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INTENSIFICACIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE 

El paradigma de la “intensificación agropecuaria soste-
nible” implica la producción de mayor cantidad y calidad 
de alimentos/fibras inocuos en los suelos aptos, de for-
ma más eficiente, conservando los recursos naturales y 
mitigando las externalidades ambientales negativas de 
los procesos productivos.

La satisfacción de la demanda creciente por produc-
tos agropecuarios de calidad, en un mundo donde los 
suelos fértiles, el agua, la energía y otros factores de 
producción son escasos, están heterogéneamente dis-

EXPERIMENTOS DE LARGO 
PLAZO COMO PLATAFORMA 
AGROAMBIENTAL PARA LA 
INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE

tribuidos y son frecuentemente utilizados de forma no 
sostenible, representa una gran oportunidad y desafío 
para Uruguay. Sin embargo, si los esfuerzos en intensi-
ficar la producción agropecuaria no son acompañados 
por iniciativas para conservar los recursos naturales y 
restaurar los procesos ecosistémicos en las áreas de 
producción, se corre el riesgo de sobreexplotar la ca-
pacidad de producir de los agroecosistemas y generar 
impactos ambientales negativos.

Por un lado, es aceptado que la viabilidad de los sistemas 
de producción depende en gran medida del resultado y 
estabilidad económica de los actores clave de la cadena.
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El desafío actual radica en compatibilizar las deman-
das, a veces contrapuestas, que implica aumentar los 
rendimientos de productos de calidad e inocuos, con 
menor uso de insumos, en un escenario de recursos 
naturales escasos y vulnerables que se necesitan con-
servar. 

Por otro lado, la capacidad de incrementar la produc-
ción de alimentos de calidad y conservar los recursos 
naturales depende en buena medida en hacer más efi-
ciente y preciso el uso del agua, los nutrientes, la ener-
gía y otros insumos en los agroecosistemas.

Esto se busca a través de dos vías: a) el uso de insu-
mos más eficientes para incrementar la productividad y 
conservar el ambiente, y/o, b) un enfoque de procesos, 
mediante el diseño de sistemas productivos que balan-
ceen los aspectos productivos con los ambientales.

Finalmente, considerando que las actividades agro-
pecuarias son multifuncionales, es decir dependen de 
las funciones del ecosistema, pero también las pueden 
afectar positiva o negativamente, resulta clave conocer 
y cuantificar las relaciones causa-efecto entre las acti-
vidades productivas y el ambiente, modelarlas y gene-
rar alternativas de manejo. El manejo de los agroeco-
sistemas tiene influencia obvia sobre la calidad de los 
suelos, el agua, el aire y la biodiversidad. En la medida 
que los consumidores y la sociedad perciben el valor de 
estos servicios ecosistémicos y los demandan se abren 
nuevas oportunidades, pero para capitalizarlas resulta 
clave cuantificar y valorizar esos servicios, en base a 
coeficientes e indicadores robustos. 

EXPERIMENTOS DE LARGO PLAZO

Los Experimentos de Largo Plazo (ELP) sirven para 
evaluar los impactos de los sistemas de producción so-
bre los recursos naturales, incluyendo distintas combi-
naciones y manejos agronómicos de cultivos y/o pastu-
ras, así como su productividad física y económica, con 
una proyección de largo plazo (sostenibilidad). Estos 
experimentos se basan en una serie de tratamientos 
contrastantes relacionados al diseño de los sistemas 
de producción (rotaciones, secuencias) y/o a su manejo 
agronómico (fertilización, laboreo, pastoreo, riego, etc.). 
Ocasionalmente, los ELP son concebidos para dar res-
puesta a algunos problemas u oportunidades actuales, 
pero fundamentalmente potenciales, y/o para generar 
escenarios probables de los sistemas productivos del 
futuro.

En sus etapas iniciales, mientras se estabilizan, los 
ELP contribuyen a contestar algunas preguntas tecno-
lógicas puntuales que tienen como referencia los sis-
temas productivos dominantes. Sin embargo, cuando 
maduran y se estabilizan, se transforman en platafor-
mas experimentales que dan soporte a la generación 
de coeficientes técnicos e información de base para co-
nocer relaciones causa-efecto y modelar las posibles 
trayectorias productivas, económicas y ambientales 
que toman los sistemas evaluados, dando sustento a la 
investigación integrada y adaptativa; clave para el dise-
ño de políticas públicas relacionadas al agro y al medio 
ambiente. 
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Los ELP tienen una serie de atributos deseables o re-
comendables entre los que se incluyen: 1) tener obje-
tivos claros, compartidos y con cierta flexibilidad para 
revisarlos; 2) responsables y equipo técnico-científico 
bien definido; 3) enfoque sistémico e interdisciplinario; 
4) diseño experimental robusto que permita el análisis 
estadístico en el tiempo; 5) parcelas experimentales 
grandes para muestreos y eventuales subdivisiones; 
6) protocolos precisos de manejo y registros de da-
tos; 7) bases de datos actualizadas y accesibles a los 
usuarios; 8) reglas claras de uso de la plataforma y 
sus datos; 9) continuidad en la documentación y pu-
blicación de los resultados; 10) financiación sostenida 
para su instalación, equipamiento, funcionamiento y 
mantenimiento.

Algunos de los experimentos más antiguos del mundo 
se encuentran en Rothamsted en el Reino Unido (des-
de 1843), en Illinois, EEUU (“Morrow Plots”, 1876),  en 
Oklahoma, EEUU (“Magruder Plots”, 1892), en Auburn, 
Alabama, EEUU (”Old Rotations”, 1896), entre otros.

ANTECEDENTES

En Uruguay existen algunos experimentos que reúnen 
estas características, algunos se encuentran en las es-
taciones de INIA y otros en las de Facultad de Agrono-
mía-UdelaR.

En La Estanzuela se ubica el experimento de rota-
ciones cultivo-pastura más antiguo de Latinoamérica 
(1963), que complementariamente con otros contem-
poráneos de mediana duración, produjeron informa-
ción muy valiosa sobre sistemas agrícola-ganaderos 
con laboreo convencional, aplicable a suelos profun-
dos y fértiles del litoral oeste, sistema productivo pre-
dominante entre mediados de la década del 70 hasta 
fines del 90.

A fines de los 80 e inicios de los 90 se instalaron una 
serie de parcelas de escurrimiento en La Estanzuela, 
Treinta y Tres y Tacuarembó, que complementaron las 
del MGAP en Aguas Blancas y contribuyeron a validar 
el modelo USLE-RUSLE en sistemas agrícolas y agrí-
cola-ganaderos en el país, herramienta base de las po-
líticas públicas asociadas a los planes de uso y manejo 
de suelo implementadas por el MGAP. 

Por otro lado, a mediados de los 90 se instalaron un 
par de experimentos de rotaciones agrícolas o agríco-
la-ganaderas en La Estanzuela y Treinta y Tres que 
contemplaron, entre otros aspectos, la interacción en-
tre las secuencias de cultivos y las pasturas, la inten-
sidad de uso del suelo y los sistemas de labranza, fun-
damentalmente la siembra directa y el pastoreo con 
animales. 

Contemporáneamente, en Las Brujas se instaló un ex-
perimento de manejo de suelos y rotaciones hortícola-
pastoriles que se mantuvo operativo hasta 2012.

En la misma década, se instalaron experimentos de 
base pastoril en Tacuarembó y Treinta y Tres, tanto en 
manejo y fertilización de campo natural como en me-
joramientos extensivos, algunos de los cuales fueron 
rediseñados, discontinuados o siguieron funcionando 
con cierta precariedad luego de concluidos los proyec-
tos que le dieron origen. 

En el presente siglo se ubicaron otra serie de experi-
mentos, atendiendo otros sistemas productivos (arroz, 
horticultura) y la aparición de nuevas tecnologías (siem-
bra directa, transgénicos, riego) o problemáticas (resis-
tencia a herbicidas, degradación de suelos, nutrición 
integrada, etc.). 

ELP DE INIA

En el INIA se identificaron al menos 10 ELP actualmen-
te en funcionamiento que se encuentran distribuidos 
por el territorio representando distintos sistemas de 
producción.

Cuatro de estos experimentos son representativos de 
los sistemas de producción agrícolas y/o agrícola-ga-
naderos del litoral y se encuentran todos ubicados en 
la Estanzuela. Por otro lado, existe un experimento de 
concepción similar, de base ganadera-agrícola ubicado 
sobre suelos más frágiles de lomadas del Este en Trein-
ta y Tres. Existen tres experimentos de base pastoril 
representativos de sistemas de ganadería extensiva so-
bre campo natural o mejoramientos extensivos, dos en 
INIA Tacuarembó sobre basalto y uno en Palo a Pique 
sobre lomadas. 
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En Paso de la Laguna (Treinta y Tres) se localiza un 
experimento con foco en sistemas arroceros de intensi-
ficación variable, en rotación con pasturas y otros culti-
vos. Finalmente, en INIA Las Brujas, Canelones, existe 
otro experimento con foco en la recuperación de suelos 
degradados representativa de los sistemas hortícolas 
del sur.

ELP AGRÍCOLAS O AGRÍCOLA-GANADEROS

El grupo de ELP de INIA vinculados a los sistemas agrí-
colas o agrícola-ganaderos son los más antiguos y cu-
bren los suelos profundos y fértiles del suroeste y los 
suelos frágiles y de menor capacidad de uso del este 
del país. Considerando que existen otros ELP agrícola-
pastoriles en la EEMAC (FAGRO), representativos de 
los suelos agrícolas del noroeste, se entiende que exis-
te una buena cobertura de estos sistemas a nivel país. 
Los mismos cubren aspectos relacionados al diseño de 
las secuencias, sistemas agrícolas o agrícola-ganade-
ros, sistemas de labranza, intensidad de uso del suelo, 
riego o manejo de nutrientes.

Aunque en general las hipótesis y los objetivos que 
dieron origen a estos experimentos tienen vigencia, es 
necesario hacer ajustes en el foco de los mismos. Por 
un lado, hacer prevalecer el enfoque ambiental, ha-
ciendo énfasis en las huellas ecológicas o los impac-
tos sobre los distintos compartimentos (suelo, agua, 
aire y biodiversidad) y en los servicios ecosistémicos, 
sin perder la visión productiva de los mismos. Por otro 
lado, hay que fortalecer la cuantificación de la eficien-
cia del uso del agua, nutrientes, energía y otros in-

sumos; así como su uso para el ajuste y calibración 
de modelos de predicción o simulación. Por otro lado, 
es necesario revisar, actualizar y eventualmente cam-
biar algunos tratamientos o contrastes atendiendo los 
cambios recientes o posibles cambios de los sistemas 
agrícolas, relacionados al diseño de las rotaciones, el 
arreglo de los cultivos o al cambio de tecnologías y 
uso de insumos. 

ELP ARROCERO

El ELP vinculado al sistema arrocero está en su etapa 
de estabilización y se encuentra ubicado en Paso de 
la Laguna, Treinta y Tres, siendo representativo de los 
suelos planos, mal drenados y de fertilidad media-baja 
de la cuenca de la Laguna Merín donde se siembra más 
de 60 % del arroz del Uruguay.

El enfoque de intensificación productiva sostenible es 
un elemento central del mismo, donde los objetivos pro-
ductivos y ambientales tienen un peso similar. La pro-
ductividad física y económica, la ecología de malezas, 
la dinámica de enfermedades, el balance de nutrientes 
y los indicadores de calidad de suelos son monitoreados 
rutinariamente. La cuantificación de emisión de gases 
de efecto invernadero, los microorganismos asociados 
a estos procesos  y la presencia de promotores de creci-
miento son también evaluados en proyectos adicionales.

ELP GANADEROS

El grupo de ELP de INIA vinculado a los sistemas ga-
naderos es representativo de los suelos ubicados sobre 
basalto y lomadas del Este. Considerando que existen 
otros ELP sobre campo natural en UdelaR-FAGRO en 
Salto, Cerro Largo y Paysandú, se entiende que existe 
una buena cobertura para estos sistemas a nivel país; 
aunque puede ser cuestionable la ausencia de un ELP 
más robusto e integral sobre campo natural en INIA.

Las hipótesis y los objetivos que dieron origen a los 
experimentos son diversas. En algún caso atiende las 
poco conocidas interacciones entre los nutrientes y el 
riego en la producción de forraje y comunidad de cam-
po natural. En otro caso, la respuesta del campo natural 
y la performance animal al agregado de nitrógeno (N) y 
fósforo (P). Por último, a la introducción de leguminosas 
con P a diferentes dosis en mejoramientos de campo 
natural. Es probable que un déficit para los sistemas 
ganaderos extensivos sea no contar con un experimen-
to con buenos contrastes de sistemas de pastoreo y 
cargas animales en campo natural y mejoramientos de 
campo, como el que existió en los 90 en Palo a Pique.

ELP HORTÍCOLA

Este ELP se instaló recientemente (2012) en INIA Las 
Brujas y es representativo de los sistemas hortícolas 
intensivos con alta degradación de suelos predominan-
tes en el sur del país. La hipótesis y objetivos tienen 
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que ver con la problemática de degradación de suelos 
en la región y la necesidad de contar con tecnologías 
que recuperen su capacidad productiva y mejoren la 
sostenibilidad de los sistemas de producción. El mismo 
responde a la lógica de acumular tecnologías de ma-
nejo y sus sinergias para aumentar los contenidos de 
carbono (C) orgánico del suelo y mejorar su calidad y 
funcionalidad.

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE ELP

En el paradigma de la intensificación productiva sos-
tenible, los ELP son activos esenciales para generar 
conocimientos, coeficientes técnicos, y modelar las 
posibles trayectorias ambientales y productivas de los 
sistemas de producción. 

En el marco del plan estratégico de investigación para 
los próximos años, INIA se encuentra en un proceso de 
revisión, ajuste y fortalecimiento de sus experimentos 
de largo plazo a efectos de convertirlos en una platafor-
ma agroambiental.   

El objetivo general es revisar críticamente los ELP, para 
identificar aspectos de mejora en sus atributos funda-
mentales, potenciarlos y elaborar un plan de gestión que 
asegure su valorización científica y su sostenibilidad en el 
tiempo. Esto implica también coordinar esfuerzos y articu-
lar acciones con otras instituciones, como la UdelaR, don-
de se encuentra otro grupo de experimentos importantes 
pensando en una estrategia nacional de abordaje. 

RECOMENDACIONES Y ASPECTOS DE MEJORA 

Algunas de las principales recomendaciones surgidas 
de esta iniciativa que se irá implementando en los próxi-
mos 2 años incluyen:

• Seleccionar y priorizar un grupo de experimentos para 
conformar una plataforma agroambiental, reforzando la 
visión sistémica y ambiental de los mismos.

• Ordenar y concentrar la investigación analítica de las 
disciplinas en el espacio físico de los ELP integrando 
los mismos como una manera innovadora y robusta, 
para gestionar la investigación de forma convergente 
con otros mecanismos más tradicionales de proyectos. 

• Concentrar esfuerzos en la generación de coeficien-
tes técnicos e información de base sobre relaciones 
causa-efecto y modelación de trayectorias ambienta-
les, productivas y económicas de los sistemas.

• Focalizar en temas ambientales y el conocimiento de 
los procesos que ocurren en los sistemas asociados a 
la emisión de gases de efecto invernadero, el secues-
tro de C en los suelos, la calidad y salud del suelo, la 
calidad del agua, la eficiencia del uso de insumos, las 
huellas ambientales, la biodiversidad y la dinámica de 
pesticidas en los sistemas.

• Contar con un set mínimo de datos común entre ELP, 
compatibilizando los protocolos de manejo, las determi-
naciones, metodologías y bases de datos. 

• Mejorar el diseño, el formato, la seguridad, actualiza-
ción, calidad y acceso a las bases de datos.

• Disponer de marcos normativos institucionales de 
vinculación y cooperación para el uso de este tipo de 
plataformas o sus datos por terceros, incluyendo pro-
piedad intelectual y coautorías.

• Fortalecer los ELP mediante proyectos transversales 
capitalizando las oportunidades de integración disci-
plinaria, captación y formación de recursos humanos, 
cooperación internacional y la eficiencia de uso de los 
recursos. 

• Aumentar la documentación y publicación científica de 
los principales resultados en revistas arbitradas.

• Fortalecer el presupuesto y sostener la financiación 
de los ELP integrantes de la plataforma. Cubrir el fun-
cionamiento operativo, la infraestructura y la colecta del 
set mínimo de datos 

• Involucrar a los sectores públicos y privados mediante 
una estrategia efectiva de comunicación utilizando ade-
más los ELP para iniciativas de difusión y transferencia 
de tecnología y/o validación de tecnologías emergentes 
o de punta.
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• Pensar en el diseño de una plataforma agroambien-
tal integrada del país con gobernanza multinstitucional, 
mediante la selección de experimentos representativos 
de los principales sistemas productivos, localizados en 
diferentes regiones e instituciones. 

LA AGENDA AMBIENTAL DE LA PLATAFORMA

Existen varios temas de alta relevancia ambiental en un 
escenario de intensificación productiva sostenible de 
los sistemas de producción en los próximos años. 

En primer lugar, es necesario profundizar sobre los pro-
cesos biogeoquímicos que ocurren en suelo que con-
trolan el flujo de C y N y su movimiento en los agroeco-
sistemas, generando coeficientes locales y diseñando 
sistemas de producción con prácticas de manejo que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de producto e incrementen la capacidad de 
secuestro de C en el suelo.

En segundo lugar, es crítico conocer y cuantificar me-
jor los mecanismos que controlan la calidad y salud 
del suelo, así como los caminos para prevenir su de-
gradación y capacidad de funcionar, que resultan del 
cambio de uso de la tierra, del diseño deficiente de los 

sistemas, del manejo inadecuado de los mismos o de la 
contaminación. 

En tercer lugar, visto los problemas de calidad de agua 
que han ocurrido en algunas cuencas del país en los úl-
timos años, es necesario cuantificar mejor los impactos 
de las prácticas de manejo y conservación de suelos 
y aguas a diferentes escalas (potrero, predio, cuenca), 
así como caracterizar mejor las fuentes de contamina-
ción a nivel de cuencas para focalizar las medidas de 
mitigación y prevención. 

Finalmente, el aumento del uso de pesticidas en los siste-
mas de producción, su destino final en los compartimentos 
ambientales, el ajuste de modelos de estimación del ries-
go y las prácticas de manejo o tecnologías para reducir 
su uso, son temas que requieren abordaje. La posibilidad 
efectiva de uso de microorganismos como controladores 
biológicos que minimicen o sustituyan el uso de agroquími-
cos requiere profundizarse.Merecen especial atención al-
gunos de estos temas en sistemas de producción poco co-
nocidos que se están promoviendo y expandiendo, como 
los sistemas bajo riego, o que son muy intensivos como la 
lechería o la agricultura, o que ocupan mucha área en un 
ecosistema frágil, como las praderas naturales y su biodi-
versidad en la ganadería. 


