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En el número anterior de la Revista INIA enfocamos la 
creciente importancia de la inocuidad alimentaria en el 
comercio mundial y las políticas públicas desarrolladas 
por nuestro país en los últimos años para mejorar la 
competitividad de los distintos sistemas productivos. En 
esta edición presentamos algunos trabajos realizados 
por INIA en torno a este tema en diversos rubros. 

PRODUCCIÓN ANIMAL

Producción de carne

Desde mediados de la década del 2000, INIA viene de-
sarrollando trabajos de investigación con un enfoque 
preventivo de identificación de las principales debilida-
des a lo largo de los distintos eslabones de la cade-
na cárnica. Los primeros trabajos se concentraron en 
Escherichia coli O157:H7, uno de los principales pató-
genos en carnes con implicancias en la salud huma-
na y en los mercados internacionales. Debido a que el 
principal reservorio de E. coli O157:H7 es el tracto gas-
trointestinal de los rumiantes, el objetivo fue conocer su 
prevalencia en ovinos y bovinos en Uruguay. 

¿QUÉ APORTES HA HECHO
INIA EN MATERIA DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA?

En conjunto con otras instituciones de referencia a nivel 
nacional (INAC, Facultad de Veterinaria, LATU, MGAP), se 
llevaron a cabo proyectos que permitieron conocer la situa-
ción de E. coli O157:H7 asociados a los sistemas de pro-
ducción y discutir potenciales estrategias de prevención 
y/o control. No obstante, E. coli O157:H7 no es la única 
preocupación para la industria cárnica, existen otros pató-
genos de relevancia (Salmonella, Listeria monocytogenes, 
E. coli no-O157 productora de toxinas), así como el riesgo 
de residuos químicos.

Diversos mecanismos de cooperación internacional se 
han establecido en el área de inocuidad de carnes, in-
cluyendo la formación de recursos humanos, trabajos 
de investigación en conjunto con el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos y un permanente inter-
cambio científico a través de congresos y capacitacio-
nes cortas. A nivel nacional, se ha avanzado mucho en 
el relacionamiento y trabajo inter-institucional pero aún 
hay mucho camino por recorrer a nivel público y pri-
vado. Tanto los productores como el sector industrial 
juegan un rol clave en el aseguramiento de la inocuidad 
de carnes a través de la aplicación de diferentes pro-
gramas (Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas 
de Higiene, Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 
Control, estrategias de reducción de patógenos en car-
casas, etc.). El objetivo de INIA es continuar ampliando 
la investigación en inocuidad de carnes aplicando no 
sólo técnicas microbiológicas y moleculares tradiciona-
les, sino también tecnología de avanzada para el estu-
dio de patógenos, comunidades microbianas y genes 
bacterianos de relevancia para la salud pública. 

Producción de leche

Los consumidores a nivel mundial han presentado en 
los últimos años una preocupación creciente en el as-
pecto de inocuidad alimentaria y una resistencia cada 
vez mayor contra la utilización de aditivos químicos, lo 
que plantea la necesidad de la búsqueda de alternati-
vas en la preservación, así como garantizar la inocui-
dad que viene del establecimiento lechero, donde es 
más eficiente el control de contaminación microbioló-
gica, residuos de medicamentos veterinarios y conta-
minantes. 

Los trabajos de investigación en INIA comenzaron en 
2007 con el objetivo de producir leche de calidad para 
optimizar la utilización industrial, y garantizar la inocui-
dad a lo largo de la cadena lechera, generando como 
producto una publicación: Guía de Buenas Prácticas 
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Agrícolas (BPA) para la producción de leche de calidad. 
Asimismo, se realizaron varias presentaciones en con-
gresos y jornadas, en particular con productores que-
seros artesanales del litoral oeste del país. La puesta a 
punto y utilización de la bioluminiscencia para evaluar 
la higiene de establecimientos lecheros resultó una he-
rramienta útil y adoptada por los productores.

Uruguay cuenta con un Programa Nacional de Resi-
duos Biológicos desde hace aproximadamente 20 años 
y una preocupación del sector, en su conjunto, sobre 
la calidad de leche. Esto ha determinado un recono-
cimiento al momento de la apertura de mercados más 
exigentes.

Considerando la importancia de conocer valores de 
residuos e inhibidores en leche de todo el país, se de-
sarrolló el proyecto: “Caracterización de la leche des-
tinada a procesamiento industrial“, con financiamiento 
ANII y llevado adelante junto a CONAPROLE, UdelaR 
y LATU. En el mismo se midió la presencia de metales 
pesados (mercurio, plomo y cadmio), residuos antimi-
crobianos, de plaguicidas, de medicamentos de uso 
veterinario, concentración de aflatoxinas e incluso con-
taminación radioactiva. 

Del total de 35 residuos de plaguicidas y medicamentos 
veterinarios investigados se detectó la presencia de 3 
compuestos, pero en todos los casos por debajo del 
límite máximo de residuos establecidos por el Codex 
Alimentarius. La totalidad de las muestras analizadas 
estuvieron libres de contaminación radioactiva y de me-
tales pesados, a la vez que no fue detectada la presen-
cia de inhibidores de crecimiento bacteriano.

SANIDAD ANIMAL

Control alternativo de parásitos gastrointestinales 
de ovinos y bovinos en pastoreo

En Uruguay, el control de los parásitos gastrointestina-
les (PGI) de los rumiantes se ha basado fundamental-
mente en el uso de drogas químicas, lo cual ha llevado 
al desarrollo de parásitos resistentes a las mismas. Por 
otro lado, la preocupación creciente por el cuidado am-
biental y la presencia de residuos en los alimentos, ha 
motivado la búsqueda de alternativas sustentables de 
control parasitario.

Es por ello que en el Programa de Carne y Lana, desde 
la década de los ´90, una de las líneas de investigación 
ha sido el estudio de métodos no químicos de control 
de los PGI. Como métodos no químicos, los más ex-
plorados han sido el manejo del pastoreo y el uso de 
forrajes bioactivos y extractos de taninos condensados.

En trabajos realizados en la Unidad Experimental Glen-
coe de INIA Tacuarembó, se estudió el efecto del pas-
toreo previo y limpieza de pasturas con bovinos adultos 
(categoría bovina resistente), para el posterior destete 
de los corderos (categoría ovina susceptible). Los re-
sultados de los dos años de experimentación mostraron 
que los corderos que pastorearon en parcelas con pas-
toreo previo con bovinos tuvieron cargas de parásitos 
más bajas que aquellos que pastorearon parcelas que 
previamente fueron pastoreadas con capones, requi-
riendo la mitad de dosificaciones. 

En lo concerniente a forrajes bioactivos y taninos con-
densados, en INIA se han realizado una serie de tra-
bajos de investigación para evaluar el efecto del Lotus 
uliginosus “Grassland Maku” y Lotus uliginosus cv 306, 
sobre el control de los PGI en ovinos en condiciones 
de pastoreo. Estos estudios se han complementado 
con la evaluación de taninos condensados extraídos 
fundamentalmente del Quebracho (Shinopsis spp) su-
ministrado a ovinos y bovinos junto con un suplemento 
proteico. Los resultados obtenidos mostraron un efecto 
favorable en el control de los PGI tanto de ovinos como 
de bovinos, reflejándose en la reducción del número de 
tratamientos químicos que se debe aplicar sobre todo 
durante el período de engorde de los animales.

En un futuro cercano, se espera contar con información 
sobre el efecto de los taninos condensados en la pro-
ducción y calidad de carne ovina.
 
Otras contribuciones al control de parásitos

Las parasitosis, tanto por nematodos gastrointestinales 
como por garrapatas, sarna y dípteros, constituyen una 
de las limitantes más importantes para nuestra pecua-
ria. El control de las enfermedades parasitarias se ha 
basado, casi exclusivamente, en el uso de parasitici-
das, lo que ha llevado al desarrollo de resistencia de 
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los parásitos determinando el aumento de la frecuencia 
de tratamientos o el uso de dosis superiores a las re-
comendadas. Esto ha derivado en un aumento de los 
residuos en carne, leche y lana, así como en una mayor 
contaminación ambiental. Existen varias herramientas 
alternativas al control químico, desarrolladas hace al-
gún tiempo (manejo de pasturas, nutrición, empotre-
ramientos, pastoreos mixtos, tratamientos oportunos, 
test diagnósticos de resistencia, etc), que requieren de 
mayor difusión.

Con el objetivo de manejar la resistencia de los parási-
tos a los productos químicos y así evitar tratamientos in-
necesarios e ineficaces, la Plataforma de Salud Animal 
implementó las siguientes propuestas: a) Se instauró, a 
modo de ejemplo, un manejo integrado de parásitos en 
un establecimiento comercial. Se realizó un diagnóstico 
de situación, discutiendo con el productor posibles es-
trategias, y se realizó mensualmente un monitoreo del 
plan propuesto, a través de la extracción de muestras 
de materia fecal, FAMACHA, peso de los animales y 
condición corporal. Se realizó un diagnóstico de resis-
tencia antihelmíntica (donde se detectó multiresisten-
cia) y en el laboratorio se determinó la cantidad de hue-
vos de parásitos por gramo de materia fecal (HPG) así 
como los géneros actuantes. Con este manejo se logró 
disminuir la cantidad de tratamientos químicos que se 
venían realizando, disminuyendo así los costos, se lo-
gró además el aumento en el peso de corderos a la 
faena y la calidad de la canal. b) Se está estudiando el 
efecto de una nutrición deficiente durante la embriogé-
nesis del cordero en el desarrollo de la resistencia del 
cordero a los parásitos. 

Alternativas de control de la “mosca de los 
cuernos” en los tambos

La “mosca de los cuernos” (Haematobia irritans) es un 
díptero hematófago que afecta bovinos en pastoreo, 
produciendo importantes pérdidas productivas. Desde 
su ingreso al Uruguay (1992), su control se realiza en 
base a insecticidas. Los tratamientos continuos con 
estos productos y su uso indiscriminado llevaron a la 
resistencia de la mosca de los cuernos a algunos de 
esos productos, con la consecuente falla de eficacia. 
La utilización de insecticidas es también una importan-
te limitante para la producción de carne y leche, debido 
a los residuos que permanecen en esos alimentos. Un 
ejemplo reciente es el rechazo de varios contenedores 
con carne del Uruguay con presencia de etión, pro-
ducto utilizado tanto para el control de la mosca de los 
cuernos como para el tratamiento de la garrapata. 

La mejor forma de evitar residuos es el uso racional 
de los insecticidas, asociado a medidas no químicas de 
control. Para eso se estudió la eficacia de una trampa 
de paso para el control físico de H. irritans en ganado 
lechero, que consta de un corredor central por donde 
pasan las vacas, el cual se cierra mediante cortinas 
que hacen que las moscas se desprendan del animal y 

vuelen hacia la luz del techo, donde quedan atrapadas. 
En ensayos realizados en 2015 en tambos de Colonia 
y San José con el uso de estas trampas se logró una 
eficacia de control de entre 76 y 88%. 

Estos resultados sugieren que las trampas de paso pue-
den sustituir completamente la utilización de productos 
químicos en ganado lechero. Su utilización mantiene la 
población de moscas muy por debajo del número con-
siderado como causante de pérdidas económicas (200 
moscas/animal). El INIA cedió este modelo de trampa 
de paso a la empresa Walmur para que la construya de 
forma comercial y pueda estar al alcance de los pro-
ductores. 

PRODUCCIÓN VEGETAL

Citricultura

Los frutos cítricos representan el principal frutal expor-
tado en Uruguay, siendo la inocuidad uno de los facto-
res principales que determinan la competitividad secto-
rial y por tanto el ingreso a los principales mercados de 
exportación. El cumplimiento de estándares de calidad 
(BRC, Global-GAP), así como la preocupación de las 
empresas y los consumidores por un producto inocuo, 
determina la necesidad de conocer con certeza la diná-
mica de los plaguicidas aplicados tanto a campo como 
durante el procesamiento post cosecha de los frutos 
cítricos. En INIA se ha trabajado en conjunto con la 
Universidad de la República-Facultad de Química para 
establecer la dinámica de disipación de los principales 
plaguicidas (imidacloprid, spinosad, difenoconazol, pi-
raclostrobin y abamectina) aplicados a campo en las 
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regiones productoras de cítricos (norte y sur del país). 
También se ha caracterizado la dinámica de disipación 
de los principios activos más utilizados en post cosecha 
de cítricos determinando el nivel de residuos necesario 
en la fruta para lograr un control efectivo de los princi-
pales patógenos que deterioran la calidad comercial de 
los frutos durante su transporte.

El desarrollo de resistencia de los patógenos a los 
principales fungicidas es un problema real en la in-
dustria que debe ser abordado desde varios ángu-
los. En INIA, se ha trabajado en la evaluación de tec-
nologías de la aplicación, así como en alternativas a 
los fungicidas de síntesis para el control de biotipos 
sensibles y resistentes a los principales fungicidas, 
destacando la aplicación de agua caliente, sales y la 
evaluación in vitro de aceites esenciales de plantas 
nativas, que limitan el desarrollo de patógenos de 
importancia económica.  

Horti-fruticultura

Los Programas Nacionales de Investigación en Produc-
ción Hortícola y Frutícola han venido trabajando en ino-
cuidad desde hace más de 12 años. Varios proyectos 
han sido enfocados en la inocuidad de las frutas y hor-
talizas consumidas por la población así como también 
en productos industrializados (vinos Tannat). Estos fue-
ron realizados en colaboración con otras instituciones 
tales como Facultad de Química, Facultad de Agrono-
mía, Mercado Modelo, IMM, DIGEGRA, INAVI. Son de 
destacar trabajos en evaluación del impacto ambiental 
de plaguicidas en diversas microcuencas. 

Como resultado de estos proyectos, se encontró que 
los niveles de plaguicidas analizados, tanto en frutas 
como en hortalizas, estaban muy por debajo de los lí-
mites máximos permitidos por el CODEX. En general, 
se desprende de estos trabajos que tanto en produc-
ción convencional como en producción integrada, si 
se respetan los tiempos de espera entre aplicaciones 
y cosecha, no hay peligro de encontrar residuos de 
plaguicidas en productos de consumo final. A su vez, 
la implementación de la estrategia de manejo regional 
de plagas de Lepidópteros en frutales de hoja caduca, 
que tiene como uno de sus pilares la aplicación de la 
técnica de confusión sexual, ha permitido disminuir la 
aplicación promedio de insecticidas al menos en un 
50% lo cual reduce aún más la aparición de residuos 
en fruta.

En el caso de vinos Tannat se estudió la incidencia 
de micotoxinas producidas por Aspergillus y Penici-
llium (ocratoxina A, OTA); niveles de histamina y sodio 
y cómo estos son afectados por prácticas de manejo 
agronómico y de elaboración del vino. Se evaluaron 
vinos provenientes de más de 20 productores en dos 
temporadas. Solo se encontraron trazas de OTA en al-
gunos vinos, aunque muy por debajo del valor máximo 
permitido. 

Trigo

El trigo es uno de los principales alimentos de la dieta oc-
cidental, y el principal cultivo de invierno en Uruguay. Los 
únicos problemas de inocuidad reportados están relacio-
nados con la fusariosis de la espiga (FE), una enfermedad 
destructiva de trigo que causa mermas en rendimiento y 
problemas de calidad. Sin embargo, el aspecto más rele-
vante de la FE es su efecto en la inocuidad del producto 
final como consecuencia de la producción de micotoxinas 
entre las que se destacan la que comúnmente se conoce 
como DON y la zearalenona (ZEA). 

Como en otros lugares donde la FE es endémica, ningu-
na herramienta de manejo por si sola provee protección 
total contra la enfermedad. Las condiciones climáticas 
durante floración y primeras etapas de llenado de grano 
son el principal factor para la ocurrencia de esta enfer-
medad. Actualmente se cuenta con cultivares modera-
damente resistentes, un espectro amplio de fungicidas 
triazoles con niveles aceptables de control y, que si son 
aplicados en el momento recomendado, con tecnología 
que asegure un buen mojado de las espigas y combina-
dos con cultivares de comportamiento resistentes, lo-
gran disminuir los niveles de DON a valores adecuados. 
A esto deben sumarse otras prácticas a cosecha y post 
cosecha que pueden minimizar pérdidas, así como un 
sistema de pronóstico de DON ajustado por INIA junto 
a la Universidad de Guelph, disponible en nuestra Web.

La investigación en la fusariosis de la espiga conti-
nuará siendo una prioridad en INIA, con el objetivo de 
encontrar soluciones a este problema que afecta toda 
la cadena de producción de trigo. Los avances que se 
logren permitirán reducir los riesgos en su incidencia, 
así como su efecto en los resultados económicos y de 
inocuidad de la producción, comercialización, industria-
lización y exportación del cereal.
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