Editorial

EDITORIAL
Estimados lectores,
Otra vez nos encontramos ante la oportunidad de comunicarnos con nuestros prestigiosos lectores. Ya hemos
comentado en ediciones anteriores de esta revista que la
institución está celebrando sus primeros 100 renovados y
fecundos años. Este periodo ha estado caracterizado por
el concepto de evolución y transformación permanente,
recorriendo innovaciones institucionales para adaptarse y
aún anticiparse, a los cambios sociales, económicos, ambientales, tecnológicos, políticos e institucionales del contexto. INIA es una institución en un constante aprendizaje
de su historia, que ha consolidado su identidad a través de
la permanente re-evaluación de su misión, orientando su
accionar a las exigencias de los distintos momentos. Es
este, por lo tanto, el principal desafío de quienes tenemos
la enorme responsabilidad de conducir esta institución.
Esto se traduce en un esfuerzo constante en la internalización
de INIA, capitalizando las capacidades y los esfuerzos conjuntos con el resto del Sistema Nacional de Investigación e Innovación que son necesarios para aprovechar las oportunidades
del contexto actual y a la vez resolver los potenciales problemas del sector. INIA está en una fuerte trasformación desde un
enfoque reduccionista de la investigación agropecuaria hacia
un modelo mucho más sistémico, holístico y multidisciplinario;
necesario para afrontar los desafíos del hoy y del futuro.
Este esfuerzo de internalización debe ir acompañado de una
estrategia de internacionalización del INIA, promoviendo asociaciones con los mejores institutos de investigación del mundo con el fin último de aprovechar las capacidades globales en
pos de resolver desafíos comunes como son: la adaptación al
cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la intensificación sostenible, la correcta participación de la agricultura
familiar en las cadenas de valor, etc. Pero, por otro lado, es
la manera de dar cuenta de la fuerte inversión realizada en
capacidades de investigación (capital humano, infraestructura
y equipamiento) que ha realizado el Instituto.
En esta línea podemos destacar dos eventos recientemente realizados:
• La firma de un acuerdo de colaboración con el Instituto
Internacional de Investigación en Clima y Sociedad (IRI)
de la Universidad de Columbia para la instalación de una
representación permanente del IRI en el marco del Proyecto “Contribución a la gestión de riesgos asociados al clima
en el sector agropecuario del Cono Sur”. Este proyecto
pretende dotar al conjunto de programas de investigación
de la capacidad científico-técnica al más alto nivel en los
campos de la adaptación a la variabilidad climática y la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Dentro de los
objetivos que se plantea este acuerdo se encuentra el de
promover el intercambio, tanto de estudiantes de maestría
y doctorado, como especialmente de post-doctorados de
Columbia y de INIA en las áreas priorizadas. La intensificación sostenible de la agropecuaria nacional es el eje director de la investigación, para lo que se necesita desarrollar
y fortalecer las capacidades de I+D+i en asociación con
las instituciones más relevantes a nivel nacional e internacional.
• Otro de los eventos de gran prestigio que ha realizado
INIA con éxito fue el Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología de la Carne (ICoMST) junto a INAC, LATU y
AUPA. La 60° edición del Congreso, realizado en Punta
del Este contó con la presencia de 450 participantes de 37
países de África, América, Asia, Europa y Oceanía.
Uno de los objetivos buscados en este encuentro mundial fue
generar un conjunto de aportes que permitan enriquecer la
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agenda internacional de investigación e innovación en carnes
con impacto en la elaboración e implementación de políticas
públicas y privadas asociadas al comercio y al desarrollo de
estrategias de promoción y marketing a nivel mundial.
Estos esfuerzos de internalización e internacionalización de la
institución van acompañados a su vez de aprovechar los momentos de crecimiento del sector agropecuario para fortalecer
aquellas áreas que con una mirada de país, consideramos tenemos debilidades y que son estratégicas para seguir trasformando este crecimiento en desarrollo del sector.
Es con esta mirada, que si analizamos las capacidades
científicas de las que hoy dispone el país existe una clara asimetría entre las capacidades de investigación en las
áreas de la agropecuaria y veterinaria con las referidas específicamente a la salud animal. Este rezago en la generación de conocimiento especifico en salud animal nos limita
cada vez más por un lado, en la expresión de los potenciales productivos del país y por el otro es cada vez más imprescindible a la hora de conquistar y consolidar mercados
internacionales y existe a su vez una creciente necesidad
de disminuir la frecuencia o erradicar zoonosis que afectan
a los trabajadores y profesionales en el campo.
En este escenario, en el mes de setiembre, INIA lanzó la
Plataforma de Investigación en Salud Animal que da cumplimiento, luego de 25 años, al espíritu de la ley de creación del Instituto asignándole al mismo el mandato claro
de las atribuciones en investigación veterinaria. Sin duda
esta Plataforma potenciará los esfuerzos actuales que venía desarrollando el Instituto en esta materia con una clara
orientación a la formación de científicos.
No podemos cerrar esta editorial sin mencionar la triste noticia
del fallecimiento del Ing. Agr. (Dr) Mario García, un amigo de
esta institución quien, a lo largo de todos los años que formó
parte de la Junta Directiva, transitando varias integraciones,
cada una con sus diferentes contextos y dificultades, demostró
su capacidad, dedicación y profundo compromiso con la responsabilidad asumida.
Setiembre 2014 - Revista INIA

1

INIA por dentro

GUSTAVO BRITO
NUEVO DIRECTOR REGIONAL
DE INIA TACUAREMBÓ
El 14 de julio fue designado como nuevo Director Regional de INIA Tacuarembó el Ing. Agr. (PhD) Gustavo
Brito. Gustavo Brito se recibió de ingeniero agrónomo
en el año 1987 en la Orientación Agrícola – Ganadera de la Universidad de la República; se especializó en
Ciencia de la Carne a través de su Maestría en la Universidad de Georgia en el año 1997, Estados Unidos.
Posteriormente, realizó sus estudios de Doctorado en el
año 1999 en la misma universidad.
Brito ingresó a INIA en el año 1991 como integrante del
área de Agronegocios y Difusión para luego desempeñarse como encargado de la Unidad Experimental La
Magnolia, en 1994, y como responsable del Laboratorio
de Ciencia y Tecnología de la Carne y la Canal, a partir del año 1997. En estos años, Brito alcanzó el cargo de Investigador Principal del Programa Nacional de
Producción de Carne y Lana y es referente nacional en
Ciencia y Tecnología de la Carne.
Como nuevo Director Regional, Brito se plantea diversos objetivos a cumplir en su gestión, los que principalmente se enfocan en cinco ámbitos:
• Continuar el trabajo de la anterior Dirección Regional
en la articulación interinstitucional; a través del fortalecimiento del Consejo Asesor Regional y la implementación de los planes de relacionamiento con el medio
previstos, de acuerdo a la evaluación y el diagnóstico de
situación que se realiza anualmente.
• Consolidar el desarrollo sostenible de los sistemas de
ganadería extensiva, forestal y silvopastoril en la región
de influencia de la Experimental; participar en el desarrollo de los sistemas agrícola (arroz-soja) - ganaderos
de las regiones norte y noreste, tanto desde el punto de
vista de la productividad como del uso de los recursos
naturales (suelo y agua).
• Fortalecer la inclusión del estudio en sistemas de producción familiar, tanto a través de líneas de investigación propias de la Regional, como mediante la búsqueda de la complementación con otras organizaciones. En
este sentido, se continuará con iniciativas que faciliten
los procesos de adopción y co-innovación en estos sistemas productivos.
2
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• Afianzar el Plan Directriz Regional para el mediano y largo
plazo, teniendo en cuenta las demandas científico-tecnológicas del área de influencia de la Regional, los recursos
disponibles y la identificación de oportunidades a través de
la asociación y el relacionamiento con actores del territorio.
• Consolidar el desarrollo del Campus de Aprendizaje,
Investigación e Innovación a través de la ejecución del
convenio establecido entre INIA y UdelaR, así como de
la posible inserción de nuevas organizaciones que demuestren interés en participar de este emprendimiento.

INIA por dentro

Destacados INIA 2014
CITRICULTURA EN EL URUGUAY:
SANIDAD, GENÉTICA E INSERCIÓN
INTERNACIONAL
El 29 de agosto se organizó el Destacado “Citricultura en
el Uruguay: sanidad, genética e inserción internacional”
en Salto Grande. Con la presencia de 300 participantes
de manera presencial, y otros tantos a través de internet,
la instancia sirvió para realizar una puesta en común de
las oportunidades y principales desafíos del rubro citrícola por parte de actores relevantes del sector.
En la apertura de la actividad Fernando Carrau, Director
de la Estación Experimental INIA Salto Grande, historió
el desarrollo del citrus en el litoral norte, un rubro simbólico en la región. Recordó que los primeros trabajos en
citrus datan de 80 años, con la instalación en Salto de la
Escuela de Citricultura. Carrau marcó distintos hitos que
se fueron dando desde esos comienzos y destacó el
trabajo coordinado que se realiza actualmente desde la
Regional con los distintos actores, potenciando la masa
crítica, con una activa participación de los productores
en los ámbitos de INIA.
Mariana Espino, presidenta del Consejo Asesor Regional de Salto manifestó la activa participación de INIA en

un momento de inflexión para el sector, con la apertura
de nuevos mercados y los desafíos que se presentan
para mantener competitividad. Instó a seguir trabajando
en el actual camino, con pleno involucramiento de las
distintas instituciones.
Por su parte, Álvaro Roel, presidente de INIA, reiteró el
compromiso institucional de plantear en jornadas de estas características un contexto de intercambio de conocimiento científico para apoyar a la toma de decisiones.
Ratificó el importante compromiso de los productores
en la gestión de INIA, apoyando en la orientación de las
actividades de investigación y la transferencia de conocimiento pertinente.
Federico Montes, asesor en citricultura del MGAP, planteó a grandes rasgos los lineamientos del Plan Estratégico para el sector, basado en los ejes de la competitividad, concluyendo que la consolidación de políticas públicas se debe en buena medida al desarrollo acordado
entre los distintos actores que conforman la cadena de
producción citrícola.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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El programa técnico se organizó en tres grandes módulos: genética, sanidad e inserción en mercados.
En el módulo de genética, Fernando Rivas, Director
del Programa de Producción de Citrus de INIA, disertó
sobre las oportunidades para mejorar la competitividad
del sector a través del desarrollo de nuevas variedades.
Planteó que la concentración de la demanda ha cambiado la orientación del negocio citrícola, el que actualmente se basa en las provenientes del mercado, con exigencias crecientes en cuanto a presentación del producto,
información sobre características de la producción y
fundamentalmente calidad. Resaltó el aumento en importancia de las mandarinas como fruta de exportación,
con demanda por fruta con excelente calidad, pasando el precio a un segundo plano. Rivas resaltó que el
objetivo desde INIA es innovar en nuevas opciones varietales considerando ausencia de semillas, facilidad de
pelado, buena coloración, forma, sabor y contenido de
jugo, atributos que exigen los mercados de mayor poder
adquisitivo. Esto a su vez se debe conjugar con los objetivos buscados por el productor de buena productividad, sanidad y comportamiento en poscosecha.
Seguidamente realizó un análisis exhaustivo de los nuevos materiales con los que se está trabajando en INIA,
tanto en naranja, limones, como en mandarina, y su potencial inserción en el sector productivo para ampliar la
oferta de materiales y el periodo de cosecha, ratificando
que la tendencia actual del negocio exige innovar para
mantener competitividad. Rivas concluyó en que el desarrollo comercial de estos nuevos materiales genéticos
permitirá aportar a la consolidación de canales comerciales de alto valor con nuestros clientes.
A continuación Ana Bertalmío, técnica del Programa de
Producción de Citrus de INIA y Gabriel Fontán de INASE,
disertaron sobre la relevancia del Programa Nacional de
Saneamiento y Certificación de Cítricos (PNSCC), enfatizando en que la sanidad del cultivo está en la base
de su competitividad. Estimaron que las pérdidas ocasionadas por afecciones virales transmisibles por injerto
se pueden estimar entre un 20 y 30% de productividad,
además de la pérdida de calidad de fruta y reducción
de la vida útil de la planta, condiciones todas que condicionan la viabilidad del negocio. En ese sentido el
PNSCC asegura la provisión de material vegetal sano.
Los técnicos enumeraron las diversas acciones que se
vienen realizando en conjunto con referentes del sector
privado, para asegurar la comercialización de yemas y
semillas de calidad genética y sanitaria, mediante el saneamiento y distribución de material de propagación de
citrus. En un video explicativo se mostraron los distintos
pasos de este proceso que actualmente le permiten al
sector productivo contar con materiales certificados.
El Dr. Silvio Lopes, de Fundecitrus, Brasil, realizó una
exposición sobre la prevención y manejo del HLB en
Sudamérica, basada en la importancia de la enfermedad, el reconocimiento de sus síntomas y las medidas
4

Revista INIA - Nº 38

preventivas de manejo a implementar. Realizó un detallado análisis de la sintomatología que presenta la
enfermedad en las distintas partes de la planta. Lopes
comentó sobre las líneas de trabajo desarrolladas en
Brasil una vez que se confirmó la presencia de la enfermedad a partir del año 2004, alertando a productores
sobre la gravedad de la enfermedad, formas de manejo
y las líneas de investigación que se plantearon y las características del monitoreo.
En cuanto a recomendaciones sobre qué hacer contra
el HLB, en base a la experiencia acumulada en Brasil,
enfatizó en la búsqueda de maneras más efectivas de
monitorear la presencia de Diaphorina citri, el insecto
vector de la enfermedad, ajuste en las dosis de insecticida para su control y seguir investigando en las posibilidades de biocontrol; aumentar las áreas de manejo
regional de la plaga, junto a algunas medidas complementarias, tanto de instalación de nuevos montes como
de manejo de montes en producción. Lopes insistió en
que todos los esfuerzos para impedir la introducción o
diseminación del HLB deben ejecutarse con el involucramiento de todos los citricultores y del público en general en acciones preventivas, a través de sistemas de
alerta contra el vector, el impedimento de tránsito ilegal
de materiales vegetales y un efectivo muestreo a nivel
regional y nacional.

INIA por dentro
Concluyendo el bloque de sanidad, José Buenahora y
Álvaro Otero de INIA, disertaron sobre las “Contribuciones al manejo de Mosca de la Fruta a nivel nacional”.
Caracterizaron la incidencia de la plaga en nuestro país
y los factores de su dispersión. Se comentó que Uruguay cuenta con una red de trampeo para vigilancia
que es coordinada por la DGSA y las empresas citrícolas, destacando el manejo de la plaga a nivel de cada
productor. Remarcaron la necesidad de un cambio en
la estrategia ya que el control químico exclusivo no es
una solución sustentable en el largo plazo, debido a las
restricciones y niveles de tolerancia al uso de los plaguicidas. Actualmente existen en desarrollo nuevos métodos, más amigables con el ambiente y con la calidad
final de la fruta, consistentes en el trampeo masivo con
el fin de capturar el mayor número posible de hembras
para evitar su oviposición en fruta. En cuanto a trabajos
que se están desarrollando con el fin de disminuir la incidencia de la plaga en nuestras condiciones, mencionaron un mejor ajuste de las técnicas de trampeo y el
uso de control biológico.

Mencionó a su vez, que Uruguay posee algunas ventajas relativas para impedir la entrada de la enfermedad,
tales como: el tener un área relativamente pequeña y
totalmente mapeada; el contar con un sistema de saneamiento de plantas; la obligatoriedad de producir mudas bajo malla; la existencia de áreas aparentemente
no favorables al vector; el manifiesto compromiso del
gobierno, del sector productivo y de la investigación y el
poder capitalizar la experiencia de otros países.
José Buenahora, técnico del Programa de Producción
de Citrus de INIA, comentó sobre los avances de los
proyectos a nivel nacional para el control de Diaphorina citri, remarcando que el vector existe en nuestro
país y que se está apuntando a conocer más sobre el
comportamiento del mismo en nuestras condiciones a
efectos de poder realizar su control de manera efectiva.
En ese sentido, se han realizado capacitaciones a nivel
de laboratorio y a campo y se ha implementado un plan
de monitoreo nacional. Buenahora detalló los primeros
resultados de este plan y la estrategia actual de investigación para el manejo del vector, mediante un control
químico selectivo, la búsqueda de enemigos naturales y
el análisis de la dinámica de su población.
El técnico reiteró la necesidad de evitar el ingreso de material genético ilegal, la realización de viveros bajo cubierta, uso de material saneado y el monitoreo y control
de Diaphorina a nivel predial, en caso de ser necesario.

Finalmente en el módulo vinculado a perspectivas del
rubro, Bettina Ernst, de Argentina aportó un detallado
análisis del flujo de comercio de naranjas y mandarinas procedentes del hemisferio sur en los principales
mercados mundiales y la participación de Uruguay en
ese intercambio comercial. Claudia Peisino y Analía Bello (Uruguay XXI), reseñaron la estrategia comercial de
nuestro país y las herramientas de promoción de exportaciones con las que cuenta Uruguay a nivel de diversos
programas de apoyo.
Por su parte, Soledad Amuedo, del MGAP, disertó sobre
los lineamientos estratégicos definidos por el gobierno
para el sector y las actividades ejecutadas en ese sentido para la habilitación y acceso a nuevos mercados, a la
vez de una efectiva articulación, remarcando que se trata de líneas estratégicas de largo aliento que requieren
de la consolidación de la articulación público-privado e
institucional como “bien público”.
Al cierre de la actividad el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, hizo un repaso de las
acciones que se han ejecutado y enumeró los desafíos
que el sector debe enfrentar en la actualidad para aprovechar las oportunidades existentes.

Información adicional conteniendo las
presentaciones y videos de la jornada en:
www.destacados.inia.org.uy
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PRODUCCIÓN DE CORDEROS
PESADOS AL PIE DE LA MADRE:
PROPUESTAS DE INIA
Dra. Georgget Banchero, Ing. Agr. Andrés Vázquez
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

¿CÓMO PODEMOS LOGRARLO?
Nuestro Objetivo
Producir corderos pesados al pie de la madre
El desafío
- 30 kg de crecimiento
- 34 kg a la venta - 4 kilos al nacimiento

• Encarnerar temprano para vender los corderos antes de enero y/o estar muy preparado para una buena
alimentación y buena disponibilidad de agua y sombra
en el verano.
• Hacer uso de las ventajas competitivas de los cruzamientos con razas carniceras y/o el uso de biotipos maternales de alta producción de leche.
• Disponer de una alta disponibilidad de alimento
de buena calidad en invierno y primavera (verdeos
y praderas artificiales).
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Producción Animal
INTRODUCCIÓN
La generación de tecnologías para la producción intensiva de carne de cordero pesado lleva casi 20 años
en nuestro país (Azzarini, 1996) siendo muy extensa y
completa la información disponible.
Existen estrategias de alimentación para diferentes sistemas productivos que prácticamente cubren todo el
país (Montossi y De Barbieri, 2013). Sin embargo, la
mayoría de estas tecnologías son aplicadas luego del
destete de los corderos, algunas de ellas para la recría,
pero principalmente para la etapa de engorde.
La tecnología del cordero pesado en parte obedece a
que la mayoría de las majadas están en condiciones de
pastoreo y manejo extensivo, lo que no permite obtener
corderos pesados al pie de la madre.
En este artículo se presentan algunas medidas de manejo con las cuales se pueden obtener corderos pesados al pie de la madre, evitando procesos largos, pérdidas de peso por el destete incluyendo las pérdidas
por mortalidad, y capitalizando la mayor eficiencia de
conversión de leche a kilos de carne que tienen los corderos lactantes. Este manejo puede realizarse en parte
de la majada o en toda la majada cuando hay buena disponibilidad y calidad de forraje en invierno y primavera.
PRODUCCIÓN DE LECHE EN LAS OVEJAS
Y EL CORDERO LACTANTE
Al nacimiento y durante las primeras 2 a 3 semanas de
vida, el rumen de los corderos es pequeño y aún no es
completamente funcional. Como consecuencia, los corderos no pueden digerir de manera eficiente los alimentos sólidos y su crecimiento depende del consumo de
leche. La eficiencia de conversión de leche consumida
a kilos de carne varía entre 5 y 6 litros de leche líquida
para 1 kilo de peso en el primer mes de edad del cordero (Dove y Freer, 1979; Theriez, 1986).
Cuando lo referimos a materia seca de la leche (contenido de materia seca de la leche ovina: ~ 18%), se
requiere 1 kg o menos de sólidos de leche para producir
un kilo de carne.

En el Cuadro 1 se presenta una estimación teórica de
la producción de leche necesaria en el primer mes para
lograr una determinada ganancia diaria de los corderos.
La producción de leche en el primer mes luego del parto
es normalmente de 45 al 50% del total producido en una
lactancia de 14 a 16 semanas. Por esta razón, luego
de las 4 a 6 semanas de edad del cordero, la relación
ganancia diaria y consumo de leche disminuye marcadamente, al incrementarse el consumo de pasturas del
cordero, con una menor eficiencia de conversión.
La estimación de la producción de leche en la oveja o consumo por parte del cordero es dificultosa. Se han utilizado
tres métodos directos para medir la producción de leche en
la oveja: pesar el cordero antes y después que amamante,
medir la secreción de leche de la oveja a través del ordeñe
o la utilización de técnicas con marcadores.
En la lactación temprana, la producción de leche también se puede medir indirectamente con bastante precisión utilizando la ganancia de peso diaria de los corderos, asumiendo que es una respuesta lineal (Dove y
Freer, 1979).

Cuadro 1 - Estimación de la producción de leche en ovejas en base a la ganancia diaria de los corderos.
Ganancia diaria de los
corderos en su primer
mes de vida (g/d)

Primer mes

Segundo mes

Tercer mes

Cuarto mes

200

1020

460

510

200

300

1530

1150

435

300

400

2040

1530

1020

400

Producción de leche de la oveja (g/d)

Fuente: Theriez (1986)

Setiembre 2014 - Revista INIA

7

Producción Animal
Cuadro 2 - Producción de leche, ganancia de los corderos y eficiencia de conversión (EF*) de leche a kg de cordero para
los 4 biotipos maternales de INIA LE durante 80 días de lactación.
1er mes

Corderos
únicos

Corderos
mellizos

2do mes

3er mes

Biotipo
materno

Producción
leche diaria
(ml)

Ganancia
diaria (g)

EF*

Producción
leche diaria
(ml)

Ganancia
diaria (g)

EF*

Producción
leche diaria
(ml)

Ganancia
diaria (g)

EF*

Ideal

1476

272

6,8

1000

183

7

280

203

1,6

If x Ideal

1677

352

4,7

1468

243

6,7

454

259

1,8

M x Ideal

1822

329

5,5

1386

249

5,6

474

265

1,8

T x Ideal

1881

325

5,8

1195

232

5,4

214

248

1,3

Ideal

1910

190

5,6

1883

193

5,5

448

199

0,78

If x Ideal

3139

269

6,3

1734

218

4

580

232

1,1

M x Ideal

2778

260

5,5

1898

249

3,9

562

253

1,26

T x Ideal

3062

248

5,5

2005

184

5,8

648

191

1,51

If= Ile de France; M= Frisona Milchschaf y T= Texel
*EF: eficiencia de conversión

En el Cuadro 2 se muestra la producción de leche en un
experimento realizado en INIA La Estanzuela con 116
ovejas paridas de cuatro biotipos: Ideal puro, Frisona
Milchschaf x Ideal, Ile de de France x Ideal y Texel x
Ideal criando corderos únicos o mellizos. La raza paterna de los corderos fue Texel.
Las ovejas fueron manejadas sobre praderas mezcla de
Trébol rojo y Raigrás o mezcla de Alfalfa con Dactylis y Trébol Blanco. Las praderas utilizadas tenían de 1 a 4 años

y las ovejas tuvieron acceso libre al pastoreo (sin franjas)
ya que eran potreros chicos de 3,5 ha promedio y la carga
instantánea era alta (116 ovejas y sus corderos/ha).
En estos estudios, la producción de leche de las madres
se evaluó en tres meses de lactación. En el primer mes de
lactación, las ovejas cruzas con corderos únicos produjeron aproximadamente 25% más leche que las ovejas puras
mientras que las ovejas cruzas con corderos mellizos produjeron entre 45 y 50% más que las puras. En el segundo
y tercer mes de lactancia esta diferencia disminuyó, sobre
todo para las ovejas gestando corderos mellizos. La mayor producción de leche en el primer mes de lactación se
vió reflejada en una mayor ganancia diaria de los corderos
únicos o mellizos nacidos de las ovejas cruzas. En este
momento, la ganancia de los corderos depende mayoritariamente de la leche consumida, lo cual se ve reflejado en
las eficiencias de conversión de leche a carne, que fueron
muy similares para todos los corderos.
En el segundo mes de lactación, la ganancia de los corderos también parece depender mucho del consumo de
leche, ya que hay poca variación en la eficiencia de conversión con respecto al primer mes de vida.
Los corderos hijos de ovejas cruza fueron entre un 25
y 30% más pesados al destete que aquellos de madres
puras. Galvani y col. (2014) demostraron que un incremento del 20% en el consumo de leche por parte del
cordero resultó en un incremento del 33% en la ganancia diaria previo al destete.
En el tercer mes de lactación, los corderos pueden sostener la ganancia diaria que tuvieron en el segundo mes
debido a la calidad de la pastura ofrecida.
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Cuadro 3 - Peso al nacimiento, destete y 41 días posdestete, ganancia pre y posdestete de corderos nacidos de 4 biotipos
maternales de INIA LE.

Corderos
únicos

Corderos
mellizos

Biotipo materno

Peso
nacimiento (kg)

Ganancia
predestete (g)

Kg ganados
al destete* (kg)

Ganancia
posdestete (g)

Peso vivo
15 enero (kg)

Ideal

4,3

232

18,5

102

27

If x Ideal

4,3

297

23,5

95

31,7

M x Ideal

4,6

292

23,9

100

32,6

T x Ideal

4,6

277

22,5

102

31,3

Ideal

3,45

197

15,4

110

23,3

If x Ideal

3,4

241

18,4

117

26,6

M x Ideal

4,45

244

19,2

126

28,8

T x Ideal

4,2

219

17,3

104

25,7

* Peso a los 80 días menos peso al nacimiento. Destete 5 diciembre.
If= Ile de France; M= Frisona Milchschaf y T= Texel

La leche en ese caso estaría aportando menos del 50%
de los nutrientes requeridos. Este experimento no tenía el
objetivo de terminar los corderos con 32- 34 kg al pie de la
madre y por ello se destetaron a los 80 días sin conocer la
producción posterior de leche. Sin embargo, en otro experimento realizado también en la Unidad de Ovinos, se pudo
comprobar que la producción de leche del cuarto mes es
30% menor que la del tercer mes (Sphor et al., 2011).
A pesar de la disminución en la producción de leche,
quedan claros los beneficios de continuar con los corderos al pie de la madre hasta el peso de faena cuando
observamos las ganancias posdestete de esos corderos
(Cuadro 3). En el último mes que los corderos estuvieron con sus madres ganaron al menos el doble de peso
que durante el período posdestete (Cuadro 2) aún cuando seguían consumiendo pasturas de altísima calidad.
El 15 de enero los corderos únicos nacidos de ovejas
cruzas alcanzaron el peso de faena para corderos pesados precoces. Sin embargo, los corderos únicos nacidos de ovejas puras y todos los corderos mellizos no
lograron este objetivo. Si los corderos hubiesen seguido
al pie de la madre, los corderos únicos se habrían terminado antes y la mayoría de los mellizos habrían logrado
el mismo objetivo.

De este modo, las ovejas y corderos consumirán praderas en invierno y primavera cuando la calidad se adecúa más para producir leche y favorecer la ganancia de
peso. Sin embargo, en verano la digestibilidad de las
praderas se reduce sustancialmente, debido a que las
pasturas alcanzan la madurez (estado reproductivo),
disminuyendo así su valor nutritivo. Esto provoca una
disminución en la degradación ruminal y tasas lentas de
pasaje a nivel del tracto gastrointestinal, limitando así el
consumo, principalmente por mecanismos de tipo físico.

Tanto el biotipo de la oveja como la producción de leche
son factores determinantes para poder lograr buenos
resultados en el crecimiento de corderos al pie de la
madre. Sin embargo, la nutrición juega un rol importantísimo en el éxito de este manejo. Para ello, los corderos deberían alcanzar el peso objetivo antes del verano,
y en ese caso se puede adelantar la encarnerada de
modo que los corderos tengan al inicio del verano de 3½
a 4 meses de edad (Bianchi, 2009).
Setiembre 2014 - Revista INIA
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La cantidad de concentrado consumido por los corderos
y las preferencias por un tipo u otro de alimento varían
de acuerdo a la edad a la que comienzan a alimentarse
con sólidos. La cantidad de concentrado final a ofrecer
no debería pasar el 1% del peso vivo del cordero.
El incremento en respuestas en ganancia diaria en corderos únicos con acceso a CF o CG es 20-30% superior
a la de corderos sin suplementar, cuando las ovejas son
manejadas a un buen nivel de oferta de forraje, en los
primeros 60 días de vida de los corderos (Banchero y
col. 2006). Cuando el CF se realiza con corderos de
más de 60 días de edad, el incremento en ganancia diaria frente a los no suplementados es de 40%, mostrando
una vez más la importancia que tiene la leche en la ganancia de peso diaria en corderos pequeños.
CONCLUSIONES

La disminución en la calidad de las pasturas disponibles
sería una de las principales causas para decidir en qué
momento debemos terminar nuestros corderos. Para lograr esto, las pariciones deberían ser en junio-julio ya
que se necesitan unos 120 días de lactación para obtener un cordero pesado precoz. Con la utilización de biotipos maternales o madres cruzas con razas carniceras
el período de engorde se acorta entre 20 y 30%.
Otra alternativa práctica para terminar los corderos al
pie de la madre es el uso de alimentación preferencial
de los corderos: creep-feeding (CF) y creep-grazing
(CG) (Banchero y col. 2006). Estas tecnologías permiten al cordero acceder a un suplemento (CF) o una
pastura (CG) de calidad superior a la que consume su
madre. El suplemento se suministra en lugares donde
los corderos tienen fácil acceso, pero este queda fuera
del alcance de las ovejas. Para ello, se utiliza una portera especial por la que los corderos pueden pasar hacia el alimento de mejor calidad cuantas veces quieran,
mientras las ovejas quedan pastoreando en el potrero
de origen. Es recomendable que los corderos se inicien
en la técnica de CF a los 10 días de nacidos, a pesar de
que los corderos no consumirán cantidades significativas de alimento hasta las 3-4 semanas de vida. Esas
pequeñas cantidades consumidas a temprana edad son
críticas para establecer tanto la funcionalidad del rumen
como el hábito de consumo de concentrado.
Es conveniente entrenar a los corderos a consumir concentrado previo a la implementación de la técnica de
CF. Las raciones no tienen que ser complejas. Los corderos van a tener un buen comportamiento tanto con
raciones simples como con raciones muy elaboradas.
10
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El sistema de engorde de corderos al pie de la madre
asegura un cordero pesado en sólo 30% del tiempo que
lleva lograr el cordero pesado tradicional. Esto se debe
a que el proceso es extremadamente eficiente, ya que
más de la mitad de la ganancia de los corderos es a
través de la leche materna y no se realiza destete. Finalmente, la elección de los biotipos a utilizar y la calidad del alimento ofrecido son factores determinantes
para poder lograr buenos resultados en el crecimiento
de corderos al pie de la madre.
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ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA
AUMENTAR LA SUPERVIVENCIA DE
CORDEROS: “CONTROL INTEGRADO
DE PARICIÓN EN OVINOS”
Dra. Zully Ramos
Ing. Agr. (PhD) Fabio Montossi
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

CONTEXTO
La mortalidad neonatal de los corderos es uno de los
factores más importantes que limitan la eficiencia biológica y económica de los sistemas de producción ovina
en el mundo. Estas pérdidas tienen efectos directos e
indirectos sobre el sistema de producción: menor producción de carne y lana de los corderos y sus madres,
menor progreso genético de la majada, uso ineficiente
de los recursos de infraestructura, mano de obra y recursos forrajeros, lo que afecta negativamente el ingreso económico en el predio, con la consecuente pérdida
de competitividad.

En Uruguay la cifra promedio de mortalidad perinatal
se estima en 20% de los corderos nacidos, con una
variación de 14 a 32% según los años.
El 90 a 95% de las pérdidas ocurren durante las primeras 72 horas de vida.
La principal causa de mortalidad neonatal de corderos
se asocia principalmente a una baja vitalidad del cordero al nacer (por su bajo peso) y su débil impulso a mamar y establecer un pronto y necesario vínculo con su
madre, y además una baja resistencia a las condiciones
climáticas adversas (lluvia, viento y frío) que determina
Setiembre 2014 - Revista INIA
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el efecto negativo del complejo “exposición-inanición”.
Estos efectos negativos en la supervivencia de los corderos se potencian en sistemas ganaderos extensivos
por la sumatoria de factores como una mala alimentación y bajas reservas corporales de la madre en el
último tercio de gestación y al parto, baja producción
de calostro y leche, escaso cuidado durante la parición,
ovejas con partos múltiples, entre otros.
PAQUETE TECNOLÓGICO PARA MEJORAR
LA SUPERVIVENCIA DE CORDEROS
Diagnóstico de gestación
El diagnóstico de gestación a través de la ultrasonografía permite conocer el estado fisiológico de las ovejas y
la carga fetal de los animales gestados. Esta información posibilita utilizar mejor los recursos forrajeros, suplementos y ajustar la alimentación de los animales según sus requerimientos durante los diferentes períodos
de gestación. Además del estado fisiológico y la carga
fetal, la ecografía nos permite saber la edad del feto por
lo que podremos estimar la fecha en que probablemente ocurrirá el parto.
Esquila preparto temprana
Se han realizado muchos trabajos de investigación nacionales e internacionales sobre los efectos de la aplicación
de la esquila preparto temprana (60 y 90 días de gestación)
y la esquila preparto tardía (100 y 120 días de gestación)
en la supervivencia de corderos. Se ha demostrado que la
esquila preparto temprana permite aumentar el peso vivo
y vigor de los corderos al nacer, incrementando finalmente
los porcentajes de señalada y destete.
Es importante señalar que la aplicación de esta tecnología
debe ir acompañada de otros componentes para su éxito.
Es necesario que luego de la esquila las ovejas accedan a forraje de buena calidad y disponibilidad (pastu-

ras naturales o mejoramientos) y/o suplementos. Las
ovejas deben tener un estado corporal adecuado (igual
o mayor a 3). Se recomienda el uso de peine alto para
la esquila y proporcionar protección (capas y/o abrigos)
luego de la misma.
Alimentación diferencial de las ovejas
Al inicio de la gestación, el crecimiento del feto es muy
lento y sus necesidades nutritivas son bajas. Durante el
segundo y tercer mes de gestación se produce un rápido
crecimiento de la placenta, mientras que el crecimiento
del feto sigue siendo muy pequeño, alcanzando en este
momento el 15% de su peso al nacimiento. Durante el
último tercio de la gestación el crecimiento del feto es
más rápido, y el 85% del peso al nacimiento se produce
en este período. En esta etapa la alimentación materna
ejerce una gran influencia sobre el desarrollo del feto y,
por lo tanto, sobre el peso al nacer del cordero.
Existen diferentes alternativas para mejorar el plano alimenticio de las ovejas previo al parto. El grupo de investigadores de INIA La Estanzuela ha demostrado que el
acceso a mejoramientos de campo con Lotus Maku, Lotus Rincón o praderas, durante 10 días previo al parto,
es suficiente para mejorar la producción de calostro de
las ovejas al momento del mismo. Aquellos productores
que no cuentan con mejoramientos de campo o praderas convencionales, pueden suplementar las ovejas con
granos ricos en almidón o bloques nutricionales elaborados especialmente para el período preparto.
LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL
“GLENCOE” – INIA TACUAREMBÓ: CONTROL DE
PARTOS EN PARIDERAS.
Teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados y
enfocados a un manejo integral que permita reducir al
máximo la mortalidad de los corderos, en la Estación Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó, ubicada en la
región ganadera de basalto, se aplica un paquete tecnológico tanto previo como durante y posterior al parto.
En Glencoe hay 2100 ovinos de diferentes razas (Merino Australiano, Merino Dohne y Corriedale), de los
cuales el 50% está incluido en la Evaluación Genética
Poblacional. Todos estos animales poseen un alto valor genético y su información genealógica y productiva
debe ser registrada con exactitud, desde el nacimiento y
a lo largo de su vida productiva. En esta situación, todas
aquellas estrategias de precisión que reduzcan las pérdidas de corderos adquieren mayor relevancia.
Como ya se mencionara, la ecografía permite saber
con anticipación el número de ovejas preñadas (únicas
y mellizas) y la fecha probable de parto. Con esta información se definen lotes de parición (2 a 4 lotes) de
manera de priorizar la alimentación en los momentos de
mayor requerimiento (último tercio) y primeras semanas
de lactación.

12

Revista INIA - Nº 38

Producción Animal
Este manejo se puede efectuar de diferentes maneras,
desde llevar los animales a parir a un área reducida con
alto control, hasta incorporar un reparo o abrigo, cobertizo, galpón o paridera. El nivel de inversión en el uso de
esta tecnología dependerá de las posibilidades de cada
productor y del retorno esperado por el uso de la misma.
En el caso de la Unidad Experimental “Glencoe” (Figuras 2 y 3), las parideras son estructuras con 2 paredes
y techo de chapas de zinc y en su interior poseen boxes
individuales de madera. Esta inversión se logró saldar
rápidamente al reducir la mortalidad neonatal de los corderos de alto valor y por el progreso genético logrado a

Figura 1 - Ovejas preñadas pastoreando en potreros manejados con eléctricos.

Con el objetivo de obtener un adecuado estado corporal al parto (3,5 a 4) y lograr una buena producción de
calostro, durante el último tercio de gestación las ovejas acceden a verdeos de invierno (mezcla de avena
con raigrás) o praderas convencionales (festuca o raigrás con lotus y trébol blanco) de manera controlada.
Comienzan ingresando 4 horas/día y a medida que se
aproximan a la fecha de parto se incrementan las horas
de pastoreo a 6 y 8 horas hasta 10 días previo al parto,
donde permanecen todo el día sobre la pastura. Para
optimizar el uso del forraje, los diferentes lotes de ovejas deben pastorear en sub-parcelas, con cargas instantáneas de 20-25 ovejas/ha gestando únicos ó 10-15
ovejas/ha gestando múltiples (Figura 1).

Figura 2 - Ubicación de la paridera y base forrajera.

Con esta base forrajera aseguramos una dieta con buen
aporte proteico (16-18% de proteína cruda) y además
se complementa con 350-500 gramos/animal/día de
grano entero (sorgo o maíz) con lo cual se logra un buen
balance proteína/energía. Es importante tener en cuenta que durante el período de gestación avanzada, el aumento de tamaño del útero lleva a una disminución en la
capacidad ruminal, por ello es recomendable el uso de
suplemento y una base forrajera de alta digestibilidad.
Este manejo es aún de mayor trascendencia en ovejas
con gestaciones múltiples.
MANEJO DE PARTOS EN PARIDERA
EN “GLENCOE”
Para reducir los efectos negativos del complejo denominado “exposición-inanición” sobre la supervivencia de
corderos, principalmente en las primeras 72 horas de
vida en animales de alta eficiencia reproductiva y valor
genético, se incoporó el “Control Integrado de Parición
en Ovejas”.

Figura 3 - Estructura de la paridera.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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Cuando se inicia la época de partos, los mismos son
controlados las 24 horas del día. Se planifican 3 turnos
de control de 8 horas cada uno. El número de personas
necesarias para llevar a cabo esta tarea depende del
número de ovejas a controlar, cantidad de partos esperados, número de corderos recién nacidos y estado
de los mismos, así como del nivel de entrenamiento y
motivación del equipo humano de trabajo. En general
y durante los picos de parición es suficiente con dos
operarios por turno.
Todas las ovejas paren en la parcela lindera a la paridera y no se interfiere en el parto salvo en aquellos casos
que requieran asistencia por dificultad al parto. Luego
de iniciado el vínculo madre-hijo, ambos son llevados
a la paridera y alojados en un box. Dependiendo de las
condiciones climáticas, estado sanitario del cordero y de
la oveja, vínculo madre-hijo y número de boxes disponibles, las ovejas permanecen junto a su(s) cordero(s)
entre 12 y 24 horas dentro de la paridera.
Figura 4 - Estructura de los boxes.

nivel de los Núcleos Genéticos Merino Superfinos y Ultrafinos. Los mismos pertenecen a los proyectos de Merino Fino del Uruguay y del Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU), respectivamente.
A ello se le debe adicionar el primer Núcleo Genético
Experimental de la raza Merino Dohne.
Como se muestra en la Figura 2, la paridera está ubicada
en una zona estratégica donde las ovejas puedan acceder a buena alimentación y agua a voluntad. Es una zona
alta, con buen drenaje, de fácil acceso para los animales
y personal que trabaja con la majada. Este potrero está
subdividido en parcelas para permitir un mayor control
de las ovejas próximas a parir y aquellas recién paridas;
además tiene encierres o bretes alrededor de la paridera
que permiten manejar lotes pequeños de animales.

Durante el período de estadía dentro del box, la oveja
tiene disponibilidad de agua a voluntad y fardos de alfalfa y cuenta con espacio suficiente para cambiarse de
posición junto a su(s) cría(s) (Figura 4).
Además de evitar el efecto adverso del complejo “exposición-inanición” en las primeras 24 horas de vida del
cordero, también se asegura que el mismo ingiera su
primera dosis de calostro y se favorece un buen vínculo madre-hijo. Además se protege a los corderos de la
presencia de depredadores por lo menos en las primeras 24 horas de vida y se dispone del cuidado humano, favoreciendo el bienestar de madres e hijos por una
supervisión directa y capacitada. Una vez que la oveja
y su(s) cría(s) están en el box, se realizan las determinaciones que se presentan en el Cuadro 1.
RESULTADOS LOGRADOS POR EL “CONTROL
INTEGRADO DE PARICIÓN EN OVINOS” CON EL
USO DE PARIDERAS
En la Unidad Experimental “Glencoe” el uso de parideras comenzó en el año 1998 y desde ese momento a la

Cuadro 1 - Registros y monitoreo de ovejas y corderos manejados en parideras.
Determinaciones y controles en la madre

Determinaciones y controles en el cordero

• Chequeo del estado de la ubre y el correcto flujo
del calostro a través de los pezones.
• Medición del estado corporal.
• Aplicación de antimiásico preventivo en la vulva.
• Registro del número de caravana e información
general del animal.
• Control podal.
• Otros (ej. expulsión de la placenta).

• Chequeo sanitario y correcta ingesta de calostro.
• Colocación de caravana y registro del número
de la misma.
• Medición del peso vivo al nacimiento, tipo de
nacimiento y sexo.
• Aplicación de antimiásico preventivo en el ombligo.
• Registro de anormalidades en general (lunares
negros, defectos morfológicos, etc).

14

Revista INIA - Nº 38

Producción Animal
fecha, los promedios de mortalidad de corderos en las
primeras 72 horas de vida se ha reducido a valores del 6
al 8%. Es de destacar que estos valores de baja mortalidad se lograron con la raza Merino variedades Superfina y Ultrafina, y una composición de majada donde las
borregas constituyen entre el 25 al 30% de las hembras
en parición y el nivel de partos múltiples varía normalmente de 15 a 25%.
Los controles que se realizan en la paridera contribuyen
a reducir los posibles problemas sanitarios de la oveja
y su(s) cría(s), permitiendo mejorar el estado de los animales durante la lactancia (Figura 5).

3 - Proporcionar un adecuado nivel nutricional a las ovejas durante la gestación y al momento del parto (condición corporal ≥ 3,5 )
4 - Esquila preparto temprana
5 - Manejo alimenticio preferencial (borregas vs. ovejas
y vientres con preñez múltiple vs. preñez única)
6 - Estricto control sanitario de las ovejas y corderos
(principalmente parasitosis gastrointestinales y enfermedades infecciosas)
7 - Realizar las tareas con personal entrenado y motivado
8 - Parición controlada en parideras
9 - Control nocturno de parición
10 - Control de las ovejas y su(s) cría(s) durante la lactancia
El uso de paridera está diseñada específicamente para: a)
proteger a los corderos recién nacidos de las inclemencias
climáticas desfavorables, b) favorecer el establecimiento
deseable del vínculo entre madre e hijo, c) identificar corderos abandonados para ser anodrizados o criados artificialmente y alimentar con concentrado a la madre en un
momento crítico y d) atención de partos distócicos.
CONSIDERACIONES FINALES
Se considera que la aplicación de un paquete tecnológico
de “Control Integrado de Parición de Ovinos” puede contribuir a reducir sustancialmente las pérdidas de corderos
en las primeras 72 horas de vida y hasta el destete. Esto
redunda en mayor productividad y mejoras en progreso genético, bienestar animal e ingresos económicos.

Figura 5 - Ovejas con sus crías en las primeras semanas
posparto.

En este contexto, la inclusión del manejo de partos
en parideras puede ser una herramienta muy útil para
aquellos productores que disponen de animales de alto
valor genético, predios de producción intensiva de escala reducida y/o animales con alto potencial reproductivo.
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la mayor supervivencia de corderos nacidos de ovejas esquiladas durante la gestación.2007. XXXV Jornadas Uruguayas de
Buiatría,Paysandú - Uruguay.
Giraudo, C.; Villagra, S.; Losardo, P.; Bidinost, F.; Garramuñó, J.;
Abad, M.; Uzal, F.; López, J.; Bustos, C.; Gibbons, A. 2002. Manejo
de la Parición para Mejorar la Producción de Corderos. INTA. EEA
Bariloche. Centro Regional Patagonia Norte, p 3 – 26.
Montossi, F., De Barbieri, I., Digiero, A., Martínez, H., Nolla, M.,
Luzardo, S., Mederos, A., San Julián, R., Zamit, W., Levratto, J.,
Frugoni, J., Lima, G. y Costales, J., (2005). La esquila preparto
temprana: una nueva opción para la mejora reproductiva ovina.
En: Seminario de Actualización técnica: reproducción ovina. Recientes avances realizados por el INIA. Serie de actividades de
Difusión, 401; 85-103.
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CAMPYLOBACTERIOSIS GENITAL
BOVINA: Importancia del monitoreo
previo al entore
A.Mederos1; D. Galarraga2; B. Carracelas1; S. Pimentel1;
F. López3; L. Moreno1; R. Bove3
2

1
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana;
Ejercicio Liberal; 3DILAVE, “M.C. Rubino”, Regional Norte

INTRODUCCION
La Campylobacteriosis genital bovina (CGB), previamente denominada vibriosis, es una enfermedad venérea que afecta a bovinos tanto lecheros como para carne.
El agente que la causa es una bacteria denominada
Campylobacter fetus subespecie venerealis.
Campylobacter fetus se divide en dos subespecies estrechamente relacionadas entre sí: C. fetus subespecie
venerealis (C.f. venerealis) y C. fetus subespecie fetus
(C.f. fetus). A su vez, se ha descrito un biotipo intermedio de la subespecie venerealis. La diferenciación de
dichas subespecies es sumamente importante puesto
que poseen asociaciones patogénicas diferentes.
16
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Campylobacter f. fetus se encuentra generalmente en
el tracto intestinal de bovinos y ovinos y puede causar abortos en forma esporádica en dichas especies.
También se lo ha asociado como causante muy raro de
enteritis, aborto, endocarditis y meningitis en humanos.
C.f.venerealis parece estar muy adaptado al tracto genital de bovinos y no sobrevive en el intestino.
La principal manifestación clínica de la CGB es infertilidad, repetición de celos y ocasionales abortos.
El toro es portador sano de la enfermedad, esto quiere
decir que es transmisor de la misma, aunque su capacidad reproductiva no está afectada. El C. f. venerealis se
aloja en las criptas prepuciales del toro.

Producción Animal
Estas criptas prepuciales aumentan en número y medida con la edad del toro, por lo cual, toros más viejos
tienen un rol importante en la transmisión de la enfermedad. Esto no quiere decir que los toritos jóvenes son libres de la enfermedad, pues cuando conviven con toros
adultos, la misma puede transmitirse por el hábito de
monta (sodomía) que poseen los mismos.
En la hembra, la enfermedad se manifiesta por ciclos
estrales largos, repeticiones de celos, bajos porcentajes
de preñez debido a mortalidad embrionaria y abortos
que no suelen ser mayores del 10%.
Entre otros, los potenciales factores de riesgo de introducción y diseminación de la enfermedad son el intercambio de toros entre productores; alambrados en mal
estado; presencia de toros saltadores; compra de hembras vacías o de descarte, etc.
IMPORTANCIA DE LA ENFERMEDAD EN URUGUAY
En nuestro país, los índices de procreo son considerados
bajos y según datos proporcionados por DIEA durante
2012, el promedio de procreos en el período 1981 a 2012
fue de 63% (rango: 50%-75%). Aunque esto, en general,
ha sido atribuido principalmente a aspectos nutricionales
y de manejo, no se puede descartar el potencial efecto de
diversas enfermedades que afectan a la reproducción y
sobre todo a las de transmisión venérea, que están presentes en los rodeos de cría de nuestro país.
Un estudio realizado en Uruguay al comienzo del año
2000 por DILAVE-INIA reveló la presencia CGB en un
37% de los establecimientos evaluados y en un 28% de
los toros muestreados.
Luego de este relevamiento, no hemos identificado nuevos estudios epidemiológicos publicados en la literatura
en nuestro país. Sin embargo, a modo de ejemplo, durante el presente año 2014 y con motivo del XII Taller de
“Evaluación de diagnósticos de preñez del ganado bovino” realizado en INIA Treinta y Tres en el mes de julio,
se menciona como principal enfermedad causante de
problemas de fertilidad a la CGB, por lo cual se presume
que la misma es endémica en nuestros rodeos de cría.
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se realiza en los toros, en las hembras y
en fetos abortados.
En el toro, el diagnóstico de CGB se realiza mediante
raspados prepuciales en el período de reposo sexual
de los mismos. Debido a las características del agente
causante, se recomienda preferentemente la realización de tres raspajes con intervalos de al menos 10
días, por lo cual se debe comenzar unos 60 días antes
del entore, de manera de permitir un tiempo suficiente
para realizar medidas preventivas o de control pertinentes para cada caso.

En las hembras, el material de elección para el diagnóstico es el mucus vaginal o descargas uterinas de animales
abortados, pudiendo utilizarse para su extracción la pipeta
de inseminación artificial. En el caso de fetos, es importante recoger los mismos y enviarlos en forma refrigerada al
laboratorio para su análisis, con el objetivo de aportar información en las potenciales causales de abortos.
Técnicas de laboratorio
Existen varias técnicas de diagnóstico, las cuales se
utilizan tanto en serie o paralelo para proporcionar un
diagnóstico lo más preciso posible.
Las técnicas de diagnóstico de CGB fenotípicas más
utilizadas son la inmuno-fluorescencia directa (IFD) y el
aislamiento bacteriológico. La técnica de IFD identifica
la especie C. fetus y el aislamiento mediante cultivos
permite la posterior diferenciación a nivel de subespecies. El C.f. venerealis es de lento crecimiento, por lo
cual el aislamiento de este microorganismo es complejo
y costoso.
La clasificación de subespecies C.f.fetus o C.f.venerealis
se ha hecho tradicionalmente mediante pruebas bioquímicas, fundamentalmente en la tolerancia (C.f.fetus) o
intolerancia (C.f.veneralis) a la glicina. En los últimos
años y con el advenimiento de nuevos métodos moleculares, se ha demostrado que las clasificaciones fenotípicas son poco reproducibles ya que las cepas intermedias descritas de la subespecie venerealis, son también
Setiembre 2014 - Revista INIA
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A partir de ahí, los autores desarrollaron diferentes
protocolos para PCR a tiempo real, dos de los cuales
apuntan a diagnosticar C.f.venerealis cuyas sensibilidades y especificidades varían entre 97% y 100%. Aunque
no perfectos, estos resultados son considerados muy
buenos para técnicas de diagnóstico. Por otra parte, dependiendo de la situación epidemiológica, las pruebas
pueden ser utilizadas tanto en paralelo como en serie
para mejorar sensibilidad o especificidad.
Resultados preliminares de investigación
en INIA Tacuarembó-DILAVE Regional Norte
INIA Tacuarembó en conjunto con DILAVE Regional
Norte, está realizando trabajos con el objetivo de estudiar diferentes pruebas de diagnóstico y conocer el
comportamiento de cada una de ellas, para luego estudiar métodos de control de esta enfermedad.
El tema ha sido encarado mediante dos metodologías:

tolerantes a la glicina. Los métodos moleculares para la
diferenciación de subespecies de C. fetus, si bien han
demostrado ser muy eficientes, son muy laboriosos y
requieren de equipamiento costoso y conocimientos de
expertos.
La opción más apropiada para el diagnóstico parecen
ser entonces los métodos de PCR (reacción en cadena
de la polimerasa) y el PCR a tiempo real.
La mayoría de los test convencionales de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) han sido exitosos en
la tipificación de la especie C.f. venerealis, pero pocos
de ellos han sido exitosos en la identificación de C.f.
venerealis a partir de muestras directas de campo. Por
lo cual la optimización de los procedimientos de muestreo es uno de objetivos deseados en una metodología
eficaz de diagnóstico.
Un trabajo publicado por van der Graaf y col. (2013),
realizó comparación de los protocolos de PCR y PCR
tiempo real descritos en la literatura utilizando un número importante de cepas de Campylobacter spp. Este
trabajo reveló que el protocolo de PCR descrito por Abril
y col. (2007) posee un 100% de sensibilidad1 y especificidad2 para la especie C. fetus. Sin embargo, cuando
se trata de identificar subespecies, los resultados de los
protocolos evaluados no fueron coincidentes.

1
2

1 - Realización de una revisión sistemática de trabajos
publicados en la literatura para evaluar críticamente y
analizar los resultados de los estudios, en forma objetiva. Estos resultados identificaron 25 estudios que involucran técnicas de diagnóstico para CGB. De ellos, solamente dos trabajos estudiaron y presentaron información sobre la sensibilidad (88%) y especificidad (92%)
de IFD en raspados prepuciales contaminados con cepas conocidas. En cuanto a las técnicas moleculares,
ninguno de los estudios identificados como pertinentes
menciona sensibilidad y especificidad cuando se usan,
como matrices, muestras de raspados prepuciales.
2 - Al mismo tiempo, se ha estado trabajando en la puesta a punto y validación de varios protocolos de PCR y
PCR a tiempo real, con muestras de campo, pues el
comportamiento de los mismos cambia de acuerdo a situación epidemiológica, condiciones del laboratorio, etc.
Para ello se comenzó adaptando protocolos de toma de
la muestra y transporte al laboratorio, poniendo a punto
las técnicas fenotípicas de IFD y cultivos bacteriológicos
y por último, poniendo a punto técnicas moleculares de
PCR.
Finalmente, se dispone de un protocolo diseñado por
el laboratorio para PCR convencional múltiple (C.fetus
y C.f. venerealis) y PCR a tiempo real para C.f. venerealis. Para PCR tiempo real, se ha estado trabajando
con un kit comercial de PrimerDesign y desde el año
2013, con los protocolos descritos por van der Graaf
y col. (2013), los cuales poseen una sensibilidad y especificidad conocida utilizando un número importante
de cepas, pero no se conoce su comportamiento con
muestras de campo.

definida como habilidad de una prueba diagnóstica de dar un resultado positivo dado que el agente/condición esté presente
definida como la habilidad de la prueba diagnóstica de dar un resultado negativo dado que el agente/condición no esté presente
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Algunos resultados preliminares
Las pruebas de IFD y cultivos bacteriológicos fueron
procesadas en el laboratorio DILAVE Regional Norte y
las moleculares en INIA Tacuarembó.
Todos los protocolos presentaron 100% de sensibilidad
y especificidad con las mencionadas cepas. La validación y estudio del comportamiento de las mismas con
muestras de campo es motivo de una tesis de maestría.
En el Cuadro 1 se presentan algunos resultados preliminares obtenidos de muestreos de toros en diferentes
establecimientos, los cuales han sido procesados por
diferentes pruebas diagnósticas durante el año 2013.
En el mismo se presenta el número de animales positivos a IFD (C.fetus) y a cualquiera de los PCR, tanto
convencional como de tiempo real para identificación de
C.f. venerealis. Los resultados muestran que las pruebas de PCR fueron capaces de detectar mayor número
de toros positivos que la IFD.
Los resultados preliminares obtenidos durante el año
2013 mostraron que de un total de 104 toros analizados,
49 (47,1%) fueron positivos a C.f. venerealis utilizando
PCR. Cuando se interpretan los resultados teniendo en
cuenta las dos pruebas, casi un 53% de los animales
resultan positivos a C. fetus.
Control y prevención de la Campylobacteriosis Genital Bovina
El control de la CGB tiene como objetivo romper el ciclo
de transmisión y eso es posible mediante la adopción
de medidas de manejo tales como (Campero, 2011):
1 - Realización de inseminación artificial en rodeos problema, al menos en el grupo de vaquillonas.
2 - Muestreo de los toros y análisis negativos, preferentemente en tres raspados prepuciales, con la frecuencia
de 10-15 días entre los mismos.

3 - Vacunación contra CGB, dos dosis previo al servicio
en rodeos sin inmunidad y repetir anualmente.
4. Revisación y muestreo sistemático a todo toro que
ingrese al rodeo de cría.
5 - No rotar los toros entre diferentes grupos durante el
entore.
Dependiendo del sistema de producción, otras medidas
complementarias para implantar son evitar los toros saltadores de alambrados; venta para faena de hembras
vacías al diagnóstico de gestación; hembras repetidoras de celo o sin ternero.

Cuadro 1 - Resultados del número y frecuencias (entre paréntesis) de toros positivos a IFD y PCR
procesados durante el período julio 2013-julio 2014.

1
2

PRUEBA

N° TOROS POSITIVOS (n=104)

IFD1

36 (34,6%)

PCR2

49 (47,1%)

TOTAL POSITIVOS (cualquier prueba)

55 (52,9%)

IFD=Inmuno fluorescencia directa la cual identifica especie Campylobacter fetus
PCR= Reacción en cadena de la polimerasa tanto convencional como a tiempo real
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El tratamiento de los toros con antibióticos está descrito, aunque luego de finalizado el mismo se debe volver
a realizar los raspados prepuciales (de ser viable se
recomienda aumentar el número de muestreos a cuatro antes de dar un resultado negativo) y aquellos toros
que no responden, deben ser eliminados con destino
a faena.

Esto se ve corroborado en los resultados presentados
en el Cuadro 1, donde se obtuvieron mayor número de
positivos a PCR que a IFD.

CONSIDERACIONES FINALES

En resumen, la CGB es una enfermedad que está presente en los rodeos de cría de nuestro país y se deben
tomar las medidas necesarias para conocer su situación
en los establecimientos y ser cuidadosos con los animales nuevos que vayan a ser introducidos. Por lo tanto,
antes de la época de servicio, es importante planificar
con tiempo la revisación de los toros (por ser los portadores sin síntomas) e incluir el raspado prepucial de
los mismos. En consulta con el Médico Veterinario del
establecimiento se deben implementar los programas
de prevención y/o control correspondientes.

El objetivo de este artículo es, por un lado destacar la
importancia de un problema que puede estar pasando
desapercibido en los rodeos de cría y, por otro lado, poner de manifiesto la alta presencia de C. fetus venerealis en la muestra estudiada.
De los materiales procesados hasta el momento, se
puede concluir que la presencia de CGB en los rodeos
de cría es alta; estos datos son coincidentes con la información recientemente difundida con motivo del XII
Taller “Evaluación de diagnósticos de preñez del ganado bovino” realizado en INIA Treinta y Tres, donde se
menciona un 43% de diagnósticos a CGB en DILAVE
“M.C. Rubino Central” y un 10% en un laboratorio privado. Esto afirmaría la sospecha de que esta enfermedad
estaría contribuyendo a los bajos índices de procreo de
los rodeos de cría a nivel nacional. Muchos de los toros
positivos a C.f. venerealis por PCR y PCR a tiempo real,
fueron negativos a las pruebas fenotípicas y debieron
ser confirmados por secuenciación de los segmentos
amplificados.

Otro hecho significativo es que muchos toros positivos
son toros vírgenes, por lo cual se debería extremar los
cuidados en el manejo de esta categoría.
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MENOR PREÑEZ QUE
EL AÑO PASADO

Resultados del XII Taller de evaluación
de diagnósticos de gestación vacuna
Ing. Agr. (PhD) Graciela Quintans
Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

El pasado 22 de julio se realizó en INIA Treinta y Tres
el décimo segundo taller de evaluación de las tasas de
preñez a nivel nacional en ganado vacuno. Con un excelente marco de público, con asistencia de estudiantes
avanzados, productores y técnicos, el tema de la cría
volvió a ponerse arriba de la mesa para poder analizar
la situación de la misma en este último periodo.
También fue, como se demuestra año a año, una muy
buena oportunidad para evaluar el servicio, identificar
las fortalezas y debilidades que han tenido los productores, evacuar dudas y analizar en cada región la tasa
de preñez promedio, como uno de los indicadores de la
productividad del predio.
Los disertantes fueron los DMV Emilio Machado, Santiago
Bordaberry, Luis Tarán, Pablo Marinho, Guillermo de Nava,
Gabriel García Pintos, Pablo Nieto y Gustavo Sacco.

Los resultados resumidos de todas las regiones se presentan en el Cuadro 1. Este año se evaluaron en el taller 330271 vacas, con una tasa de preñez del 75,2%.
Si hacemos un análisis más detallado, el 80% del total de
vacas analizadas fueron las presentadas sumando las regiones de Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Durazno.
Estas vacas presentaron en promedio un 73,9% de preñez.
El 20% de vacas restantes de la muestra arrojó un resultado de 81%. Este último valor, más alto, puede deberse a
varios factores, entre los cuales se destaca el hecho de ser
predios que cuentan con asesoramiento técnico.
La tasa de preñez de este ejercicio estuvo por debajo
de la del año pasado (81,5%) en aproximadamente 6
puntos porcentuales. Durante el taller se evaluaron, por
parte de los técnicos, las posibles razones que llevaron
a este descenso en el nivel de preñez.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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Cuadro 1 - Resumen por región de las tasas de preñez del servicio 2013-2014
Vacas totales

Vacas preñadas

Tasa de preñez (%)

Treinta y Tres

54147

40101

74

Cerro Largo

47049

33959

72

Lavalleja y otros

80389

61184

76

Centro (Durazno y otros)

83609

60700

73

Salto-Artigas y otros

17470

14850

85

Rocha

10625

8681

82

Soriano-Colonia, Florida y otros

36982

28937

78

TOTAL

330271

248412

75,2

Una realidad que se dio es que en este servicio existían muchas vacas con cría al pie, producto de la buena
tasa de preñez del año anterior. Esta categoría siempre
es la más difícil de preñar en un rodeo, ya que la vaca
lactando tiene mayores requerimientos y la situación se
agrava aún más en vacas de primera cría, que además
deben seguir creciendo. Tener un mayor porcentaje de
vacas con cría al pie en el rodeo implica mayores desafíos y manejos ajustados.
A lo anteriormente descripto se suma que existió, en general, una buena disponibilidad de forraje, lo que hizo
que, en muchos casos, los productores se confiaran en
que las necesidades nutricionales para alcanzar una
alta tasa de preñez estaban cubiertas. Consecuentemente, muchas tecnologías de bajo costo dejaron de
aplicarse en este servicio. Por otra parte, se destacó
que en diciembre las precipitaciones fueron escasas y
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mal distribuidas, ya que llovió al principio y fin de mes,
sumado a altísimas temperaturas que provocaron un
estrés calórico tanto en las vacas como en los toros.
También se detectó en el taller un desánimo general en
los productores por la incertidumbre del mercado y la
baja en el precio del ternero, y a partir de estas señales,
muchos dejaron de aplicar tecnología y decidieron no
realizar inversiones, incluso no aplicaron las medidas
de bajo costo.
En resumen, los disertantes manejaron distintas hipótesis para intentar explicar la reducción en la tasa de
preñez respecto al año anterior. Queda claro que no
existió una sola razón y es importante destacar que muchos productores continuaron manejando sus rodeos
sistemáticamente como lo vienen haciendo desde hace
años, y sus resultados fueron excelentes.
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COBERTURA DE PRECIOS
GANADEROS MEDIANTE CONTRATOS
DE FUTUROS Y OPCIONES (II)
Ing. Agr. (PhD) Bruno Lanfranco Crespo1,
Cr. Bruno Ferraro Albertoni1, Ec. Francisco Rostán2
2

1
INIA
Investigador asociado al proyecto

INTRODUCCIÓN
En este artículo se analizan las posibilidades de cobertura de riesgo precio en la ganadería, a través de
contratos de futuros y opciones operados por mercados
ya existentes y operativos, en Uruguay y otros países.
Las bolsas de comercio (en inglés, exchange o contract markets) realizan esencialmente tres funciones:
a) proporcionan y mantienen un espacio físico para las
transacciones de bienes o de valores en un mercado;
b) aseguran la observancia de las normas éticas y financieras del mercado; c) promueven los intereses y
las oportunidades de negocios de los participantes. Las
bolsas no comercializan los contratos sino que únicamente proveen las facilidades para que esto sea realizado por parte de terceros.

Un factor importante a considerar respecto a la factibilidad de utilizar contratos de futuros y opciones sobre
ganado para faena en Uruguay es hacerlo a través de
una bolsa local.
La evidencia internacional sugiere que es posible desarrollar contratos de futuros exitosos para un mercado
primario relativamente pequeño a través de instituciones de bolsa de dimensiones reducidas. No obstante,
los casos exitosos han sido protagonizados dentro de
un marco institucional con importante tradición en los
mercados de commodities. Creado en las últimas décadas del siglo XIX, a inicios de 1990 el Mid-America
Commodity Exchange (MIDAM) operaba en los Estados
Unidos satisfactoriamente ganado gordo para faena, trigo, maíz, avena, grano y harina de soja, cerdos, plata,
Setiembre 2014 - Revista INIA
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OPERACIÓN A TRAVÉS DE UNA BOLSA LOCAL
La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo origen data de 1867.
Su función principal es brindar la infraestructura necesaria
para la realización de los procesos de colocación, negociación y custodia de valores1. Bajo la órbita de la BVM, en
1993 se dio la única experiencia uruguaya con un MFO.
Por ese entonces, más del 90% de las operaciones
de la BVM estuvo concentrada en Letras de Tesorería
y Bonos del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos.
En algunos años, estos instrumentos llegaron incluso
a representar el 99%. Durante 1993, la BVM presentó algunos instrumentos novedosos con el objetivo de
ampliar las oportunidades de inversión. Este contexto
de innovación, con los cambios operados en el sector
agropecuario y las expectativas de crecimiento para la
década de los 90, fue el que inspiró la creación del Mercado de Futuros de Novillos (MFN).
El volumen de transacciones operadas en el MFN durante su corta vida no alcanzó, en el mejor de los casos,
a 3,5% del volumen operado en el mercado primario.
Entre los factores que pudieron haber incidido en este
bajo volumen se destacó la carencia de un mercado
especulativo suficientemente desarrollado. En la época
que el MFN abrió sus puertas, la BVM no tuvo la capacidad de generar, por sí misma, el dinamismo requerido.

oro y platino. Aunque pequeño en relación a otras bolsas, este mercado ofrecía un abanico de posibilidades
a los inversores cuyo interés no era la producción de
novillos o de soja, sino la oportunidad de negocios sobre ese mercado.
En las grandes instituciones tradicionales (Chicago
Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Bolsa de
Frankfurt, New York Stock Exchange) existen contratos
de futuros de escaso volumen que sobreviven, no sin
dificultades, de la mano de una operativa mucho más
amplia. En estas, los contratos de futuros y opciones
(MFO) están consolidados desde hace décadas. Periódicamente se crean nuevos contratos para nuevos
productos. Algunos sobreviven y otros desaparecen, no
afectando la reputación del mercado.
Lo esencial en una institución de bolsa es asegurar la
concentración de un flujo mínimo de inversores que incluyan estos contratos en su portafolio, diversificando
las opciones de inversión. Para mantener el interés de
los inversores, los volúmenes deben alcanzar mínimos
suficientes que permitan su operación en ruedas diarias.

1

http://www.bvm.com.uy/bolsa/index.php.
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No hubo, entre sus operadores habituales, agentes dispuestos a actuar como contraparte de los ganaderos y
otros agentes del sector que podían arrimarse al novel
MFN buscando una cobertura contra el riesgo precio.
Los inversores tradicionales de la BVM presentaban un
nivel de aversión al riesgo superior al de otras bolsas
de la región y del mundo. Sin una sólida tradición en
los MFO, esta experiencia se inició en un momento en
el que seguramente no estaban dadas las condiciones
para ello.
Casi dos décadas más tarde, la actividad bursátil en
la BVM no ha mostrado cambios sustanciales, al menos en lo que se refiere a mercados de commodities.
La operativa del bienio 2010-2011 mostró que el 60%
de las operaciones totales, estimadas en un promedio
anual de mil millones de dólares, estuvieron referidas a
títulos de deuda pública y un 36% a letras de regulación
monetaria. La operativa con acciones de empresas y
obligaciones negociables no superó el 3%. Esto sugiere
que la implementación de un MFO a nivel local, en las
condiciones actuales, no constituye una alternativa clara. Para serlo, debería tomarse especial precaución en
levantar estas limitantes, en especial, aquellas referidas
a ofrecer una clara oportunidad de negocio a nuevos
inversores, más allá de los que operan normalmente en
el mercado uruguayo.

Producción Animal
OPERACIÓN A TRAVÉS DE BOLSAS REGIONALES
Para que el sector ganadero uruguayo pueda realizar
coberturas efectivas en instituciones de bolsa de otros
países, la primera condición es que en estas operen
contratos sobre un producto subyacente representativo
del que se quiere cubrir, sea el mismo u otro similar.
Cuando se realiza una operación de cobertura con un
producto para el cual existe un MFO, el producto físico
real y el producto subyacente que origina el contrato es
el mismo, y los precios en ambos mercados están naturalmente correlacionados (cobertura directa). Cuando
dicho contrato no existe, debe explorarse el uso de otro
similar o relacionado para el cual sí existan (cobertura
cruzada).
El término cobertura cruzada refiere al uso de un producto cuyas especificaciones de entrega2 no son exactamente las mismas que las del producto real para el
cual se busca cobertura. Esto incluye un mismo producto con distintos estándares de calidad, un mismo
producto con entrega en localidades diferentes o, en
el caso extremo, un producto completamente diferente.
La cobertura cruzada es efectiva cuando, además de la
alta correlación entre el precio en el MFO y el original,
existe correlación entre el precio contado del producto
físico a cubrir (novillo en Uruguay) y el precio contado
del subyacente en la bolsa alternativa (novillo en el país
del mercado alternativo).

Por su parte, el Mercado a Término de Buenos Aires
(MATba) es también una entidad centenaria que inició
sus actividades cotizando contratos de lino, trigo y maíz,
a los que se incorporaron los de avena algunos años
más tarde. Actualmente, el MATba opera contratos de
futuros y opciones en girasol, maíz, trigo y soja. Nunca
operó contratos para ganado en pie u otros productos
de origen animal. Descartada la posibilidad de Argentina dado que no existe en la actualidad un MFO de novillos operativo, la opción siguiente consiste en analizar la
posibilidad de Brasil.
EL MFO SOBRE NOVILLO GORDO
EN LA BOLSA DE SAN PABLO
El BM&FBovespa es una compañía de capitales brasileños constituida en 2008 a partir de la integración de
las operaciones de la Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) y la Bolsa de Mercadorias & Futuros
(BMF). Como principal institución de intermediación para
operaciones en el mercado de capitales en Brasil, el
BM&FBovespa desarrolla, implanta y provee plataformas
para la negociación de acciones, derivados de acciones,
títulos de renta fija, títulos públicos federales, derivados
financieros, monedas y productos agropecuarios4. Tiene
una larga historia en la transacción de contratos sobre
commodities.

Esto da por descontado que el contrato a utilizar para
la cobertura ya existe y opera en forma exitosa. Significa que el riesgo de base entre ambos precios permite igualmente una cobertura eficiente. Satisfecha esta
condición, el análisis se puede realizar, entonces, comparando entre el precio contado del novillo en Uruguay
con el precio contado del novillo en el mercado de referencia. La hipótesis es que ambos productos pueden
considerarse prácticamente como muy similares.
En el caso bajo estudio, las alternativas de comparación, por cercanía, tamaño y desarrollo del sector ganadero, son los países vecinos. Argentina, quien podría
ser el candidato más natural, actualmente no tiene un
MFO operativo en novillos para faena.
El Mercado de Futuros y Opciones de Rosario (ROFEX)
es uno de los más importantes de Argentina, con algo
más de 100 años de historia. Opera con MFO sobre
varios instrumentos financieros y productos agrícolas
como trigo, maíz y soja. En estos últimos dos casos,
opera futuros con base Rosario y Chicago3. En 1999,
listó entre sus productos un futuro de novillos que operó
por poco tiempo por falta de volumen.

Aún cuando en realidad no exista la entrega física.
http://accionesymercados.com.ar/rofex/
4
http://www.bmfbovespa.com.br/
2
3

Setiembre 2014 - Revista INIA

25

Producción Animal
En particular, el contrato de futuros para novillo gordo
(boi gordo) fue creado en los años 80 pero demoró algunos años en consolidarse.

donde se destaca el Banco Itaú. El 20% restante se encuentra repartido entre grandes productores de ganado
en confinamiento.

Funcionó con entrega física hasta 1993, año en que
los contratos pasaron a liquidarse en forma financiera,
exclusivamente. El gran desarrollo de este contrato comenzó en 2004 con la aparición de contratos a término
entre frigoríficos y productores.

El funcionamiento del mercado de futuros y opciones
BM&FBovespa es monitoreado permanentemente por
una Cámara Consultiva de 20 miembros que incluye a
frigoríficos, ganaderos y corredores. A su vez, la propia
bolsa realiza evaluaciones anuales y monitoreos periódicos de los contratos.

Desde entonces comenzó un proceso de desarrollo y
consolidación. Actualmente es considerado como uno de
los contratos de mejor desempeño en la BM&FBovespa.
Sumado al hecho de que es el único contrato sobre ganado gordo para faena en funcionamiento en toda la región,
es interesante repasar los aspectos más importantes de
su operativa.
Desde sus inicios, el MFO del boi gordo apuntó a la participación de la industria frigorífica y, a través de ésta, a
los productores individuales y a las grandes empresas del
sector. La inmensa mayoría de los productores ganaderos
no participa directamente del MFO. Se podría decir que
lo hacen en forma indirecta, cuando venden el ganado a
faena. Sintéticamente, el frigorífico compra el ganado a los
productores mediante un contrato a término a un precio determinado. A los efectos de cubrirse de un posible descalce
entre el precio que acordó pagar y el precio contado en el
mercado abierto al momento de efectivizarse la entrega de
los animales, el frigorífico toma una posición de venta en el
MFO. Actualmente, los frigoríficos concentran el 40% del
volumen operado por la BM&FBovespa.
Con el tiempo, los bancos financiadores de la actividad
productiva ingresaron fuertemente en la operativa para
cubrir el riesgo precio de forma tal de operar solamente
con el riesgo crediticio. Actualmente, la participación de
las instituciones financieras en los contratos de boi gordo
de la BM&FBovespa representan otro 40% del volumen,

A los efectos de dimensionar este mercado, cabe señalar que Brasil tiene un stock vacuno que asciende a 200
millones de cabezas, con una faena anual en el orden
de 45 millones. La faena de ganado en confinamiento
llega a 3,5 millones de cabezas por año. La proporción
que pasa por el MFO oscila entre un mínimo de 5 a
10% en los meses más flojos hasta 35% en los meses
de mayor actividad. Solo en el estado de San Pablo, se
confinan regularmente alrededor de 400 mil novillos, de
los cuales 80 o 90 mil son cubiertos en el MFO (20%),
particularmente por los frigoríficos JBS-Friboi (60 mil),
Marfrig (20 mil) y Minerva (10 mil).
Los contratos de mayor volumen y liquidez son los correspondientes a mayo y octubre; son los que aseguran la
operativa de todo el año. La cantidad de contratos abiertos oscila en el entorno de 3.000, lo que corresponde a
una faena de cerca de 60.000 reses. Una vez abiertos,
los contratos se comercializan y cambian de mano continuamente. Esto retroalimenta de liquidez al mercado y
genera un volumen final de negocios muy atractivo. En
grandes números, entre el 40 y 60% de las operaciones
diarias en el MFO de San Pablo son sobre contratos ya
abiertos. Al acercarse la fecha de expiración, la mayoría
de los contratos se van cancelando mediante la operación inversa. Los que aun se encuentran abiertos al vencimiento (último día hábil del mes al que refiere el contrato) se liquidan por diferencia entre el precio del mercado
(indicador CEPEA) y el valor actualizado del contrato.
CONCLUSIONES
Desde el punto de vista de la cobertura de precios para
el mercado ganadero uruguayo, el MFO de novillo gordo
en la BSP tiene, a priori, varias características deseables. Es la única bolsa de la región que tiene un contrato
operativo para el producto de interés y que además funciona exitosamente, en términos de volumen y liquidez.
Por el lado de los inversores, las operaciones del MFO
verifican la participación habitual de especuladores del
extranjero, lo cual constituye una fortaleza.
Tras esta descripción preliminar de su funcionamiento,
un análisis más en profundidad de la factibilidad técnica
de utilizar el contrato de boi gordo operado por el MFO
de la BM&FBovespa implica estimar la correlación estadística entre los precios del ganado gordo entre Uruguay
y Brasil. La presentación y discusión de los resultados
de dicho análisis serán objeto de un próximo artículo.
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SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE MEJORAMIENTO
DE TRIGO EN LA
ESTANZUELA

Ernesto Restaino1, Daniel Vázquez2
1

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
2
Programa Nacional de Cultivos de Secano

En el marco de las actividades planificadas por su año
Centenario, La Estanzuela organizó un destacado seminario internacional sobre mejoramiento de trigo en el

mundo, que convocó a participantes de 57 instituciones/
empresas de 11 países (Argentina, Australia, Austria,
Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay).
El seminario tuvo lugar en la propia Estación Experimental La Estanzuela, entre los días 27 y 29 de agosto
del corriente, celebrando los 100 años de creación de
La Estanzuela y, más específicamente, el inicio del programa de mejoramiento genético en Uruguay, con el Dr.
Alberto Boerger. Cabe mencionar que el trigo representó el eje principal de las actividades de la estación en
sus primeros años de vida. A tan solo 4 años del inicio
de los trabajos, en 1918, La Estanzuela y el equipo liderado por el Dr. Boerger, liberaron las primeras variedades con resultados muy alentadores, superando en cerca del 50% los rendimientos de trigo de ese entonces.
Las creaciones del Dr. Boerger trascendieron fronteras,
adquiriendo La Estanzuela renombre internacional.
Esta labor fue continuada por destacados mejoradores
y especialistas en disciplinas relacionadas hasta el presente. En estos cien años fueron liberadas más de 60
variedades que contribuyeron al desarrollo del cultivo
de trigo en el Uruguay y la región.
El seminario contó con la presencia de panelistas
especializados que durante tres días abordaron los
desafíos y avances en materia de mejoramiento genético de trigo desde varias ópticas.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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SU CONOCIMIENTO Y DEDICACIÓN AL DESARROLLO
DE LAS VARIEDADES DE TRIGO DE LA ESTANZUELA”.

Sin duda, la ocasión fue muy propicia para estrechar
vínculos, cada vez más necesarios, con importantes
empresas, universidades, instituciones internacionales
y referentes.
El intercambio de información fue extremadamente valioso para reafirmar la orientación y vigencia del programa de mejoramiento genético de trigo de INIA y comprobar que la Estanzuela sigue siendo uno de los principales referentes regionales en el tema, con marcada
capacidad de convocatoria y organizativa para eventos
de este tenor.

El hecho cobra aún más importancia si consideramos
que el trigo es uno de los principales alimentos de la
humanidad, su cultivo está ampliamente distribuido
en el mundo y es en la actualidad el principal cultivo
cerealero de invierno en el país.
Los datos manejados en el seminario muestran que el
trigo, en comparación con otros cultivos industriales,
aún es pasible del impacto de tecnologías modernas de
mejoramiento. En el caso específico de Uruguay es claro que se trata de un cultivo que dispone de brechas de
rendimiento con la región, que son preocupación permanente desde la investigación.
En el marco del seminario se presentaron 44 posters,
30 charlas y una mesa redonda. El temario incluyó la
importancia histórica del trigo en la agricultura, la sesión
de mejoramiento de trigo con visiones regionales e internacionales, nuevas estrategias para mejorar la tolerancia a estreses abióticos, los avances más recientes
en la resistencia a las enfermedades más comunes, el
estado del arte en mejoramiento para calidad industrial
y nutricional, y ejemplos de aplicación de nuevas herramientas biotecnológicas.
Se aprovechó la ocasión para inaugurar un monumento
para reconocer “A QUIENES HAN CONTRIBUIDO CON
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Por mayor información, los interesados pueden ingresar a www.inia.uy donde es posible acceder a
la totalidad de las presentaciones y resúmenes de
la actividad.

Comité organizador: Silvia Germán, Martín Quincke, Daniel Vázquez, Marina Castro, Adriana García, Silvia Pereyra, Paula Silva, Ernesto Restaino
y Ana Silvera.
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COLECTA DE ESPECIES
FORRAJERAS NATIVAS: UN
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3
Unidad de Agroclima y Sistemas de información (GRAS)
4
Laboratorio de Microbiología de Suelos

El bioma pastizal, más conocido en nuestro país como
“campo natural”, cubre más del 70% del Uruguay y forma
parte de las praderas templadas de América del Sur que se
extienden desde el este de Argentina y hasta el sur de Brasil, constituyendo una de las áreas de pastizales naturales
más extendidas del mundo, con una superficie estimada de
39 millones de km2 (Bilenca y Miñarro, 2004).

dad de superficie y con un total de más de 350 especies
registradas (Boggiano, 2003).

Desde un punto de vista bio-climático y geográfico, el
Uruguay se ubica en una región de transición (límite
sur para la distribución de especies subtropicales, límite norte para la distribución de especies adaptadas
a condiciones más frías) y además de gran diversidad
geológica lo cual ha generado una amplia diversidad de
tipos de suelos y como consecuencia de esto, una vegetación natural muy diversa y heterogénea.
Los campos naturales en Uruguay presentan una gran
diversidad específica con decenas de especies por uni-

1

El mosaico que forma la vegetación se ha regionalizado y
caracterizado, lo que ha permitido identificar diferentes unidades de vegetación, asociaciones de especies vinculadas
a diferentes posiciones topográficas, así como especies
indicadoras (aquellas especies exclusivas y de ocurrencia
frecuente para un hábitat) (Lezama et al., 2011).
En este sentido, cabe destacar que en el mosaico ambiental sobre el que se desarrolla el campo natural, no
solo la diversidad específica es importante; sino que
además la diversidad intra-específica es un aspecto importante a explorar dentro de especies de interés.
La misma ya ha sido explorada por diversos investigadores para distintas especies, como por ejemplo el Paspalum notatum; Paspalum dilatatum y Bromus auleticus
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entre otras especies de interés. En este sentido, es de
esperar que la distribución de la diversidad de especies
y la diversidad dentro de las especies no tenga una distribución aleatoria, sino que uno de los principales factores que influya en esa distribución sea el suelo. Las
características del mismo y su interacción con el clima
definen, entre otros elementos, el estrés al que las poblaciones de plantas deben adaptarse.
El campo natural no solo es un ejemplo de la biodiversidad,
sino que los pastos que lo constituyen son un recurso biológico que ha co-evolucionado con los herbívoros nativos, y
en los últimos siglos con bovinos (400 años) y ovinos (300
años) introducidos, adaptándose y sobreviviendo al pastoreo. De hecho, ha sido un recurso natural fuente de alimento para bovinos y ovinos, el motor natural de la producción
de carne, lana, leche (Berreta et al, 2000), históricamente
las principales actividades económicas de nuestro país.
Uno de los servicios ecosistémicos más importantes que
ofrece el campo natural es su capacidad de resistir y amortiguar el efecto de eventos climáticos extremos, como sequías, tanto durante las mismas como para recuperarse
luego de pasados sus efectos, fenómeno que no es posible
ver en pasturas sembradas. Estas, normalmente formadas
por pocas especies, simplemente desaparecen, mientras
que los campos se secan para reconstituirse después,
dando un ejemplo de estabilidad ecosistémica o resiliencia,
capacidad que está influida por la diversidad de especies
que lo constituyen (Chapin et al., 2000).
Teniendo en cuenta las características del campo natural, y
en un escenario de incremento de la demanda de alimentos y productos agropecuarios a escala global, la actividad
ganadera tradicional en los pastizales del Río de la Plata
compite por el uso de los recursos naturales con procesos
productivos más intensivos y de gran escala (como la agricultura y la forestación), situación en la que muchas veces
pierde por generar menos ganancias. En esta situación, la
expansión de la agricultura lleva a la reducción del área
ocupada por el campo natural. Mediciones de la evolución
y cambios en el uso del suelo (1990-2009) realizadas para
el departamento de Soriano muestran el aumento de las
áreas cultivadas a expensas de campos naturales dedicados a la ganadería extensiva y bosques nativos, perdiéndose 23% y 31% de estos ecosistemas respectivamente (Tiscornia et al, 2014). Esta transformación del uso del suelo
así como el corrimiento y concentración que sufre la ganadería hacia las áreas marginales determinan procesos de
sobrepastoreo y sustitución del tapiz natural, poniendo en
riesgo a poblaciones y ecotipos de las especies que constituyen el campo natural. Esto puede tener importantes consecuencias como la pérdida de variabilidad y diversidad de
sus recursos genéticos nativos.
En el país, tanto INIA como la Universidad de la República, a través de las Facultades de Agronomía y de
Ciencias, han realizado colecciones de diversas especies nativas leguminosas y gramíneas siguiendo diferentes criterios y objetivos de prospección.
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En ese sentido, INIA se ha planteado la necesidad de
realizar colectas de germoplasma en aquellas áreas de
aptitud agrícola pero que todavía no han sido transformadas a la agricultura y ganadería intensiva, y de esa
forma contribuir a reducir el riesgo de pérdida y erosión
genética de germoplasma nativo.
Si bien la conservación ex situ de germoplasma no soluciona ni reduce el proceso de pérdida de diversidad
genética, sí da la oportunidad de rescatar parte de ésta
para futuras investigaciones científicas, para el mejoramiento genético y para disponer de semillas que permitan la reintroducción de especies en situaciones de
campo natural degradado.
En este sentido, el proyecto “Conservación de especies
nativas de potencial forrajero en áreas con riesgo de
erosión genética por pérdida de hábitat por expansión
de actividades agrícolas” planificó el proceso en varios componentes, estando en ejecución desde abril de
2012 y previéndose culminar en febrero de 2015.
Dichos componentes se resumen en los siguientes puntos:
• Utilización de Sistema de Información Geográfica (SIG)
para, en base a información geo-referenciada de distintas
fuentes, identificar áreas de mayor riesgo potencial de pérdida de especies nativas en su campo natural.
• Esta identificación de áreas de riesgo se realizó asumiendo que las áreas clasificadas por el Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) como de apti-
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tud agrícola-pastoril y pastoril-agrícola son las que representan la frontera de expansión para la agricultura,
y por lo tanto las que se encuentran en mayor riesgo.
A su vez, el proceso de selección de áreas objetivo siguió una serie de pasos:
1 - En base a una clasificación de uso del suelo elaborada por Baeza et al. (2012) se identificaron los polígonos
de la cartografía de las unidades de suelo 1:1 millón
(MGAP-DSA, 1976) con un porcentaje estimado de su
área dedicada a la agricultura mayor al 10%.
2 - Se descartaron las áreas de aptitud agrícola o de aptitud pastoril de acuerdo a la clasificación CONEAT (MGAP,
1996). El área remanente, de aptitud agrícola pastoril o
pastoril agrícola, y que no se encontraba en agricultura, se
categorizó de acuerdo a su índice de productividad, considerándose de mayor riesgo las de mayor valor.
3 - Estas áreas se mapearon y cuantificaron para poder determinar, en función de su superficie y mediante una estrategia de muestreo estratificado, cuantos puntos de muestreo corresponderían a cada unidad de suelos identificada.
En ese sentido, se estableció en términos generales, el
criterio de un sitio de colecta cada 40000 hectáreas para
las unidades de suelo, con la excepción de las dos unidades más grandes (Itapebí-Tres Árboles y San GabrielGuaycurú) donde el coeficiente de superficie para asignar
un sitio de colecta fue mayor. Finalmente, el total de sitios
de colectas “objetivo” fue de 106 sitios.
En la Figura 1 se puede observar el mapa con las principales regiones priorizadas para el trabajo y los sitios de
colecta generados hasta el momento.

• Mediante un ejercicio de información previa, por parte
de expertos nacionales, se identificaron especies gramíneas y leguminosas nativas con potencial uso forrajero
para ser colectadas en las áreas identificadas en el punto anterior. Para el caso de las familias de leguminosas
también se realizó la colecta de sus rizobios asociados.
El crecimiento satisfactorio de las leguminosas depende, en muchos casos, del establecimiento en las raíces
de simbiosis con bacterias genéricamente denominadas
rizobios, que tienen la capacidad para captar Nitrógeno
atmosférico a formas disponibles para la planta.
• Se realizaron contactos con empresas agrícolas y forestales para la prospección y colecta de semillas de forrajeras nativas en áreas remanentes dentro de montes
y áreas en agricultura, así como también se tomó contacto con productores y vecinos de las diferentes zonas.
• Una vez generados los mapas conteniendo distintas
capas de información (áreas objetivos, suelos, imágenes satelitales y caminería), se iniciaron las expediciones de colecta en diciembre de 2012.
Las áreas específicas de colecta de semillas han sido tanto
áreas remanentes de agricultura (bordes de chacra) y forestación (caminos y cortafuegos) como potreros de campo
natural en descanso y bordes de ruta. Los mismos fueron
seleccionados de acuerdo a los criterios de presencia/ausencia de las especies de interés, así como tomando en
cuenta el grado de alteración del lugar específico.

Fuente: INIA-GRAS

Figura 1 - Zonas priorizadas para colecta y puntos de colectas realizadas (2012-2014).

El principal instrumento utilizado fue el GPS, el cual indicaba al colector la posición geográfica en la que se
encontraba, pudiendo identificar y verificar en el mapa si
el sitio era el adecuado para colectas, de acuerdo a los
criterios establecidos previamente.
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Cuadro 1 - Principales resultados.
Realizados
Sitios de colectas efectuadas

178

Porcentaje de las Unidades de Suelo
Objetivo realmente colectadas

80%

Materiales para recolección de
Rizhobium

22

N° de accesiones colectadas

409

En el Cuadro 1 se resumen los principales resultados
logrados hasta el momento y en el Cuadro 2 las principales especies gramíneas y leguminosas con el número
de accesos logrados.

GEF/IBRD “Manejo Integrado de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica”, Uruguay, Diciembre de 2003. 71p.
Chapin F.; Zavaleta, E.; Eviner, V.; Naylor, R.; Vitousek, P.; Reynolds, H.; Hooper, D.; Lavorel, S.; Sala, O.; Hobbie, S.; Mack, M.;
Díaz, S. 2000. Consequences of changing biodiversity. Nature,
405: 234-242.
Jaurena M., Mayans M., Punschke K., Reyno R., Millot J. C., Labandera C. Diversidad simbiótica en leguminosas forrajeras nativas: aportes para el mejoramiento sustentable del campo natural.
2005. Seminario de actualización técnica en manejo de campo
natural. Serie Técnica N° 151. INIA Uruguay pp. 9 - 14.
Lezama, F.; Altesor, A.; Pereira, M. y Paruelo, J.M. 2011. Descripción de la heterogeneidad florística de las principales regiones
geomorfológicas de Uruguay. En: Bases tecnológicas y ecológicas
para el Manejo de Pastizales. Editores: A. Altesor, W. Ayala, J. M.
Paruelo. Serie: FPTA N° 26. INIA Uruguay pp. 15-33. 234 pp.
Tiscornia, G.; Achkar, M.; Brazeiro, A. 2014. Efectos de la intensificación agrícola sobre la estructura y diversidad del paisaje en
la región sojera de Uruguay. Ecología Austral, v.: 24, p.: 212-219.

PRODUCTOS DEL PROYECTO

La identificación y clasificación de zonas de riesgo de
erosión genética potencial en las diferentes comunidades de campo natural del país generadas en el proyecto, podrán constituirse en un insumo para la toma de
decisiones sobre políticas públicas de conservación de
recursos naturales.

Cuadro 2 - Principales especies colectadas y número de
poblaciones colectadas por especie.
Familia

Gramineas

El proyecto está generando colecciones de germoplasma vegetal y microbiano (que se están conservando en
el Banco de Germoplasma de INIA La Estanzuela y en el
Banco de Microorganismos de INIA Las Brujas) que será
estudiado y utilizado por la comunidad científica y las instituciones de educación para conservar la biodiversidad de
nuestro país. Estas colectas posibilitarán generar procesos
de caracterización, evaluación y mejoramiento de especies
nativas, adaptadas a nuestras condiciones edáficas y climáticas, para ser utilizadas en la recuperación de campos
naturales y/o regeneración de la vegetación natural.

Nombre científico

Nombre común

Accesos

Axonopus affinis

Pasto chato

23

Bothriocloa
laguroides

Cola de liebre

44

Briza subaristata

Briza

46

Bromus auleticus

Cebadillla criolla

25

Bromus
catharticus

Cebadilla

8

Coelorachis
selloana

Cola de lagarto

30

Panicum hians

-

23

Paspalum
dilatatum

Pasto miel

66

Paspalum notatum Pasto horqueta

16

Paspalum
plicatulum

Pasto cadena

24

Piptochaetium
stipoides

Flechilla mansa

32

Baeza, S.; Baldassini, P.; Arocena, D.; Pinto, P.; Paruelo, J.M.
2012. Clasificación del uso/cobertura del suelo en Uruguay mediante series temporales de imágenes de satélite y árboles de decisión. 25° Reunión Argentina de Ecología, Lujan, Argentina.

Stipa Hyalina

Flechilla

14

Stipa Setigera

Flechilla

24

Adesmia bicolor

Babosita

4

Berretta, E. J.; D. F. Risso; F. Montossi & G. Pigurina. 2000.
Campos in Uruguay. Grassland ecophysiology and grazing ecology. Chapter 19. pp. 377-394. Editors: Lemaire, G.;Hodgson,
J.;Moraes, A. de; Nabinger, C.; Carvalho, P. C. de F.

Adesmia incana

Babosita

2

Adesmia punctata

Babosita

3

Adesmia
securigerifolia

Babosita

1

Desmanthus
virgatus

Desmanthus

8

Desmodium
incanum

Pega pega

2

El proyecto contribuirá a la conservación y conocimiento
de los recursos fitogenéticos y biodiversidad del país, en
beneficio de toda la sociedad y de nuestro ecosistema.

Bilenca, D. & F. Miñarro. 2004. Identificación de Áreas Valiosas de
Pastizal (AVPs) en las Pampas y Campos de Argentina, Uruguay
y sur de Brasil. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires.
Boggiano, P. 2003. Manejo Integrado de Pradera - Componente “Manejo y Conservación de la Diversidad Biológica” Proyecto Combinado
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CÍTRICOS MÁS SUSTENTABLES:
UN NUEVO MÉTODO PARA EL
CONTROL DE LAS MOSCAS
DE LA FRUTA
Ing. Agr. José Buenahora; Ing. Agr. (MSc) Álvaro Otero
Programa Nacional de Producción Citrícola

INTRODUCCIÓN
Dentro de las plagas que afectan a los cítricos, las moscas de las frutas (Díptera: Tehritidae), son especies
de mucha relevancia por sus daños directos sobre las
frutas y, fundamentalmente, por ser una de las plagas
cuarentenarias más importantes desde el punto de vista
comercial, ya que afecta el comercio internacional entre
países o regiones donde esta plaga no está presente.

Dentro de los géneros Ceratitis y Anastrepha, pertenecientes a la familia Tephritidae, en nuestro medio hay
especies extremadamente polífagas y de gran incidencia económica como Ceratitis capitata (Wiedemann) y
Anastrepha fraterculus (Wiedemann). C. capitata, conocida como Mosca del Mediterráneo, nativa del norte
de África, se ha dispersado desde su lugar de origen
a través de casi todas las regiones de clima templado,
tropical y subtropical del mundo.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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Posee un elevado potencial reproductivo, registrándose más de 250 especies vegetales hospederas. En ausencia de control, C. capitata puede provocar pérdidas
por caída de frutos de hasta un 100% de la producción.
A. fraterculus es nativa de Sudamérica, se encuentra
desde México hasta Argentina. Es una especie que vive
sobre una amplia gama de frutos silvestres y cultivados,
siendo de las especies de moscas de las frutas de mayor importancia económica en la región neotropical y es
de gran importancia para Uruguay, a pesar de que su
incidencia es inferior a la de C. capitata.
En la citricultura uruguaya se observan cada año considerables daños por las moscas de las frutas. Si bien
se han implementado distintos métodos de control (aplicaciones aéreas, cebos tóxicos, entre otras) en muchos
casos no son lo suficientemente eficaces para prevenirlos. Un aumento de hospederos alternativos en una
misma área, la secuencia de cultivos con fruta madura
todo el año y los recientes cambios climáticos pueden
ser algunas de las causas de esta situación.

El trampeo masivo de las moscas de la frutas es uno
de los métodos que satisface estos requisitos y que
desde comienzos de la década del 2000 ha sido intensamente evaluado en diferentes países para probar su
eficacia. En los últimos años ha avanzado la incorporación de esta técnica en mayores superficies de cítricos,
en el mundo y también en Uruguay, proporcionando en
general resultados favorables.

TRAMPEO MASIVO
Consiste en capturar el mayor número posible de
adultos, principalmente hembras, para evitar las
picaduras de oviposición en los frutos.
Se distribuyen trampas en los cuadros de producción, en función de sus características, en un
número variable, que compiten con ventaja con
los frutos en proceso de maduración, atrayendo y
capturando las moscas adultas.

DAÑOS E IMPORTANCIA ECONÓMICA
• Daño directo: picadura de la hembra adulta y desarrollo larvario en el interior del fruto provocando
pudriciones secundarias, maduración a destiempo
e incluso la caída.

A

• Al tratarse de una plaga cuarentenaria, limita el
ingreso a algunos mercados internacionales.

La utilización exclusiva del control químico no es una
solución sustentable en el largo plazo. Las actuales restricciones y niveles de tolerancia al uso de plaguicidas
convencionales, hacen necesaria la búsqueda de estrategias de control alternativo de las moscas de las frutas
que contemplen la ecología del insecto, el ambiente y
las exigencias de los mercados internacionales, que en
definitiva nos permitan proveer fruta sana y con muy bajos residuos.
Existen hoy nuevas metodologías de reciente incorporación a nivel mundial, que apuntan al control basándose
en el comportamiento de la plaga y permiten la obtención de fruta con muy bajo o sin ningún tipo de residuo
de pesticidas. De esta manera, contribuyen al desarrollo de un proceso productivo amigable con el medio
ambiente, respetuoso de la salud de los trabajadores y
consumidores, cumpliendo con dos aspectos como la
sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria.
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Figura 1 - Daño de mosca de la fruta. Fotos: MGAP-DGSA.

Hortifruticultura
TRAMPAS PARA EL TRAMPEO MASIVO
En nuestro país se dispone de tres tipos de trampas
para la captura masiva de la mosca de las frutas: Susbin, M3 y Ceratrap.
Características
Susbin. Trampa seca. Recipiente de plástico, color
amarillo. Interiormente se coloca un sobre TRI-PACK,
con un orificio emisor central de diámetro predeterminado en una de sus caras, con una solución que actúa

como cebo alimenticio de la mosca de las frutas, principalmente las hembras de la especie Ceratitis capitata.
El período de captura potencial establecido por el fabricante es de 120 días. También se introducen en la trampa dos pastillas de vapona (Diclorovinil dimetil fosfato)
agregándose otra a los 30 días. Una vez las moscas entran en el mosquero mueren por el efecto del insecticida.
M3. Trampa seca. Contiene atrayentes y Alfa cipermetrina e Imidacloprid como insecticidas. Las moscas mueren al tomar contacto con el producto.

Figura 2 - Trampa Susbin, sobre TRI-PACK y pastillas de vapona.

Figura 3 - Trampa M3.

Figura 4 - Trampa Ceratrap
Setiembre 2014 - Revista INIA
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Figura 5 - Jornadas de campo sobre experimentos en predios de producción.

Ceratrap. Trampa líquida. Es un recipiente de plástico
(0,6 litros) que contiene un atrayente líquido basado en
un formulado proteico. De acuerdo a los fabricantes la
trampa tiene una emisión continua y controlada de compuestos volátiles, de elevado poder atrayente para los
adultos de la plaga Ceratitis capitata, mayoritariamente para las hembras. Una vez las moscas entran en el
mosquero mueren por ahogamiento en el líquido.

cas de las frutas en diferentes predios de producción, comparando fundamentalmente diferentes tipos y densidades
de trampas por hectárea. Como resultado, cada año se incorpora más superficie comercial al uso de esta tecnología.

MOMENTO DE COLOCACIÓN DE LAS TRAMPAS
Y DISTRIBUCIÓN EN EL CUADRO DE CITRUS
Es muy importante en el trampeo masivo el momento de
instalación de trampas, así como la distribución de las
mismas en los cuadros de producción.
Respecto al primer aspecto, normalmente se aconseja
instalar las trampas al menos 45 días previos a la cosecha. La distribución en el cuadro debe ser principalmente perimetral de modo de establecer una barrera, aunque esto también dependerá de la densidad aconsejada
por hectárea para cada tipo de material (Figura 6).
MONITOREO DE LAS POBLACIONES
Generalmente las poblaciones de mosca de la fruta se
monitorean con trampas Jackson cebadas con Trimedlure y trampas McPhail cebadas con pellets de levadura y bórax. Ambas se revisan una vez por semana,
registrándose el número de machos en el primer caso, y
de machos y hembras en el segundo caso.
Estas trampas permiten tener información de la población y establecer umbrales para tratamientos correctivos si fuera necesario.
ACTIVIDADES DE CAMPO
Desde el año 2012 se vienen realizando en el norte del
país diversas experiencias en el trampeo masivo de mos36
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Figura 6 - Disposición espacial de tres tipos de trampas
para el control por trampeo masivo y distribución de las
trampas para monitoreo de la población de moscas (trampas Jackson), en un bloque experimental.

Hortifruticultura

ALTERNATIVA PARA LA
PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA:
NUEZ PECÁN
Ing. Agr. Carolina Fasiolo, Ing. Agr. Roberto Zoppolo
Programa Nacional de Producción Frutícola

INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Investigación en Producción
Frutícola de INIA viene considerando desde el año 2007
el potencial de desarrollo del cultivo frutícola comercial
del nogal americano o pecán (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch).
La importancia de la nuez pecán en nuestro país surge
de su valor como especie multipropósito, adquiriendo
importancia como árbol frutal, por la calidad de la nuez
y su producción, y como especie forestal, por su madera
y producción de sombra.

Es utilizado además como especie ornamental por su
tamaño, porte y el colorido de sus hojas. Manejando la
información internacional sobre requerimientos agroclimáticos, estimamos que hay un gran potencial de uso
en diferentes zonas del país.
En Uruguay las primeras plantaciones comerciales son
de la década del 60, básicamente de pequeña escala
para la producción de nueces. No se dispone de datos precisos sobre la superficie plantada, pero se estima que la superficie actual estaría alrededor de las 600
hectáreas.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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La mayor parte de las plantaciones originales son de semilla de variedades frutales introducidas desde EEUU
y Argentina y de una oferta nacional de materiales de
composición varietal variable en parte de origen vegetativo (por injerto) y en parte directamente de semilla.
Dado el potencial identificado para este rubro en el país,
y la falta de conocimientos sobre el manejo del cultivo y
su comportamiento en nuestras condiciones, en noviembre del 2009 se realizó el 1er Curso sobre Producción
de Pecán en Uruguay, organizado por INIA con el apoyo
de técnicos de INTA de Argentina. La gran convocatoria
e interés de productores y técnicos en el curso, fue un
elemento más para profundizar en esta línea de trabajo,
implantándose un módulo de evaluación y seguimiento
de cultivares de pecán en INIA Las Brujas, para generar
información local para el desarrollo de esta especie en
nuestros sistemas productivos.
CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
El nogal americano o pecán (Carya illinoinensis) es una especie de la familia botánica Juglandácea, a la que también
pertenece el nogal europeo o común (Junglans regia). Es
nativa del sureste de Estados Unidos y del norte de México
y crece principalmente en el valle del Río Mississippi. Es
un árbol caducifolio, de corteza gris claro o parda, cubierta
de escamas, sus hojas son compuestas, alternas, de color
verde brillante en el haz y un verde más claro en el envés.
Se trata de plantas cuya parte aérea puede alcanzar una
altura de hasta 50 metros y un diámetro de tronco de hasta
2 metros. Es una planta que produce flores femeninas y
masculinas en el mismo pie, pero en lugares separados y
que maduran en distintos momentos.
En general, primero maduran las flores masculinas, que
se sitúan en la parte media de las ramas y después las
femeninas que están situadas en las partes terminales.
En algunos cultivares ocurre lo contrario, primero madu-

A

B

ran las flores femeninas, por lo que es deseable y básicamente necesario, combinar variedades en un mismo
monte para lograr la polinización cruzada para una buena
producción. El fruto es una drupa seca que puede aparecer agrupado sobre un pedúnculo corto, de uno a cuatro.
Son de forma oblonga y elipsoide midiendo de 3 a 5 cm
de largo y está conformado por un embrión (parte comestible), un endocarpio duro, liso, delgado, de color pardo
(cáscara de la nuez) y un exocarpio (ruezno) que se desprende al momento de cosecha cuando el fruto madura.
CICLO FENOLÓGICO
El pecán presenta diferentes etapas en su ciclo anual,
que responden a las condiciones ambientales de fotoperiodo y temperatura. Durante su ciclo anual se pueden distinguir tres etapas diferentes: el desarrollo vegetativo, desarrollo reproductivo y, por último, la etapa de
senescencia o entrada en reposo. El periodo vegetativo
abarca desde la brotación que se inicia a mediados de
setiembre, hasta la caída natural de las hojas que ocurre a fines de mayo. En la axila de cada hoja se forman
3-4 yemas, de las cuales sólo una (la primaria) dependiendo del lugar en la rama que se encuentre dará origen a amentos (flor masculina) si se encuentra en la
parte media de la rama, o a un brote con foliolos y flores
femeninas si está en la parte distal (Figura 1).
El desarrollo reproductivo comprende el periodo de floración, cuajado del fruto y su posterior desarrollo. La
etapa de floración comienza con la elongación de los
amentos (inflorescencias masculinas), y ocurre aproximadamente entre la primera y tercera semana de octubre dependiendo de las condiciones climáticas y de las
características de la variedad. Una vez madurados los
amentos se da la liberación de polen que se extiende,
en general, desde fines de octubre hasta mediados de
noviembre. Por otro lado la receptividad del estigma,
etapa en que la flor femenina puede ser polinizada con

C

Figura 1 - Detalle de la brotación del nogal pecán (A); yemas brotadas y desarrollo de amentos (flor masculina) (B y C).
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Figura 2 - Periodo de floración femenina y masculina de tres variedades de pecán en la zona sur del país (Varela y Takata 2013).

la llegada del grano de polen, ocurre desde mediados
de octubre a mediados de noviembre.
Estas dos etapas del ciclo reproductivo son importantes
y deben superponerse en el tiempo para que se produzca una exitosa polinización cruzada. La llegada del grano de polen al estigma ocurre a través del viento (polinización anemófila), y debe darse entre cultivares que estén sincronizados en sus floraciones. La polinización es
un aspecto muy importante para el buen desarrollo y la
producción de frutos, y por ello resulta crítica la correcta
elección de variedades a plantar. No existen variedades
polinizadoras y variedades productivas, sino variedades
que coinciden en los momentos de liberación de polen y
receptividad de los estigmas.
Uno de los esfuerzos actuales se centra en el estudio
fenológico en nuestras condiciones de las variedades
presentes en INIA Las Brujas, para identificar estos mo-

mentos en cada una de ellas y corroborar o ajustar la
información generada en otras zonas productivas, de
forma de tener una recomendación local sobre las mejores combinaciones de variedades. El primer estudio
fue realizado en el marco de la tesis de grado de las
Ing. Agr. Victoria Varela y Virginia Takata, generándose
la información que se presenta en la Figura 2.
El desarrollo de la nuez ocurre desde la etapa de cuajado y transcurre durante los meses de verano. Primero
se da un crecimiento rápido de la nuez, sin producirse
el llenado de la parte comestible (embrión), y luego hacia fines del mes de enero comienza el llenado que se
prolonga hasta mediados a fines de marzo, aproximadamente 19 semanas después de la polinización.
Luego de la etapa de llenado de la nuez, comienza lo
que se denomina “rajado de cascara” o ruezno. Esta
etapa, que es parte del proceso de maduración, se da

Figura 3 - a Inicio de la etapa de apertura del ruezno y fruto maduro.
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A

B

Figura 4 - Método físico de control de hormigas (A), protección contra liebres (B).

hacia fines de abril principios de mayo y es la etapa de
inicio de la cosecha.
Por último, la etapa de senescencia o reposo que se
da durante el invierno, se extiende entre la caída de las
hojas y la nueva brotación.
MANEJO DEL CULTIVO
Los pecanes se adaptan a distintas condiciones climáticas entre los 30 y 42º de latitud norte. Esta distribución
natural abarca regiones climáticas contrastantes en
precipitaciones, temperaturas, amplitud térmica y largo
de la estación de crecimiento. A pesar del alto requerimiento hídrico que tiene el pecán, se ha observado una
relativa resistencia a sequías de duración moderada.
El suelo es un factor esencial para el cultivo, esta especie prefiere suelos profundos, permeables y sueltos,
de textura media, que favorezcan la disponibilidad de
agua y un buen drenaje. La presencia de alto contenido de carbonato de calcio en el suelo puede provocar
fitotoxicidad en las hojas y síntomas de deficiencia en
hierro. En cuanto a la nutrición mineral, además de la
fertilización nitrogenada, las aplicaciones de zinc son
particularmente importantes.
Su deficiencia provoca un trastorno conocido como “árbol de roseta”, lo que se manifiesta como deformaciones en la brotación, entrenudos cortos y disminución en
el crecimiento de hojas.
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Se recomienda realizar aplicaciones foliares de zinc
(Sulfato de zinc, Óxido de zinc) en forma mensual entre
octubre y noviembre. Es posible también realizar aplicaciones de zinc al suelo, pero llevan más tiempo en ser
asimilados por la planta.
Es un cultivo factible de desarrollarse con un manejo
integrado o de producción orgánica, ya que no presenta
demasiados problemas sanitarios. En cuanto al manejo
de plagas, gran parte del manejo va enfocado al control
de hormigas cortadoras.
En el Uruguay, el género dominante en todo el país es
Acromyrmex spp., mientras que el género Atta es poco frecuente, y se ha extendido sólo en el norte del país, proveniente del Brasil. Es una plaga muy difundida, debido a que
utiliza todo tipo de vegetales y tiene una alta capacidad de
generar daño dada su gran voracidad. Existen diferentes
métodos de control de hormigas, las barreras físicas colocadas en los árboles han tenido un buen resultado.
Entre las enfermedades que afectan al cultivo, la más
importante es la “sarna del pecán” (Cladosprium carigenum). Este hongo hiberna en rueznos y partes leñosas
afectadas del año anterior, e infecta a las plantas si se
dan las condiciones en la primavera. Infecciones severas de sarna pueden ocasionar pérdidas importantes
en la cosecha, al afectar en diversa medida tanto crecimiento como desarrollo de los frutos, provocando su
caída o reduciendo el tamaño de las nueces o su valor
comercial por problemas de calidad.

Hortifruticultura
Suele atacar frutos, ramas y hojas en condiciones de
alta humedad relativa y temperaturas mayores a 21°C.
Los periodos lluviosos y de mucha nubosidad aumentan el tiempo de hoja mojada, favoreciendo las infecciones del hongo.
La planta es susceptible desde la brotación y mientras
haya tejidos verdes en desarrollo, tanto hojas como frutos. Como medidas de control se plantea el uso de variedades resistentes o tolerantes a la enfermedad, eliminar
restos de hojas y vainas afectadas, podar los árboles
para facilitar la circulación de aire y entrada de luz.
COSECHA Y POSCOSECHA
Considerando la variabilidad climática en nuestro país
es importante, una vez alcanzado el estado de madurez, concretar la cosecha cuanto antes.

A

También las características del proceso de secado y sazonado final influyen en la calidad y valor del producto.
Importa lograr el secado rápidamente, pero sin someter
las frutas a una insolación directa, ya que ello puede
afectar muy negativamente tanto el sabor, como el valor
nutricional y la conservación.
El proceso de secado de la nuez fue parte del estudio
que realizaron Varela y Takata (2013). Para el control de
pérdida de humedad de fruto, necesaria para alcanzar
el óptimo de palatabilidad y duración de la conservación, se tomaron muestras de 20 frutos de la cosecha
de cada árbol y se controló la variación en el peso a lo
largo del tiempo. Esto permitió corroborar que en condiciones de alta humedad ambiente los frutos absorben
humedad del aire. Los pesos obtenidos en días de humedad elevada fueron mayores que los obtenidos en
días secos.
La humedad relativa del aire en el lugar de almacenamiento de las nueces debe mantenerse en 65% para
alcanzar y mantener el contenido ideal de humedad en
las mismas (alrededor del 4%). Si es más alta, la nuez
puede absorber cantidades excesivas de humedad de
aire, pierde textura y se hace susceptible al ataque de
hongos. Si la humedad relativa del aire es excesiva, se
presenta rancidez.
En condiciones adecuadas, la nuez pecán es un producto que se puede conservar durante varios meses
sin perder calidad en sabor, textura o atributos nutricionales. Mantenidos con cáscara y a temperatura
ambiente, se obtuvo frutos en buenas condiciones
hasta los seis meses (Varela y Takata, 2013). Para
asegurar el mejor resultado, se recurre habitualmente a la conservación en cámaras frigoríficas a temperaturas de 0 °C, con un buen manejo de la humedad,
e incluso aplicando la modificación de atmósfera, lo
cual enlentece procesos enzimáticos de la nuez y aumenta su duración.
CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES DE LA NUEZ

B

Figura 5 - Características morfológicas de la nuez pecán
variedad Shoshoni (A) y Oconee (B).

Es un alimento con alto contenido de proteína y ácidos grasos insaturados que reducen el contenido de
colesterol. Aproximadamente el 70% de los aceites
del pecán son ácidos grasos monoinsaturados (oleicos) y un 17% son ácidos grasos poliinsaturados (linoleicos). Cabe destacar que este contenido de ácido oleico es similar al que poseen las mejores variedades de olivos para aceites y ha sido ampliamente
reconocido por su efectividad para reducir afecciones cardíacas.
Además los frutos son fuente de calcio, hierro, potasio,
vitamina A, B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina),
C (ácido ascórbico) y vitamina E (antioxidante vitamínico que previene afecciones cardíacas, algunos tipos
de cáncer, el mal de Parkinson y afecciones como cataratas).
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Hortifruticultura
Las actividades intercalares deben ser compatibles con
el cultivo y garantizar la no competencia por los recursos: agua, tierra y radiación. Las plantas, durante los
primeros años, son muy sensibles a la competencia con
las malezas, y muy afectadas por las hormigas, por lo
tanto resulta indispensable mantener la fila y entrefila
en condiciones de promover el máximo crecimiento de
los frutales.
Dentro de las actividades a combinar se destacan la
instalación de praderas, cultivos forrajeros, la producción ovina, horticultura, hierbas medicinales, apicultura y cereales, entre otros. Para cada actividad
y en cada situación se deben tener ciertos cuidados
de la plantas, ya sea la protección contra los animales, en caso de que sea una actividad de pastoreo,
o control de malezas si se combina con algún rubro
hortícola o frutícola.
Otro de los factores que hacen más atractiva la producción es la baja demanda de mano de obra, se estima
que un operario podría manejar 10 hectáreas de cultivo.
De todas formas, y de acuerdo a la escala del emprendimiento, se podrá recurrir en grado creciente a la mecanización de la mayoría de las labores, para reducir la
necesidad de mano de obra.

Figura 6 - Cosecha mecánica en una plantación de nogales pecán en la zona de San José.

CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS
Y ECONÓMICAS
Considerando la densidad de plantación, comparada
con otros frutales, se puede decir que es un rubro semiextensivo en el uso de la tierra. Su marco de plantación
es muy expandido, va desde 7x7 a 12x12 metros. (Figura 6).
La vida productiva de esta especie es muy larga, las
plantas comienzan a producir a partir del cuarto o quinto
año con rendimientos aproximados de 1-2 kilos/planta.
A los 10 años el rendimiento aumenta hasta llegar a 10
a 15 kilos/planta. La producción sigue creciendo con los
años hasta llegar a un rendimiento potencial de unos
30 a 40 kilos/planta, dependiendo de las medidas de
manejo como ser riego, poda y fertilización y de las condiciones agroclimáticas.
Durante la etapa en que la producción no es significativa, es posible la realización de numerosas actividades
intercalares con el cultivo que permitan recibir renta, y
que a su vez mejoren las condiciones de suelo aportando materia orgánica.
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La comercialización de la nuez pecán en Uruguay se realiza en el mercado interno, a través de las grandes cadenas
de supermercados, distribuidoras de frutos y confiterías,
entre otros. En algunos casos el productor busca darle
valor agregado a las nueces por medio del descascarado,
llegando así directamente a los distribuidores y buscando
de esta manera aumentar el margen de ganancia.
Cabe mencionar, por último, que las perspectivas de
comercialización en el mercado internacional son auspiciosas, con una demanda fuerte que ha mantenido durante los últimos años una tendencia de precios al alza,
con una baja volatilidad, lo que facilita las proyecciones
a largo plazo.
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La actualización del SAG para E. globulus es el resultado de la demanda del sector forestal, de una herramienta existente en INIA desde el 2006. Recientemente, se
realizó un cambio de plataforma en lenguaje .Net para
ambiente web, lo que facilita su manejo dentro del navegador de internet que el usuario utiliza; y además se
amplió la base de datos, introduciendo nuevas ecuaciones en el entramado de la proyección.
Los Sistemas de Apoyo a la Gestión Forestal (SAG) son
herramientas informáticas basadas en modelos de crecimiento forestal que permiten simular distintas opciones de manejo, brindando alternativas para la toma de
decisiones en forma anticipada.
Estos sistemas están basados en modelos empíricos de
simulación de crecimiento que permiten comparar ma-

nejos y sitios alternativos desde el punto de vista productivo
y económico. En general, los modelos son una simplificación de la realidad y como tales se asume que fallan en
reproducirla de forma óptima, sin embargo, son muy útiles
para conocer escenarios de máximos y mínimos, por ejemplo, lo cual hace posible la evaluación del riesgo.
Si la base de datos a partir de la cual se desarrolló el
modelo es lo suficientemente extensa, éstos pueden
aplicarse a diversidad de condiciones de producción;
en ese sentido, los SAG que los contienen permitirán
realizar proyecciones de crecimiento, producción y simulación de distintos manejos.
La ampliación del set de datos originales permite una mayor cobertura en los rangos de proyección y estimación.
El modelo de simulación de crecimiento permite realizar
estimaciones del crecimiento de un rodal partiendo de
una determinada situación inicial.
El desarrollo de las distintas variables dasométricas fue
modelizado utilizando los valores de las mismas a nivel
de rodal. Se simuló el crecimiento de las parcelas en
Setiembre 2014 - Revista INIA
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PROCESO DE DESARROLLO DE UN SAG

términos de área basal (G) por hectárea, altura media
dominante (AMD) y volumen, empleándose estimaciones del DAP medio, máximo y desvío.

sas del sector. Las variables medidas fueron altura total
(Ht), diámetro a la altura del pecho (DAP) y número de
árboles en pie en cada medición.

Si bien la simulación resulta de fácil entendimiento al permitir presentar con cierta sencillez problemas complejos, no
se garantiza una solución óptima en todas sus aplicaciones, resultando difícil generalizar resultados locales.

Los volúmenes totales individuales y por parcela fueron estimados mediante función de ahusamiento. La descripción
de las parcelas utilizadas y de las principales variables se
presenta en los Cuadros 1 y 2 respectivamente.

METODOLOGÍA

Así, el nuevo set de datos está formado por un total de
1626 parcelas con 13354 mediciones.

En la actualización del SAG para E. globulus desarrollado por Methol (2006), se adicionaron datos al set inicial 1369 parcelas permanentes de muestreo (PPM),
y remediciones de las existentes del sistema anterior,
pertenecientes a la red de ensayos de INIA y de empre-

Las ecuaciones para las distintas variables fueron ajustadas con toda la base de datos haciéndose, en algunos
casos, pequeños ajustes para representar las variaciones en crecimiento en las zonas 2 y 9.

Cuadro 1 - Número de parcelas, mediciones y mediciones promedio por parcela, según zona.
Zona
CIDE

Número de
Parcelas (SAG 2006)

Número de mediciones

Mediciones por parcela
(Promedio)

2

240

516

2,2

9

17

68

4,0

Nuevos datos (SAG 2014)

44

2

896

9372

8,7

9

473

3398

7,1
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Cuadro 2 - Valores medios, máximos y mínimos de las
principales variables.
Variable

Mínimo

Media

Máximo

Edad (años)

1,3

4,8

18,1

Altura media dominante (m)

2,5

14,9

28,5

Altura promedio (m)

1,7

11,9

24,2

DAP medio (cm)

3,3

11,6

28,1

DAP máximo (cm)

6,0

17,9

47,0

Área Basal (m /ha)

1,1

12,6

43,2

Población (arb/ha)

167

1052

1800

Tamaño de parcela (m2)

272

406

650

2

Esta variación estuvo en la mayoría de los casos representada por la variable Índice de Sitio, que es la altura
media a una determinada edad de referencia (8 años)
y es utilizada como indicador de productividad de sitio
(Clutter et al., 1983).
La cobertura de la base de datos incluye parcelas de
hasta 18 años de edad, lo cual supera los 10,9 años de
la base de datos anterior. La disponibilidad de datos de
parcelas con edad igual o mayor a la edad de rotación
favoreció el presente trabajo.
Para cada componente del sistema (altura media dominante, área basal, número de árboles por hectárea, etc.)
se probaron diversos tipos de ecuaciones y formas de
estimación, utilizando como punto de partida los modelos seleccionados por Methol (2006).
Para la evaluación de la calidad
de ajuste de los modelos pre-seleccionados se realizaron análisis
gráficos y numéricos de sus residuales. Se analizó cualitativamente
su comportamiento en situaciones
diversas, incluyendo estimaciones
fuera del rango normal de los datos.
En la evaluación y comparación
cuantitativa se analizaron los residuales de las estimaciones (diferencia entre el valor observado y el
valor estimado).

Figura 1 - Proyección de SAG E. globulus

La mayor cobertura de datos (variables) permite realizar proyecciones
con mayor confiabilidad, debido a
su mejor alcance y comprensión.
Esto permite simular con mayor
certeza escenarios que no estaban
contemplados en el marco anterior.
APARIENCIA DEL SIMULADOR
La Figura 1 muestra una proyección comprendida entre
los 2 y los 12 años para la Zona 2, con un IS de 22 y
una población inicial de 1660 árboles/ha. En la nueva
actualización se pueden obtener las distribuciones de
volúmenes por clase de DAP para diámetros mínimos
utilizables de 5 y 8 cm. En la Figura 2 se observa una
simulación de trozado con destino pulpa.

Figura 2 - Trozado

La nueva plataforma web permite a INIA mantener una comunicación fluida con los usuarios de la aplicación para el
intercambio de información, consultas, etc., resguardando
a aquellos con políticas de seguridad de sus datos a través
de la utilización de una clave de acceso al sitio (por detalles
de funcionamiento ver REVISTA INIA N° 35).
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GUIA DEL COMPOSTAJE
EN PEQUEÑA ESCALA
Ing. Agr. (Dr) Roberto Docampo
INIA Las Brujas

En el número N° 35 de la revista INIA se presentó un
artículo describiendo los beneficios del compostaje y
su producto final, el compost. En éste se presenta una
guía práctica para promover e iniciarse en la actividad
de compostaje en pequeña escala, con mínimo espacio
y equipamiento.
El objetivo es lograr una descomposición rápida, a través de la actividad microbiana, con importante generación de calor. Para ello es indispensable mantener un
equilibrio entre alimentos, agua y aire en la pila de compostaje, para favorecer a los microorganismos que se
desarrollan a una temperatura próxima a los 45 ºC. Con
ello se logra una mejor y más rápida descomposición, alcanzando temperaturas de entre 50 y 65 ºC que destruyen
a la mayoría de los patógenos y semillas de malezas pero
no a otros microorganismos benéficos. Para esto se debe
conseguir que la fase termófila se dé durante el mayor
tiempo posible y en toda la biomasa en descomposición.
Según la localización y disponibilidad de espacio existen distintas alternativas de compostaje:
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1 - Compostaje doméstico: en el jardín, terraza o balcón. Encarado como una contribución a la mejora del
ambiente del barrio, pueblo o ciudad, o simplemente
como un hobby asociado a la jardinería.
2 - Compostaje comunitario: en espacios libres o jardines de conjuntos de viviendas, en las escuelas, en espacios públicos y otros. También como una contribución
a la mejora del ambiente.
3 - Compostaje suburbano y rural: representa la reutilización de los desechos de los emprendimientos agropecuarios de pequeña escala.
Estos casos se basan en el sistema de compostaje
estático, en pilas o hileras, con volteo periódico de la
biomasa con el fin de mantener y homogeneizar los procesos microbianos aeróbicos. Para poner en práctica el
reciclaje de los residuos orgánicos lo primero es analizar el espacio disponible.
Si bien el sistema más sencillo es hacer una simple pila
de residuos orgánicos, resulta más práctico utilizar algún tipo de contenedor (“compostador” o “compostera”).
La localización más adecuada para el compostaje es un
sitio de fácil acceso, sombreado y bien drenado.

Sustentabilidad
Es conveniente resguardarlo de la lluvia, viento y sol directo de forma que la biomasa no se humedezca ni se
seque demasiado (por ejemplo, si se coloca debajo de un
árbol de hoja caduca en verano lo protegerá del sol y en
invierno permitirá que la temperatura no descienda tanto)
ALTERNATIVAS DE COMPOSTERAS
O COMPOSTADORES
Si se realiza el compostaje en un contenedor éste debe
presentar una serie de características:
• Un sistema que permita la entrada de oxígeno a la
biomasa.
• Cierres laterales para mantener la temperatura de la
biomasa.
• Protección superior que evite el exceso de agua por
la lluvia.
• Sin base o con una que contribuya a la entrada y circulación del aire en el sistema. El contacto con la tierra puede ser beneficioso para que los organismos que
habitan el suelo colonicen el compostaje y aceleren la
descomposición.
• Practicidad en la apertura y en el manejo de los materiales.

En los laterales se dejan espacios para permitir la entrada de aire, y se deja el frente libre o fácil de desmontar
para facilitar el llenado, volteo y retiro de los materiales.
La tapa es opcional y también existen diversas opciones
de materiales y diseños para realizarlas.
Su construcción se facilita aún más con el empleo de
pallets o incluso bins.
Tanque, tarrina o barril
Es una alternativa de bajo costo con la reutilización de
los envases de diversidad de productos. Se realizan
varias hileras de perforaciones a lo largo del recipiente
para permitir la circulación de aire y drenar el posible
exceso de humedad. Es conveniente colocarlo sobre
algún soporte que permita la circulación de aire en el
fondo del recipiente.
Compostador con malla o tejido
De fácil construcción y bajo costo, se puede hacer cilíndrico o cúbico.
Bolsas de residuos o escombros

Existen diversas opciones, ya sea para construir o adquirir en el mercado (Figura 1).

El uso de bolsas es seguramente la manera más sencilla para compostar en forma ordenada, con fácil manejo
y mínimo mantenimiento.

Compostador cúbico

Compostadores comerciales

De fácil construcción, se puede hacer de ladrillos, bloques o madera.

Son diversos los diseños y tamaños de compostadores
disponibles a nivel comercial.

Figura 1 - Algunos modelos de compostadores
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MATERIALES PARA COMPOSTAR
• Las “materias primas” para compostar deben ser orgánicas y comprenden una diversidad de materiales.
• El fraccionamiento favorece la actividad de los microorganismos.
• Es mejor mezclar los materiales de rápida descomposición con los de lenta.
• El exceso en el empleo de un residuo puede acarrear
problemas.
• Se debe conformar una mezcla de las materias primas
de manera que las propiedades de cada una de ellas se
complementen.
MATERIALES QUE NO SE DEBEN UTILIZAR
• Papel o cartón parafinado, papel compuesto (tetra brick,
envoltorios metalizados o plastificados), papeles de colores, papel impreso con tinta de colores, revistas ilustradas.
• Restos de comidas elaboradas, carnes, productos derivados de la leche y productos que contengan levaduras o grasas.

• Cantidades grandes de vegetales en putrefacción que
pueden generar malos olores y la putrefacción en lugar
del compostaje.
• Residuos de madera tratada o aglomerados.
• Excrementos de perros y gatos.
• Pañales desechables
• Filtros de cigarrillos
PROCEDIMIENTO
Para obtener un buen compost en menor tiempo es conveniente preparar una mezcla variada de materiales,
con una estructura que permita a la vez el mantenimiento de la humedad y la circulación de aire. Sea en pila o
en compostador, conviene iniciar con una primera capa
de ramas, paja u otro material que conforme un lecho o
cama que permita la aireación y no se compacte. Sobre
la misma se va introduciendo el resto de los materiales,
en capas ya mezclados y con un tamaño de partícula
adecuado.
Es importante utilizar materiales que aporten mayormente
carbono y materiales que aporten nitrógeno, así como ma-

RESIDUO

CARACTERISTICAS

Restos frescos de las cosechas

Descomposición rápida. Aportan diversos elementos según los residuos utilizados.

Restos secos
(paja, heno, restos de fardos)

Aporte de carbono. Mejor si se incorporan fraccionados y humedecidos.

Restos de podas

Descomposición lenta, agregar fraccionados y no mucha cantidad.
Muy apropiados para favorecer la aireación.

Estiércol animal

Aporte de nitrógeno. Mejor utilizar de vaca, caballo y/o conejo
por su consistencia y mejor manejo de los olores. De aves y cerdos
también son apropiados pero se deben tomar precauciones del manejo de
olores y exceso de humedad. Mezclar con residuos secos.
Aumenta la población de microorganismos

Hojas Secas

Aporte de carbono, descomposición lenta.
Contribuyen a mejorar las condiciones de aireación de la mezcla

Hojas frescas
y corte de césped

Aporte de nitrógeno, descomposición rápida.
Mezclarlos con restos secos para evitar la compactación.

Malezas

Se debe tener precaución con las de tipo enredadera, estoloníferas y que
puedan enraizar en la biomasa; así como las que tienen semillas.

Aserrín o viruta de madera
(no tratada)

Aporte de carbono, descomposición lenta. Absorben humedad. Se debe evitar
la compactación del aserrín. La viruta es apropiada para mejorar la aireación.

Cenizas de madera

Aportan minerales, no se deben agregar en grandes cantidades
y es mejor “espolvorearlas” sobre la biomasa.

Restos de frutas y verduras

Aportan fibra y diversos nutrientes según los residuos utilizados.
nitrógeno y carbono y son de descomposición rápida.

Restos de infusiones (té, café, mate),
cáscaras de huevos trituradas.

En general no tienen inconvenientes, la precaución con los restos
de infusiones es que no se genere compactación.

Papel, cartón.

Si bien es más apropiado enviar el papel y cartón comunes a reciclaje,
se pueden compostar ya que aportan carbono. Agregar troceados.
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teriales secos y húmedos que nos permitan alcanzar en
la mezcla una relación C/N y humedad adecuadas.
Una forma práctica de estimar la humedad es tomar
un puñado de compost y apretarlo. Si escurre líquido
puede tener exceso de humedad (riesgo de fermentación), si se desmenuza seguramente le falta humedad.
Se puede estimar con mayor certeza usando el horno
microondas, recordando que lo más apropiado es una
humedad de 50-60%.
La primera vez que se realiza el compostaje, si no se
utiliza estiércol animal y no hay contacto del compostador con el suelo, es conveniente emplear algún inóculo
de microorganismos. El mismo puede ser algún producto comercial específico, o bien el agregado de algún
suelo de color negro, de compost, de lombricompost o
pequeñas cantidades de estiércol animal.
Es conveniente también agregar periódicamente este tipo
de materiales para asegurar o acelerar el compostaje.
Durante el proceso, cada vez que se introduzca material
nuevo es conveniente remover el material más antiguo y
mezclar bien. Se debe realizar periódicamente el volteo
general de toda la pila o el mezclado en el compostador,
lo que favorece la aireación y la mezcla homogénea de los
materiales, acelerando el proceso y permitiendo obtener un
producto de mejor calidad y homogéneo. Para realizar esta
tarea es suficiente una pala de dientes u horquilla.
Uno de los cuidados necesarios durante el proceso es
el control de la humedad en distintos puntos de la pila o

compostador; si hay diferencias, se pueden solucionar
las mismas con el volteo o mezclado. Si está seca toda
la biomasa se debe agregar agua, asegurándose que el
humedecimiento sea parejo para todo el material.
También es conveniente realizar el monitoreo de la temperatura. Si la misma no evoluciona de acuerdo a lo esperado en el proceso de compostaje, se debe analizar
dónde está el problema. Por otro lado, se pueden alcanzar temperaturas por encima de los 70 °C lo cuál no
es conveniente para el proceso. En este caso se debe
realizar el volteo y/o mezclado del material para bajar la
temperatura.
¿CUÁNDO ESTÁ PRONTO EL COMPOST?
El proceso de compostaje se completa cuando no se
produce más calor en la biomasa. Son muchos los factores que determinan la duración del proceso, pero se
puede estimar que en una pila de compost armada y
manejada correctamente, el proceso será de unos 2-3
meses en primavera-verano y de 4-6 meses en otoñoinvierno.
El compost maduro tiene un color marrón oscuro o
negruzco, un aroma a “bosque” o a “tierra”. No se
reconocen los materiales utilizados, salvo los trozos
de ramas, madera y otros restos vegetales de difícil
y lenta degradación (cáscara de arroz por ejemplo),
que pueden ser separados con tamizado para volverlos al compostaje para que continúe el proceso, al
tiempo que sirven como “inóculo” y para mejorar la
aireación de la biomasa.

CÓMO IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN

Si se percibe olor a amoníaco
y/o a podrido

Hay demasiado nitrógeno.
Demasiada humedad.
Hay zonas en la biomasa
que no reciben aire

Agregar materiales que
aporten carbono.
Agregar materiales secos.
Mezclar la biomasa

La biomasa está muy seca
y no levanta temperatura

Falta de humedad.
Sequedad en el ambiente

Agregar agua.
Agregar materiales “verdes”
o materiales húmedos

Muchas moscas
Muchas larvas blancas.
Presencia de roedores

Mucha humedad.
Se agregaron restos de comida.
Se agregaron muchos restos
en putrefacción

Agregar materiales
que aporten carbono.
Quitar los residuos origen del
problema o mezclar la biomasa

Presencia de hormigas

Falta de humedad.
Se agregaron restos de comida

Voltear/mezclar
Agregar agua
Agregar materiales húmedos

Presencia de muchos
caracoles o babosas

Exceso de humedad en la biomasa
o en el sitio que está ubicada

Anadir materiales secos
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INTEGRANTES DEL EQUIPO
DEL TALLER DE PREÑEZ VACUNA
REALIZARON UNA GIRA TÉCNICA
EN OKLAHOMA
G. García Pintos, E. Machado, P. Marinho, N. Paiva,
P. Nieto, G. Quintans, G. Sacco

¿CÓMO SURGIÓ ESTA IDEA?
En el ciclo de “Destacados INIA” que se realizara durante el año 2013, en Treinta y Tres se llevó a cabo la
actividad “Cría Vacuna: mucho más que más terneros”,
con la presencia de más de 400 personas en sala y más
de 1000 asistentes por internet. En esa oportunidad se
invitó, entre otros, al Dr. Robert Wetteman de la Universidad de Oklahoma, referente mundial en el tema
de cría vacuna, con énfasis en la interacción nutrición
y reproducción en condiciones de pastoreo. El Dr. Wetteman quedó gratamente sorprendido por el nivel de
las exposiciones y el grado de información recabada en
este taller, algo que como lo expresó públicamente, Estados Unidos no tiene y nos arriesgamos a decir que es
un formato único de trabajo a nivel mundial.
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A partir de allí surgió la invitación de visitar el estado de
Oklahoma donde la ganadería vacuna juega un rol muy
importante.
A partir de ese momento comenzamos a planificar esta
gira, con la ayuda del Dr. Wetteman y con el apoyo de
distintas empresas que se sumaron a esta idea desde el
comienzo, y que hicieron posible la concreción de lo que
fuera una experiencia inolvidable.
¿CÓMO SE ORGANIZÓ LA GIRA TÉCNICA
Y SE DEFINIERON TEMAS Y LUGARES?
El equipo técnico definió cuáles eran los temas prioritarios que se querían ver y discutir. Le trasladamos esto
al Dr. Wetteman quien inmediatamente captó nuestras

Noticias
inquietudes y organizó una gira desde el este (zona más
rica) hacia el oeste (zona más pobre) para que tuviéramos un panorama de cómo cambiaban los tipos de
suelos, regímenes pluviométricos y por ende el manejo
pastoril y animal. También organizó los temas de forma
ordenada: visitamos en principio la Universidad (Oklahoma State University), luego un centro de reproducción (trasplantes de embriones y manejo de semen),
posteriormente visitamos distintas cabañas, predios
criadores comerciales y por último feed-lots o encierres
de ganado. Por otra parte, el Dr. Wetteman y su señora
nos acompañaron en toda la gira, haciéndonos sentir
como en casa.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS GENERALES
TIENE EL ESTADO DE OKLAHOMA?
El estado de Oklahoma tiene una extensión similar a la
de Uruguay (181.186 km2). Posee 3.850.000 habitantes
y aproximadamente 2.500.000 vacas de cría. Sus productos principales son el petróleo, el trigo y la carne. Su
régimen pluviométrico varía desde aproximadamente
750 mm/año en el centro a 550 mm/año en el oeste.
De esta forma el manejo animal se basa en condiciones
pastoriles que varían desde pasto bermuda (gramilla)
mejorada, trigos forrajeros, hasta campos naturales muy
pobres. Para alcanzar buenos desempeños productivos
manejan una baja carga, con un rango de 1 vaca cada
media hectárea en los mejores campos hasta 1 vaca
cada 12 hectáreas en los suelos más pobres del oeste.
Sumado a esto, la suplementación de proteína a los ganados pasa a ser fundamental, teniendo en cuenta que
el contenido proteico de las pasturas no supera el 6-7%.

El 90% de los productores ganaderos poseen rodeos de
menos de 100 vacas. Existe muy poca mano de obra,
por lo tanto los predios son llevados adelante por los
propios dueños con contratación de mano de obra zafral
para los momentos de mayor demanda de trabajo.
¿QUÉ PODEMOS DESTACAR DE CADA VISITA?
Universidad de Oklahoma
En la Universidad de Oklahoma se concentran seis facultades. Dentro de Estados Unidos el Departamento
de Ciencia Animal de esta Universidad está en el cuarto
lugar, con una marcada trayectoria y reputación dentro
y fuera del país. Después de habernos reunido con destacados profesores del área de nutrición, reproducción,
manejo y genética, quienes nos brindaron charlas en el
salón y en el campo, también nos recibió el decano, el
Dr. Mike Woods. En una amena y distendida charla, nos
explicó sobre las prioridades de investigación y nos comentó que están trabajando en la formación de líderes,
identificando desde muy jóvenes a aquellos estudiantes
que tengan determinadas características de liderazgo
y así fomentarlos y formarlos. Existe una importante
presencia de la Universidad en el medio agropecuario y
una estrecha relación entre educación, investigación y
extensión. A nivel de campo pudimos visitar distintos experimentos de alimentación, de reproducción, de recría
y de programación fetal.
Centro de reproducción
Visitamos una empresa que tenía una estrecha vinculación con la Universidad, dedicada a la producción de
embriones y congelación de semen. La misma tiene un
régimen de internado de machos y hembras de distintos dueños, de alto valor genético, destinado a producir
semen o embriones. La infraestructura y tecnología son
excelentes y las técnicas utilizadas, así como los protocolos, son las mismas que se utilizan en nuestro país. Esto
hizo que existiera un intercambio muy fructífero entre los
especialistas de este centro y la delegación.
Cabañas
Visitamos tres cabañas, una de Hereford y Aberdeen
Angus (AA, Pollard Farm), otra de Hereford (HH, Durham Ranch) y la última de Aberdeen Angus, la más
grande de Estados Unidos (Cabaña Express).
Cabe destacar que la raza principal en Oklahoma es la
AA seguida de la raza Hereford, que se utiliza en general a nivel comercial para realizar cruzamientos. En la
mayoría de los casos se realiza inseminación artificial a
celo visto y repaso con toros. Se le da extrema importancia a aspectos fenotípicos y a los DEP.
Para citar extremos, la cabaña de HH era un emprendimiento familiar de 259 hectáreas dirigido por una pareja
que tenía más de 85 años.
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En este caso trabajaron durante mucho tiempo en alcanzar una muy buena habilidad lechera de las vacas y ahora
están concentrados en mantener pesos al nacimiento moderados, mejorar la calidad de carne y disminuir el tamaño
de los animales. Por su parte, la cabaña Express maneja
aproximadamente 7500 vacas. Además de usar los DEPs
ya están incorporando aspectos genómicos y semen sexado. Como tema común que cruza las tres cabañas, está la
búsqueda de animales de tamaño moderado, con requerimientos de mantenimiento acorde a los campos donde
finalmente son vendidos.
Predios comerciales
Visitamos tres predios comerciales, situados en distintas
zonas: desde la zona centro hasta la zona más pobre en
el oeste. Las realidades de producción y manejo son obviamente diferentes. El predio A-Bar en Tulsa maneja 1000
vacas, el CVB Polled Hereford maneja 200 vacas de cría
en 400 hectáreas y el establecimiento en el oeste con 6400
hectáreas llamado Davison & Sons Cattle Co. maneja 1500
vacas. En general los productores utilizan dos épocas de
entore, donde sirven el 70% del rodeo en la primavera y
el 30% en el otoño. Este último servicio lo realizan porque
este tipo de ternero tiene un precio diferencial sobre el de
primavera. El manejo del servicio es con monta natural, utilizando un toro cada 15 vaquillonas y 1 toro cada 25 vacas
adultas. Los entores son cortos, entre 45 y 60 días y los
toros comienzan a trabajar en los rodeos con un año de
edad. Éstos se usan dos años y luego se venden, de esta
forma hay mucho recambio de genética. Las tasas de preñez son altas y rondan entre el 85 y 90%. Las vacas están
en muy buen estado corporal al parto.
Para ello, en general, son suplementadas con proteína,
ya que los campos tienen un bajo nivel de la misma.

El peso al destete es alto, alcanzando terneros con 7
u 8 meses de edad los 250 a 300 kg de peso vivo. Los
terneros son comercializados en general directamente a
los encierres o a la feria ganadera.
Engorde a corral (feed-lots)
Recorrimos dos encierres muy grandes (Hitch y Pride
Feedres), con capacidad para 65000 animales. Los dos
están ubicados en el oeste de Oklahoma. La alimentación principal se basa en maíz, alfalfa, suplemento
proteico, sal y núcleo vitamínico mineral. Realizan silo
de maíz desde la década del 50 y fueron los primeros
en desarrollar una técnica llamada “steam flacked corn
(grano en hojuelas) que implica cocer el grano para después aplastarlo con rodillos. Por otra parte, la mayoría
de los ganados son negros (no exactamente AA puros)
y si bien existen algunas diferencias de manejo entre
ellos, lo común es que engorden entre el 75 y 80% de
machos y el resto de hembras. Los animales entran con
aproximadamente 300 kg y salen con 600 o 650 kg (incrementan su peso en 300 kg en 160 días de corral).
Consumen entre el 2 y el 4% del peso vivo y la ganancia
diaria se sitúa entre 1,5 y 2 kg/a/d. La carga la manejan
por frente expuesto al comedero (20 cm por animal). La
eficiencia de conversión es de aproximadamente 5,8:1
(casi 6 kg de alimento por kg de carne producida).
¿QUÉ REFLEXIONES FINALES HACEMOS
DESPUÉS DE ESTE VIAJE?
Son muchas las reflexiones realizadas durante y después
de esta gira. Nos enorgulleció comprobar nuevamente
que nuestros productores y técnicos están trabajando
adecuadamente, manejando conceptos biológicos básicos que son internacionales. La investigación en Uruguay
ha desarrollado tecnologías que se adaptan a nuestras
propias condiciones y que tienen alto impacto en incrementar la productividad de los rodeos. El nivel de conocimiento de nuestros técnicos permitió discutir e
intercambiar información de forma muy enriquecedora. La amabilidad y hospitalidad recibida tanto por el profesor Wetteman como por cada uno de los dueños de los
establecimientos y profesores de la Universidad, fue altamente valorada por todos nosotros. En resumen, aprovechamos esta oportunidad de intercambio técnico de forma
significativa y nos enriqueció a todos profesionalmente.
También rescatamos que la gira permitió consolidar este
equipo, que tiene como primer objetivo de trabajo mejorar
las condiciones productivas de los criadores de nuestro
país. En definitiva, regresamos convencidos que si bien
resta mucho por hacer, vamos por el buen camino.
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URUGUAY ORGANIZÓ POR PRIMERA
VEZ EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
CARNE (ICoMST)

Se realizó en nuestro país la 60° edición del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Carne (ICoMST)
con la presencia de 450 participantes provenientes de 37
países de África, América, Asia, Europa y Oceanía.
Con la organización del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay
(LATU) y la Asociación Uruguaya de Producción Animal
(AUPA), los bloques temáticos del Congreso se refirieron al pasado y al futuro de la ciencia de la carne. Los
principales temas abordados fueron: carne y sustentabilidad; preferencias y percepciones de los consumidores;
inocuidad de la carne; valor nutritivo; bienestar animal;
genética y calidad de carne y una visión de la cadena
cárnica en un mundo globalizado.

El Congreso se centró en la presentación de los hallazgos más recientes en disciplinas científicas relacionadas con la ciencia de la carne y una puesta al día de los
conocimientos sobre el uso de la carne como alimento.
Además, se compartieron experiencias e información
científica para aportar al conocimiento en ciencia y tecnología de la carne y al desarrollo del negocio cárnico
mundial.
Uno de los principales resultados buscados en este
encuentro mundial fue generar un conjunto de aportes
para enriquecer la agenda internacional de investigación e innovación en carnes, con impacto en la implementación de políticas públicas y privadas asociadas al
comercio y al desarrollo de estrategias de promoción y
marketing a nivel mundial.
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El Congreso se organizó con el objetivo adicional de
promocionar la cadena cárnica del país, para mostrar
al mundo científico y comercial de la carne los aportes
del Uruguay en cuanto a conocimientos en ciencia y tecnología de la carne, así como también en relación con
las ventajas productivas, industriales y comerciales de
la cadena cárnica nacional.
En este sentido, la participación activa de los diferentes
integrantes (públicos y privados) de la cadena cárnica
constituyó una excelente oportunidad para promocionar
la ciencia y el comercio de carnes del Uruguay hacia el
mundo, siendo declarado de interés nacional por parte
del gobierno.
La importancia del Congreso fue remarcada y explicitada en la apertura por parte de autoridades nacionales,
departamentales e institucionales.
En los discursos inaugurales se remarcó el profesionalismo, el esfuerzo y la dedicación de los equipos de
trabajo de las instituciones organizadoras, así como
la importancia del respaldo ministerial y nacional que
recibió ICoMST. Otros aspectos destacados fueron los
avances y la inversión en tecnología e innovación que
desarrolla Uruguay de forma interinstitucional para generar un “producto país” basado en la producción e industrialización de la carne con enfoque sostenible. El
crecimiento y la eficiencia en la producción de carne de
calidad se conjugan en Uruguay con la conservación de
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los recursos naturales, aspectos éticos, de responsabilidad social y la generación de mecanismos de inclusión
social como características que definen y enorgullecen
a las organizaciones público - privadas que conforman
la cadena cárnica.
Montossi, como presidente del Comité Organizador, especificó cómo el país a través de la participación desde
el año 2001 en ICoMST, a través de INIA en sus comienzos, logró que este encuentro se trasladara al Uruguay
con la aceptación de 30 países intervinientes en el Congreso del año 2009. Del mismo modo, explicó la forma
en que fueron definidos los temas del Congreso en consulta con los participantes de ediciones anteriores de
ICoMST, para priorizar los temas de interés e identificar
las áreas de mejora a atender en esta nueva edición.
Además de las disertaciones de especialistas, se planificaron otras secciones que enriquecieron la propuesta
central de la actividad. Entre ellas:
• Seis giras para conocer establecimientos agropecuarios, principales destinos turísticos del Uruguay y generar momentos de intercambio entre los participantes.
• Un curso pre-Congreso de actualización técnica con
decenas de participantes de Uruguay, Argentina y Brasil
sobre “Estrategias para la producción de carne ovina y
vacuna sustentable en la región de la Pampa” a cargo
de autoridades de INIA, INAC y MGAP.

Noticias

INFORMACIÓN GENERADA
• 26 artículos científicos publicados en la edición especial del Journal of Meat Science: Volume 98,
Issue 3, 2014.
• 284 artículos presentados por los inscriptos en las nueve áreas temáticas cubiertas por el Congreso
y cuatro artículos presentados por expositores.
• 33 presentaciones de los expositores.
• 20 presentaciones orales de los posters elegidos.
• Cinco presentaciones realizadas por los integrantes del Panel de Expertos que tuvieron la responsabilidad de resumir los grandes mensajes y desafíos futuros.
• Elaboración de un video general del Congreso que resume los momentos más importantes y significativos del mismo.
• Información generada en las presentaciones y las grabaciones de las mismas (videos) disponibles en
la página web del Congreso: www.icomst2014.org

• La presentación de la historiadora, investigadora y docente Ana Ribeiro sobre “Carne, tradición y sociedad en
la región de las pampas de Sudamérica”. Ribeiro explicó el significado y la importancia de la producción ganadera en el Uruguay desde los inicios de la conquista
del Río de la Plata, remarcando el lugar que ocupa en el
imaginario uruguayo la ganadería desde tres coordenadas: riqueza, frontera y puerto.

2014 como una instancia que le permitió a Uruguay aumentar su visibilidad como país agroexportador y fortalecer su posicionamiento como productor y exportador
de carnes de excelente calidad hacia el mundo. Esto
fue posible por el trabajo y el entusiasmo de un equipo
interinstitucional articulado y proactivo compuesto por
cinco comités y colaboradores a nivel de las instituciones organizadoras.

• La presentación de 280 posters referidos a los temas
relacionados con las secciones temáticas del Congreso.
Se seleccionaron 20 de ellos para su presentación oral
durante el Congreso y se premió a tres estudiantes por
la calidad científica de sus trabajos.
• Como parte de la responsabilidad social de los organizadores del Congreso, en conjunto con la Federación Autismo Uruguay y el Gobierno Departamental de Maldonado,
se realizó una actividad complementaria titulada “Ayudar a
diferentes tipos de mentes para tener éxito: mi experiencia
con el autismo”, a cargo de Temple Grandin, profesora de
Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos. La conferencia se enfocó a la ayuda de niños
y niñas con autismo y sus familias.
Otro aspecto a destacar es que ICOMST 2014 contó
con el apoyo comercial de actores clave a nivel internacional y nacional provenientes del sector industrial
(frigorífico y alimenticio) y de compañías de venta de
servicios vinculadas a la cadena cárnica en su conjunto,
así como de instituciones nacionales de alta visibilidad.
Tanto las autoridades que dieron inicio al Congreso,
como los disertantes y los representantes de los medios de comunicación presentes, definieron a ICoMST
Setiembre 2014 - Revista INIA
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CONSTRUYENDO LAS BASES
PARA LA SELECCIÓN GENÓMICA
EN LA RAZA HEREFORD

Eficiencia de conversión y calidad de canal y carne
María I. Pravia, Elly A. Navajas, Juan de la Fuente,
Mario Lema, Olga Ravagnolo, Ignacio Aguilar,
Ariel Calistro, Gustavo Brito, Pablo Peraza, Juan Clariget,
Marco Dalla Rizza y Fabio Montossi

El 8 de agosto, en las instalaciones de la Central de
Pruebas de Kiyú, perteneciente a la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay (SCHU), se presentaron los
avances del proyecto sobre mejora de la competitividad
de la cadena cárnica vacuna.
El mismo es un proyecto en el que participa INIA junto
a la SCHU, la Asociación Rural del Uruguay, el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Ministerio de
Ganadería Agricultura y Pesca, y la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación, y que tiene como objetivo principal obtener Diferencias Esperadas de Progenie
(DEP) genómicas para calidad de canal y carne y eficiencia de conversión, estimados en base a las poblaciones de entrenamiento construidas en el proyecto.
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El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento de
la competitividad de la cadena cárnica bovina del Uruguay a través del uso integrado de los sistemas de información ganadera (trazabilidad individual y cajas negras) incorporados a las herramientas genómicas, las
que complementando el mejoramiento genético clásico,
permitirán un avance más acelerado y más preciso para
lograr este objetivo. La integración de estas tecnologías
estará orientada a mejorar la eficiencia de conversión
de alimento y la calidad de canal.
A fines de 2013 se pusieron a punto las instalaciones
que permiten el monitoreo del consumo y la ganancia
de peso de los animales.
La infraestructura consiste básicamente en sofisticados comederos, con una balanza y un lector, que
permiten a través de la lectura de su chip, identificar
cada animal en el momento del consumo. Cada una
de esas mediciones se va integrando automáticamente a una base de datos, que permite establecer
cuanto alimento consume cada animal para aumentar un kilo de peso vivo.

Noticias
REGISTRO AUTOMÁTICO DEL CONSUMO
INDIVIDUAL
En Kiyú se cuenta con dos corrales, con capacidad para
120 toritos o 160 novillitos, con comederos que registran
en forma automática el consumo de alimento de manera
individualizada. El sistema se basa en balanzas electrónicas en cada comedero y lectores de la caravana de
trazabilidad, como se muestra en la Figura 1.
El sistema de balanzas registra permanentemente el
peso del contenido del comedero. Cada vez que un animal come, queda registrada la diferencia de peso del
comedero (peso final – peso inicial) y simultáneamente
se registra la identidad de ese animal. Ambas informaciones son transmitidas a un panel, el cual envía la información a una computadora que se encuentra en las
oficinas de Kiyú.
Los datos que llegan a la computadora permiten obtener
el valor de consumo de cada animal para la determinación
de su eficiencia de conversión en producto y, además, monitorear lo que está sucediendo en los corrales. El equipo
técnico de INIA localizado en Kiyú controla que todos los
comederos estén funcionando correctamente, los niveles
de consumo de cada uno de los animales, pudiendo detectar si algún animal presenta niveles muy reducidos.

Figura 1 - Comederos que registran en forma automática
del consumo de alimento en forma individualizada. Toda la
información se recoge en el panel.

Figura 2 - Panel de información de cada uno de los comederos.

La Figura 2 muestra los 16 comederos como barras individuales, y se indica en cada caso el peso de alimento.
Las barras cambian de color verde a naranja cuando un
animal está comiendo. Por ejemplo, al posicionar el cursor en el comedero 9, en la parte superior de la pantalla
se muestra la caravana del animal que está comiendo,
el corral donde se encuentra dicho comedero y el volumen total de alimento (kg) que contiene.
Los animales son alimentados dos veces al día. La dieta
utilizada es formulada para la fase de recría con ganan-

Figura 3 - Variación del peso del contenido de los comederos.
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cias diarias esperadas de 0,900 a 1,100 kg durante todo
el período de la prueba. En la Figura 3 se visualiza los
kilos de comida en cada comedero y su variación a lo
largo del día, de acuerdo al consumo de los animales.
Se monitorea la cantidad de alimento y el decrecimiento del mismo a lo largo del tiempo, pudiendo observarse
que los niveles mínimos no llegan cero. Esto es importante para la evaluación de eficiencia, ya que permite
que cada animal pueda expresar capacidad de consumo debido a que la alimentación es a voluntad y nunca
se encuentra en condiciones restrictivas.
Los datos que se recogen permiten también analizar el
comportamiento de consumo de los animales en cada
corral así como los hábitos de consumo durante las 24
horas del día. En el campo de Kiyú se cuenta además
con una estación meteorológica supervisada por INIA
que hace posible investigar el efecto de parámetros relevantes como estrés calórico, no solo en el desempeño
productivo, sino también en el consumo y eficiencia de
conversión, tanto a nivel grupal como individual.

residual (RFI, del inglés residual feed intake). Existen
diferentes indicadores de eficiencia pero RFI presenta
ventajas que han hecho que sea utilizado en las evaluaciones genéticas a nivel internacional en bovinos de
carne. La ventaja de este parámetro es que puede independizar la eficiencia de conversión del alimento de
los pesos vivos y ganancias, a diferencia de otros indicadores de consumo que están altamente relacionados
a los pesos vivos.
El RFI es la diferencia entre el Consumo Real observado
para un animal (FI) respecto el Consumo Estimado (E(FI))
para ese animal de acuerdo a su peso y ganancia diaria.
Aquellos animales que consumen por debajo de lo esperado, y que por lo tanto tienen un RFI negativo, son más
eficientes ya que lograron producir los mismos kg de peso
vivo consumiendo menos alimento que lo estimado.
El cálculo de RFI de cada animal se estima en base a la
siguiente ecuación:
RFI= FI – E(FI)

MEDICIÓN DE EFICIENCIA DE CONVERSIÓN

E(FI)= bo + b1 ADG + b2 MWT

La importancia del valor de consumo de cada animal
es relevante, no sólo en sí mismo, sino en relación al
nivel de producción alcanzado en función del alimento
ingerido.

Donde E(FI) es el consumo esperado, estimado a partir de una ecuación de regresión que considera el peso
metabólico promedio de cada animal en prueba (MWT)
y su ganancia diaria (ADG). Los coeficientes bo, b1, y
b2 son estimados a partir de análisis estadísticos y corresponden al intercepto (bo), coeficiente de regresión
de la ganancia de peso (b1) y del peso metabólico (b2).

Como la evaluación de eficiencia se hace en la fase de
recría de los animales, los indicadores de producción
utilizados son: la evolución del peso vivo del animal, su
tasa de ganancia de peso y la variación en la composición del crecimiento en términos de relación de músculo/grasa, lo cual es medido a través del espesor de
grasa subcutánea y área del ojo del bife. El período de
prueba es de 70 días, precedidos por dos períodos de
acostumbramiento.
En el primer período los animales se alimentan en comederos tradicionales y se inicia el acostumbramiento
al tipo de dieta usada en la prueba. En el segundo período los animales pasan a los comederos automáticos.
Esta fase permite a los animales adaptarse a alimentarse en estos comederos y evaluar cómo evoluciona el
acostumbramiento para cada animal mediante el análisis de datos objetivos de consumo.

La Figura 4 muestra la variación de RFI observada en
el primer lote de toritos que fue evaluado en el primer
trimestre del 2014 (parición de otoño 2013).
Los animales que aparecen con valores negativos en la
Figura 4 fueron los más eficientes, es decir que consumieron menos que lo esperado en base a crecimiento y
peso vivo en prueba.

Durante todo este proceso se pesan los animales en
forma regular. En la prueba en sí misma, las pesadas
son al principio y al final, y a períodos regulares de dos
semanas. Las mediciones de ultrasonido se realizan en
tres momentos: inicio, mitad de la prueba y final. Se registra información de área del ojo del bife, espesor de
grasa en la 12/13 costilla, espesor de grasa en el cuadril
(punto P8) y grasa intramuscular.
El parámetro propuesto para medir la eficiencia de conversión del alimento ha sido el consumo de alimento
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Figura 4 - Eficiencia de conversión de alimento (RFI) de 50
toritos evaluados el otoño de 2014.

Noticias
Este dato es auspicioso ya que demuestra que para depositar un kilo de peso hay animales que necesitan un
volumen mayor o menor de alimento, insinuando una
eficiencia de conversión distinta, que permitirá avanzar
mediante la genómica para identificar esa eficiencia diferencial en su ADN.
CALIDAD DE CANAL Y CARNE
En las instalaciones de Kiyú se mide el consumo individual no solo de toritos sino también de novillos. En el
caso de los novillos, además de evaluar la eficiencia de
conversión se realizará su seguimiento durante la fase
de terminación y luego de la faena.
Esta información es muy relevante ya que permitirá conectar eficiencia de conversión y la calidad del producto
generado, ya sea a nivel de la canal como del producto
que llega al consumidor final.
Para ello se medirán variables claves como pesos de las
canales, traseros y delanteros, además del peso de los cortes, grasa y hueso del corte pistola. Se tomarán muestras
de carne para el posterior análisis de otras características
relevantes como terneza y contenido de grasa intramuscular, en el Laboratorio de Carnes en INIA Tacuarembó.
Conjuntamente con la toma de información, los equipos
técnicos de INIA, INAC y MGAP están trabajando en
el uso coordinado de la información del sistema de trazabilidad integral (SNIG campo + SEIIC industria) y el
SEIIC, que se integrará a la bases de datos de eficiencia de conversión, de genealogía y datos genómicos.

POBLACIÓN DE ENTRENAMIENTO
PARA SELECCIÓN GENÓMICA
Como ilustra la Figura 5, la información genómica (obtenida del genotipado del ADN) completa la información
necesaria para la construcción de la población de entrenamiento, que permitirá la estimación de las DEP genómicas para calidad de canal y eficiencia de conversión.
Se toman muestras de sangre de los animales en la población de entrenamiento, de las cuales se extrae ADN.
Estas muestras serán genotipadas con paneles de 700
mil marcadores de tipo SNP. Copias de las muestras son
conservadas en el Banco de ADN genómico animal ubicado en INIA Las Brujas, para futuros estudios complementarios con las nuevas tecnologías que puedan surgir.
Los datos de genotipado (información genómica) junto
a las bases de datos (de información de eficiencia de
conversión y calidad de canal y carne) de los 1000 animales que formarán la población de entrenamiento se
utilizarán para generar ecuaciones de predicción. Estas
ecuaciones podrán ser utilizadas en el futuro para predecir
DEP genómica para estas características en base a muestras de ADN de animales que no cuentan con registros de
eficiencia de conversión o de calidad de canal.
COMENTARIOS FINALES
Debido a la importancia de la calidad de la canal y la
eficiencia de conversión en la sostenibilidad y competitividad de la cadena cárnica, la implementación de selección genómica en estos atributos implica la posibilidad
de mejorar genéticamente estas características con beneficios a diferentes niveles:
• Reducción en los costos de producción como consecuencia de la mejora de la eficiencia de conversión.
• Reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero por kg de carne producido, debido a una mayor
eficiencia de producción en toda la cadena.
• Mejora en la productividad por mayor proporción de
cortes valiosos en las canales y de otros atributos de la
calidad de la carne.
• Mejoras en el acceso de exportación a mercados de alto
valor, debido a mejoras en la calidad de canal y carne.
• Generar una base de información científica que podrá
ser utilizada en el futuro en nuevos emprendimientos de
innovación a nivel mundial.
• Generar innovaciones institucionales que faciliten la
generación de alianzas y equipos de trabajo públicoprivados que trasciendan este proyecto.

Figura 5 - Población de entrenamiento como base para la
predicción de DEP genómicos con información nacional.

• Capacitación y formación de recursos humanos a todos los niveles.
Setiembre 2014 - Revista INIA
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LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
SALUD ANIMAL

El 18 de setiembre, en la Torre Ejecutiva de Presidencia de la República, INIA presentó su nueva Plataforma
de Investigación en Salud Animal. Con importante marco de público, compuesto por autoridades nacionales
e institucionales, referentes técnicos y académicos, se
informó sobre las principales características que tendrá
esta nueva línea de trabajo de la institución.
El Dr. Franklin Riet, responsable de la puesta en funcionamiento de esta plataforma, comentó que en 2013
INIA convocó a un grupo de asesoramiento estratégico
para desarrollar una política de investigación en salud
animal, para definir objetivos, metas y estrategias de
funcionamiento de la misma.
Este grupo estableció que los objetivos de la investigación en salud animal debía estar enfocado en:
• Minimizar las pérdidas económicas causadas por enfermedades que afectan los diferentes sistemas de producción.
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• Proteger al país del impacto que puede causar la introducción de enfermedades transfronterizas, exóticas,
emergentes o re-emergentes.
• Disminuir la frecuencia o erradicar zoonosis de interés
en salud pública.
Riet comentó que los principios de funcionamiento se basarán en el abordaje de los principales temas, con una lógica de generación simultánea de conocimiento científico de
alto nivel y de formación de recursos humanos, que logren
dotar al país del capital imprescindible para garantizar el
avance de la ciencia nacional en esta temática.
La filosofía de trabajo se encarará con un enfoque multidisciplinario, multi-institucional, innovador y con amplia
vinculación internacional, con un sólido desarrollo científico que permita resolver problemas reales.
Enumeró la inversión destinada a la implementación
de esta plataforma, con el montaje de un laboratorio en

Noticias
INIA La Estanzuela, la contratación de investigadores
y el financiamiento de proyectos. Los proyectos de investigación que se priorizarán en la primera etapa abarcarán los siguientes temas: enfermedades infecciosas
de la reproducción en bovinos, mortalidad de terneros y
resistencia parasitaria a los antihelmínticos
En el cierre de su presentación, Riet reiteró que los objetivos centrales del trabajo estarán orientados a encontrar soluciones para problemas de salud animal en los diferentes
sistemas productivos que permitan mejorar su competitividad, asegurando el posicionamiento de productos animales en el mercado internacional. La apuesta es participar
activamente en la organización de un sistema nacional de
investigación en salud animal, creando redes y desarrollando proyectos en común entre distintas instituciones, con
énfasis en la formación de recursos humanos.
El presidente de la Junta Directiva de INIA, Álvaro Roel,
mencionó que la puesta en funcionamiento de la Plataforma de Investigación en Salud Animal da cumplimiento, luego de 25 años, al espíritu de la ley de creación
del Instituto. La incorporación de cometidos en materia
de investigación veterinaria, marca un punto de inflexión
en la historia de la investigación del Uruguay, apostando
a cerrar la clara asimetría que existe a nivel nacional
entre las capacidades de investigación agropecuaria y
veterinaria.
Roel definió esta instancia como una de las más importantes definiciones estratégicas de la institución en
los últimos años, ya que contribuye a fortalecer un área
rezagada en la generación de conocimiento, como es
la salud animal, lo que limita cada vez más la expresión
del potencial productivo del país.

paz de conjugar capacidades de distintos actores y amalgamar diversos grupos científicos con una visión común,
fue destacada por Roel como un ejemplo a seguir.
“Esta plataforma permitirá potenciar el conocimiento acumulado en diversas áreas científicas y tecnológicas que
hoy tiene el país, aportando alto valor agregado; es una
propuesta que marca una inflexión en la manera de hacer
las cosas, importando materia gris para formar recursos
humanos. Es un verdadero desafío que apuesta a generar conocimiento para fortalecer la competitividad, con
la filosofía de un enfoque amplio y sistémico, que es la
verdadera manera de capitalizar las oportunidades”.
Resumió las expectativas institucionales en el concepto
de consolidar una plataforma de salud animal que trabaje en problema reales y formando gente.
En el cierre de la jornada, el Subsecretario del Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, mencionó que esta propuesta está alineada con las políticas
públicas orientadas a solucionar problemas que surgen
de la intensificación de los sistemas de producción animal en producción de carne y leche. Indicó que el incremento de productividad acarrea problemas crecientes
de sanidad, y desde el gobierno se debe ser proactivo,
a través de la asignación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades en recursos humanos, con una
visión de largo plazo.

Ejemplificó las pérdidas que se dan en los procreos vacunos, dando cuenta que “existe un porcentaje de pérdidas estimado entre un 10 y 15% de terneros al que no
se le ha encontrado respuesta clara, este es un globo
gris en la generación de conocimiento, al que pretendemos desde esta plataforma de trabajo empezar a dar
respuesta” dijo Roel.
Remarcó, como otro aspecto decisivo, la trascendencia
creciente que tiene la salud animal en la conquista de
mercados internacionales de alto poder adquisitivo, que
demandan alimentos inocuos, con información y garantías sobre la forma en la que fueron producidos. Un
tercer factor gravitante, referido por Roel, es la necesidad de disminuir la frecuencia o erradicar zoonosis que
afectan a los trabajadores y profesionales en el campo
y a la población, en general.
El proceso de definición de las características que debería tener esta plataforma de trabajo, se hizo mediante la
convocatoria de una consultoría nacional, implementando sus recomendaciones en un periodo de pocos meses.
Esta articulación con el resto de la institucionalidad en
temas de investigación, con un proyecto globalizante, caSetiembre 2014 - Revista INIA
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ACUERDO DE
COLABORACIÓN
INIA - IRI UNIVERSIDAD
DE COLUMBIA
Con la participación del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre, la Embajadora
de los Estados Unidos, Julissa Reynoso y de otras autoridades invitadas, se firmó en Las Brujas un acuerdo
estratégico para la instalación en INIA de una representación permanente del IRI en el marco del Proyecto
“Contribución del IRI a la gestión de riesgos asociados
al clima en el sector agropecuario del Cono Sur”.
El convenio firmado contribuirá a incrementar la colaboración entre Uruguay y Estados Unidos y el intercambio
de profesores, investigadores, postdoctorados y estudiantes. Esta colaboración cuenta como antecedente
con una larga y positiva relación entre INIA y la Universidad de Columbia, sede del Instituto Internacional de
Investigación en Clima y Sociedad (IRI).
A través del mismo se pretende dotar, en un sentido amplio, al Sistema Nacional de Investigación, de la capacidad científico-técnica al más alto nivel en los campos de
la adaptación a la variabilidad climática y la sustentabilidad de la producción agropecuaria.
Los objetivos planteados en el convenio son:
• Promover el intercambio tanto de estudiantes de
maestría y doctorado, así como de postdoctorados, de
Columbia y de INIA en las áreas priorizadas.
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• Crear un marco propicio para la coparticipación en desarrollos tecnológicos y llamados conjuntos a proyectos
consorciados en los campos de acción del convenio.
• Generar ámbitos de formación académica e interacción científica, presenciales y virtuales, a través del uso
de las TICs para la generación de capacidades a nivel
nacional.
A nivel científico el proyecto propone un abordaje de la
temática cambio y variabilidad climática, promoviendo
el acceso a capacidades disciplinarias en áreas como
generación de escenarios climáticos, gestión de riesgos
climáticos y sensoramiento remoto, entre otras.
Los profundos cambios en las prácticas de manejo de
los cultivos en los últimos años tienen diversos impactos
en el uso de los recursos naturales y el ambiente, lo que
demanda un enfoque que promueva su uso sostenible,
en un contexto de continua intensificación.
Este escenario enfrenta al país a nuevos desafíos tecnológicos, para lo cual se necesita desarrollar y fortalecer las capacidades de I+D+i en asociación con las
instituciones más relevantes a nivel nacional e internacional.
El Instituto Internacional de Investigación en Clima y
Sociedad (IRI) forma parte de los centros de investigación con sede en la Universidad de Columbia. La
misión del IRI es mejorar la capacidad de la sociedad
para comprender, anticipar y gestionar los impactos
del clima con el fin de mejorar el bienestar humano y
el medio ambiente, especialmente en los países en
desarrollo. El IRI lleva a cabo esta misión a través de
la investigación estratégica y aplicada, la educación,
la creación de capacidades, proporcionando predicciones y productos de información con énfasis en su
utilidad práctica.
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En memoria

MARIO GARCÍA
PETILLO

El 23 de setiembre falleció Mario García Petillo, ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad de Valencia.
Capacidad, dedicación y un profundo compromiso son
palabras que definen su persona y su trayectoria.
Mario integró por más de siete años, entre 2005 y 2012,
la Junta Directiva de INIA en carácter de Vicepresidente,
como representante del Poder Ejecutivo. Durante todo
su período como Vicepresidente desempeñó tareas de
representación y relacionamiento en el exterior y en el
país.
En sus continuas visitas a las Estaciones Experimentales mostró un interés permanente por estrechar los vínculos de INIA con el medio, siempre atento a acompañar las actividades de divulgación del Instituto, con gran
dedicación y compromiso para atender las demandas
de los productores.
Desarrolló además una vasta y reconocida actividad docente y académica, como responsable de los cursos de
riego en Facultad de Agronomía, tanto en la formación
de grado como de posgrado, siendo un referente natural
en el tema, que le permitió liderar diversos equipos de
trabajo.
Dejó numerosas publicaciones científicas y, lo que es
más importante, sembró en sus estudiantes el deseo
por aprender, interpelar, cuestionar, al desarrollar su trabajo con el apasionamiento propio de quienes ejercen
la docencia con verdadera vocación. Su impronta personal, la capacidad de focalizar los problemas y orientar
las respuestas lo llevó a dirigir una importante cantidad
de tesis.
Su actividad docente no se limitó sólo al aula, sino que
además estuvo frecuentemente vinculado a actividades
de cogobierno en la facultad como miembro del orden
docente, prestando generosamente su tiempo, siempre
preocupado por la mejor gestión de los recursos.
El nuevo dimensionamiento de la tecnología del riego
en los distintos sistemas productivos lo tenía abocado
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a diversos proyectos, entusiasmado en el desarrollo de
propuestas innovadoras, manteniendo como objetivo
primordial la formación de la gente.
Recordamos sus palabras al momento de dejar su cargo en la institución para dedicarse de pleno a sus tareas
docentes: “Fue un periodo de gran aprendizaje profesional y humano, me siento y me voy a seguir sintiendo
parte de INIA. A lo largo de estos años conocí de cerca
el trabajo de la institución, el relacionamiento que desarrolla con el medio desde cada una de las Regionales
y el compromiso cotidiano de cada uno de sus funcionarios con la tarea que realiza. Seguramente desde mi
especialidad de trabajo, en el área de riego, voy a seguir vinculado al INIA, tanto en trabajos de investigación
como desde la docencia”.
Estas frases resumen su manera de ser y de sentir el
compromiso laboral, ya que desde entonces se había
mantenido muy cercano a la institución, articulando desde la facultad proyectos de investigación y capacitación
junto a INIA.

