tardía dentro de la 
temporada. Su firmeza de fruta y buena poscosecha po-
sibilitan manejos de la producción en bins y transportes a 
largas distancias. La buena aptitud industrial de su fruta es 
atractiva para la industria elaboradora de pulpas de tomate, 
ya sea que incorporen o no procesos de concentración.
 
Cultivar Milongón

Características

Derivado del cruzamiento realizado en INIA Las Brujas 
en 2005 entre ‘Loica’ y ‘Granadero’. Es un cultivar de to-
mate determinado, con planta de tamaño medio-grande 
y vigorosa que deja la fruta cubierta por el follaje y ma-
dura en forma poco concentrada. Su ciclo de producción 
es medio a largo (100 días a primera cosecha) y tiene 
buena estabilidad productiva entre años (Figura 1). Pre-
senta resistencia muy alta a los virus del género Tospo-
virus (peste negra) y muy buena tolerancia respecto a 
las principales enfermedades que afectan el follaje. La 
fruta es de forma oval y tamaño promedio grande (100 
gramos), de maduración uniforme, firme y con despren-
dimiento parcial del pedúnculo (Figura 2). 

Recomendaciones

Es un cultivar apto para cultivos con doble propósito (in-
dustria y mercado en fresco). De esta forma podría sustituir 
parte del área hoy cultivada con la variedad ‘Tospodoro’ 
y algunos híbridos F1, sobre todo para la elaboración de 
productos con  requerimientos de calidad estándar o en 
cortes con fruta de otros cultivares. Resulta complementa-
rio al cultivar Repique que sería utilizado básicamente en 
compromisos establecidos con la industria. A su vez ‘Milon-
gón’ podría ser usado con manejos especiales para enca-
rar cultivos destinados exclusivamente a ciertos nichos del 
mercado en fresco, considerando su muy buena calidad 
externa de fruta. 

El cultivar Milongón ha mostrado adaptación a suelos 
con buenos niveles de fertilidad, observándose un me-
jor desarrollo de plantas en la zona sur del país. Para 
aumentar los porcentajes de fruta con tamaño comercial 
para el mercado en fresco se recomiendan densidades 
entre 22 y 25 mil plantas/ha, en suelos con buena fer-
tilidad y disponibilidad de riego. Puede ser cosechado 
fácilmente con o sin la presencia del pedúnculo según 
los requerimientos del mercado.

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA

Ambos cultivares serán introducidos en un esquema 
nacional de multiplicación, donde participarán el INIA y 
productores especializados en la producción de semilla. 
Próximamente se realizarán llamados abiertos para in-
teresados en la producción y comercialización de estos 
cultivares. Por más información contactarse con la Uni-
dad de Semillas del INIA (matgon@inia.org.uy).
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El 2 de febrero del corriente año la Organización de las 
Naciones Unidas declaró al 2011 como el Año Interna-
cional de los Bosques. El objetivo de esta celebración 
apunta a llamar la atención sobre este tipo de formación 
biológica; concretamente el Presidente de la Asamblea 
General, Joseph Deiss, destaca en su discurso la im-
portancia de las áreas forestales para la subsistencia 
y bienestar humanos. De esta manera se crea una pla-
taforma que busca educar a la comunidad mundial en 
el valor de los bosques y asegurar que las actuales y 
futuras generaciones continúen beneficiándose de los 
mismos.

En este contexto hay que ver al bosque en su más am-
plio sentido, como aquella área cubierta con una relativa 
alta densidad de árboles. Y con más amplitud aún, cual-
quier gradiente en el tamaño del área o en la densidad 
de árboles en la misma, nos lleva al árbol; un individuo 
vegetal que tiene mucho valor por sí solo. Valor simbó-
lico y valor real.

Intentando una comparación de plazos entre los que se 
manejan en sistemas forestales y el tiempo que lleva el 
desarrollo del sector en Uruguay, rápidamente se con-
cluye que el país está dando sus primeros pasos camino 
a una cultura forestal propia. En otras culturas como las 
centroeuropeas, el bosque representa un ámbito clara-
mente anclado en el imaginario colectivo desde hace 
siglos; la referencia al bosque en las fábulas y en los 
cuentos infantiles no es casual y continúa fascinando a 
las nuevas generaciones. 

En la actualidad, y relacionada con la innata búsqueda 
del hombre de retorno al ámbito de la naturaleza origi-
nal, las actividades de recreación como el senderismo o 
el mountain-bike tienen al bosque como principal espa-
cio de acción y siguen ganando adeptos. 

El bosque como factor de esparcimiento y recuperación 
adquiere un significativo valor social y de concientiza-
ción. Al mismo tiempo, el bosque representa un factor 
económico de peso para numerosos países.

LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
FORESTALES EN EL AÑO 
INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES

Ing. Ftal. (Dr) Roberto Scoz

Programa Nacional de Producción Forestal

La conmemoración del año de los bosques nos brinda 
la oportunidad de impulsar y enriquecer esta cultura fo-
restal, repasando todos los atributos que hacen a un 
bosque, considerando su definición sencilla y amplia. A 
su vez nos permite reflexionar sobre todos los aspectos 
de influencia del bosque sobre el ambiente natural y hu-
mano en que se encuentra. 

La lista es larga: corrección de torrentes, protección del 
suelo, producción de madera, fuente de abrigo, produc-
ción de alimentos, refugio de animales, fijación de car-
bono, producción de oxígeno, fuente de energía, lugar 
de esparcimiento, componente del paisaje, etc. La serie 
de beneficios derivada de la existencia de este recurso 
no puede sino sensibilizarnos acerca de la importancia 
del mismo, llevando a valorizarlo en sus diferentes ma-
nifestaciones en los diversos ecosistemas.

Toda esta variedad de beneficios y funciones que puede 
brindar un bosque se reflejan en el logo diseñado para esta 
ocasión, donde prima el simbolismo: el árbol representan-

Forestal
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do a los bosques. La copa representando al planeta con 
su diversidad en formaciones boscosas. A su vez al pla-
neta como un todo de elementos en continua interac-
ción. Y el hombre en su centro como parte de ese todo 
y responsable de mantenerlo. El tronco simbolizando el 
sostén que el árbol da al ecosistema como elemento 
marcante del mismo y base de sus funciones. Las ra-
mificaciones extendidas en lo ancho buscando atribuir 
el alcance de los beneficios a la sociedad, enumerados 
de cierto modo con las alegorías individuales: bosques 
de coníferas, bosques de latifoliadas, vivienda, abrigo, 
clima, agua, alimentos, productos medicinales, biodiver-
sidad.

En un contexto donde la palabra crisis parece incorpo-
rada en forma permanente al lenguaje, puede pensarse 
que el árbol deviene en símbolo de permanencia: per-
manencia de un hábitat en términos de ecología y sus-
tentabilidad. Permanencia de un recurso en términos de 
sistemas económico-productivos. Permanencia de un 
elemento cultural. Permanencia para la que es necesa-
rio encontrar un equilibrio entre esferas diversas como 
garantía inmanente para asegurar sus condiciones de 
funcionamiento y reproducibilidad.

Reconociendo toda la gama de aspectos que se mencio-
nan arriba y se relacionan directamente con el bosque, 
es importante subrayar que es a través de los diversos 
enfoques de múltiples disciplinas, con sus diferentes 
metodologías de estudio e investigación, que se genera 
el conocimiento necesario para comprender ya sea la 
complejidad de un ecosistema forestal o la multiplicidad 

de aspectos que hacen del árbol y la madera un objeto 
de estudio en sí mismo.

Los desafíos de las ciencias forestales se enmarcan 
precisamente en la intersección de esas esferas, por lo 
que la interdisciplinaridad con otros campos del saber 
debe primar como criterio orientador en la búsqueda de 
respuestas desde la especificidad de la disciplina.

Las actividades del Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal del INIA, con el claro objetivo de 
aportar conocimiento científico para el desarrollo inte-
gral del sector, pretenden sumar al enfoque aquí plan-
teado. Actualmente y acorde al desarrollo forestal del 
país, el Programa Forestal se encuentra fuertemente 
orientado a la productividad sustentable de plantacio-
nes de rápido crecimiento. 

Por delante y sobre el ejercicio de la Planificación Estratégi-
ca Institucional tenemos el desafío de trabajar más aún so-
bre el sistema en su todo, diseñando nuevas combinacio-
nes, incorporando nuevas especies, visualizando nuevos 
productos. Un catalizador determinante y adecuado para 
este desafío es la innovación promovida a nivel país.

Como reflexión final se podría afirmar que el estímulo 
generado por las Naciones Unidas al declarar el 2011 
como año Internacional de los Bosques constituye una 
oportunidad privilegiada para indagar, estudiar y valorar 
todo lo que hay en torno a un árbol o conjunto de ellos. 
Del mismo modo nos convoca a pensar en nuestra con-
tribución a ese proceso.
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La evolución del control de plagas agrícolas ha tenido 
como principal objetivo el aumento en la eficiencia de 
control y la reducción del impacto de los plaguicidas 
sobre el hombre y el medio ambiente. Estos objetivos 
se han logrado fundamentalmente mediante la introduc-
ción de nuevas moléculas de plaguicidas, la racionali-
zación del control químico y el desarrollo de estrategias 
alternativas de control. Dentro de este último concepto 
se podrían citar: el control biológico, la resistencia ge-
nética, el control etológico (feromonas, técnica macho 
estéril, etc). La armonización de todas estas estrategias 
se conoce comúnmente como Manejo Integrado de Pla-
gas (MIP).

Tradicionalmente las decisiones de manejo de plagas 
se toman a nivel predial. El resultado final de estas deci-
siones, aunque sean óptimas, estará afectado además 
por lo que suceda en los alrededores del predio. Esto 
es especialmente importante cuando se aplican estra-
tegias de control alternativas a los plaguicidas, como la 
confusión sexual, las liberaciones de insectos estériles 

HACIA UN MANEJO REGIONAL DE 
PLAGAS EN FRUTALES

o de enemigos naturales. Muchas de las plagas agrí-
colas en su estado adulto tienen capacidad de volar y 
por lo tanto pueden moverse de un predio a otro sin 
mayores inconvenientes. En la medida que los predios 
sean chicos y contiguos, la interacción entre ellos será 
mayor. En estas condiciones para lograr que el MIP al-
cance los resultados esperados en forma sostenible, es 
necesario transformar la escala predial en una escala 
regional. Esto permitirá actuar sobre los parámetros 
poblacionales de las plagas, manejándolas tanto en el 
propio predio como en los alrededores.

Por distintas razones (suelos, infraestructura, microcli-
ma, etc.) la mayoría de los cultivos agrícolas se plantan 
en distintas regiones. En el caso particular de la fruticul-
tura la mayoría de su producción se localiza en el sur, 
debido fundamentalmente a razones de infraestructura 
y cercanía al mercado consumidor. Esto hace que en 
una misma zona se concentren muchos predios (gene-
ralmente pequeños) con una alta densidad y diversidad 
de cultivos frutícolas. 

A pesar de que  se han practicado distintas estrategias 
de manejo de plagas, las mejoras obtenidas han sido 
de escasa significación ya que el manejo de plagas a 
nivel predial está muy afectada por lo que el resto de los 
vecinos hagan. 

De acuerdo a las condiciones planteadas y en función de 
las experiencias registradas en otros países, es probable 
que un enfoque de manejo regional de plagas logre impac-
tar positivamente una zona, ya que estaremos incidiendo 
sobre las poblaciones de plagas a más largo plazo. 

Ing. Agr. Saturnino Nuñez 1, 
Ing. Agr. Felicia Duarte 2, 
Ing. Agr. Iris B. Scatoni 3, 
Ing. Agr. Carlos Croce 4, 
Ing. Agr. Fernando Carbone 5

1 INIA Las Brujas
2 Coordinador del módulo
3 Cátedra de Entomología, Facultad de Agronomía,
4 Gerente de Jumecal.
5 Técnico de Jumecal

Sustentabilidad Ambiental
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En el caso particular de la fruticultura la mayoría de las 
aplicaciones de insecticidas que se realizan van dirigidas 
al control de dos plagas claves: grafolita (Cydia molesta) 
y carpocapsa (Cydia pomonella). Dependiendo del cultivo 
se estima que anualmente se realizan entre 5 y 9 aplica-
ciones de insecticidas para el control de estas plagas. Esta 
situación conspira contra el medio ambiente, la calidad de 
vida del trabajador y productor rural, pero además restringe 
nuestras posibilidades de exportación de fruta, ya que las 
exigencias de los mercados europeos en cuanto a residuos 
de plaguicidas son cada vez mayores. 

Dentro de los avances logrados por la investigación na-
cional, la estrategia de confusión sexual1 ha sido am-
pliamente evaluada en el país, y ha marcado un hito im-
portante en el manejo de plagas frutícolas. La correcta 
aplicación de esta estrategia permite reducir el uso de 
plaguicidas en al menos un 50%, sin embargo su utiliza-
ción a nivel productivo no siempre ha logrado la eficiencia 
esperada. En este sentido se han registrado fracasos de 
esta tecnología debido a no haberla usado en las condi-
ciones requeridas (tamaño del área de aplicación, bajos 
niveles de población de la plaga e intensivo monitoreo). 

Muchas veces, a pesar de lograr un adecuado control 
de las plagas claves, la reducción en las aplicaciones de 
insecticidas no fue significativa debido a la incidencia de 
otras plagas, como las lagartitas (Bonagota salubrícola 
y Argyrotaenia sphaleropa). Hasta el momento el uso 
de esta tecnología se ha realizado a nivel predial, o a lo 
sumo (mediante la coordinación entre productores veci-
nos) a nivel de dos o tres predios linderos. Esto conspiró 
contra los resultados finales obtenidos, debido a la mi-
gración de estas plagas claves desde predios no ade-
cuadamente manejados. Si bien los alambrados son de 
utilidad para la invasión de animales o personas ajenas al 
establecimiento, las plagas no reconocen estas barreras.

En resumen, se dispone actualmente de una serie de he-
rramientas para el control de plagas que permitirían avan-
zar significativamente en la mejora en la eficiencia de con-
trol y en la reducción del uso de insecticidas. Sin embargo, 
el logro de estos objetivos será posible si se cambia la vi-
sión predial por una visión regional. Esto permitirá además 
detectar los distintos puntos críticos que existan a nivel pre-
dial, para poder encararlos específicamente.

En función de estos antecedentes, INIA se planteó el 
cumplimiento de las siguientes metas: 

1) Validación de un protocolo de manejo integrado de 
plagas en predios piloto. Esta etapa se cumplió durante 
las temporadas 2006-2008, en 6 predios frutícolas se-
leccionados según criterios de aislamiento y diversidad 
de especies frutícolas. 

2) Aplicación del protocolo validado, en un módulo de 
50 hectáreas (has). Esta etapa se cumplió durante las 
temporadas 2008-2010, en la zona de Melilla. El módulo 
estuvo integrado por 3 a 5 productores según los casos.

3) Extensión del área a por lo menos 300 has. Este pro-
ceso se inició en el 2010 y llevará aproximadamente 3 
años, luego de lo cual se espera llegar a que buena par-
te de la zona frutícola logre aplicar la tecnología men-
cionada. Para el cumplimiento de esta etapa existe un 
acuerdo inter-institucional entre INIA, Facultad de Agro-
nomía y JUMECAL, para la ejecución de un proyecto de 
aplicación de nuevas tecnologías financiado por ANII.
 
Se pretende con este proyecto la aplicación del proto-
colo de control regional de plagas, que permita la pro-
ducción de frutas que cumplan con los requisitos cua-
rentenarios de nuestros mercados de exportación, así 
como la promoción de un sistema de producción con un 
mínimo uso de plaguicidas, en donde la autogestión de 
los productores sea la herramienta fundamental para el 
logro de los objetivos planteados.

METODOLOGÍA APLICADA

Protocolo aplicado:

• control de carpocapsa y grafolita con feromonas de 
confusión sexual.
• intervención con insecticidas según los siguientes cri-
terios:

Carpocapsa:
1)Capturas en trampas 10X superiores a 3 por semana
2)Daño en fruta (reciente) superior a 0,05%

1 Confusión  sexual es una estrategia de control de plagas por 
la que mediante la utilización de atractivos sexuales (feromonas) 
evita que exista fecundación de las hembras, en función de lo cual 
la plaga no puede producir descendencia
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Grafolita:
Daño en fruta (reciente) superior a 0,05%

Lagartitas:
1)Capturas superiores a  20 por semana (ambas especies)
2)Presencia de daño en brotes o fruta

Actividades realizadas:
1) Monitoreo semanal con trampas de feromonas de grafo-
lita, carpocapsa y lagartitas 
2) Monitoreo de daño de plagas cada 10 días
3) Detección de puntos críticos 

RESULTADOS OBTENIDOS

El primer año de ejecución del proyecto permitió abarcar 
una extensión de 140 has efectivas de frutales, con la 
participación de 17 productores. Cuatro de ellos ya ha-
bían participado en la validación del módulo de 50 has 
realizado años anteriores. Algunos productores que in-
gresaban por primera vez al sistema tenían cierto temor 
en que la disminución del uso de insecticidas aumentara 
el daño de plagas. 

Figura 2 - Número de aplicaciones de insecticidas en man-
zanos y perales, según protocolo de manejo de plagas apli-
cado.

Figura 1 - Capturas de lagartitas y carpocapsa en trampas 
de feromonas, acumuladas desde noviembre a marzo.

Para estos casos puntuales se instaló la confusión se-
xual de carpocapsa y grafolita en todo el predio y solo 
una parte del predio siguió el protocolo de manejo de 
plagas recomendado. 

El monitoreo realizado con trampas de feromonas per-
mitió elaborar mapas de distribución de las capturas 
acumuladas de carpocapsa y lagartitas (Figura 1). De 
acuerdo a esta información, en la mayor parte del área 
las capturas de carpocapsa fueron prácticamente cero 
(zona verde). Esto es un indicador de que la estrategia 
de control con feromonas funcionó adecuadamente. Por 
lo tanto en la mayoría de los predios no se realizaron 
aplicaciones específicas para el control de carpocapsa. 
Debe tenerse en cuenta que en los montes con manejo 
convencional el 80% de las aplicaciones de insecticidas 
van dirigidas al control de esta plaga clave. Solo dos 
pequeñas zonas presentaron capturas superiores (zona 
amarilla y roja), uno de los casos correspondió a un es-
tablecimiento que posee una planta de empaque que 
maneja fruta de predios externos a la zona y el otro a un 
productor que no integraba el módulo y que además no 
realizó un control adecuado de plagas.

Contrariamente a lo sucedido con carpocapsa, las cap-
turas acumuladas de ambas especies de lagartitas fue-
ron más altas de lo normal (Figura 1), en particular en 
los alrededores de la cañada del Dragón (línea azul). Al 
no disponer para estas plagas de estrategias de control 
alternativas, se recomendaba la aplicación de insecti-
cidas selectivos al superar las 20 capturas semanales. 
Por lo tanto la mayoría de las aplicaciones de insectici-
das que se realizaron en los diferentes predios fueron 
dirigidas al control de estas plagas.

A pesar de la inusual presión de ataque de lagartitas, 
promedialmente los productores que integraron el mó-
dulo de manejo regional aplicaron en casi todos los 
cultivos un 50% menos insecticidas que en el manejo 
convencional (Figura 2).

Sustentabilidad Ambiental
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FORTALEZAS

• La confusión sexual es una herramienta sustitutiva de los insecticidas que en un enfoque regional puede mostrar 
todo su potencial.

• Se redujo el uso de insecticidas hasta en un 50% y en la mayor parte de los predios se obtuvieron niveles de 
daños de plagas, que disminuyeron significativamente los riesgos de rechazo de la fruta de exportación por plagas 
cuarentenarias.

• El monitoreo encarado en forma regional (no predial) permite detectar zonas de riesgo que pueden afectar al resto 
de los productores de la región.

DEBILIDADES

• El éxito de este enfoque de manejo de plagas requiere del compromiso de todos los productores de la región, lo cual 
involucra aspectos sociológicos de mayor complejidad y eventualmente legales.

• Desde el punto de vista económico, la estrategia planteada no implica una reducción de los costos directos, sino 
que en algunos casos pueden incrementarse ligeramente. Esto se contrapone, sin embargo, con una reducción de los 
costos ambientales que en el largo plazo significarían menores costos para la sociedad. Es esperable también que la 
adopción de esta tecnología a nivel regional logre en el mediano plazo una menor presión de ataque de plagas, en 
función de lo cual disminuirían los actuales costos.

Figura 3 - Número de aplicaciones de insecticidas en du-
razneros, según protocolo de manejo de plagas aplicado.

Figura 4 - Porcentaje de daño de plagas en fruta en cose-
cha de todos los cultivos.

En el caso particular de durazneros (en que las lagarti-
tas no son importantes) las aplicaciones de insecticidas 
(Figura 3) fueron dirigidas al control de grafolita. Si bien 
se logró también una reducción en el uso de plaguici-
das, esta reducción es de menor entidad en las varieda-
des de cosecha más tardía.

De acuerdo a las evaluaciones realizadas durante la co-
secha de los distintos cultivos, se pudo elaborar un mapa  
(Figura 4) en donde se aprecia los porcentajes de daño 
en fruta de los distintos cultivos (manzanos, perales y 
durazneros). En más del 80% del área el porcentaje de 
daño en fruta fue menor a 0,5% y en la mayoría de los ca-
sos el daño fue “cero”. Debe tenerse en cuenta además 
que esto se logró con un 50% menos de aplicaciones de 
insecticidas. Es esperable además, que con el transcurso 
del tiempo en la aplicación de esta tecnología, el número 
de aplicaciones de insecticidas disminuya aun más. 

Se detectaron sin embargo algunas zonas críticas (zo-
nas amarillas) en que si bien el porcentaje de daño no 
llega a los umbrales de daño económico, podría ocasio-
nar algún problema en cuanto a plagas cuarentenarias 
en la fruta de exportación. 

Por último, se registraron unos pocos montes con daños 
superiores al nivel de daño económico (naranja y rojo) 
(Figura 4). En función del enfoque regional aplicado fue 
posible detectar las razones de estas fallas. Las mismas 
estuvieron relacionadas, según los casos, a la planta de  
empaque que procesó fruta externa a la zona y al ma-
nejo del entorno como zonas de descartes de frutas, y 
predios con deficiencias serias en el manejo de plagas, 
no acordes a las recomendaciones. De aquí en adelan-
te estos predios recibirán un tratamiento especial para 
poder superar estas restricciones.

En función de la experiencia de este primer año de eje-
cución del proyecto las principales conclusiones pueden 
resumirse en:
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en nuestro país se está desarro-
llando un proceso de expansión e intensificación agrí-
cola. De acuerdo a datos de DIEA/MGAP, en los últimos 
15 años la producción total de granos se cuadruplicó. 
Esto se explica porque se duplicó la productividad (to-
neladas/ha), y por la expansión de la agricultura hacia 
áreas no tradicionales. Esta expansión ha sido, en mu-
chos casos, hacia suelos cuya capacidad de uso no es 
adecuada para soportar agricultura intensiva.

La economía uruguaya está en pleno proceso de trans-
formación estructural, dándose un aumento del coefi-
ciente de apertura externa, que lleva a un aumento del 
perfil de especialización agropecuario/agroindustrial, 
intensivo en el uso de recursos naturales. Esta coyun-
tura, por demás favorable, aporta una gran oportunidad 
a la actividad agrícola y agropecuaria con foco en las 
cadenas agroexportadoras, lo que define en parte las 
estrategias adoptadas por el MGAP en el sentido de:

• profundizar el desarrollo agroexportador, incluyendo a 
sectores de la agricultura familiar, 

PLANES DE USO Y MANEJO DEL SUELO
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• desarrollo de políticas para el uso sostenible de los 
recursos naturales (RRNN) y la adaptación al cambio 
climático, 

• fuerte vínculo con el sector privado, que tiene un papel 
clave en inversión, innovación, capacitación de recur-
sos humanos y desarrollo de mercados.

• definir políticas específicas de competitividad, que in-
cluyan instrumentos de coyuntura así como instrumen-
tos que apuntan a modificar la estructura (infraestruc-
tura, capacitación, innovación, desarrollo de mercados, 
bienes públicos imprescindibles para el desarrollo, etc.). 

Desde el MGAP, junto con otros Ministerios, se está traba-
jando en torno a estas grandes prioridades estratégicas.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección General de Recur-
sos Naturales Renovables (RENARE) ha puesto parti-
cular énfasis en la Conservación de Suelos. Existe una 
ley, desde 1981, reglamentada en 1990 que ampara las 
acciones que se están llevando a cabo en este sentido 
y ha incorporado algunas modificaciones.

MARCO LEGAL

En el  artículo 1º de la Ley de Conservación de Suelos y 
Aguas del Uruguay (Ley Nº 15.239) se declara de inte-
rés nacional promover y regular el uso y la conservación 
de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a 
fines agropecuarios. Es deber del Estado velar por pre-
venir y controlar la erosión y degradación de los suelos, 
las inundaciones y la sedimentación en cursos de agua 
y en los lagos y lagunas naturales y artificiales.

Sustentabilidad Ambiental
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Esta Ley no es nueva, data de 1981, aunque se re-
glamentó en el año 1990 y modificó en el 2004 con el 
Decreto Nº 333 y posteriormente en el año 2008, con 
el Decreto Nº 405. En el año 2009 se aprueba la Ley 
Nº 18.564 en la que se establece, entre otros aspectos, 
que los tenedores de tierras a cualquier título, quedan 
obligados a aplicar las normas técnicas que establece el 
MGAP y en todos los casos será solidariamente respon-
sable el propietario del predio.

En el Artículo 5º del Decreto reglamentario Nº 405/2008 
se establece que se exigirá la presentación de un Plan 
de Uso y Manejo Responsable del Suelo, en el cual 
deberá exponerse que el sistema de producción pro-
yectado, determine una erosión tolerable, teniendo en 
cuenta los suelos del predio, la secuencia de cultivos y 
las prácticas de manejo.

Toda la normativa se encuentra disponible en la Página 
Web www.mgap.gub.uy/renare.

PLANES DE USO Y MANEJO DE SUELOS

Para el cumplimiento de la normativa, el equipo de di-
rección y técnico de Suelos y Aguas/RENARE/MGAP 
ha estado, en este último tiempo, desarrollando los ins-
trumentos y las herramientas para su implementación. 
La premisa básica es que constituya una construcción 
colectiva con los sectores involucrados. 

En ese marco se definieron pautas que hoy están claras:

• Las herramientas que se aplican (como por ejemplo, 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo), se basan en 
conocimiento científico desarrollado por la institucio-
nes competentes. Como el conocimiento no se agota, 
y menos en estos tiempos, siempre que haya desafíos 
tecnológicos, habrá nuevos desarrollos tecnológicos. 
De esto surge que el vínculo con INIA, Facultad de 
Agronomía (FAGRO) y generadores de tecnología es 
permanente.

• La profesión privada es protagonista. Nada de esto 
es posible si el agrónomo no hace suya la responsabi-
lidad del cuidado de los recursos, hoy quienes se for-
man en manejo de suelos son los profesionales de la 
Agronomía. El ingeniero agrónomo no solo tiene como 
responsabilidad la generación del máximo beneficio 
económico de la empresa que lo contrata, sino que hay 
una parte de responsabilidad que pasa por la ética del 
profesional y se está apostando a esto con fuerza. 

• La capacitación es uno de los desafíos más difí-
ciles. Se trata de formar profesionales con conoci-
miento de excelencia en manejo y conservación de 
suelos, comprometidos y de acuerdo a lo que el país 
define como prioridad. Esto es una gran construcción 
en la que INIA, FAGRO, ANII, MGAP, empresas y 
Universidades privadas nos debemos un diálogo na-
cional fuerte. 

• La “construcción colectiva” potenciando el vínculo pú-
blico – privado que busque identificar y capitalizar las 
sinergias que existen en áreas de tecnología, conoci-
miento, recursos humanos, etc. 

QUE TENEMOS HOY

El decreto reglamentario, como se indicó, establece el 
criterio de erosión tolerable. Esto implica definiciones 
tales como estimar erosión y definir las tolerancias para 
los suelos del país. Para evaluar la erosión tolerable, 
en términos objetivos, RENARE llevó a cabo reuniones 
con la comunidad científica, y tomó la opción, de utili-
zar la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE 
en su sigla en inglés) y su versión revisada (RUSLE) 
para validar los planes de uso del suelo presentados. 
Como se verá, desde fines de la década del 70, el país 
a través de diferentes instituciones nacionales investigó 
su ajuste y validación para su uso en las condiciones 
nacionales de manera confiable. 

Se está en definitiva capitalizando la inversión en in-
vestigación en estos temas que el país realizó en los 
últimos 40 años. Como todo desarrollo, la herramienta 
refleja el conocimiento que hay en el momento y la hace 
adecuada para la planificación del uso del suelo a esca-
la predial, generando a priori la estimación de pérdida 
de suelo por erosión que se generaría de implementar 
el uso y manejo propuesto y así seleccionar el que ase-
gure la sostenibilidad del recurso. El programa Erosión 
5.91 es un programa de computación basado en dicho 
modelo, con información generada para su aplicación 
en las condiciones nacionales.
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LA ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELO 

A = R x K x L x S x C x P, donde:

• A - Es la pérdida de suelo por unidad de superficie. Se 
expresa en  toneladas/ha/año

• R - Es el Factor Erosividad de la Lluvia. Es el factor 
que pondera la energía cinética de la lluvia, en definitiva 
la capacidad de la lluvia de producir erosión.

• K - Es el Factor Erodabilidad del Suelo. Es la canti-
dad promedio de suelo perdido por unidad del Factor R 
(Mg.hr.año./MJ.mm; con la simplificación propuesta por 
Troeh et al.: Mg.J-1). Expresa la susceptibilidad del suelo 
a ser erosionado.

• L S C P - Factores que son relaciones a estándares y 
no tienen dimensiones:

• L - Es el Factor Longitud de la Pendiente. Es la relación 
entre la erosión con una longitud de pendiente dada y 
la que ocurre en el estándar de 22,1 m de longitud, a 
igualdad de los demás factores.

• S - Es el Factor Inclinación de la Pendiente. Es la re-
lación entre la erosión con una inclinación de pendiente 
dada y la que ocurre en el estándar de 9% de inclina-
ción, a igualdad de los demás factores.

• C - Es el Factor Uso y Manejo. Es la relación entre la 
erosión de un suelo con un determinado sistema de uso 
y manejo y la que ocurre en el mismo suelo puesto en 
las condiciones estándar en que se definió el Factor K, 
a igualdad de los demás factores.

• P - Es el Factor Práctica Mecánica de Apoyo. Es la 
relación entre la erosión que ocurre con una determina-
da práctica mecánica de apoyo y la que ocurre con la 
condición estándar de laboreo a favor de la pendiente, a 
igualdad de los demás factores.

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
EN URUGUAY

El modelo USLE/RUSLE estima tasas de erosión para 
combinaciones de  localidad - suelo - topografía - uso y 
manejo. Su primera versión fue publicada en 1960 (Wis-
chmeier y Smith, 1960) y se mantuvo una línea de tra-
bajo que culminó con la publicación de la versión revisa-
da y actualizada del modelo, llamada RUSLE (Renard 
et al., 1997), que ha tenido gran éxito y se ha convertido 
en la herramienta técnica oficial utilizada en el contralor 
legal de la erosión en los Estados Unidos. 

Desde principios de 1980 hasta la fecha se han realiza-
do avances para adaptar y validar el modelo a Uruguay 
y la región sur de la cuenca del Plata (García Préchac, 
1992; García Préchac et al., 1997 y 1999; Clérici y Gar-
cía Préchac, 2001).

En el esfuerzo inicial (1979 a 1986) participaron la Di-
rección de Suelos (DS), la División Uso y Manejo del 
Agua del MGAP (DUMA), la EE La Estanzuela del Cen-
tro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (EELE 
– CIAAB, actual INIA) y la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República.

Con el apoyo de IICA - OEA, la DUMA obtuvo informa-
ción nacional sobre el Factor R, Erosividad de las lluvias, 
del modelo (Rovira et al., 1982; Pannone et al., 1983). 
En la actualidad se posee información que cubre todo 
el territorio nacional, las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires de Argentina, y 
el Estado de Río Grande do Sul de Brasil, compilada en 
un mapa de isoerodentas (García Préchac et al., 1999,  
Clérici y García Préchac, 2001).

La DS obtuvo información nacional sobre el factor K, 
erodabilidad de los suelos (Puentes, 1981). El Factor C 
resultó en una primera etapa de seleccionar de la biblio-
grafía internacional valores de sistemas de uso y manejo 
comparables (aunque nunca totalmente) a los de nuestro 
país (Puentes, 1981; García y Baetghen, 1982; García, 
1982; Puentes y Szogi, 1983). Posteriormente, se gene-
raron valores para los principales sistemas de producción 
del Uruguay, con sus variantes de manejo de suelos, ha-
biéndose publicado una síntesis de la mayoría de los re-
sultados obtenidos (García Préchac et al., 1997) (Durán 
y García Préchac, 2007) y se ha elaborado un programa 
de computación actualizado (Registrado en la Biblioteca 
Nacional) que contiene la información disponible sobre 
todos los factores y las rutinas de cálculo, para facilitar su 
aplicación por los usuarios (García Préchac et al, 2004).  
Este programa es el que se aplicará para cumplir con los 
planes de uso y manejo a presentar por las empresas.

Sustentabilidad Ambiental
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LA NUEVA CARTOGRAFÍA

Se ha identificado que, en muchos casos, sino en to-
dos, es necesario contar con cartografía a escalas 
prediales para obtener los parámetros que se nece-
sitan para usar el modelo. Por otro lado, más allá de 
esta reglamentación de la ley, la planificación del uso 
del suelo a nivel predial requiere indefectiblemente un 
buen inventario del recurso suelo del predio. A su vez 
es claro que la cartografía actual, disponible para todo 
el país (Cartografía CONEAT) es imprecisa e insufi-
ciente para realizar la planificación de uso del suelo a 
nivel de predio. 

La RENARE está desarrollando una nueva cartografía 
a escala 1:50.000 para todo el país, que se espera ge-
nere entre otros, una mejor herramienta de planificación 
de uso del suelo para las empresas y productores. La 
unidad taxonómica será la SERIE y las unidades car-
tográficas serán series o asociaciones de series. Esto 
se está discutiendo con la SUCS (Sociedad Uruguaya 
de Ciencia del Suelo) y se espera el aporte de todos 
los técnicos capacitados en el tema para que puedan, 
además de su aporte a este desarrollo, pasar el acervo 
de conocimiento a nuevas generaciones en formación.
 
ESTADO ACTUAL PLANES DE USO

Se está evaluando la etapa piloto, en la que empresas 
agrícolas, a través de sus técnicos, participaron en for-
ma voluntaria en la presentación de planes de uso. De 
la evaluación de esta etapa se obtendrá el insumo para 
definir las próximas fases. En el mes de octubre se da-
rán las pautas para la fase 1. 

Se presentaron planes en 25.000 has, 2% del área agrí-
cola del país. Si bien la mayoría de estos son en el de-
partamento de Soriano (suelos con la capacidad de uso 
más alta del país), también se recibieron planes en los 
departamentos de San José, Colonia, Durazno, Flores, 
Cerro Largo, Rivera y Rocha. El 70% del área de planes 
presentados son rotaciones agrícolas puras. De éstas, 
el 98.6% tienen gramíneas de verano.

El 30% restante de planes fueron de rotaciones agrí-
colas pastoriles con diferentes largos de las fases agrí-
colas y pastoriles.

ACCIONES A FUTURO

En esta etapa de intercambio con el sector producti-
vo se ha detectado la falta de mayores instancias de 
comunicación y de capacitación. Para ello se está tra-
bajando en el desarrollo de herramientas de capaci-
tación en modalidades semipresenciales, de manera 
de facilitar mecanismos a destinatarios y a centros de 
educación como la Facultad de Agronomía.

Se están realizando ajustes al programa Erosión 5.91 
en aspectos informáticos y agronómicos. Para ello se 
ha creado un Comité Técnico con INIA y FAGRO para 
canalizar las necesidades de generar información para 
potenciar la herramienta en aspectos técnicos. Está 
planteado el desarrollo de convenios con el sector 
público y privado para profundizar en investigación y 
desarrollo en las áreas identificadas como necesarias 
(por ejemplo: cartografía digital, modelos de C y N, 
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, etc.)

Se necesita avanzar en el tema de capacitación/acre-
ditación de técnicos. Para ello se están realizando 
reuniones con la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
(AIA). 

Tanto en tema de Cartografía como en planes de 
uso, se  está trabajando con el apoyo de la Sociedad 
Uruguaya de Ciencia del Suelo y se espera, desde el 
MGAP, contar con el apoyo  de los referentes del tema, 
como se apuntó antes.

LOS RECURSOS

Para el desarrollo de estas acciones se cuenta con 
fondos previstos en el proyecto “Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales y Adaptación al Cambio Cli-
mático” con apoyo del Banco Mundial y el Fondo de 
Adaptación. 

318 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Cobertura Maíz  1ª Barbecho

318 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Barbecho

318 (ha) Soja 1ª Trigo

5239 (ha) Soja 1ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Barbecho

5005 (ha) Soja 2ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Trigo

508 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Cobertura

345 (ha) Soja 1ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Cobertura

Cuadro 1 - Rotaciones agrícolas presentadas, en evaluación.
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Tanto el desarrollo de las herramientas de aplicación, 
como las de capacitación y fiscalización, está previsto 
que sean desarrolladas con fondos de este proyecto. 

CONSIDERACIONES FINALES

Existen otras normas técnicas cuyo cumplimiento es 
imprescindible, para acompañar y complementar a los 
Planes de uso en el logro del objetivo de conservación 
del suelo. Esto se viene fiscalizando con mayor regula-
ridad e intensidad desde el año 2008.

La aplicación del decreto Nº 405/2008 busca promover 
la planificación del uso del suelo a nivel de predio, de 
manera de lograr sistemas de producción sustentables, 
basado en el concepto básico en conservación de sue-
los, para que cada suelo sea usado de acuerdo a su 
capacidad.

Se valora como muy positivo el apoyo recibido por el 
sector y también se ha comprobado que ya había mu-
chas empresas y técnicos conscientes del tema y traba-
jando en sentido de lograr la sustentabilidad de la pro-
ducción. Hay que seguir avanzando con las empresas y 
los técnicos en esta construcción.
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Se hace muy difícil en un 
momento de dolor poder ex-
presar en palabras el profun-
do sentimiento de cariño, y 
respeto ganados por el Ing. 
Agr. Gustavo Pereira, quien 
tuvo la responsabilidad de 
llevar adelante los estudios 
de horticultura en la región 
noreste. Quienes tuvimos 
la suerte de conocerlo y de 
haber compartido momentos 

AL ESTIMADO AMIGO, COMPAÑERO Y 
COLEGA GUSTAVO PEREIRA.

ñero y analista agudo, con juicios muy acertados y por 
sobre todo un excelente sentido del humor con el que 
supo enfrentar las más difíciles tareas. Sabemos que 
Gustavo ha desaparecido físicamente pero permanece-
rá vivo en todos aquellos que lo conocieron. 

Nos parece bien recordarlo con el trabajo que le ha de-
dicado Julio Costales: 
 
Cuando la luz plena del día
comience a tomar la misma forma  
que los relieves del campo
hoy de pronto quisiera esa luz 
permanecer invariable,
en los ensayos extendida
buscando en vano, tu trajín incansable

vos, que como nadie, aprendiste a andar 
en el áspero de la vida
conservará por siempre ese terrón 
del campo experimental, tu huella,
de la pisada pequeña y del aliento largo.

No conoció ese terrón
manos tan laboriosas; ni mudó la morfología
la planta prometedora 
sin que allí lo atestiguaras 

los surcos de los ensayos, como los de tu rostro
hechos al sol, a viento y sonrisa
por las areniscas de Tacuarembó.

Así las tierras del norte se abrieron  
al conocimiento de la horticultura
en el técnico consumado; extensionista por vocación
del pequeño productor y de la familia rural

y cuando al final las sombras caigan
sobre los cobertizos de los cuidados almácigos
quedará latiendo tu obra
en el vigor secreto de las nuevas variedades 
esperando amanecer.                                                                                             

de su vida a través del trabajo y de su relacionamiento 
con distintos grupos de productores e investigadores, 
hemos sabido apreciar su valor como técnico y como 
ser humano. 

La trayectoria de Gustavo comenzó en el CIAAB en los 
años 80, trabajando en el área de Cultivos. Ingresó al 
INIA en 1991 donde formó parte del Programa Nacional 
de Producción Hortícola hasta sus últimos días. En este 
equipo se ocupó de realizar trabajos en papa, poroto, 
boniato, cebolla, ajo, maní, frutilla y lechuga. En esos 
rubros realizó valiosos aportes, identificando varieda-
des adaptadas y manejo apropiado para esas especies, 
validando además métodos para su multiplicación en la 
zona. Durante la ejecución del Proyecto PRENADER 
desarrolló investigación relacionada con manejo sus-
tentable en suelos arenosos. Durante ese período ade-
más realizó investigación en evaluación de variedades 
en durazno y arándano.

 Su trabajo para productores familiares ha sido muy re-
conocido y ha dejado una historia de pequeños grandes 
logros en las zonas de producción hortícola de Tacua-
rembó, Cerro Largo y Rivera. Su forma de ver, pensar y 
encarar la investigación le permitió dar soluciones sim-
ples y prácticas para los problemas de producción en 
los predios donde trabajaba.    

Gustavo generaba aprecio y cariño en la gente con 
quien compartía trabajos, viajes, anécdotas o una sim-
ple charla, realmente fue un ser muy querido por mu-
chos. 

Esta breve reseña es para tener el mejor recuerdo de 
él, por su esfuerzo en los años de trabajo, pero además 
por su personalidad, su estilo simple y original, por su 
amistad y por su alegría de vivir manifestada en muchas 
formas, pero principalmente en su risa tan particular y 
contagiosa. 

La vida nos enfrenta a situaciones de tristeza como 
esta, debido a que no contaremos más con ese compa-
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El pasado 1 de setiembre de 2011 falleció en la ciudad 
de Montevideo el Ing. Agr. MSc. Diego F. Risso Riet a la 
edad de 66 años.

Diego había obtenido en 1973 el título de Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay, y en 1978 el grado de Master of Science 
de la Universidad de Virginia, U.S.A.

Su vida profesional estuvo totalmente consagrada a la 
investigación del CIAAB, luego INIA, en pasturas-pro-
ducción animal. A fines de la década del 60 se integró 
como técnico en Pasturas en la Estación Experimental 
La Estanzuela. A lo largo de su actuación técnica por 
casi 40 años ocupó sucesivamente los cargos de Téc-
nico en Pasturas, Jefe del Proyecto de Investigación 
Integrada en la Estación Experimental La Estanzuela y 
a partir de 1990, con la creación del INIA, el de Inves-
tigador Principal. En el año 1992, y con una serie de 
transformaciones que buscaban fortalecer la investiga-
ción en el área ganadera extensiva, INIA lo designó Jefe 
del Programa Nacional de Pasturas trasladándose a la 
Estación Experimental del Norte-INIA Tacuarembó, res-
ponsabilidad que ejerció hasta el año 2006.  

Es autor o coautor de más de 150 artículos científicos y 
de divulgación de tecnologías.

Participó activamente en la formulación de planes de in-
vestigación a nivel nacional en el área de Pasturas ar-
ticulando los proyectos que lo componen, distribuyendo 
recursos y coordinando la conducción técnica de los tra-
bajos a nivel de diferentes estaciones experimentales del 
INIA, integrando la labor de más de 15 investigadores. 

Su aptitud personal para impulsar la integración inter-
disciplinaria y de equipos de investigadores favoreció 
la adecuada integración del Programa de Pasturas con 
otros Programas del INIA a nivel nacional, principalmen-
te los de producción animal. A ello, se debe agregar su 
importante apoyo en la formación de decenas de estu-
diantes agronomía a nivel de tesis de grado y de jóve-
nes investigadores del INIA. 

Participó en la coordinación de tres proyectos con fon-
dos internacionales: PNUD,  Banco Mundial a través 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Comi-
sión Honoraria del Plan Agropecuario), y ODA de Gran 
Bretaña. Entre otras actividades, integró en carácter de 
co-orientador, tribunales de estudiantes de postgrado 
uruguayos que realizaron capacitaciones en las Univer-
sidades de Massey (Nueva Zelandia) y de Edimburgo 
(Escocia).

EN MEMORIA - ING. AGR. DIEGO 
FERNANDO RISSO RIET

Participó en dos equipos consultores: a) En 1983-84 para 
FAO, con referencia a síntesis e implementación de tres 
sistemas de producción con fines de docencia y experi-
mentación para Facultad de Veterinaria (Universidad de la 
República) y b) En 1986-87 para el Banco Mundial efec-
tuando un relevamiento crítico de la condición y manejo de 
pasturas naturales y mejoramientos en áreas de ganadería 
extensiva (M.G.A.P/CHPA/FUCREA) junto con los Ing. Agr. 
Ricardo Methol y Juan Carlos Millot.

Diego ha dejado una importante contribución en el campo 
agronómico, y sus trabajos continuarán siendo una refe-
rencia ineludible en las áreas de producción y utilización 
de especies forrajeras, particularmente aquellos llevados 
adelante en la región del cristalino del Centro. Es de des-
tacar también su temprano aporte a las estrategias de su-
plementación en condiciones de pastoreo. En esa región a 
la que Diego destinó gran esfuerzo, los contactos con ins-
tituciones y actores locales fueron un componente impor-
tante de su gestión. Vale mencionar el sitio experimental de 
Pasturas que manejó en el Campo Experimental Dr. Ale-
jandro Gallinal del SUL en Cerro Colorado durante los 80 y 
comienzos de los 90, o más recientemente las actividades 
en convenio con la Asociación Rural de Florida o la Escuela 
Agraria “La Carolina” en el Departamento de Flores. 

Junto con Pelusa, su señora esposa, formó la familia con 
tres hijos, y sus actuales siete nietos. Su apego a la profe-
sión agronómica también la trasmitió a dos de sus hijos, 
Diego e Ignacio, quienes son hoy jóvenes agrónomos en 
plena actividad. 

Con un ejemplar sentido de responsabilidad y ética profe-
sional, profunda dedicación y consagración institucional, 
alto grado de honestidad y compañerismo, generó el apre-
cio y el reconocimiento técnico y personal de profesionales 
y productores que lo recordarán dentro y fuera del país.
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Noticias

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la Unión Internacional de Organizaciones de Investiga-
ción Forestal (IUFRO) se abocaron a la tarea de convocar a un Forest Health Joint Meeting a realizarse del 8 al 11 
de noviembre del presente año en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay.

El Comité Organizador y el Comité Científico diseñaron para este evento un programa que focalizado en plagas y 
enfermedades forestales, sea de especial interés para la comunidad científica como así también para el sector pro-
ductivo internacionales. Se pretende generar un ámbito de intercambio de experiencias y conocimientos, que será 
complementado con un día de campo, buscando entender allí las realidades locales en la temática.

La motivación de asumir este desafío se condice con el fuerte desarrollo del sector forestal en el país, la importancia 
que adquieren día a día los ecosistemas boscosos en el mundo y el rol de la Protección Forestal dentro de dichos 
ecosistemas para todas las regiones que aprovechan el recurso en sus múltiples usos.

Nos complace anunciarles que a partir de ahora podrán 
seguir a INIA por esta vía: @inia_uy 

Para esto tienen que tener su propia cuenta de Twitter. 

Si aún no cuentan con una, podrán crearla en pocos 
minutos. Lo único que necesitan es tener una cuenta de 
correo electrónico y seguir estos pasos:

1 - Lo primero que deben hacer es acceder a la página 
de Twitter (http://twitter.com). 

INIA EN TWITTER

Este año la propuesta de INIA en la Expo Prado estuvo 
vinculada al trabajo en los laboratorios como parte del 
proceso de investigación agropecuaria.

Se recreó el trabajo que habitualmente se realiza en 
cinco de los varios laboratorios con los que cuenta INIA. 
En ellos, mediante el desarrollo de procedimientos obje-
tivos y metódicos, se genera información de apoyo a los 
proyectos de investigación ejecutados por los distintos 
Programas Nacionales.

En cada uno de estos laboratorios, de manera didácti-
ca, se mostró las diversas etapas del método científi-
co, como soporte sólido del nuevo conocimiento que se 
produce en la institución.  

La propuesta obtuvo el gran premio ARU en el concurso 
de stands.

INIA EN EXPOPRADO

CONGRESO IUFRO

2 - Una vez que entren a la página, del lado derecho de la pantalla hay un cuadro que dice “Nuevo en Twitter” y un 
botón que dice “Regístrate ahora” en el caso de la página en español; hay que hacer click en ese botón. Los va a 
mandar a la página de registro donde solo tienen que poner los datos que se solicitan para crear una cuenta.
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