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Antecedentes

La Estación Experimental del Norte en el Departamento
de Tacuarembó se creó en 1972, por Decreto del Poder
Ejecutivo, a partir del programa de regionalización del
Centro de Investigaciones Agrícolas “Alberto Boerger”.
A partir de ese momento se comienzan a desarrollar una
serie de acciones a nivel regional para consolidar la des-
centralización de la investigación agropecuaria, la que
hasta ese momento estaba concentrada fundamental-
mente en las acciones que se desarrollaban desde la
Estación Experimental “La Estanzuela”.

La Estación Experimental del Norte surge con el objeti-
vo fundamental de desarrollar actividades de investiga-
ción y asistencia técnica en la zona de suelos de Basal-
to, Areniscas y Noreste. En la Figura 1 se presenta el
área de influencia de esta Experimental.

30 Años de la Unidad Experimental y
Demostrativa “La Magnolia”

En la región de influencia se enfatizó la investigación en
suelos de basalto y de arena, adquiriéndose un predio
de 624 hectáreas ubicado en su mayor parte sobre sue-
los de la Unidad Tacuarembó y cuya información puede
extrapolarse a las zonas de suelos livianos del país.

Principales líneas de investigación en suelos arenosos.
La adquisición de la Estación Experimental La Magnolia
estuvo precedida por investigación sobre producción de
cultivos (soja, maní, girasol, maíz, poroto, papa, boniato
y algodón), pasturas, y ganadería en suelos de arena,
que desde 1969 se venían desarrollando con el apoyo
de predios colaboradores y en el predio de la Escuela
Agraria de Tacuarembó. Por otra parte el Centro de In-
vestigaciones Agrícolas “Alberto Boerger”, inició en 1972
un proyecto de Investigación en Sistemas de Produc-
ción a nivel Nacional.
En el mismo se planteó integrar los conocimientos obte-
nidos a través de la investigación analítica en las distin-
tas disciplinas, diseñando sistemas integrales de pro-
ducción mejorados en los que se pudieran cuantificar
los resultados físicos y económicos. Este proyecto con-
templó la instalación de Unidades Experimentales y
Demostrativas de Producción (UEDP) para verificar la
operabilidad de las técnicas propuestas en las condicio-
nes reales que caracterizan al medio en el que se mue-
ve el productor agropecuario. Esto representó un cam-
bio trascendente en la metodología de investigación. La
nueva concepción de la investigación, complementaria
de la analítica, pautaba que ya no resultaba suficiente el
disponer de conocimientos y funciones de respuesta de
rubros aislados, sino que se los debía integrar en siste-
mas de producción a escala comercial.

Desde el punto de vista de la investigación estas UEDP
representaron un área de manejo predefinida, donde se
podía determinar además de la productividad global re-
sultante de la integración de distintas técnicas, aquellos
cambios que se iban produciendo en el medio físico por la
aplicación continuada de determinados manejos y su evo-

Figura  1 - Área de influencia de la Estación Experimental del
Norte
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lución, tanto del punto de vista físico como económico.

Los sistemas de producción se agruparon en cinco re-
giones, de acuerdo a la zonificación del país realizada
por el CIAAB, de acuerdo a sus características de sue-
los y ubicación geográfica:

1.  Zonas de cría y lana, comprende las zonas de suelos
superficiales.
2.  Zonas de cría y agricultura, comprende las zonas de
suelos arenosos y profundos aptos para cultivos de ve-
rano como maíz, maní, soja y papa, asociados a suelos
mal drenados de topografía plana aptos para arroz.
3.  Zona de engorde y agricultura cerealera que com-
prende la tradicional área agrícola del país y los suelos
del noreste que se dedican fundamentalmente a gana-
dería.
4.  Zona de producción lechera más concentrada al sur
del país.
5.  Zonas de producción hortícola y frutícola de Canelo-
nes y Salto.

Ya desde sus inicios la investigación ha debido sufrir
adaptaciones y modificaciones en el intento de realizar
aportes más eficientes y eficaces que sirvieran de sus-
tento para apoyar los planes de desarrollo del sector
agropecuario.

Obviamente, que a lo largo de 30 años se han realizado
cambios, impulsados por las ideas y discusión que se
da a todo nivel con respecto a como incorporarlos para
posibilitar el desarrollo de programas de investigación
comprometidos con las necesidades de los productores
y el país.

Esta dinámica de trabajo ha implicado cambios en la
política, organización, estructura, prioridades, métodos
y líneas de investigación.

Por supuesto que se han sucedido en el período varios
cambios institucionales, como la creación en 1986 de la
Dirección General de Generación y Transferencia de
Tecnología en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca pero sin lugar a dudas el cambio institu-
cional de mayor relevancia fue la creación del INIA como
persona jurídica de derecho público no estatal, a través
de la ley 16.065 del 6 de octubre de 1989. A lo largo de
estos 30 años, por lo tanto, lo que ha permanecido es el
cambio y la búsqueda permanente de nuevas alternati-
vas y visiones y lo más importante es que se generaron
las capacidades en los distintos estamentos de la Insti-
tución para canalizarlo.
Destacamos algunos de los trabajos realizados en este
período:

Bovinos para Carne

Los trabajos en Bovinos de Carne  en Areniscas comen-
zaron con anterioridad a la creación de la Estación Ex-
perimental, atendidos desde La Estanzuela, llevando

adelante los primeros trabajos en campos de la Escuela
Agraria de Tacuarembó, dependiente de UTU y en pre-
dios particulares colaboradores.

Desde un primer momento los trabajos tuvieron un en-
foque de sistemas, con la evaluación de un modelo físi-
co de cría y recría de vacunos donde se probaron medi-
das de manejo tendientes a remover las principales res-
tricciones que afectaban la productividad de los rodeos
del norte. Se lograron muy buenos resultados obtenién-
dose en la década del 70 niveles de producción de car-
ne de 100 Kg./ha, en propuestas que incluían una com-
binación de manejo y pasturas mejoradas.

La demanda del sector productor fue considerada des-
de las primeras instancias fue  por esa razón en esa
misma época se comenzaron las evaluaciones de cru-
zamientos con razas cebuínas, llevada adelante en pre-
dios colaboradores, con los cuales se consiguió, a fines
de la década del 70, levantar la prohibición de utilizar
las razas cebuínas en todo el territorio nacional.

Desde las primeras etapas, se trabajó con otras institu-
ciones, tanto en el área de la suplementación mineral
con el CIVET “Miguel C.Rubino”, como en el área de
seguimiento predial y demostración con la DIEA y la Di-
rección de Agronomías Regionales.

La mayoría de los trabajos iniciales fueron retomados
con otro nivel de ajuste y profundidad a partir de la dé-
cada del 90, con un cuerpo técnico más numeroso y
con mayor nivel de especialización. A partir de 1998 se
profundizó la discusión sobre el encare a dar a la inves-
tigación en el área, pasando a investigar con un enfo-
que más global, abarcando la integralidad de la cadena
cárnica, desde la producción de pasturas hasta la de-
manda de los mercados consumidores y estructurando
la demanda a través de los Grupos de Trabajo y el CAR.

Foto 1 - Rodeo de cría cruza de La Magnolia
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Ovinos

Debido a la marcada estacionalidad y problemas de bajo
valor nutritivo de las pasturas naturales de los suelos
arenosos, los campos de la región resultan poco aptos
para la producción ovina, por lo cual ya en los comien-
zos del accionar de la Experimental, solamente un 50%
de los predios realizaban explotación comercial de los
mismos.

No obstante, se han desarrollado diversos trabajos ex-
perimentales abordando temas como alimentación in-
vernal de la recría de reemplazos, suplementación, en-
gorde de corderos, utilización de campo degradado con
capones, con resultados en general alentadores.

En sistemas de producción de lana con capones pasto-
reando pasturas degradadas de areniscas se ha obteni-
do, en promedio de 3 años, más de 140 Kg de carne equi-
valente/ha, en una región en la que históricamente no se
producen más de 55 Kg de Carne Equivalente/ha.

Se han generado diversas alternativas tecnológicas que
permiten remover algunas de las principales restriccio-
nes que afectan la productividad de las majadas ovinas,
incluyendo la incorporación del engorde de corderos
como elemento dinamizador de los sistemas laneros de
cría mayoritarios en la zona. Se han probado diferentes
combinaciones de manejo del pastoreo, utilización de
pasturas invernales mejoradas de alto valor nutritivo,
suplementación y carga animal.

Sanidad Animal

En sanidad animal se han realizado distintos trabajos
de los cuales se destacan: Manejo de la resistencia An-
tihelmínticos, control de Enfermedades Reproductivas
y Footrot. Éste último se viene ejecutando con el SUL
desde 1998, y ha centrado parte de sus trabajos experi-
mentales en la Unidad Experimental, La Magnolia en
ensayos con capones.

Pasturas

Los antecedentes en investigación en pasturas se re-
montan a los ensayos regionales en la década del 60. A
partir de allí y en coordinación con otras instituciones se
han realizado trabajos sobre: a) caracterización físico
química de suelos (CIAAB, INIA, MGAP – Dirección de
Suelos y Facultad de Agronomía) b) caracterización del
campo natural a través de la descripción de su compo-
sición florística y curva de producción para serie de años
(variabilidad entre años).
También se realizaron avances significatvos en el cono-
cimiento sobre Mejoramientos de campo estudiando la
introducción de leguminosas de los géneros Lotus, Tri-
folium y Ornithopus.
En cuanto a utilización de pasturas se ha investigado su
influencia en los distintos sistemas de producción, a tra-
vés de la evaluación del impacto de la introducción de
leguminosas y gramíneas invernales, fertilización con P
y N, encalado de suelos, producción y valor nutritivo del
forraje en pie y diferido y su evaluación económica.
Se ha analizado además:

•  Impacto en laderas medias y bajos de Lotus uligino-
sus Maku
•  Manejo agronómico y de la defoliación con animales
buscando persistencia en pasturas sembradas
•  Productividad con animales en pastoreo: vacunos y
ovinos
•  Productividad con animales suplementados: heno y
silo de pasto elefante

Es de destacar que el trabajo de pasturas ha permitido
contar con cultivares registrados, y liberados para la
Región como:
•  Holcus lanatus La Magnolia
•  Ornithopus compressus INIA Encantada
•  Triticale INIA Caracé
•  Pennisetum purpureum INIA Lambaré
•  Bromus auleticus INIA Tabobá

Algunos de estos cultivares se están utilizando fuera de
la región, como es el caso de Holcus La Magnolia y Or-
nithopus INIA Encantada (Cristalino Este y Sur).

Cultivos

En Cultivos se ha investigado prácticamente desde los
inicios de las actividades en Tacuarembó, fundamental-
mente en los de verano que son los que desde el puntoFoto 2 - Cultivo de Ornithopus INIA Encantada
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de vista de la regionalización agro
climática presentan un mejor poten-
cial. En el año 1970 se comenzaron
los trabajos en maíz, papa y maní
investigando sobre manejo del culti-
vo, comportamiento y adaptación de
variedades a los suelos de la región.
Posteriormente, en 1973 se comen-
zó a trabajar en soja, en 1974 en
arroz y en 1976 en girasol.
Actualmente, se continúa trabajan-
do en arroz, papa y se han recomen-
zado los trabajos en soja. Si bien la
investigación en arroz se focalizó en
un comienzo en trabajos de Evalua-
ción de cultivares y manejo de la fer-
tilización sobre suelos de areniscas,
áreas linderas a las márgenes de los
ríos y arroyos, en la actualidad la
construcción de represas anexó al
cultivo áreas de suelos de mayor fer-
tilidad. Esto determinó el traslado de
la investigación a dichas áreas: sue-
los sobre formación Yaguarí (ensa-
yos en predios de productores de la
región Centro) y suelos de basalto
(ensayos en la Unidad Demostrati-
va de Paso Farías,  Artigas).

Hortifruticultura

La investigación en papa, se remon-
ta a los inicios de las actividades de
la Estación Experimental. Los traba-
jos en distintos rubros como ajo,
papa, boniato y cebolla se han con-
tinuado desarrollando así como al-
gunos otros rubros integrados en
secuencias de cultivos que combi-
nan distintos manejos del cultivo y
el suelo. Últimamente se ha enfati-
zado la búsqueda de alternativas
sostenibles para la producción de
estos cultivos, así como la incorpo-
ración de líneas de investigación en
arándanos y duraznos.

Forestales

En 1953 un especialista forestal aus-
traliano, Lewis J. Rogers, visitaba el
Uruguay por iniciativa de la Junta
Honoraria Forestal y del Poder Eje-
cutivo ante la FAO. Esta visita fue
precedida por una consultaría del ex-
perto H.G Winkelman sobre factibili-
dad del desarrollo forestal en el país.
Los dos técnicos coincidían en sus
recomendaciones finales sobre las
condiciones óptimas que ofrecían los

suelos sobre Areniscas de la región
de Tacuarembó-Rivera para foresta-
ción a gran escala.

Desde entonces la política de fomen-
to del sector forestal ha evoluciona-
do, habilitando en el presente la con-
formación de una masa boscosa
plantada de más de 200.000 hectá-
reas de especies de Eucalyptus y Pi-
nus  y de polos industriales madere-
ros en el eje Tacuarembó-Rivera.
Este proceso de desarrollo de las
fases productiva e industrial del sec-
tor forestal, significó una demanda
tecnológica cada vez más amplia y
compleja y la implementación de lí-
neas de investigación forestal en di-
ferentes entidades públicas y priva-
das del medio.

La investigación forestal se inició en
el Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca en la década del 60.
La  Facultad de Agronomía comen-
zó estudios en Bañado de Medina,
orientados a la selección de espe-
cies, lográndose resultados tecnoló-
gicos valiosos para la época. A par-
tir de 1987, la promulgación de la
última ley forestal aceleró los proce-
sos de investigación, generación y
transferencia de tecnología. El tra-
bajo de investigación forestal desa-
rrollado por el INIA desde la creación

de su Área y Programa Forestales
en 1992, con sede en la Estación Ex-
perimental del Norte, constituye el
esfuerzo más sistemático y de ma-
yor alcance registrado hasta ahora
en la zona de influencia de esta Es-
tación.

Las líneas de investigación desarro-
lladas en Areniscas en general y en
la Unidad Experimental La Magno-
lia, en particular, apuntan al mejora-
miento genético y manejo silvicultu-
ral de especies promisorias de Eu-
calyptus y Pinus.  En poco más de
una década, se han instalado redes
de ensayos en predios propios del
INIA, de empresas forestales y de
varias instituciones de la región, con-
formándose un patrimonio científico
coherente para la generación de tec-
nologías para la mejora de las prác-
ticas forestales en la fase de produc-
ción, con sus consecuentes reper-
cusiones en la fase de industrializa-
ción.

Tomando en cuenta los ciclos bioló-
gicos de las especies forestales,
podría considerarse que los resulta-
dos alcanzados a la fecha son muy
relevantes. La institución dispone de
4 huertos semilleros de las principa-
les especies plantadas (Eucalyptus
grandis, E.  maidenii y Pinus taeda).

    Foto 3 - La forestación se ha constituido en un rubro relevante en el área
                 de influencia de la Estación Experimental
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Se han liberado 3 variedades y 9 lí-
neas de clones adaptadas a las con-
diciones ecológicas de región de
Tacuarembó-Rivera. En manejo sil-
vicultural se dispone de paquetes
tecnológicos para implantación (la-
boreo, control de malezas, fertiliza-
ción) y seguimiento de rodales (po-
das y raleos). Para Eucalyptus gran-
dis, se ha diseñado un modelo de
simulación de crecimiento como apo-
yo a la toma de decisiones  empre-
sariales. La temática ambiental des-
pierta interés en  Areniscas, al igual
que en el resto del país. El ciclo del
agua, los ciclos geoquímicas y la bio-
diversidad asociadas a estos suelos
son progresivamente estudiados
bajo plantaciones forestales en tra-
bajos multidisciplinarios e interinsti-
tucionales,  planificados en cuencas
hidrográficas.

Actualmente se perfila una cadena
de la madera para fines múltiples
(aserrado, pulpa y papel y energía),
cada vez más consolidada regional-
mente y como parte integrante de la
cadena de la madera nacional.  El
desarrollo de la fase de industriali-
zación plantea desafíos mayores
para la investigación en estudios de
características de la madera, en
manejo silvicultural y en fuentes al-
ternativas de energía. La integración

progresiva de la ganadería y de la
forestación dará también lugar, en un
futuro próximo, a áreas de oportuni-
dades para investigación en diversi-
ficación de especies y en sistemas
agro silvopastoriles.

Integración con el sistema educa-
tivo y el medio

Son múltiples las actividades que se
han realizado en el marco de traba-
jos de Tesis de grado de estudian-
tes de la Universidad de la Repúbli-
ca, la Universidad Católica, la Uni-
versidad del Trabajo así como de
Universidades de Río Grande Do Sul
y Pasantías de UTU y otras institu-
ciones. Por otra parte también se ha
comenzado a colaborar con los Clu-
bes de ciencia y los liceos y escue-
las rurales. De igual forma se han
organizado pasantías con distintas
ONG, sobre temas de agricultura fa-
miliar.

Difusión y validación de resulta-
dos experimentales

La estación Experimental mantiene
un vínculo fluido con su región de
influencia realizando múltiples acti-
vidades durante el año. Entre ellas
cabe destacar las jornadas anuales
de avances por programas, las gi-

ras de campo, la organización de
seminarios técnicos y las validacio-
nes realizadas en predios de produc-
tores seleccionados (Proyecto Le-
chería en el Noreste), donde partici-
pan productores, técnicos y estu-
diantes de la región.

Los actuales desafíos

La actual globalización de los mer-
cados, los requisitos de trazabilidad,
bienestar animal y seguridad alimen-
taría exigidos actualmente así como
la necesidad de contar con tecnolo-
gías que apoyen un desarrollo sos-
tenible, duradero y justo represen-
tan grandes desafíos para la inves-
tigación. No obstante, el contar con
información de la investigación tra-
bajada y analizada durante 30 años
y el contar con recursos humanos al-
tamente capacitados y concientes de
la necesidad de fortalecer redes y
alianzas estratégicas con otras ins-
tituciones nacionales e internaciona-
les, nos permite pensar con optimis-
mo en un futuro del sector agrope-
cuario con mayor equidad, más efi-
ciente y competitivo.

Por lo tanto, continuaremos tratan-
do de fortalecer y mejorar nuestros
vínculos con el sector productor a
través de los Grupos de Trabajo, el
Consejo Asesor Regional, la institu-
cionalidad regional (Agencia de De-
sarrollo, Ámbito Coordinador por el
Desarrollo Rural, Reuniones de Co-
ordinación del MGAP, etc.) así como
con la agroindustria y el sector polí-
tico para poder contribuir de la me-
jor manera al desarrollo sostenible
del país.

Equipo de trabajo:

Gustavo Ferreira, Oscar Pittaluga,
María Bemhaja, Zohra Bennadji,
Andrés Lavecchia, Roberto San Ju-
lián, América Mederos y José Silva.

    Foto 4 - La vinculación con el medio se materializa a través de la
                 organi zación de diversas jornadas


