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La Agricultura Orgánica sigue creciendo en varias partes 
del mundo y llega a tasas del 20% superando los pro-
nósticos realizados décadas atrás. La demanda crece 
más que la oferta productiva y por ello se generan, en 
países de alto poder adquisitivo, diferenciales de precio 
que en varios casos más que duplican los valores de 
los productos convencionales. En el mundo han crecido 
también las áreas y recursos destinados a la investiga-
ción. Uruguay no es ajeno a estos procesos y en INIA se 
ha logrado consolidar un proyecto específico apuntando 
a este sistema productivo.  

El mismo se enmarca dentro del Programa Nacional 
de Producción Familiar, y su título es: Desarrollo de la 
Agricultura Orgánica como alternativa válida para los 
productores familiares. Tal como se trasluce del título, 
el objetivo principal de este proyecto es contribuir al de-
sarrollo de este sistema productivo a través de la gene-
ración de información y ajuste de tecnología, y buscar 
el fortalecimiento de un enfoque agroecológico dentro 
de INIA y en el sector. Para ello estamos desarrollando 
diversas actividades y apostando a la coordinación y co-
operación, a la vez de recurrir a numerosas fuentes de 
financiamiento.

Las acciones principales

Las acciones principales a desarrollar en este proyecto son:

 • consolidación y desarrollo de un área 
   experimental bajo certificación orgánica
 • adaptación y adopción de metodologías de  
   investigación participativa
 • generación de información tecnológica
 • sistematización de información

Agricultura orgánica

Programa Nacional de Producción Frutícola
Ing. Agr. (PhD) Roberto Zoppolo

Programa Nacional de Producción Familiar
Ing. Agr. (PhD) Alfredo Albín

La Unidad Experimental en INIA Las Brujas

Dentro del campo experimental de INIA Las Brujas se 
ha delimitado un área experimental de 7 ha en la cual se 
están instalando ensayos y experimentos tanto de corto 
como de largo plazo.

Un primer principio de la Agricultura Orgánica da origen 
a una de las frases más asociadas a este sector que es 
la de “Dar de comer al suelo y no a la planta.”. Esto se 
refleja en las acciones emprendidas dentro de la uni-
dad. Para el mejoramiento del suelo e incremento de su 
actividad biológica se ha encarado un esquema de in-
corporación de abono orgánico y cultivos de cobertura. 
Como fuente principal de estiércol orgánico se comenzó 
utilizando cama de pollo que es de uso frecuente entre 
los productores. En coordinación con el Ing. Agr. Dr. Do-
campo de la sección de suelos de INIA Las Brujas, se 
trabaja en la evaluación de diferentes materias primas 
y procesos para la mejor producción de compost que 
sustituya el uso de estiércol fresco. 

A su vez en el propio módulo se ha instalado un ensayo 
para el vermicompostaje del estiércol de conejo gene-
rado en la Unidad de Cunicultura de la Estación Experi-
mental. Se comienza a evaluar el uso de microorganis-
mos eficientes (EM), pajas, sulfato de calcio y arcillas 
agregados al estiércol para promover diversos procesos 
que aceleren la descomposición de la materia orgánica 
y faciliten la generación de compuestos complejos que 
disminuyan la pérdida de nutrientes.

Una de las principales interrogantes surgidas en las dis-
cusiones con productores y técnicos está referida a las 
rotaciones y sistemas productivos. Para generar infor-
mación al respecto, se plantea en el módulo orgánico 
un experimento que compara distintas secuencias de 
cultivos y manejos en parcelas grandes de 500 m2. 

El Lic. Felipe García es uno de los responsables direc-
tos. El trabajar, no en pequeñas parcelas experimentales 
sino en esas áreas mayores, a una escala de pequeño 
productor, si bien exige más trabajo y recursos, permite 
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reproducir mejor las condiciones en que ellos trabajan 
aumentando la validez del sistema, facilitando asimismo 
la extrapolación de los resultados y la implementación 
de las recomendaciones que vayan surgiendo. Se están 
evaluando distintas especies invernales y estivales para 
cobertura, en coordinación con el Ing. Agr. MSc Juan Car-
los Gilsanz y el Ing. Agr. PhD Jorge Arboleya (del equipo de 
investigadores de Horticultura), de forma de combinar con los 
ciclos de los distintos cultivos comerciales, a la vez de ir maxi-
mizando el principal efecto deseado. 

Este efecto en algunos casos es el control de las ma-
lezas, en otros la incorporación de materia orgánica o 
el aporte de nitrógeno, pero siempre está ligado a la 
promoción de la actividad biológica y a la cobertura del 
suelo durante el mayor tiempo posible. Con este expe-
rimento de largo plazo se espera cuantificar los efec-
tos de distintas intensidades de laboreo y secuencias 
de cultivos orgánicos sobre el suelo y el funcionamiento 
del sistema en su conjunto. 
La buena adaptación a las condiciones agroclimáticas 
es una condición excluyente que debe tener el material 
genético utilizado, para poder encarar una producción 
orgánica exitosa. Con el apoyo del Programa Nacional 
de Horticultura liderado por el Ing. Agr. PhD Francisco 
Vilaró se están introduciendo continuamente nuevos 
materiales para mejorar los resultados productivos y la 
calidad del producto final.

Hacia un sistema más diverso

Otro principio de la Agricultura Orgánica tiene que ver 
con el fomento de la biodiversidad como mecanismo 
para lograr un sistema más sano y estable. Actualmen-
te en el perímetro del módulo se han instalado cortinas 
rompevientos con más de 30 especies nativas que ade-
más de su función como barrera física se están eva-
luando por su aporte como refugio y fuente de alimenta-
ción para especies benéficas y enemigos naturales de 
plagas. En una segunda etapa (a iniciarse en agosto del 
2008) se prevé la instalación de frutales además de los 
cultivos hortícolas. 

Se incorporarán diversas especies de frutos tradiciona-
les, así como otras de origen local. Entre los primeros se 
busca validar la tecnología de producción orgánica con 
variedades más adaptadas a nuestras condiciones. 

Una de las condiciones clave en este sentido es la re-
sistencia a plagas y enfermedades. Esto lo podemos ir 
logrando a través de material genético adecuado, ya 
sea porque su ciclo no coincide con los momentos más 
críticos para ataque de insectos o infección de hongos, 
virus y bacterias o directamente por ser resistentes o 
tolerantes. Un ejemplo concreto se da con la variedad 
de manzana Condessa de reciente liberación por parte 
de INIA (ver Revista INIA N° 12  setiembre 2007). 

La evaluación llevada a cabo por el Ing. Agr. MSc Jorge 
Soria (parte del equipo de Fruticultura) de numerosos 
materiales introducidos en INIA Las Brujas, ha permitido 
identificar a este cultivar resistente a sarna y que po-
see muy buenas características de sabor y aspecto, así 
como un potencial productivo muy interesante. El poder 
prescindir de las aplicaciones para sarna, facilita mucho 
el camino hacia el ajuste de un paquete tecnológico de 
producción orgánica de manzana. 

Entre los frutos nativos (ver artículo en esta revista) se 
está trabajando en el ajuste de un paquete tecnológico 
de manejo orgánico que en parte pasa por la domesti-
cación de algunos aspectos de los cultivos, para lo cual 
se cuenta con la participación del Ing. Agr. MSc. Danilo 
Cabrera del equipo de Fruticultura. Se sigue con el proceso 
de prospección, evaluación y selección de materiales apo-
yando la labor iniciada por la Ing. Agr. Beatriz Vignale y su 
equipo en la Estación San Antonio de la UDELAR. 

Los resultados preliminares de caracterización de frutos 
realizada por la Ing. Agr. MSc Alicia Feippe, que traba-
ja en el área de la fisiología de la maduración y pos-
cosecha, nos da la pauta de que se trata de especies 
valiosas en cuanto a su valor nutritivo. Su adaptación 
al ambiente local las hace a su vez especialmente ade-
cuadas para su introducción en sistemas de  producción 
orgánica. Por ello está planificada la instalación, en el 
módulo, de materiales seleccionados y se está trabajan-
do en la multiplicación con el apoyo de la Ing. Agr. MSc 
Alicia Castillo de la Unidad de Biotecnología.

La tercera etapa buscará ajustar la incorporación de 
elementos de la producción animal al sistema. Las 
consideraciones para el diseño del sistema productivo 
deben tener en cuenta desde aspectos básicos de los 
ciclos biológicos de plagas, enfermedades y cultivos, 
hasta condicionantes prácticas como ser la facilidad de 
obtención y costo de insumos, la escala de trabajo y 
esquema de comercialización. La colega Ing. Agr. MSc 
Carolina Leoni, del área de protección vegetal, se en-
cuentra actualmente realizando su doctorado en Holan-
da, enfocando el manejo de secuencias de cultivos para 
controlar distintas enfermedades.

La investigación participativa

Otro pilar del proyecto está constituido por el trabajo en 
adaptación de una metodología de investigación par-
ticipativa. Se han realizado numerosas actividades en 
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esta línea, así como completado un ciclo productivo de 
experimentación en casa de productores. Más allá de la 
información técnica que se va generando, se van iden-
tificando las fortalezas y debilidades de esta estrategia 
de investigación cuya aplicación respondió a planteos 
realizados en el seno del Grupo de Trabajo. 

Se comenzaron experiencias en Colonia Valdense, San 
Bautista y Montevideo con diverso grado de éxito. Parte 
de la estrategia definida consistió en manejar la escala 
regional de forma de lograr una mayor identificación de 
los productores con el emprendimiento. Esto se ha re-
flejado en la realización de talleres y reuniones en cada zona 
a partir de los cuales se generaron distintas propuestas para la 
instalación de experimentos en predios de productores. 

Es importante el esfuerzo que se requiere de todos los 
actores para lograr una buena participación y una efi-
ciencia adecuada del proceso. La Ing. Agr. María Marta 
Albicette de la Unidad de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología está participando activamente en la documenta-
ción, el seguimiento y la evaluación de este proceso.

La generación de información

Se realizan tanto a nivel de la Estación Experimental 
como en casa de productores, distintos trabajos de in-
vestigación para validar y para generar nueva informa-
ción. Ejemplo de esto son ensayos para la evaluación 
de biofertilizantes, así como el desarrollo de formulacio-
nes insecticidas a partir de extractos vegetales. 

El trabajo que realiza el Qco. Facundo Ibañez va a per-
mitir recomendaciones precisas para la elaboración de 
bioinsecticida a partir de los frutos de Paraíso (Melia 
azedarach). Esta actividad se lleva adelante con finan-
ciamiento del PDT (Programa Desarrollo Tecnológico) y 
nos ha permitido avanzar en un área innovadora.

La cooperación internacional

El esfuerzo por captar recursos, más allá de los compro-
metidos por INIA, apunta entre otros al ámbito interna-
cional. Durante el último trimestre del 2007 se contó con 
la presencia en Uruguay del Dr. Paul Hepperly, actual 
Director de Investigación y Capacitación del Instituto 
Rodale de Pennsylvania, USA. La venida de este ex-
perto fue apoyada por la Comisión Fulbright y permitió 
un contacto directo del mismo con el equipo de INIA, 
así como con numerosos actores del sector orgánico y 
público en general (ver presentaciones y documentos en 
http://www.inia.org.uy/online/site/221234I1.php). 

Los aportes técnicos del Dr. Hepperly para avanzar en 
el diseño de experimentos de largo plazo dentro de la 
Unidad Experimental de Agricultura Orgánica fueron im-
portantes. A su vez la interacción con especialistas de 
distintas disciplinas (control biológico, suelos, mejora-
miento genético, clima) permitió enriquecer visiones y 
acercarse en forma directa a temas de actualidad. 

La importancia de la Agricultura Orgánica como alterna-
tiva sustentable, con un fuerte potencial de impacto po-
sitivo en la mitigación del calentamiento global, quedó 
claramente identificada. El Dr. Hepperly compartió ade-
más, los resultados de las investigaciones que el Insti-
tuto Rodale lleva adelante junto con la Universidad de 
Wisconsin en el área de la salud animal y humana. Las 
consecuencias favorables del consumo de productos 
orgánicos sobre aspectos como deposición de grasa, 
abortos espontáneos, hipersensibilización del sistema 
nervioso, o capacidad de aprendizaje quedan cada vez 
más claramente documentadas.

Se mantiene contacto importante con instituciones de 
investigación del área regional como Embrapa de Bra-
sil, INIA de Chile, INTA de Argentina. Se han realizado 
consultorías con el Prof. Hugo Riquelme de INTA Men-
doza, así como actividades de capacitación en temas 
de prevención y control de plagas y enfermedades.

Este año se prevé la puesta en marcha de un proyec-
to conjunto entre los INIAs del Cono Sur, que con el 
apoyo de PROCISUR (Programa Cooperativo para el 
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial 
del Cono Sur), obtuvieron un importante financiamiento de 
Fontagro (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria). 

El proyecto está enfocado al seguimiento de cultivos 
hortícolas orgánicos exitosos que permitan identificar 
los elementos claves en el proceso productivo, para po-
der apoyar a nuevos productores que se inicien en la 
producción orgánica.

Las numerosas acciones emprendidas por INIA a nivel 
de áreas experimentales, de la dedicación de recursos 
humanos, de la implementación de metodologías par-
ticipativas y de la coordinación y cooperación, buscan 
aportar a una realidad nacional en la que los producto-
res, técnicos y organizaciones no gubernamentales han 
sido figuras clave. Queda mucho por avanzar, pero esta-
mos convencidos de estar yendo en la dirección correcta. 


