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Prólogo del Decano de Facultad de Agronomía

Las Jornadas de Investigación de Facultad de Agronomía son, para nuestra institución, un momento de 
celebración, de reconocimiento y de reflexión. Pero no solo para nuestra institución sino para el conjunto 
de la comunidad académica nacional, de la que orgullosamente formamos parte.

Más de 170 trabajos científicos aprobados, provenientes en su mayor parte de nuestro programa de 
Posgrados, son la mejor muestra de la calidad y cantidad de la producción científica de nuestra comunidad. 
Evidencian la intensidad del trabajo académico, el compromiso con la formación de recursos humanos de 
excelencia, el espectro muy amplio de las temáticas en las que trabajamos y el histórico compromiso de 
aportar al desarrollo de nuestro país. En ese sentido son motivo más que suficiente para la celebración,

Es además, el mejor reconocimiento a una comunidad académica dinámica y activa, compuesta no solo 
por investigadores de nuestra Facultad sino de instituciones hermanas, como INIA, MGAP, Facultad 
de Veterinaria, Facultad de Ciencias, Facultad de Química, Facultad de Ciencias Sociales, Espacio 
Interdisciplinario, UTEC, UTU y los Centros Regionales Universitarios de Tacuarembó, Rivera, Regional 
Este, Litoral Norte. De acuerdo a los trabajos presentados para estas Jornadas, también construyen 
conocimiento junto a los nuestros, investigadores de universidades e institutos de investigación de 
Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Holanda, Nueva Zelanda y Australia. El momento elegido 
para las presentes Jornadas no podía ser más oportuno. En momentos en que se nota confusión en el 
país en referencia a qué es investigación, qué es libertad científica y cómo se forman recursos humanos 
de alta calidad, la Facultad de Agronomía da una señal clara de donde está parada. 

La calidad de la investigación no la da el brillo de los aparatos o la aparente novedad de los neologismos 
que la describen. La da la profundidad de las hipótesis, la solidez de las metodologías, la calidad de los 
equipos humanos y el rigor del análisis.

La libertad científica se ejerce con el compromiso absoluto con el rigor académico y la fidelidad en los 
resultados.

Los recursos humanos de calidad se forman por el camino arduo pero lleno de satisfacciones de la 
aplicación rigurosa del método científico, sin atajos ni caídas en trampas comerciales disfrazadas de otra 
cosa. Se forman en interacción directa con los científicos y no por interpósita persona. Se forman en 
instituciones que investigan y no en asociaciones improvisadas.

De todo esto dan cuenta las presentes Jornadas. Para nuestra vieja Facultad la mayor satisfacción es ver 
que ni somos pocos los que estamos en este camino ni estamos solos.

Ing. Agr. PhD. Ariel Castro 
Decano interino
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Prólogo de la Comisión Organizadora

El 8 y 9 de noviembre de 2018 se desarrollaron las primeras Jornadas de Investigación de la Facultad de 
Agronomía. Considerando que la actividad de investigación de una institución como nuestra Facultad de 
Agronomía se ve reflejada en el conocimiento generado por sus estudiantes de posgrado, estas Jornadas 
se centraron en los trabajos de estudiantes de maestría y doctorado vinculados directa o indirectamente 
a la Facultad, a través de distintos programas de posgrado nacionales.

La organización de las Jornadas según las cinco áreas de nuestro posgrado, Bioestadística Ciencias 
Animales, Ciencias del Suelo, Ciencias Sociales y Ciencias Vegetales obedeció a un criterio operativo y 
pragmático. El espíritu de las Jornadas fue atravesar barreras disciplinarias.   

La Facultad de Agronomía necesitaba una instancia como esta, en que docentes, estudiantes, egresados, 
funcionarios no docentes y público en general nos tomáramos un tiempo para conocer y compartir 
nuestros trabajos, discutir, intercambiar ideas y puntos de vista y para ver los problemas desde “diferentes 
ópticas”, posibilitando así la generación de ideas y abordajes novedosos y enriquecedores. Esta necesidad 
quedó reflejada en la importante respuesta a la convocatoria, la cual contó con 330 inscriptos y la 
presentación de 180 trabajos. Dado el volumen de trabajos involucrados, en este balance rápido de 
las Jornadas no nos es posible realizar un resumen acabado o una síntesis exhaustiva de las líneas de 
investigación presentadas. Sí, en cambio, podemos destacar que queda manifiesta, además de la cantidad 
de trabajos, la multiplicidad de escalas y niveles de organización abordados y la diversidad de enfoques 
empleados en la investigación en ciencias agrarias.  Además de esto es muy destacable el hecho de que 
las actividades se desarrollaron dentro de un clima de alegría y de total camaradería entre los asistentes.

La realización de las Jornadas solo fue posible por el trabajo de mucha gente. Entre ellos se encuentran los 
funcionarios de la Unidad de Microscopía y Medios audiovisuales, quienes trabajaron para que todo saliera 
a la perfección, no solamente en lo que es estrictamente de su injerencia (proyección, audio y filmación 
de las Jornadas) sino también colaborando con muchos otros detalles organizativos imprescindibles para 
alcanzar el éxito. También queremos agradecer a la funcionaria no docente Sra. Estela Fernández por 
su colaboración durante todo el período de organización de las Jornadas y durante todo su desarrollo, 
donde también fue fundamental la colaboración del Sr. Albaro Aristegui y la Sra. Analía Machín. A las Sras. 
funcionarias de CSIC, Rocío Deheza y especialmente a Glenda García por el enorme trabajo de gestión 
administrativa. A los docentes que, entendiendo la importancia de las Jornadas, accedieron a postergar 
o cambiar de salón clases que coincidían con la actividad. A la Facultad de Veterinaria y a su Decano, el 
Dr. José Piaggio, por su colaboración prestando los paneles para la exposición de pósters. A la Unidad de 
Extensión y Actividades en el Medio por su colaboración en las actividades de difusión.

Vaya también nuestro agradecimiento a los expertos y representantes institucionales que participaron 
de las diferentes mesas redondas: “Inaugural”, “Perspectivas y desafíos de la Investigación en Ciencias 
Agrarias” e “Interdisciplina y Ciencias Agrarias”; ya que su participación fue crucial para desencadenar 
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la reflexión y discusión sobre la situación e importancia de la investigación nacional considerando las 
dificultades y los desafíos a los que debemos hacer frente. Por último, agradecemos a todos los entusiastas 
participantes que sin dudas fueron los principales actores. 

Es de deseo de la Comisión Organizadora que este tipo de instancias y los beneficios de ellas devenidos 
se perpetúen y multipliquen a futuro.

Comisión Organizadora

Andrea Álvarez, Natalia Berberian, Adriana Bussoni, Gabriela Cruz, Amabelia del Pino, Soledad Figueredo, 
Glenda García, Gustavo González, Gabriela Jolochin, Felipe Lezama, Pedro Mondino, Ana Cecilia Silveira, 
Martha Tamosiunas, Magdalena Vaio, Rafael Vidal.
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN  
DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 2018 

Una mirada a la investigación en ciencias agrarias
desde los estudios de posgrados

PROGRAMA

8 de noviembre de 2018

MESA INAUGURAL
Jueves 8 de noviembre | 08:30 – 10:00 hs 

Anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Edificio Central. Av. Garzón 780

Expositores
Ing. Agr. (Ph.D) Ariel Castro, Decano Interino, Facultad de Agronomía, Udelar

Ing. Agr. (Dr.) Jorge Urioste, Decano período 2014-2018, Facultad de Agronomía, Udelar
Ing. Agr. (Ph.D) Cristina Cabrera, Directora de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente, Facultad de Agronomía, Udelar

Ing. Qco. (Ph.D) Eduardo Manta, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología, Presidencia de la República

SESIONES POR ÁREAS TEMÁTICAS | Presentaciones orales

CIENCIAS SOCIALES
Jueves 8 de noviembre | 10:30 - 11:45 hs

Salón Backhaus II de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809

Presentación de la sesión
Patricia Primo - Energías renovables como herramientas para el desarrollo rural.

Junior Miranda - Políticas públicas de desarrollo agrario y la agricultura familiar gaucha en Roque Gonzales, Brasil.
Martín Grau - Las organizaciones de productores de leche del este del Uruguay y su rol en el desarrollo del sector.

Gustavo Cánepa - Caracterización de los pueblos de trabajadores arroceros del Rincón de Ramírez, dpto. de Treinta y Tres.
Gabriela Linari - Diversificación geográfica en frutales de hoja caduca como estrategia para enfrentar el granizo.
Pablo Areosa - Estudio del sistema de innovación agrario para el desarrollo de la lechería región este (Uruguay).

Virginia Rossi - Prácticas de resistencia de los productores familiares en el agro uruguayo.
Mesa redonda de síntesis

CIENCIAS VEGETALES I 
Jueves 8 de noviembre | 10:30 - 12:35 hs

Salón Backhaus I de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809

Presentación de la sesión
Mercedes Fourment - Adaptación de la vid (Vitis vinifera L.) a la variabilidad climática a meso-escala en el sur del país.

Victoria Moreira - Especies de Colletotrichum asociadas al atizonado de flor del olivo en Uruguay.
Natalia Guimaraens - Extracción anual de nutrientes minerales por órganos reproductivos y frutos  en mandarino Afourer.

Cristina Trujillo - Revisión taxonómica y análisis filogenético de Pamphalea Lag. (Asteraceae: Asterae) en Uruguay.
Vanessa Cuozzo - Evaluación poscosecha de pera William´s en distintas tecnologías de conservación.

Mariana Arias - Relaciones histopatológicas y bases genéticas de la resistencia a Peronospora destructor en cebolla.
Mesa redonda de síntesis
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BIOESTADÍSTICA
Jueves 8 de noviembre | 11:45 - 12:30 hs 

Salón Backhaus I de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809 

Presentación de la sesión
Alejandra Borges - Modelación espacial y diseños experimentales en experimentos agrícolas

Rafael Wins - Comparación de los modelos lineal general y generalizado en la toma de decisiones utilizando variables ordinales
Bettina Lado - Estrategias para la aplicación de selección genómica en un programa de mejoramiento de trigo

Mesa redonda de síntesis

MESA “PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRARIAS”
Jueves 8 de noviembre | 14:30 – 16:30 hs 

Anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Edificio Central. Av. Garzón 780

Expositores
Dra. M.V. (Ph.D) Raquel Pérez – Facultad de Agronomía, Udelar

Ing. Agr. (Ph.D) Santiago Dogliotti – Facultad de Agronomía, Udelar
Ing. Agr. (Ph.D) Pablo Chilibroste – Universidad Tecnológica del Uruguay | Facultad de Agronomía, Udelar

Ing. Agr. (Ph.D) Alvaro Roel – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

SESIÓN DE PÓSTERS I
Jueves 8 de noviembre | 16:30 – 17:30 hs 

Hall central de Facultad de Agronomía. Edificio Central. Av. Garzón 780

9 de noviembre de 2018

CIENCIAS DEL SUELO 
Viernes 9 de noviembre | 9:00 - 12:30 hs

Salón Backhaus I de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809

Presentación de la sesión
Mercedes Gelós - Balance de fósforo como herramienta de planificación predial para reducir las pérdidas por escorrentía.

Gastón De León - Estado estructural del suelo en sistemas agrícolas y agrícolas pastoriles.
Marcelo Ferrando - Comparación de métodos de extracción de potasio en suelos de Uruguay.

Pablo Morales - Evaluación de la uniformidad del riego en pivots centrales instalados en tres regiones de Uruguay.
Jorge Volpi - Implantación de cebollas sobre coberturas vegetales.

Alejandro González - Extracción y ciclaje de nutrientes en Eucalyptus como determinantes de la sostenibilidad del sistema productivo.
Gimena Arrarte - Aplicación de lodos sanitarios en suelo.

Mesa redonda de síntesis

CIENCIAS VEGETALES II 
Viernes 9 de noviembre | 9:00 - 12:30 hs

Salón Backhaus II de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809

Presentación de la sesión
Gonzalo Rizzo - Estimación y análisis espacio temporal del rendimiento y las brechas de rendimiento de soja en Uruguay.

Gabriella Jorge - Control biológico promovido por lombrices aplicado a fusariosis del trigo.
Felipe Casalás - Changes in species composition of campos subjected to two grazing intensities.

Paola Gaiero - Recursos genéticos de la papa en Uruguay: caracterización y herramientas para su uso en mejoramiento genético.
Mauricio Bustamante - Huella de carbono de cultivos bioenergéticos mediante análisis de ciclo de vida.

Gastón Fernández - Fluorescencia de la clorofila a de gramíneas nativas: efecto del pastoreo, los arbustos y el agua.
Federico Ravegno - Riego deficitario controlado en maíz y soja.
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CIENCIAS ANIMALES 
Viernes 9 de noviembre | 9:00 - 12:30 hs

Anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Av. Garzón 809

Presentación de la sesión
Fabián Varela - Desarrollo de un modelo de simulación para sistemas de silvopastoreo en Uruguay.

Estela Santos - Relevamiento de abejas (superfamilia Apoidea) sobre el cultivo de soja (Glycine max)  
cv. Nidera 5522 y Don Mario 6.2

Daniel Talmón - Gasto energético de vacas lecheras para dos genotipos Holstein en dos sistemas de alimentación diferentes.
Marcela González - Dinámica de microorganismos esporulados aerobios y anaerobios en silo-bolsas de sorgo  

utilizado como alimento de vacas lecheras.
Andrea González - Ingesta de fibra y digestibilidad de dietas con alfalfa o achicoria ofrecidas a cerdos en terminación.

Celmira Saravia - Caracterización de eventos meteorológicos extremos que provocaron episodios  
de elevada mortandad en ovinos en sistemas pastoriles.

Soledad Orcasberro - Emisiones de metano y consumo de vacas de cría en dos ofertas de campo natural.
Mesa redonda de síntesis

MESA “INTERDISCIPLINARIA & CIENCIAS AGRARIAS”
Viernes 9 de noviembre | 14:00 – 16:00 hs 

Anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Edificio Central. Av. Garzón 780

Expositores:
Ing. Agr. (Ph.D) Walter E. Baethgen – Instituto de Investigación de Clima y Sociedad, Universidad de Columbia

Ing. Agr. (Ph.D) Fernando García Préchac – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca |Facultad de Agronomía, Udelar 
Prof. (Dr.) Gerardo Caetano – Facultad de Ciencias Sociales, Udelar 

Lic. (Dra.) Ana Corbacho – Espacio Interdisciplinario, Udelar

CIERRE DE LAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Viernes 9 de noviembre | 17:00 – 18:00 hs 

Anfiteatro de la Facultad de Agronomía. Edificio Central. Av. Garzón 780
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PREMIOS

PÓSTER INÉDITO

BIOESTADÍSTICA
Natalia Berberian: Model comparison and experimental design simulation including natural  

field variability in rice crop (Oryza sativa L.).

CIENCIAS ANIMALES
Alejandra Vulliez: Evaluación de la preferencia de tipos funcionales de plantas en rumiantes.

CIENCIAS DEL SUELO
Raquel Hayashi: Rendimiento en grano y eficiencia de uso del agua en maíz con diferentes niveles de riego deficitario.

CIENCIAS SOCIALES
Daiana Peloche: Estrategias implementadas por los agricultores frente a la actual normativa de uso de suelos en Uruguay.

CIENCIAS VEGETALES | Producción vegetal extensiva
Andrés Locatelli: Adaptación agronómica de Tinopiro (Thinopyrum intermedium) a regiones templadas:  

requerimientos de vernalización.
Mención- Pilar Etchegoimberry: Identificación de factores limitantes del rendimiento de una secuencia de cultivos.

Mención- Carolina Jorge: Distribución espacial y temporal de la avispa galladora del eucalipto  
Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) en Uruguay.

CIENCIAS VEGETALES | Producción vegetal intensiva
 Julia Carbone: Sintomatología asociada a enfermedades de la madera en plantas madre de  

portainjertos y variedades de vid.
 Mención- Diego Piccardo: Elaboración de vinos tintos con menores contenidos de alcohol y  

enriquecidos en compuestos fenólicos.
 Mención- Yanina Pariani: Evaluación de parámetros de calidad en manzanas  

Red y Fuji mínimamente procesadas.

PRESENTACIÓN ORAL

BIESTADÍSTICA
Bettina Lado: Estrategias para la aplicación de selección genómica en un programa de mejoramiento de trigo.

CIENCIAS ANIMALES
Estela Santos: Relevamiento de abejas (superfamilia Apoidea) sobre el cultivo de soja (Glycine max) cv. Nidera 5522 y Don Mario.

CIENCIAS DEL SUELO
Gastón de León: Estado estructural del suelo en sistemas agrícolas y agrícolas pastoriles.

 
CIENCIAS SOCIALES

Junior Miranda: Políticas públicas de desarrollo agrario y la agricultura familiar gaúcha en Roque Gonzales, Brasil.

CIENCIAS VEGETALES
Mauricio Bustamante: Huella de carbono de cultivos bioenergéticos mediante análisis de ciclo de vida.



Bioestadística
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Combinando estrategias: genes candidatos y diseño 
experimental para inocuidad alimentaria en arroz

Lucas Ale*1, Fernando Pérez de Vida2 & Juan Rosas2,3

1Facultad de Ciencias, Maestría en Biotecnología
2Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

3Dpto.de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía, Udelar

*lucasale.fc@gmail.com

Los cereales son un alimento básico a nivel mundial, y el arroz (Oryza sativa L.) representa el segundo 
cereal más producido en el mundo. La absorción por este tipo de cultivos de distintos metales pesados 
como el arsénico inorgánico, puede generar un riesgo para la salud por el consumo humano, siendo 
este un carcinógeno de grado uno según la Organización Mundial de la Salud. A su vez, los organismos 
internacionales y los gobiernos de países importadores de arroz establecen diferentes niveles mínimos 
aceptables de estos elementos en el grano. La producción nacional, que actualmente cumple con los 
estándares internacionales, debe además satisfacer los requisitos más exigentes para asegurar el acceso 
a mercados específicos. Por ello es de gran importancia conocer los principales factores que determinan 
el contenido de arsénico en el grano de arroz, con el fin de ajustar el manejo agronómico y varietal 
para una producción de alta inocuidad. Conocer los niveles de arsénico en grano de las líneas avanzadas 
del programa de mejoramiento genético de arroz de INIA (PMGA) es vital para una respuesta de 
corto plazo a las necesidades varietales del sector productivo arrocero. Por otra parte, respuestas a 
mediano y largo plazo requieren seleccionar líneas de bajo contenido de arsénico inorgánico en grano. Las 
determinaciones de arsénico inorgánico son costosas y laboriosas, contar con marcadores moleculares 
asociados a esta característica permitirían obtener ganancias genéticas a menor costo. El objetivo de este 
trabajo es analizar la variabilidad genética del germoplasma avanzado del PMGA para genes relacionados 
con la captación y almacenamiento de arsénico, y evaluar el efecto de estos genes sobre el contenido 
de arsénico en el grano de arroz. Se identificaron 15 genes candidatos reportados en la bibliografía y 
bases de datos públicas. Utilizando información genotípica disponible (SNP por GBS) de dos poblaciones 
representativas del germoplasma avanzado del PMGA (300 líneas índica y 300 japónica tropical), se 
encontró variabilidad genética en 3 de dichos genes en la población indica, y en otros 3 genes en japónica. 
Se definieron haplotipos combinando los SNP intragénicos en los genes seleccionados, seleccionándose 
16 líneas (23x2) en cada población que permiten combinar los dos alelos mayoritarios de cada gen en 
un diseño factorial de 3x2 con dos repeticiones. En la zafra 2018/19 se evaluará el contenido de arsénico 
inorgánico en el grano de arroz en las 32 líneas para estimar el efecto principal de estos genes y el 
de sus interacciones dobles y triples. Las determinaciones de arsénico inorgánico en cada muestra se 
realizarán por medio de espectrometría atómica en los laboratorios del LATU. a, se espera identificar 
líneas avanzadas con bajo contenido de arsénico en grano, así como obtener evidencia del efecto en este 
rasgo de algunos de los genes candidatos que segregan en el germoplasma de INIA. Los SNP intragénicos 
en genes con efecto significativo podrán ser usados en selección asistida, contribuyendo a la obtención 
de nuevos cultivares con mejores niveles de inocuidad alimentaria.

Palabras clave: arsénico, mejoramiento genético, selección asistida
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Model comparison and experimental design  
simulation including natural field variability 

 in rice crop (Oryza sativa L.)
Natalia Berberian*1, Victoria Bonnecarrère2, Pedro Blanco3, Fernando Pérez de Vida3,  

Juan Rosas3, Sebastián Martínez3 & Lucía Gutiérrez1,4

1Dpto. de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía, Udelar
2Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - Las Brujas

3Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Treinta y Tres 
4Department of Agronomy, University of Wisconsin, Madison, USA

* nberberian@fagro.edu.uy

Rice (Oryza sativa, L.) is not only the most important cereal crop for direct human consumption worldwide 
but also is the nutritional base for more than half of the global population. Reducing the gap between 
the best rice producers and the potential yield of varieties is a major challenge for breeding programs. 
Accurate yield estimations depend both on the model of analysis selected as well as the experimental 
designs implemented in the fields. The objectives of this work were firstly to compare different models 
of analysis that consider the soil spatial heterogeneity; and secondly to compare alternative experimental 
designs, simulated for the experimental field conditions from kriging the natural soil heterogeneity. In 
order to achieve both objectives a population of about 1000 advanced inbred lines of sp. O. sativa L. ssp 
indica and O. sativa L. ssp. tropical japonica, from the Uruguayan National Breeding Program were used. 
Phenotypic data was obtained during years 2011, 2012 and 2013. A series of Randomized Complete 
Block Designs (RCBD) trials were conducted, each one consisted on approximately of 35 lines with two 
or three replications and repeated checks. For the first objective three models with increasing degree 
of spatial variability adjustment were compared; the first model consisted on an individual analysis by 
trial, the second proposed a joint analysis of trials with a spatial adjustment by trial and the third one 
considered the joint analysis of the trials with a spatial correction due to position of rows and columns in 
the field. Postblocking, considering location either by taking into consideration the trial of evaluation or 
the row-column position, helps to improve the estimations of the means. For the second objective four 
of the most commonly used designs were simulated using the natural field heterogeneity; Completely 
Randomized Design (CRD), Randomized Complete Block Design (RCBD), Randomized Complete Block 
Design by Trial (RCBD-T) and Incomplete Block Design (IBD-a). Even though the experimental field was 
of a considerably large size, high heterogeneity in experimental units within the fields was not detected. 
The most complex experimental design in terms of restriction in randomization (IBD) was indicated as 
the best one for the majority of the situations evaluated.
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Uno de los aspectos más críticos de la experimentación agrícola es la elección adecuada del diseño 
experimental para controlar la heterogeneidad del campo, especialmente para experimentos grandes, 
como pueden ser los ensayos de evaluación de cultivares. Sin embargo, incluso con diseños experimentales 
complejos, la variabilidad espacial puede no ser controlada adecuadamente si ocurre a escalas más 
pequeñas que los bloques. Por lo tanto, modelar la variabilidad espacial puede ser beneficioso y algunos 
estudios incluso proponen el uso de modelos espaciales en lugar de implementar diseños experimentales 
apropiados. Nuestro objetivo fue evaluar el efecto del diseño experimental, el modelado espacial y una 
combinación de ambos en condiciones de campo real utilizando sistemas de información geográfica y 
experimentos de simulación. Los datos de rendimiento de cultivares de trigo, se simularon utilizando la 
variabilidad espacial real de cien ubicaciones independientes, y dos valores diferentes de heredabilidad del 
rendimiento, obteniéndose 1000 realizaciones en cada ubicación y para cada heredabilidad. Se utilizaron 
diferentes tamaños de experimentos para cuatro diseños experimentales: diseño completamente 
aleatorizado (DCA), diseño de bloques completos aleatorizados (DBCA), diseño de bloques incompletos 
alfa-látice (ALFA) y diseño parcialmente replicado (PREP). Cada realización se analizó utilizando diferentes 
niveles de corrección espacial: un modelo de errores independientes sin corrección espacial (NSC), un 
modelo con ajuste espacial en una dimensión de tipo autorregresivo de orden 1 (AR1) y un modelo con 
estructura de correlación espacial exponencial en dos dimensiones (EXP2). Los modelos se compararon 
mediante indicadores de precisión y exactitud y por su capacidad para recuperar los genotipos superiores. 
Como indicador de precisión se utilizó el error estándar de la diferencia de dos medias (SED) y los 
indicadores de exactitud fueron el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre los efectos reales 
y estimados de los genotipos (COR) y el error cuadrático medio de predicción (MSEP). Para tamaños 
de experimentos moderados y grandes, el diseño de bloques incompletos (ALPHA) fue el mejor diseño 
experimental en términos de precisión y exactitud. En la mayoría de las situaciones, los modelos que 
incluyeron la correlación espacial fueron mejores que los modelos sin correlación espacial, pero no 
superaron a los mejores diseños experimentales en la mayoría de las situaciones. Por lo tanto, el modelado 
espacial no es un sustituto del diseño experimental.

Palabras clave: ensayo de uniformidad, variabilidad espacial, eficiencia de diseño experimental
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La inclusión de selección genómica (SG) en un programa de mejoramiento de trigo permite acortar los 
tiempos de mejoramiento incrementando la ganancia genética por unidad de tiempo. La SG puede ser 
utilizada para predecir los mejores cruzamientos evaluando la complementariedad alélica entre los padres 
y/o predecir el desempeño de individuos. Para esto la SG utiliza un modelo estadístico y una población 
de entrenamiento con información genotípica y fenotípica para distintos ambientes y caracteres. Los 
modelos mixtos utilizados en SG permiten modelar correlaciones entre individuos, ambientes y caracteres 
permitiendo utilizar toda la información disponible. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es optimizar 
herramientas para la inclusión de selección genómica en el programa de mejoramiento de trigo, para el 
manejo de la interacción genotipo por ambiente, la predicción de múltiples caracteres y la selección de los  
mejores cruzamientos. En este trabajo se utilizaron datos históricos del programa mejoramiento de trigo 
de Uruguay proveniente de 35 ambientes (5 localidades en 5 años), 1495 líneas experimentales evaluadas 
para rendimiento y 695 líneas evaluadas para caracteres de calidad panadera de trigo. Se compararon 
modelos multi-carácter y multi-ambiente modelando correlaciones en la predicción de nuevos individuos 
e individuos parcialmente fenotipados. Estos modelos se compararon con modelos de un solo carácter y 
modelos que predicen medias fenotípicas en el conjunto de ambientes. También se predijeron los mejores 
cruzamientos considerando o no la varianza genética entre ambos padres. Los resultados muestran que 
el comportamiento de nuevos individuos es mejor predecirlo utilizando modelos de un solo carácter, 
así como reducir la interacción entre ambientes y predecir con modelos que utilizan medias fenotípicas 
entre grupos de ambientes más correlacionados entre sí. En cambio, los modelos multi-ambiente y el 
multi-carácter mostraron ser útiles para la optimización de recursos de un programa de mejoramiento, 
prediciendo líneas en ambientes en los que no han sido evaluadas o para caracteres de alto costo o difícil 
medición, utilizando información de ambientes o caracteres correlacionados, respectivamente. Por otro 
lado, para el carácter rendimiento los cruzamientos seleccionados considerando únicamente el desempeño 
de los padres fueron prácticamente los mismos que los cruzamientos seleccionados considerando además 
la varianza genética entre ambos padres. Esto no ocurrió para los caracteres relacionados con la calidad 
panadera, dónde hubo diferencias en los cruzamientos seleccionados por ambos métodos.

Palabras clave: interacción genotipo por ambiente, caracteres múltiples, selección de cruzamientos, valor 
genético, modelos mixtos
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Modelos lineales-bilineales mixtos para el análisis de la 
interacción genotipo, ambiente y manejo
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En un programa de mejoramiento genético de cultivares un número extenso de genotipos son evaluados 
en un amplio rango de ambientes, que incluye distintos sitios, años, y prácticas de cultivo. Esto se debe a la 
diferente expresión genética dependiente del ambiente, conocido como interacción genotipo por ambiente. 
Para seleccionar los genotipos superiores (altos rendimientos, estabilidad a través de los años, etc.) es 
necesario conducir una serie de ensayos multiambiente o combinación de sitios y años para evaluar la 
respuesta a un ambiente en particular de interés. El análisis de la información generada presenta diversas 
complejidades (multiplicidad de factores, datos faltantes, etc.) que el presente trabajo intentó abordar. 
De la extensa bibliografía sobre el tema surgen los modelos lineales-bilineales como estrategias de análisis, 
siendo el modelo AMMI y GGE los más difundidos. Su uso principal es en el delineamiento de regiones 
y subregiones basados en gráficos de tipo biplot, para datos balanceados y en dos vías. Recientemente se 
ha discutido la aplicación de éstos modelos para diseños factoriales de mayor orden, es decir considerar 
el factor genotipo y localidad, año y manejo, etc. Si bien éstos modelos tienen gran valor descriptivo 
se trata de modelos de efectos fijos, por lo que el tratamiento de factores aleatorios no es posible. 
El enfoque de modelo mixto sí lo permite, con la ventaja de poder utilizar estructuras de covarianza 
particulares para modelar relaciones entre localidades, años, y genotipos emparentados, etc., además de 
la posibilidad de poder manejar conjuntos de datos desbalanceados por naturaleza. El objetivo principal 
de éste trabajo fue evaluar las ventajas del uso de modelos lineales-bilineales mixtos con estructura de 
factores analíticos (FA) en el análisis de la triple interacción genotipo por ambiente por manejo. Los datos 
experimentales consistieron en 35 genotipos de trigo (CIMMYT) evaluados en ocho años para un único 
sitio (Obregón, México) donde en cada año se probaron cuatro sistemas de manejo distintos, que surgen 
de la combinación de dos niveles de laboreo (laboreo convencional vs. sin laboreo) y dos niveles de 
riego (Irrigación completa vs. Irrigación reducida). La variable de respuesta analizada fue rendimiento en 
grano y el diseño  experimental fue en bloques completos al azar con 3 repeticiones. De los resultados 
obtenidos fue posible obtener indicadores de estabilidad para las interacciones entre genotipo-año-
manejo sin tener que colapsar o promediar factores, permitiendo evaluar los materiales genéticos desde 
la perspectiva del manejo y del año. Se elaboraron gráficos biplot mixtos visualizando los tres factores 
estudiados. Esta metodología se espera sea una valiosa herramienta en programas de mejora genética 
donde el desbalance de datos es esperable.

Palabras clave: interacción genotipo por ambiente, modelos mixtos, biplot de factores analíticos
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El arroz es uno de los cultivos más importantes en el mundo y a nivel nacional representa uno de los 
primeros cinco rubros de exportación de mayor relevancia económica. Si bien Uruguay se encuentra 
muy bien posicionado mundialmente en términos de rendimiento de grano promedio, existen limitantes 
ambientales que generan inestabilidad en la producción. Una de las principales limitantes es la ocurrencia 
de bajas temperaturas en los períodos de emergencia y de floración. Atendiendo a esto, el programa 
de mejoramiento genético de arroz de INIA tiene como objetivo desarrollar variedades más tolerantes 
a bajas temperaturas en estadios de plántula y reproductivo. Dado que se trata de características 
cuantitativas, de herencia compleja y baja heredabilidad, la incorporación de estrategias complementarias 
al mejoramiento convencional como el mapeo asociativo (Genome Wide Association Study, GWAS) y 
la selección genómica pueden contribuir al progreso genético de forma más eficiente en el uso de los 
recursos. El objetivo de este trabajo fue identificar QTL de tolerancia a bajas temperaturas en plántula 
y estadio reproductivo mediante GWAS en el germoplasma avanzado del programa de mejoramiento 
de arroz de INIA. El mapeo de QTL se realizó a partir de información de 50K SNP obtenidos mediante 
genotipado por secuenciación de 307 líneas endogámicas avanzadas de la subespecie índica y 29K SNP 
obtenidos de la misma manera a partir de 302 líneas de la subespecie japónica tropical. Todas las líneas 
fueron fenotipadas para tolerancia al frío en estadio de plántula y en estadio reproductivo. Se estudió la 
asociación marcador-fenotipo ajustando un modelo mixto que considera a los genotipos como efecto 
aleatorio y modela su varianza y covarianza, corrigiendo así por estructura de la población. En la subespecie 
índica, se encontraron 6 QTL para tolerancia al frío en plántula ubicados en los cromosomas 2, 4, 9, 11 y 
12 y 4 QTL para tolerancia al frío en estadio reproductivo en los cromosomas 3, 5 y 10. Para la subespecie 
japónica tropical se encontraron 5 QTL para tolerancia al frío en plántula en los cromosomas 1, 3, 6, 
y 11, y ninguno para tolerancia a frío en estadio reproductivo. Estos resultados son útiles para conocer 
la arquitectura genética de las características estudiadas en el germoplasma de INIA. Determinando la 
proporción de la varianza fenotípica explicada por los QTL encontrados en este trabajo, se podrá evaluar 
la posibilidad de ser utilizados en selección asistida. Además, como estrategia para mejorar la precisión de 
las predicciones genómicas del rendimiento, estos QTL pueden ser usados como covariables genotípicas 
junto con información fenológica y climática.

Palabras clave: QTL, GWAS, Oryza sativa
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La podredumbre del tallo y la mancha agregada de la vaina, causadas respectivamente por los hongos 
Nakataea oryzae (NO) y Rhizoctonia oryzae-sativae (ROS), son las dos principales enfermedades de tallo y 
vaina que afectan al arroz (Oryza sativa L.) en zonas templadas. Una tercer patógeno que afecta las vainas 
del arroz es Thanatephorus cucumeris (TC), causante del tizón de las vainas, una importante enfermedad 
en zonas tropicales. La resistencia a estas enfermedades es un objetivo clave en los programas de 
mejoramiento genético de arroz, pero su evaluación fenotípica es dificultada por el efecto confundente 
de rasgos fenológicos y morfológicos como el tiempo de floración y la altura de la planta. Este estudio 
buscó identificar loci de rasgos cuantitativos (quantitative trait loci, QTL) para resistencia a estas tres 
enfermedades luego de remover el efecto confundente del tiempo de floración y la altura de planta. En 
este estudio se utilizaron dos poblaciones representativas del germoplasma avanzado del programa de 
mejoramiento genético de arroz de INIA, una compuesta por 316 genotipos de tipo japónica tropical, y 
otra por 325 genotipos de tipo índica. Las mismas fueron genotipadas por secuenciación (genotyping by 
sequencing, GBS) obteniéndose 29K polimorfismos de un solo nucleótido (single nucleotide polymorphisms, 
SNPs) en japónica tropical, y 50K SNPs en índica. Estas poblaciones fueron evaluadas para resistencia a 
NO y ROS en ensayos de campo durante 4 zafras y en 3 ensayos de invernáculo, y para resistencia a TC 
en 2 ensayos de invernáculo. Se analizó la asociación entre las medias fenotípicas de resistencia en campo 
y en invernáculo, ajustadas por tiempo de floración y altura de planta, y los 29K y 50K SNP, corrigiendo 
por estructura de la población. Fueron identificados en total 29 QTL asociados a al menos una de las 
enfermedades, y sin asociación con el tiempo de floración ni con la altura de planta. Se ajustaron modelos 
multilocus con SNPs asociados a resistencia a cada enfermedad, para estimar el efecto de estos loci en 
la resistencia a las tres enfermedades. Un QTL en el cromosoma 9 explicó más del 15% de la varianza 
fenotípica de las tres enfermedades, en ambas poblaciones, y sin afectar tiempo de floración ni altura de 
planta. Estos resultados sugieren la existencia de mecanismos fisiológicos de resistencia comunes a las tres 
enfermedades estudiadas. Los marcadores asociados a los QTL identificados pueden ser utilizados para 
aumentar la resistencia a estas enfermedades, sin afectar el ciclo ni la altura de la planta.
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Las variables cualitativas ordinales aparecen en la investigación agronómica al tratar temas tales como 
nivel de daño provocado por un patógeno, estado agronómico, estado o condición corporal de las 
vacas, etc.  Son el producto de mediciones por apreciación visual que no han podido ser sustituidas por 
otras que generen variables continuas. Tienen distribución binomial o multinomial y para su análisis se 
utilizó tradicionalmente la metodología del modelo lineal general aplicándoles transformaciones que las 
adecuaran a los requerimientos del mismo, que son básicamente independencia de las observaciones 
y homocedasticidad. En 1972 Nelder y Wedderburn proponen el modelo lineal generalizado (MLGn), 
que permite modelar variables con funciones de densidad de probabilidad pertenecientes a la familia 
exponencial, incluyendo así las multinomiales. El objetivo de este trabajo es comparar el desempeño 
del MLGn y el modelo lineal general cuando se deben tomar decisiones en base al análisis de variables 
categóricas ordinales.  Se utilizan datos experimentales y simulados de la resistencia de diferentes genotipos 
de Manihot sculenta a Cassava Mosaic Deseasse (CMD), siendo el nivel de daño evaluado mediante 
apreciación visual la variable de respuesta y el genotipo la explicativa. Se toma el modelo lineal general en 
dos versiones: con la variable de respuesta sin transformar (MLG) y transformada mediante su logaritmo 
(MLGlog). Se comparan los modelos en diferentes escenarios,  variando el número de genotipos o el 
número de plantas por genotipo. De tres poblaciones diferentes se extraen muestras repetidas que se 
analizan con los tres modelos en las mismas condiciones, comparándose el número de coincidencias entre 
las estimaciones de cada modelo y la población, el número de veces que cada modelo estimó genotipos 
resistentes, el número de veces que cada modelo encontró diferencias significativas entre los genotipos 
y el número de veces que coincidieron los modelos en la estimación de los mejores genotipos. Se 
analizaron los genotipos para los cuales cada modelo realizó estimaciones erróneas, buscando patrones 
de distribución asociados a los errores de cada modelo. Los resultados muestran que en las condiciones 
analizadas MLGn y MLGlog superan a MLG, teniendo ambos un desempeño similar respecto al número 
de coincidencias entre las estimaciones y los valores poblacionales; los porcentajes de acierto son altos, 
mayores a 90%. En el caso de MLGlog es una comparación entre medias reales y estimadas del nivel de 
daño y en el caso de MLGn es una comparación entre la probabilidad estimada de ser resistente y la 
proporción real de plantas resistentes que tiene un genotipo en la población; el modelo lineal general 
toma la media del nivel de daño como indicador de resistencia mientras MLGn toma la proporción de 
plantas con baja incidencia de la enfermedad como indicador de resistencia. Con MLGlog se toma una 
decisión en base a la media de una variable categórica mientras que MLGn ofrece una estimación de 
la proporción de plantas resistentes lo que permite decidir con qué porcentaje estimado de plantas 
afectadas se selecciona un genotipo.

Palabras clave: mediciones por apreciación visual, distribución multinomial, análisis de variables cualitativas
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Los pastizales son importantes para los animales domésticos y silvestres. Las aves playeras migratorias son 
componentes importantes de los ecosistemas de pastizales costeros. El chorlito canela (BBSA, Calidris 
subruficollis) y el chorlo pampa (AMGP, Pluvialis dominica) son dos aves playeras migratorias insectívoras 
que dependen de pastizales pastoreados por el ganado en el Cono Sur de Sudamérica durante su época 
de no reproductiva, así como durante la migración en Norte América. Estudiamos la selección del hábitat 
de estas especies y contrastamos sus necesidades con los requisitos del ganado a fin de desarrollar 
recomendaciones para el manejo del pastoreo que beneficien a la vida silvestre y la producción ganadera. 
Pastizales cortos se relacionaron positivamente con la abundancia de BBSA y AMGP, con alturas de pasto 
ideales de 2 a 5 cm. Sin embargo, la producción máxima de ganado está asociada con alturas del pasto 
de más de 6 cm. La cantidad de cobertura forestal, que se utiliza para proporcionar sombra y abrigo al 
ganado, se relacionó negativamente con la presencia de ambas especies de aves, probablemente debido 
a un mayor riesgo de depredación. Los mejoramientos en cobertura no afectó a BBSA, pero afectó 
negativamente a la abundancia de AMGP. El pasto corto fue seleccionado por ambas especies de aves 
a pesar de la mayor biomasa de artrópodos en pastizales más altos, lo que sugiere que otros factores 
además de la abundancia de alimentos, como la capacidad de detectar presas y depredadores, están 
impulsando la selección del hábitat. Para mejorar la conservación y producción ganadera de aves playeras 
(y otras especies), recomendamos que los administradores ajusten la intensidad de pastoreo para que 
la altura del pasto sea de 6 cm desde mediados de febrero hasta septiembre, cuando las aves playeras 
migratorias del Neártico estén ausentes, y de 2 a 5 cm desde octubre hasta principios de febrero cuando 
las aves playeras están presentes. Estos ajustes deberían restringirse a potreros con cobertura forestal 
baja para que la producción ganadera en potreros con alta cobertura forestal permanezca máxima. Todos 
los ajustes de manejo deberían ser evaluados desde el punto de vista productivo por cada productor para 
asegurar que se cumplan los rendimientos económicos adecuados.
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La creciente pérdida global de diversidad de abejas (Hymenoptera, Apoidea) debida entre otras causas 
a la intensificación agrícola amenaza la provisión de la polinización, proceso ecológico y económico 
fundamental. Las políticas/medidas de conservación deben partir de un conocimiento apropiado de la 
biodiversidad. En el presente estudio se caracterizó la diversidad de abejas en tres ambientes de pastizal 
con diferente grado de transformación: campo ganadero con baja intensidad de pastoreo; campo ganadero 
con alta intensidad de pastoreo; sistemas integrados de producción ganadera-agrícola. Durante 2015 y 
2016 se realizaron recolecciones quincenales utilizando trampas de Malaise. Para evaluar la diversidad 
se utilizó abundancia, riqueza de familias y morfoespecies, así como índices de diversidad (Shannon y 
Dominancia) y de similitud (Jaccard y Bray-Curtis). Se capturó un total de 1382 abejas y se identificaron 43 
morfoespecies. Se encontraron diferencias entre los sitios en la abundancia total de abejas, siendo mayor 
en el área ganadera de mayor intensidad y menor en el área agrícola-ganadera. Se constató la presencia 
de individuos pertenecientes a las cinco familias de Apoidea existentes en el área ganadera de menor 
intensidad de pastoreo, mientras que en el área ganadero-agrícola se encontraron individuos solo de tres 
familias. Los sitios difirieron en las abundancias relativas de las diferentes familias. La familia Halictidae 
fue la más abundante en los tres sitios, destacándose como dominante en el sitio ganadero de mayor 
intensidad de pastoreo. El número de morfoespecies fue significativamente menor en el sitio agrícola-
ganadero. De acuerdo a los índices, en 2015 la diversidad de familias y de morfoespecies fue mayor en 
el sitio con baja intensidad de pastoreo y los valores fueron similares para los otros dos sitios. De forma 
similar, la diversidad de familias y de morfoespecies de abejas en 2016 fue mayor en el sitio con baja 
intensidad de pastoreo. Sin embargo, el sitio ganadero de alta intensidad resultó el menos diverso lo que 
puede explicarse por la dominancia de la familia Halictidae y de una de sus morfoespecies. La similitud 
de las comunidades de abejas de las áreas ganaderas, fue verificada por los índices de Jaccard y Bray-
Curtis que las separan del área agrícola-ganadero. Los resultados indican una disminución de la diversidad 
de abejas en sitios de mayor modificación antrópica, concordando con estudios que señalan que la 
intensificación impacta negativamente en la diversidad de polinizadores. No obstante, las diferencias en 
la diversidad vegetal entre los sitios pudo tener un efecto importante en las diferencias encontradas. La 
matriz de pastizal estaba acompañada por formaciones vegetales que difirieron entre sitios lo que resultó 
en diferencias en la disponibilidad y tipos de hábitats que pudieron determinar la presencia de diferentes 
especies de abejas. Este trabajo es un aporte para el conocimiento de un grupo de insectos ecológica 
y económicamente tan importante de cuya diversidad se conoce poco en Uruguay. Será insumo básico 
para futuras investigaciones que permitan poner en valor a los polinizadores como componentes clave 
de la diversidad en los ecosistemas y el bienestar humano, logrando medidas de manejo que fomenten 
su conservación.
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Poor pasture quantity and quality availability is common for animals grazing native pastures during winter 
in Uruguay. Cow-calf systems are usually subject to energetic restrictions during late gestation as a 
result of spring calving. Evidence on the effect of an energetic restriction in the last third of gestation on 
key variables such as placental efficiency of beef cows is scarce. The objective of the experiment was 
to evaluate live weight of female calves, placenta structure and the efficiency of the placenta and the 
cotyledons. The experiment was carried out in Uruguay (33ºS, 56ºW). Twenty-two pregnant cross-bred 
cows carrying female calves were assigned at day 199 of gestation, to one of two treatments: a) cows fed a 
TMR calculated to provide 125% of the metabolizable energy requirements (high, H, n = 11); b) cows fed 
a TMR calculated to provide 75% of the metabolizable energy requirements (low, L, n = 11), according to 
NRC 2000. Experimental period was 81 days and live weight of female calves was registered at birth. All 
the placentas were collected and weighed and total number of cotyledons counted. Placental efficiency 
was calculated for each treatment based on the live weight of the calves as a function of the weight of the 
placenta. Cotyledons efficiency was calculated for each treatment based on the live weight of the calves 
as a function of the glandular mass (glandular mass = weight by number of cotyledons). Statistical analysis 
was performed using mixed linear model (SAS 9.3), with treatment and age of the mother as fixed effect 
and sire and cow biotype as randomized effects. Female calves in H treatment tended to be heavier at 
birth (P = 0,09) than those from L treatment (mean ± em; 34.9 ± 2.59 vs. 32.9 ± 2.49 kg). Placenta 
weight was similar (P = 0,18) between treatments (4.65 ± 0.78 vs. 4.18 ± 0.76 kg, H and L respectively). 
No differences were found (P = 0,31) on total number of cotyledons (97.3 ± 9.75 and 88.3 ± 8.23 for 
H and L, respectively). Placental efficiency was not different between groups (P = 0.63, H = 8.2 ± 1.0 
and L = 8.4 ± 1.0) nor the cotyledons efficiency (P = 0.98, H = 18.1 ± 5.77 and L = 18.1 ± 5.37). Energy 
restriction in the last third of gestation did not affect the efficiency of the placenta under the conditions 
of the present study.

Keywords: fetal programming, energy restriction, placenta efficiency
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El estado nutricional de la vaca gestante y en particular la subnutrición energética, afectan negativamente 
el desempeño productivo futuro de la progenie. El impacto de la nutrición materna se manifiesta 
con alteraciones metabólicas y se hace evidente en la concentración de las hormonas metabólicas 
involucradas. El objetivo del experimento fue evaluar el efecto de una restricción energética durante 
el último tercio de gestación sobre el desempeño productivo de la progenie. En esta oportunidad se 
presentará información sobre algunas de las hormonas que fueron evaluadas, tanto en madres como 
en hijas. Treinta y una vacas cruza británicas (Aberdeen Angus x Hereford) fueron sorteadas en el día 
-90 de la gestación (Día 0=nacimiento) a dos tratamientos: a) vacas alimentadas con raciones calculadas 
para proporcionar el 125% de los requerimientos de energía (alto, A, n=15); b) vacas alimentadas con 
raciones calculadas para proporcionar el 75% de los requerimientos de energía (bajo, B, n=16). Durante 
la gestación fueron extraídas muestras de sangre (venopunción yugular) cada 28 días y otra colecta el 
día de comenzados los partos. En el posparto y hasta el destete se extrajeron muestras de sangre a 
todas las vacas y terneras cada 14 días. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el método de 
verosimilitud restringida, aplicando un modelo mixto. El modelo incluyó los efectos aleatorios del padre 
(4 padres) y la composición de la raza de la madre (porcentaje de Aberdeen Angus y Hereford), y los 
efectos fijos de la edad (de 4 a 9 años) y el tratamiento nutricional preparto para las terneras. Para las 
madres durante la gestación y del posparto al destete fue aplicado modelo mixto con efectos fijos madre, 
edad y tratamiento. La concentración de IGF1 fue mayor en las vacas en A respecto a las de B (56,6±3,3 
vs 45,7±2,6, P<0,01), reflejando un balance energético más favorable en los animales sin restricción 
energética. Esto se confirmó en la condición corporal al parto que fue mayor en las vacas de A respecto 
a las de B (4,5±0,06 vs 3,9±0,08 u respectivamente, P<0,01). Por otra parte, los perfiles de IGF1 e Insulina 
en las terneras no fueron diferentes entre tratamientos (211 ng/ml y 23 µIU/ml, respectivamente). Si bien 
éstos son resultados preliminares, se puede especular que los niveles de restricción energética aplicados 
no afectaron el desempeño de las terneras hasta el destete. Sin embargo, será importante evaluar el 
desempeño reproductivo futuro de las terneras hijas de madres con esa restricción.

Palabras clave: subnutrición, preñez, metabolismo
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El número de huevos de parásitos por gramo de materia fecal (HPG) en ovinos se utiliza como herramienta 
de manejo para decidir cuándo dosificar para reducir la carga  parasitaria. También es utilizado en las 
evaluaciones genéticas poblacionales donde el objetivo es seleccionar animales con bajos recuentos de 
HPG. En éste último caso los registros en un grupo contemporáneo de animales son tomados cuando el 
número de HPG excede un mínimo arbitrario de 500 a 1000, con la expectativa que la carga parasitaria 
sea suficiente para permitir la expresión de variación entre animales. En cualquiera de estas situaciones, 
el HPG es monitoreado en una muestra aleatoria de un grupo de animales. La pregunta que surge es: 
¿cuál es el tamaño de muestra adecuado para determinar si el promedio ha alcanzado 500 a 1000 HPG? 
El registro del número de HPG lleva tiempo y su costo no es trivial. Las guías prácticas sobre el control 
de parásitos recomiendan muestrear entre 10 y 20 animales. En este trabajo examinamos dos conjuntos 
de datos en donde se registró el número de HPG en todos los animales. Los promedios de cada conjunto 
fueron 629 y 1499 HPG. Esto corresponde a valores frecuentemente encontrados en Uruguay. Los 
umbrales, más allá de los cuales se recomienda dosificar o son considerados apropiados para la evaluación 
genética, varían dependiendo de la disponibilidad y calidad de las pasturas, y la condición corporal (CC) 
de los animales. El primer valor es recomendado para baja disponibilidad de pasturas o animales con 
insuficiente CC, mientras que el último valor se recomienda en situaciones de buena disponibilidad de 
pasturas o animales en buena CC. Calculamos estadísticos descriptivos para ambos conjuntos de datos. 
Tras este examen inicial, simulamos tomar 50 muestras replicadas de tamaños 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 
100 animales de cada conjunto de datos. Utilizamos el procedimiento SurveySelect en SAS (SAS Institute 
Inc., 2015) para este propósito. Realizamos un análisis de varianza para comparar las medias obtenidas 
para los diferentes tamaños de muestra. El modelo ajustado incluyó el tamaño de muestra y la réplica 
dentro del tamaño de muestra. También estimamos las medias de mínimos cuadrados para cada muestra 
dentro del tamaño de muestra para determinar los casos en los que la decisión “correcta” o “incorrecta” 
se habría tomado para cada tamaño de muestra. Cuando los umbrales se establecieron en 500 y 1200 
en cada conjunto de datos, encontramos que con el tamaño de muestra recomendado, con frecuencia se 
tomarían decisiones incorrectas (i.e., decidir no dosificar cuando el número real de HPG se encontraba 
por encima del umbral). La frecuencia de las decisiones incorrectas sería mayor para tamaños de muestras 
más pequeños. El tamaño de muestra mínimo debe ser de 20 y preferentemente debería ser mayor. 
Dado el tamaño de muestra insuficiente que se utiliza actualmente, recomendamos una revisión del tema 
y la realización de trabajo experimental y estadístico que permita redefinir las pautas de muestreo.

Palabras clave: huevos de parásitos por gramo de materia fecal, ovinos, tamaño de muestra
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Dieciocho vacas Holstein (6 fistuladas ruminalmente) con 60 días de lactancia, fueron utilizadas para 
evaluar el efecto de la sustitución del grano de maíz (GM) por glicerol crudo (GliC) sobre el consumo 
de materia orgánica (CMO), la producción de leche (PL), parámetros ruminales (PR) y la degradabilidad 
in situ de la fibra del forraje (DFDNf). Las vacas fueron bloqueadas [por paridad (3,17 ± 1,42), condición 
corporal (3,0 ± 0,3), fecha de probable de parto], y asignadas al azar a dos tratamientos (T). T1= dieta 
parcialmente mezclada (DPM) conteniendo ensilaje de sorgo (SS) más concentrado (GM, grano de trigo, 
expeller de soja y minerales y vitaminas) y T2= igual a T1 pero el concentrado se formuló para que el 
GM fuera reemplazado por GliC -76,5% de glicerol, ALUR Uruguay-. Ambos grupos recibieron DPM en 
comederos individuales y en la tarde pastoreaban una pastura mezcla de festuca, trébol blanco y lotus con 
una asignación de 60 kg MS/vaca/día. La composición química de DPM (MO, PC, FDN y EE en g / kgDM) 
fue para T1 [934, 117, 317, y 5] y [927, 106, 297 y 46] para T2. El CMO de DPM (CMO-DPM) se midió por 
diferencia entre ofrecido y rechazado y CMO del forraje (CMO-F) por la técnica del doble marcador con 
óxido de cromo (Cr2O3) y fibra detergente ácida no digestible. La PL se registró diariamente. El CMO, 
DFDNf y PR se midieron en dos períodos (P) y en dos días consecutivos de cada P, se recogieron muestras 
de fluido ruminal para analizar pH y AGV. Los datos de DFDNf se ajustaron al modelo D(t) = b (1-e-c (t-
l)), donde D = DFDN, (b) fracción degradable, (c) tasa de degradación y (l) tiempo de retardo. CMO, los 
PR y PL se analizaron con un modelo mixto con medidas repetidas. Los análisis estadísticos se realizaron 
con SAS (2010), los datos se expresan como lsmeans (s.e) considerándose diferencia significativa P <0,05. 
El T o la interacción T*P no afectaron CMO total, CMO-DPM, el CMO-F, y fue [23,6 (1,4), 12,7(0,5) y 
10,9(1,0)] kg MO/d para T1 y [20,8(1,3) , 10,9(0,5) y 9,8(0,9)] kgMO/d para T2. Tampoco hubo efecto 
T o de la interacción, sobre PL [30,6 (1,0) kg/d] ni pH ruminal [6,09(0,18)]. Los parámetros de DFDNf 
tampoco fueron afectados por T o P siendo  b=752 (2,6) g/kgMS, c=0,03 (0,003) h-1 y l=2,88 (0,5) 
h. Las concentraciones en rumen de AGV totales y Acetato y Propionato (mmol/L) fueron diferentes 
entre tratamientos [96,6(1,20), 61,5(0,9), 22,9(0,5)] para T1 vs [102,1(1,3), 59,6(0,9), 28,5(0,5)] para T2. La 
ausencia de efectos negativos sobre el CMO, PL y utilización de fibra del forraje -principal componente 
de los sistemas pastoriles- permite sostener un uso de GliC en sustitución de GM de hasta el 10% del 
consumo total sin alterar la eficiencia del proceso de PL. El cambio en el perfil de AGV hacia una mayor 
proporción de precursores de glucosa, sugiere que es necesaria información adicional para comprender 
los efectos a nivel metabólico de las vacas lecheras al inicio de lactancia.
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En Uruguay, la IA en ovinos no es una técnica muy adoptada (8,5% de las ovejas de cría, DIEA 2011). 
Anualmente, el 0,6% de las ovejas de cría son sincronizadas e inseminadas con semen congelado (DICOSE 
2015). La IA intra-cervical (IAIC) es la técnica que más potencial de adopción tiene, sin embargo, 
los resultados con semen congelado son poco auspiciosos comparados con la IA intrauterina (IAIU) 
laparoscópica. Se ha evaluado la dilatación hormonal del cérvix para realizar IAIU transcervical, o profundo 
en el cérvix, aspirando obtener resultados aceptables. Sin embargo, los métodos hormonales basados en 
la oxitocina (vida media corta) han dado resultados contradictorios. El objetivo del trabajo fue evaluar la 
penetrabilidad del cérvix por un análogo de la oxitocina de mayor vida media (carbetocina), y los resultados 
de fertilidad, prolificidad y fecundidad luego de la IA a tiempo fijo (IATF) por vía cervical e intrauterina. Se 
realizó una IATF con semen congeladoa 400 ovejas en estación reproductiva, homogéneas en PV (48,5 
kg ± 5,90 DE) y CC (3,06 ± 0,25 DE) de un establecimiento ganadero en Artigas. Se evaluó dos técnicas 
de inseminación (intrauterina laparoscópica y cervical) con y sin administración de carbetocina. Las ovejas 
se sincronizaron con esponjas de MAP (7 días), inyectándose prostaglandina F2α y 350 UI de eCG al 
retirar las esponjas y se incorporaron 5 capones androgenizados por cada tratamiento. Se inseminó a 
las 48 y a las 54 horas de retirada las esponjas los tratamientos IAIC e IAIU, respectivamente. Se utilizó 
un pool de semen de cuatros carneros, con una dosis 121 millones de espermatozoides por oveja. La 
carbetocina se administró 12 horas antes del inicio de la IATF en los tratamientos correspondientes. Las 
variables evaluadas fueron fertilidad, prolificidad y fecundidad. En la IAIC se cuantificó la profundidad de 
la penetración de la cánula en el cérvix (mm), la cantidad y el aspecto del moco vaginal. Se registró una 
mayor penetración de la cánula en el tratamiento cervical con carbetocina 16,8 mm vs. 13,5 mm en el 
cervical sin carbetocina (P<0,05). Sin embargo, esto no mejoró la fertilidad (P>0,05). La fertilidad solo 
difirió entre técnicas de inseminación (P<0,01); 60,6% en la IAIU vs. 20,0% en la IAIC. No existieron 
diferencias en los tratamientos dentro de una misma técnica (P<0,05). La prolificidad del tratamiento 
IAIU-carbetocina (1,58) fue superior a las registradas en el resto de los tratamientos (1,32; P<0,05). En 
las condiciones evaluadas en este experimento, la carbetocina incrementó la prolificidad en la IAIU, lo 
que generó una mejora en la fecundidad, algo interesante de seguir estudiando. Si bien se registró una 
mayor penetración de la cánula en la IAIC con carbetocina, esta no mejoró la prolificidad ni la fertilidad.
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Variaciones en la expresión fenotípica de la eficiencia alimenticia podrían asociarse con diferencias o ineficiencias 
en la función de las mitocondrias debido a su impacto en el metabolismo energético. El objetivo de este 
estudio fue determinar la densidad y función mitocondrial hepática en términos de respiración, expresión de 
genes y proteínas, y la actividad enzimática de las proteínas del complejo respiratorio mitocondrial, en novillos 
de fenotipos divergentes para consumo residual de alimento (residual feed intake; RFI). Novillos Hereford 
(n=111 y n=122 para el año 1 y 2, respectivamente) fueron evaluados en una prueba estándar (post-destete) 
de 70 días para RFI. Para este estudio fueron seleccionados 46 novillos que presentaban valores altos (n=9 
y 16 para el año 1 y 2, Hi-RFI) o bajos (n=9 y 12 para año 1 y 2, Lo-RFI) de RFI. Después de la prueba, los 
novillos se manejaron juntos en condiciones de pastoreo hasta alcanzar el peso de sacrificio. Al sacrificio, se 
obtuvieron muestras hepáticas (biopsias) que se congelaron lentamente en medio crioprotector (análisis de 
respiración) o se congelaron inmediatamente en nitrógeno líquido (análisis moleculares). Se aisló el ADN y 
ARN total y se determinó la densidad mitocondrial a través de la relación ADN mitocondrial:ADN nuclear 
(mtADN:nADN), de la expresión de ARNm de citrato sintasa (CS) y de la actividad enzimática de la CS. Se 
determinó la expresión relativa de genes que codifican proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial. La 
respiración tisular se evaluó utilizando métodos de respirometría de alta resolución. Los datos se analizaron 
utilizando un modelo mixto que incluía el grupo de RFI como efecto fijo y fecha y año de sacrificio como 
un efecto aleatorio usando PROC MIXED de SAS. El RFI y la ingesta de materia seca fueron menores 
(P<0.001) en novillos Lo-RFI en ambos años. La respiración basal y la frecuencia respiratoria máxima fueron 
mayores (P≤0.04) para los novillos Lo-RFI cuando sustratos complejos II (succinato) fueron suministrados. Sin 
embargo, cuando se usaron sustratos del complejo I (glutamato/malato), la capacidad respiratoria máxima 
tendió a ser mayor (P<0.09) para los novillos de Lo-RFI frente a los Hi-RFI. Los novillos Lo-RFI presentaron 
mayor  densidad de mitocondrias en el tejido hepático (P<0.05; actividad de CS y tendieron (P≤0.08) a 
tener mayor CS ARNm y mtADN:nADN) que los novillos de Hi-RFI. La expresión hepática de genes que 
codifican proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial SDHA, UQCRC1 y CYC1 ARNm fue mayor 
(P≤0.02) y la expresión de NDUFA4, NDUFA13, SDHD, UQCRH y ATP5E ARNm tendió (P≤0.10) a ser 
mayor en los novillos de Lo-RFI que en los Hi-RFI. La expresión de la proteína hepática SDHA tendió 
(P<0.08) a ser mayor, mientras que la actividades enzimáticas de succinato deshidrogenasa y de NADH 
deshidrogenasa fueron mayores (P≤0.04) para los novillos Lo-RFI. Los novillos de alta eficiencia (Lo-RFI) 
probablemente tuvieron una mayor eficiencia en el metabolismo de los nutrientes a nivel hepático, lo 
que estuvo fuertemente asociado a mayor densidad y funcionamiento mitocondrial, principalmente del 
complejo II.
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Respuesta productiva de vacas Holstein con y sin 
pastoreo en la lactancia temprana 
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El objetivo del trabajo fue determinar la producción y composición de leche de vacas en dos estrategias 
de alimentación durante el primer tercio de la lactancia (90 ± 6 días posparto (DPP). Para esto se 
trabajó con 24 vacas Holando multíparas de parto de primavera [664 ± 65kg Peso vivo (PV) y 3.0 ± 
0.4 de condición corporal (CC)], en un diseño de bloques completos al azar con dos tratamientos. Al 
parto, las vacas fueron asignadas a dos tratamientos: (P0) 100% dieta total mezclada ad libitum [70:30 
forraje:concentrado; proteína cruda (PC): 12,7% y energía neta de lactación (ENL): 1,7 Mcal/kgMS] o 
(P1) pastoreo de Festuca arundinacea de primer año (asignación 30 kgMS/vaca/d;  en parcelas semanales; 
de 07:00 a 13:00 y de 17:00 a 04:00 horas;) y 5,4 kgMS de concentrado comercial (PC: 16,9%; ENL: 1,8 
Mcal/kgMS) suministrados previo al ingreso al pastoreo de la mañana. Las vacas fueron ordeñadas dos 
veces al día, y se determinó producción de leche diariamente y su composición (proteína, grasa y lactosa) 
semanalmente. El PV y la CC fueron registrados cada dos semanas desde -40 a 90 DPP. Los datos fueron 
analizados con un modelo mixto incluyendo tratamiento, DPP y su interacción como efectos fijos, el 
bloque y vaca como efectos aleatorios y fecha de parto como co-variable. Las medias se consideraron 
diferentes si p < 0,05. La producción de leche (33,7 vs. 33,4 ± 1,9 kg/vaca/d), el contenido de sólidos 
totales (3,81 vs. 3,93 ± 0,45 kg/d) y la producción de energía en leche (21,4 vs. 22,8 ± 3,2 Mcal/d) no 
difirieron entre tratamientos. El PV (603 vs. 592 ± 11 kg) y la CC (2,7 vs. 2,6 ± 0,6) en promedio no 
fueron diferentes para P0 y P1 pero existió una interacción (P < 0.01) entre el tratamiento y DPP siendo 
mayor para P0 que P1 a partir de los 70 DPP. El pastoreo en lactancia temprana de vacas paridas en 
primavera, no afectó la producción de leche pero disminuyó la recuperación de reservas corporales hacia 
los 90 DPP.
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la productividad de los sistemas de cría vacuna  
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La oferta de forraje (OF, kg MS/kgPV) ha probado ser una herramienta efectiva para incrementar la 
productividad de la cría vacuna en Campos. Sin embargo la validación en sistemas comerciales debe ser 
evaluada, y este proyecto llevó adelante la validación de los coeficientes de oferta de forraje propuestos por 
la investigación nacional y regional en 2 predios comerciales. Basados en los resultados de experimentos 
de OF y su efecto en la ganancia diaria (ADG) para vacunos en crecimiento y en la tasa de destete y peso 
al destete en vacas de cría, se resumieron los coeficientes de OF que optimizan la performance individual 
(Tabla 1). En el predio 1 (2200 ha) luego de evaluar la Altura del forraje (15 to 45 cm) en el predio y la 
carga animal promedio (360 kg/ha on average) identificamos que la productividad por ha en el proceso de 
invernada podía ser incrementada a través del incremento de la carga animal manteniendo la performance 
individual (100 to 150 kg/cabeza/año). En el predio 2 (260 ha), luego de evaluar el proceso de cría vacuna 
y su preñez “histórica” (70%) y la altura del forraje, nos enfocamos en incrementar la tasa de preñez a 
través de mayor oferta de forraje sin disminuir la carga animal del predio. En el predio 1 desafiamos al 
productor con el manejo propuesto en una parcela al lado de otra parcela con su manejo, luego de 26 
días la ADG resulta de 1,87 kg/cabeza/día sin diferencias entre parcelas, pero la parcela bajo el manejo 
propuesto tuvo una carga animal de 957 kg PV/ha mientras la parcela bajo manejo del productor alcanzó 
una carga de 260 kg PV/ha. Al mes siguiente la ADG (0.18 kg/day) entre parcelas continuó sin cambios y 
el productor comenzó a modificar el manejo en todo el predio y nosotros incrementamos el área bajo 
control de la OF a 406 ha (2200 ha). También utilizamos cambios en el uso de los potreros a través de las 
diferentes categorías, por ej. vacas preñadas en invierno en los potreros de la invernada. La carga animal 
bajo el manejo propuesto pasó a 560 kg PV/ha (55% mayor a la media por 2.5 años), mientras la ADG 
se mantuvo en 0.25 kg/día promedio anual. En el predio 2 la OF pasó de 4 a 6 kg MS/kgPV, a través de 
cambios en las categorías asignadas a cada potrero. 
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La producción ganadera uruguaya involucra el manejo de pastizales naturales dominados por especies 
C4, éstos constituyen el 65% de la superficie del país. Casi el 60% de los productores especializadas en 
producción de carne y lana son familiares. Los sistemas agropecuarios familiares se caracterizan por una 
baja sostenibilidad debido a los bajos ingresos y  productividad, explicada por el bajo consumo de energía 
de los animales en estos sistemas. En condiciones experimentales, el manejo de la asignación de forraje 
(kg de materia seca de forraje por kg de peso vivo de los animales) ha demostrado ser una herramienta 
efectiva para aumentar la performance animal sin aumentar los costos de producción. El objetivo de 
este estudio es evaluar el efecto de la gestión de diferentes ofertas  de forrajes sobre la regulación del 
balance energético de las vacas multíparas y los resultados productivos a nivel de predio familiar sobre 
pastizales naturales. Se seleccionaron cinco predios piloto con diferentes intensidades de pastoreo. Se 
determinó la condición corporal, el peso vivo, el diagnóstico de preñez y se extrajeron las muestras de 
sangre para analizar las hormonas metabólicas (IGF-1, Insulina, Leptina) de 199 vacas de cría multíparas 
en cuatro momentos estratégicos para la cría vacuna: al parto, al principio y al medio del período de 
cría y al destete (período 1, 2, 3 y 4 respectivamente) entre la primavera de 2017 y el otoño de 2018. El 
trabajo de campo se realizó en el marco del proyecto “Plataforma de innovación para mejorar la gestión 
del forraje de pastizales naturales y la sostenibilidad de los sistemas pecuarios en Uruguay y Argentina”. 
Los resultados preliminares, al comparar dos predios contrastantes, muestran que la oferta de forraje 
promedio del predio A en el periodo entre el parto y el destete fue de 6.1 ± 0.2 kg kg-1 y resultó en una 
condición corporal de: 5,2 ± 0,4; 4,6 ± 0,3; 4,9 ± 0,4 y 5,0 ± 0,4 para los 4 períodos respectivamente, y 
un porcentaje de preñez del 100% (2017-2018); mientras que una oferta de  forraje promedio de 2,8 ± 
0,8 kg kg-1 en el sitio B resultó en una condición corporal promedio de: 3,4 ± 0,5; 4,0 ± 0,6; 4,2 ± 0,5 y 
3,8 ± 0,5 para los 4 períodos, y un porcentaje de preñez del 70% (2017-2018). Resultados de hormonas 
metabólicas y productivos están siendo procesados y analizados para su presentación. 
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Las mitocondrias tienen un rol esencial en la bioenergética celular ya que es el sitio donde se genera 
la mayor parte del ATP a partir de la energía liberada por la oxidación de nutrientes. En este trabajo, 
estudiamos la función mitocondrial en dos genotipos Holstein (neozelandés y norteamericano; HNZ y 
HEU) en condiciones de pastoreo. Se utilizaron 12 vacas HNZ (512 ± 19 kg PV) y 12 vacas HEU (563 ± 
29 kg PV) de partos de otoño (03/05/17 ± 17 días) y con similar CC al parto (3,1 ± 0,1). Al momento del 
muestreo (190 días posparto), las vacas pastoreaban una mezcla de gramíneas y leguminosas en dos turnos 
de pastoreo con una asignación no limitante y recibían diariamente entre 5 y 7 kg concentrado comercial. 
En ese momento, la producción de leche y CC no difirió (P > 0,20) entre grupos (25 vs 27 ± 1 L, 2,4 vs. 
2,4 ± 0,15 unidades para HNZ y HEU, respectivamente). Se estudió la función mitocondrial en biopsias 
criopreservadas de hígado en un oxímetro utilizando sustratos de los complejos mitocondriales I y II y se 
calculó la máxima capacidad respiratoria. También se midió concentración proteica en tejido hepático. Los 
datos se analizaron en un modelo mixto incluyendo el genotipo como efecto fijo y el número de lactancia 
y la fecha de parto como covariables. La máxima capacidad respiratoria tanto para sustratos específicos 
de complejo I y II fue más alta (P ≤ 0.04) para las vacas HNZ que HEU (11,5 vs. 7,1 ± 1,4 y 31 vs. 13 ± 3,5 
pmolO2.ml-1.mg de tejido-1, respectivamente). Las diferencias en función mitocondrial no se explicaron 
por cambios en la concentración de proteínas en hígado, la cual no difirió entre grupos, representó 
aproximadamente el 20,0 ± 2,4% del peso del tejido. Por tanto, las diferencias pueden deberse a cambios 
en la cantidad o actividad de enzimas involucradas en el metabolismo energético mitocondrial. Nuestro 
trabajo es el primero que estudia la función mitocondrial en dos genotipos Holstein durante la lactancia 
tardía en condiciones de pastoreo en primavera y los resultados indican que las vacas HNZ tienen mejor 
función mitocondrial hepática que las HEU. A su vez, los resultados indican que las diferencias más 
significativas se encuentran cuando se utilizan sustratos del complejo II mitocondrial, relevante en la vía 
gluconeogénica. 
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Los cerdos pueden consumir una amplia gama de alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales. 
Las plantas forrajeras son una alternativa, pero su uso como ingrediente en las dietas para cerdos plantea 
varios problemas relacionados con su mayor contenido de fibra y su menor valor nutritivo. El grado en 
que los forrajes pueden contribuir a suministrar nutrientes dependerá de la ingesta voluntaria de alimento, 
así como de la digestibilidad de los mismos. Este estudio tuvo como objetivo estudiar el efecto de la 
inclusión dietética (30% en base seca) de forraje de achicoria (Cichorium intybus) (Ach) o forraje de alfalfa 
(Medicago sativa) (Alf ) deshidratados y molidos, incluidos en una dieta base de maíz y harina de soja en 
comparación a la dieta testigo (Test) sin agregado de forraje, sobre la ingesta voluntaria y la digestibilidad 
de los nutrientes para la etapa de terminación de los cerdos. Se realizó una prueba de digestibilidad 
aparente "in vivo" para determinar la materia seca (DMS), la materia orgánica (DMO), y la fibra (DFDN) 
digestible. Se utilizaron nueve cerdos castrados (peso corporal inicial de 82.6 ± 3.9 kg y cinco meses) y 
se asignaron aleatoriamente a los tres tratamientos con tres repeticiones, en un diseño completamente 
aleatorizado. Durante el período experimental se mantuvieron en jaulas metabólicas individuales en una 
sala con temperatura controlada durante 12 días, siete para adaptación y cinco para recolección de heces. 
Todas las dietas fueron formuladas para contener concentraciones similares de proteína, lisina y energía 
metabolizable. Los datos se analizaron usando PROC GLM de SAS (Statistical Analysis System 9.1.3) y el 
análisis de contraste se realizó entre medias para P <0.05. Las composiciones dietéticas fueron: 87% de 
MS, 92% de MO, 26% de FDN para la dieta Alf, 88% de MS, 89% de MO, 24% de FDN para Ach y 88% 
de MS, 96% de MO, 18% para Test. Las cantidades de ingestas de MS y MO fueron similares (P>0.05) 
entre dietas (2730, 2520 g/d en promedio para la ingesta de MS y MO, respectivamente). Sin embargo, 
la cantidad de FDN consumida fue mayor (P<0.05) para la dieta Alf (718 g/d) y para la dieta Ach (686 
g/d) en comparación con la dieta Test (466 g/d). La ingesta de FDN representó el 0.86% del peso vivo 
(PV) para las dietas Alf y Ach, y el 0.54% de PV para la dieta Test. Las digestibilidades de MS y MO 
fueron similares para  las dietas Alf (0.77, 0.78) y Ach (0.72, 0.76), pero menores (P<0.05) que los valores 
de digestibilidad de la dieta Test (0.88, 0.89). Sin embargo, con respecto a la digestibilidad de FDN, las 
dietas Ach y Test fueron similares (P=0.810) y mayores (P<0.01) que para la dieta Alf (0.66 vs 0.59). En 
conclusión, la inclusión de forrajes a un nivel de 30% (base seca) parece ser una alternativa para los cerdos 
de terminación para reducir costos de alimentación.
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El deterioro aeróbico y la alimentación con ensilaje del ganado lechero es una de las principales fuentes de 
microorganismos esporulados que intervienen en el deterioro de los productos lácteos manufacturados 
(quesos, polvos, leche). Las esporas bacterianas presentes en el ensilaje, pasan por el tracto digestivo y 
se concentran en las heces, contaminando el exterior de la ubre. La presencia de éstas en el ensilado, se 
asocia al proceso de deterioro aeróbico causado por el ingreso de oxígeno a través de la cubierta plástica, 
y fundamentalmente por la cara expuesta al aire cuando inicia la alimentación. Tomado como referencia 
tres localidades de la cuenca lechera sur, se realizó un pequeño relevamiento del estado de silo-bolsas de 
sorgo planta entera, desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológico. En cada predio se tomaron 
muestras de cinco puntos de la pared frontal del silo en la apertura, y luego con muestreos periódicos cada 
20 días hasta el consumo total. En cada punto de muestreo se registró la temperatura y la resistencia a la 
penetración como un indicador de densidad. Los análisis microbiológicos, fisicoquímicos y de composición 
realizados fueron: recuento de hongos filamentosos y levaduras, bacterias ácido lácticas, esporulados 
aerobios y anaerobios, pH, contenido de materia seca, cenizas, proteínas totales, fibra detergente ácido 
y fibra detergente neutra. Todos los parámetros se incluyeron como variables de respuesta en el análisis 
estadístico (SAS) y se analizaron las correlaciones entre las mismas. Los ensilajes estudiados mantuvieron 
buenos parámetros de valor nutricional y calidad microbiológica durante todo el período de utilización. La 
aparición de síntomas de deterioro, aumento de pH y temperatura, se observaron en la segunda mitad 
del periodo, y mostraron una alta correlación (P<0.01) con el aumento de recuentos de esporulados 
aerobios (Bacillus spp.). Los recuentos de esporulados anaerobios (Clostridium spp.) siguieron el aumento 
de los otros grupos microbianos evaluados. Los puntos con síntomas de deterioro se corresponden con 
valores altos de pH (4,6-7,7), temperatura (dT > 5ºC) y recuentos de Bacillus spp. (1,3x106 – 3,2x109), 
así como también por la presencia de hongos. Las prácticas de remoción de silo y manejo de la cara 
expuesta tienen un efecto acumulativo en el deterioro, lo que ocasiona que los cambios significativos 
ocurran en la segunda mitad del el periodo de utilización.
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El peso adulto es un rasgo importante en la determinación del beneficio y la sostenibilidad del sistema 
de producción. Esto se debe a que los requerimientos de mantenimiento de una vaca adulta representan 
aproximadamente el 70% de sus gastos de alimentación. Sin embargo, la selección ha sido orientada 
hacia mayores tasas de crecimiento, conllevando a mayores pesos adultos. A pesar de la importancia 
de los cruzamientos, no han sido cuantificados los pesos adultos de hembras cruza en los sistemas 
de producción nacionales. El objetivo de este trabajo fue comparar el peso adulto de vacas Hereford 
puras con combinaciones de razas británica x británica, británica x continental y británica por cebuína, 
bajo condiciones de pastoreo de campo natural. Los datos se obtuvieron de un experimento en un 
establecimiento comercial “Capilla Vieja” del departamento de Paysandú. El mismo formó parte de un 
esquema de cruzamientos de cuatro razas representativas de diferentes tipos de ganado, con el objetivo 
de evaluar sus diferencias en términos genéticos (aditivos y no aditivos) en caracteres económicamente 
importantes. En este estudio se analizaron datos de 783 vacas, nacidas entre los años 1993 y 1998. El 
peso adulto se definió como el peso de las hembras de 4 años de edad y se utilizó la primera pesada 
otoño-invernal de cada vaca (un peso entre marzo y agosto). Se emplearon cuatro razas: Hereford (HH) 
y Aberdeen Angus (AA) como representantes de razas británicas, Salers (SS) como continental y Nelore 
(NN) como cebuína y se generaron 11 diferentes genotipos: 2 puros y 9 cruzas. Para el análisis se utilizó 
un modelo mixto con los efectos fijos de genotipo, categoría de la vaca y año y efecto aditivo del padre 
aleatorio. El peso adulto promedio de las hembras Hereford fue 370,7 kg ± 10,55 kg. No se encontraron 
diferencias significativas en el peso adulto de vacas Hereford y Angus puras, así como tampoco para los 
cruzamientos entre estas razas (p>0,05). Proporciones de las razas NN o SS de 0,25 y 0,5 generaron 
pesos adultos superiores a HH (p<0,05), no verificándose diferencias con HH para proporciones 
superiores a 0,5. Comparaciones de medias no permiten explicar las causas biológicas de las diferencias 
entre genotipos, así como tampoco predecir el desempeño de otras cruzas. Estudios que estimen efectos 
aditivos y no aditivos para esta característica resultan necesarios. Los resultados preliminares sugieren 
que los cruzamientos entre británicas no generaron un aumento en el peso adulto otoño-invernal de 
las hembras. Hembras cruza Hereford con la cebuína y con la continental, incrementaron el peso adulto 
otoño-invernal cuando la proporción de las británicas no superó el 50%.
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La nutrición en etapas tempranas de la vida influye sobre el desarrollo muscular  repercutiendo sobre la 
cantidad y calidad de la carne en edades más avanzadas. En los ovinos la fase proliferativa miogénica cesa 
en torno al día 70 de gestación quedando a partir de ese momento determinado el número potencial de 
células que constituirán los músculos adultos. Asimismo, dado que tanto el tejido muscular propiamente 
dicho como los tejidos no musculares (adiposo y conjuntivos intramusculares) que componen al músculo 
derivan de las mismas líneas celulares pluripotenciales, se ha propuesto que ante situaciones nutricionales 
restrictivas las diferentes líneas celulares compiten entre sí en la partición de nutrientes pudiendo verse 
favorecido el desarrollo de uno u otro tipo tisular. El objetivo del presente estudio fue evaluar si la 
subnutrición inducida por una menor oferta de forraje de campo natural gestacional afecta el peso, el 
contenido lipídico y el color de la carne de los músculos Supraspinatus y Semitendinosus de corderos pesados 
machos y hembras. Se utilizaron 33 corderos Corriedale de parto simple cuyas madres se asignaron 
(diseño de bloques al azar con tres repeticiones) a dos ofertas incrementales de campo natural desde 
el día 30 al 143 de gestación: i) Grupo alta oferta (AOF; ♀: 8, ♂: 8): pastorearon a 14-20 kg de MS/100 
kg de PC/día; ii) Grupo baja oferta (BOF; ♀: 10, ♂: 7) pastorearon a 6-10 kg de MS/100 kg de PC/día. 
Desde el día 100 hasta 72h postparto las ovejas fueron suplementadas con 300 g de afrechillo de arroz/
animal/día. Desde el día 143 de gestación hasta el destete pastorearon juntas campo natural a una oferta 
no restrictiva y continuaron siendo suplementadas (300 g afrechillo de arroz/animal/día). A los 3 meses los 
corderos fueron destetados y alimentados ad libitum con mezcla de voluminoso y concentrado (relación 
20:80). A los 200 días, fueron faenados y tras 24h a 4ºC se disecó, pesó, determinó el color instrumental 
y el contenido lipídico de los músculos Supraspinatus y Semitendinosus. La oferta de forraje afectó (P=0,02) 
y tendió (P=0,08) a afectar el peso de los músculos Semitendinosus y Supraspinatus, respectivamente. A su 
vez, el tratamiento afectó los pesos musculares, el color de la carne y el contenido lipídico en un modo 
sexo-dependiente. Una menor oferta de campo natural gestacional redujo el peso del Supraspinatus 
(P=0,02) y Semitendinosus (P=0,02) exclusivamente en los corderos machos. Además, una menor oferta 
de campo natural gestacional aumentó (P=0,04) y tendió a aumentar (P=0,10) el tono de la carne de 
los músculos Supraspinatus y Semitendinosus exclusivamente de las corderas hembras, respectivamente. 
Asimismo, el contenido lipídico muscular también fue afectado de forma sexo-dependiente en el músculo 
Supraspinatus (P=0,02); la menor oferta de forraje gestacional tendió a aumentar (P=0,09) el contenido 
lipídico exclusivamente en el Supraspinatus de las corderas hembras. Nuestros resultados demuestran que 
la oferta de campo natural gestacional afecta el desarrollo muscular repercutiendo sobre el rendimiento 
carnicero, la composición muscular y el color de la carne de corderos y que dichos efectos son sexo 
dependientes.
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Las fibras musculares esqueléticas tienen su origen prenatal en los mioblastos; células de origen 
mesenquimático que proliferan por mitosis antes de fusionarse. La fusión mioblástica es irreversible 
pasando a formar parte de un nuevo sincitio celular, perdiendo su capacidad mitótica y deteniendo su 
contribución a la hiperplasia muscular. El estado proliferativo, prefusión de los mioblastos puede evidenciarse 
mediante la expresión del antígeno nuclear de proliferación celular (PCNA). Asimismo, la expresión del 
factor regulador miogénico miogenina es indicativa de mioblastos en proceso de fusión. En los ovinos, 
los antecedentes respecto a cómo impacta una subnutrición gestacional sobre la tasa mitótica y el grado 
de diferenciación de los miobastos son contradictorios y limitados a etapas tardías del desarrollo fetal. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de una restricción nutricional gestacional inducida 
por una menor oferta de campo natural desde 23 días previos a la concepción sobre la inmunopositividad 
de PCNA y miogenina en los músculos Longissimus lumborum y Gluteus medius de fetos ovinos de 70 días 
de desarrollo. Se utilizaron 355 ovejas Corriedale multíparas en un diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones y se compararon dos ofertas de forraje de campo natural: i) Grupo alta oferta de forraje 
(AOF, n=178): las ovejas pastorearon a 10% (10 kg MS/100 kg peso vivo - PV; marzo-junio) – 12% (12 
kg MS/100 kg PV; julio) de oferta de forraje; ii) Grupo baja oferta de forraje (BOF, n=157): las ovejas 
pastorearon a 5% (5 kg MS/100 kg PV; marzo-junio) – 8% (8 kg MS/100 kg PV; julio) de oferta de forraje. A 
los 70 días de gestación, 18 ovejas (9/tratamiento, 3/repetición) gestantes de fetos machos únicos fueron 
sacrificadas al azar y se tomó muestras de los músculos Longissimus lumborum y Gluteus medius fetales. Las 
muestras se fijaron químicamente, se procesaron siguiendo técnicas histológicas estándar y secciones de 8 
µm de espesor fueron tratadas con una técnica inmunohistoquímica utilizando anticuerpos primarios anti-
PCNA y anti-miogenina. La cantidad de células PCNA y miogenina positivas por fascículo muscular en 
desarrollo fueron determinadas para 30 fascículos por músculo y animal, utilizando un software de análisis 
de imágenes (Infinity analyze). Los datos fueron analizados utilizando modelos mixtos (PROC MIXED) 
incluyendo el tratamiento como efecto fijo y el bloque como efecto aleatorio. La baja oferta gestacional 
de campo natural redujo y tendió a reducir la cantidad de células positivas a PCNA por fascículo en el 
músculo Longissimus lumborum (P=0,01) y Gluteus medius (P=0,08), respectivamente. La baja oferta de 
campo natural redujo también la cantidad de núcleos positivos a miogenina por fascículo en el músculo 
Gluteus medius (P=0,02). Nuestros resultados indican que una restricción nutricional gestacional inducida 
por una menor oferta de forraje de campo natural desde 23 días previos a la concepción afecta la 
miogénesis con repercusiones tanto sobre la tasa proliferativa mioblástica así como sobre su actividad de 
fusión. Estos hallazgos son de gran relevancia dado que podrían implicar efectos permanentes sobre la 
capacidad productiva de carne de aquellos animales que padecieran restricciones alimentarias durante la 
gestación temprana.
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El objetivo del trabajo fue estimar la producción total de calor (HP) de vacas lecheras con y sin pastoreo 
en lactancia temprana. Se utilizaron 24 vacas Holando multíparas (3,1 ± 0,4 CC y 641 ± 68 kg PV) de 
partos de primavera en un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones y dos tratamientos. 
Al parto las vacas fueron asignadas aleatoriamente a (G0): pastoreo de Festuca arundinacea (parcelas 
semanales, 07:00 a 13:00 y 17:00 a 04:00 h, 30 kg MS/vaca/d) con 5,4 kg MS/vaca/día de concentrado 
comercial para balancear la dieta y (G1):100% dieta totalmente mezcladas (DTM) ad libitum en encierro. 
Las vacas fueron ordeñadas dos veces al día, la producción de leche se registró diariamente y la 
composición semanalmente, el PV y la CC cada 14 días. La frecuencia cardíaca (HR) se registró cada 5 
segundos usando pulsómetros de HR durante 4 días consecutivos (a 70 ± 5 días DPP). El VO2 se midió 
en cada animal simultáneamente con la HR durante un período corto de tiempo (10 a 15 min), usando un 
circuito respiratorio abierto con máscara, inmediatamente antes o después del período de medición de 
HR.  La producción de calor (HP) a lo largo del día se cuantificó a partir de los datos individuales de HR 
(latidos/min), el pulso O2 (VO2 por pulso; L/latido) y la constante de 20,47 kJ/L de O2 consumido. Los 
datos fueron analizados como medidas repetidas en un modelo mixto incluyendo el tratamiento, horas 
del día y su interacción como efectos fijos y el bloque como aleatorio. La producción de leche, el PV y la 
CC no difirieron (P>0,26) entre tratamientos (33,4 vs 33,7 ± 1,9 kg/d, 603 vs. 592 ± 11 kg y 2,7 vs. 2,6 ± 
0.05 para G0 vs. G1, respectivamente).  El tratamiento nutricional no afectó (P>0,43) HR ni HP (88,2 vs 
90.0 ± 1,6 latidos/min y 1087 vs.1076 ± 47 kJ/PV0.75/d para G0 vs. G1, respectivamente). Sin embargo, 
HR y HP fueron afectadas (P<0.001) por la interacción entre tratamiento y hora del día.  La HR y HP fue 
mayor entre las 03:00 y 09:00 h en G0 que G1, no difiriendo durante el resto del día al incrementarse 
drásticamente en las vacas G0 luego de la oferta de la DTM (09:00 h). La variación de HP reflejó el 
consumo de MS y comportamiento ingestivo diferencial durante el día.
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Las características de longevidad y reproducción tienen gran importancia en la eficiencia económica de los 
sistemas de producción de carne. Longevidad es una medida del tiempo que se encuentra un animal en 
producción en el rodeo, se relaciona con la reproducción y es un aspecto fundamental bajo las condiciones 
de producción de carácter extensivo y semi-extensivo donde se realiza la cría en nuestro país. El objetivo 
del presente estudio fue estimar parámetros genéticos en características de longevidad y reproducción, 
y evaluar posibles consecuencias en la selección. Se utilizaron registros de 10517 vacas Aberdeen Angus 
incluidas en la base de datos poblacional, con un primer parto en primavera, nacidas entre 1975 y 2012, hijas 
de toros con 5 o más hijas (promedio: 15 hijas/toro), provenientes de rodeos con 25 o más observaciones, 
integrando grupos contemporáneos de 5 o más vacas. Las variables analizadas de longevidad fueron días 
de vida productiva (dvp) y habilidad de permanencia a los 5 años (hp5); y las reproductivas fueron días al 
primer parto (dias1), éxito de preñez al segundo parto (preg2), y éxito de tener tres partos consecutivos 
(exito3). Preg2, exito3 y hp5 se definieron como características binarias, y dias1 y dvp como continuas; 
a dvp se le realizó una transformación logarítmica. Se utilizó un modelo multicarácter, umbral-lineal, que 
incluyó efectos de grupo contemporáneo (rodeo y año de nacimiento), edad al primer parto (covariable), 
y efecto genético del animal, implementado con el programa THRGIBBS1F90. El muestreo de Gibbs 
comprendió 2.5 millones de iteraciones, con un período de descarte de 600.000 y una distancia de 500, 
resultando en 4.000 muestras totales.  A partir de las cadenas de Gibbs se estimaron las respuestas a 
la selección (R) (R=G*P-1*S; G y P: matrices de (co)varianzas Genéticas y Fenotípicas, respectivamente, 
S: Diferencial de Selección) asumiendo una intensidad de selección igual a 1. Las estimaciones (media ± 
desvío estándar a posteriori) de heredabilidad fueron 0,07±0,03 y 0,11±0,05 para dvp y hp5, 0,07±0,02, 
0,23±0,04, y 0,24±0,04 para dias1, exito3 y preg2, respectivamente. La correlación genética entre dvp y 
hp5 fue favorable y alta (+0,79±0,08); y entre características reproductivas favorables y altas (-0,67±0,12 
entre dias1-exito3, -0,73±0,10 entre días1-preg2 y +0,83±0,05 entre exito3-preg2). Las correlaciones 
entre longevidad y reproducción fueron variables, desde no diferentes de cero (dias1 con hp5 y dvp) a 
medias (+0,45±0,17 entre hp5-exito3, +0,24±0,18 entre exito3-dvp). Se obtuvo una respuesta favorable 
a la selección directa por hp5, éxito o preg2, y una respuesta correlacionada favorable para las otras 
características, salvo para dias1 cuando se selecciona por hp5, y para dvp cuando se selecciona por exito3 
o preg2. Futuros estudios deberán explorar asociaciones con otras variables, y su eventual integración a 
programas de evaluación genética.
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La intensificación de los sistemas lecheros, o el proceso de aumentar la productividad de la leche por 
unidad de superficie, puede ser logrado a través de varias estrategias. Sin embargo, se debate si la 
intensificación está asociada con un aumento en la eficiencia económica y/o ambiental. El objetivo de este 
estudio fue identificar la intensificación en base a estrategias de pastoreo de sistemas lecheros y evaluar 
su eficiencia económica y energética. Un modelo para calcular las entradas y salidas de energía se aplicó 
a 30 predios lecheros con producción confiable y registros económicos en Uruguay. La productividad de 
leche promedió 3819 l.ha-1 año-1 (desde 1512 a 6942), la ingesta de alimento concentrado promedió 0.25 
kg l-1 de leche (rango de 0.03 a 0.38), uso de energía fósil promedió 3.96 MJ kg-1 (rango de 1.9 a 9.1) y el 
ingreso neto agrícola promedió 317 U $ D ha-1 año-1 (rango de 136 a 748). Se usó un procedimiento de 
clasificación numérica o conglomerados, generando cuatro grupos de granjas que representan diferentes 
estrategias de producción. Se identificaron situaciones de producción y eficiencia para los predios 
lecheros, asociados con uso diferencial de pastos y alimentos concentrados. Si bien el aumento en el 
uso de concentrados en dietas se asoció con una mayor productividad de leche y, a veces, a un mayor 
rendimiento económico, fue consistentemente negativa asociado con la eficiencia energética. Los predios 
lecheros con una mayor proporción de pastos lograron mayor eficiencia de la utilización de alimentos 
concentrados (mayor cantidad de kg de leche/kg de alimento concentrado) y, por lo tanto, uso de menos 
energía fósil por litro de leche. Estos resultados sugieren que la intensificación sostenible de los sistemas 
de producción de leche, debería basarse en la eficiente utilización de pastos en lugar de simplemente de 
aumentar la ingesta de alimentos concentrado.
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Es conocido que la esquila realizada durante el primer o segundo tercio de la gestación afecta el peso al 
nacer, el peso al destete, el vigor del cordero al nacer y la supervivencia de la descendencia al destete. Sin 
embargo, no se conocen los efectos de la esquila temprana sobre el crecimiento y desarrollo en la vida 
adulta de la progenie, ya que los estudios hasta la fecha se han enfocado solo en los efectos al destete. 
El objetivo fue evaluar el efecto de la esquila a los 50 días de gestación sobre el peso corporal (PC) y 
la condición corporal (CC) de la progenie macho en los primeros 18 meses de vida. Se utilizaron 79 
corderos Ideal, nacidos en primavera (INIA "La Estanzuela") y destetados a los 104 ± 0.6 días de edad. Al 
destete los corderos integraban 4 grupos experimentales: (i) UEPR (n = 23) corderos únicos nacidos de 
ovejas esquiladas preparto; (ii) UPOS (n = 21) corderos únicos nacidos de ovejas esquiladas posparto (iii) 
MPRE (n = 18) corderos mellizos nacidos de ovejas esquiladas preparto y (iv) MPOS (n = 17) corderos 
mellizos nacidos de ovejas esquiladas posparto. Solo los corderos mellizos de juegos completos vivos al 
destete se utilizaron para este estudio. Los corderos pastorearon ad libitum en pasturas mejoradas con un 
mínimo de asignación de forraje de 6% de PV. Se registró el PC y la CC (escala de 1-5) a intervalos de 14 
días. Los datos se analizaron usando un análisis de medidas repetidas en el tiempo con el procedimiento 
PROC MIXED de SAS. Las medias se compararon por la prueba de Tukey-Kramer (P < 0.05). La media 
del PC para el período en estudio fue mayor (P = 0.02) en los corderos nacidos de esquila preparto 
que aquellos de esquila posparto (34.6 ± 0.7 vs. 32.2 ± 0.7 kg). Sin embargo, la tasa de ganancia diaria 
de peso vivo en el mismo período no fue diferente entre tratamientos (P = 0.42). No se observaron 
diferencias (P = 0.10) en el PC entre los corderos nacidos únicos o mellizos. La máxima diferencia en 
el PC entre tratamientos (P = 0.007) se alcanzó a los 285 días de edad (33.9 ± 0.9 vs. 30.3 ± 0.9 kg, 
esquilados preparto y posparto respectivamente). A partir del año de edad, la diferencia en el PC dejo de 
ser significativa, aunque los corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto siguieron siendo más pesados 
que los controles hasta el final del estudio. El momento de esquila y el tamaño de camada no afectaron la 
CC. En condiciones de pastoreo en pasturas mejoradas, la esquila a los 50 días de gestación puede afectar 
positivamente el peso corporal de los corderos durante los primeros 12 meses de vida. Sin embargo, los 
corderos nacidos de ovejas esquiladas posparto no logran compensar después del destete el menor peso 
corporal que tenían al nacer y al destete. 
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In low input grazing systems, the efficiency of production highly depends on the use of pastures. National 
research has shown that an increase in concentrate supply without an efficient use of pastures does not 
contribute to reduce Carbon Footprint (CF). Grazing animals have an extra daily maintenance requirement 
due to the demand of energy for the physical activities of forage intake and walking, which would explain 
the lower productivity of grazing systems, compared with confined animals. In low biomass pastures, the 
extra energy expenditure per activity could reach 25 to 30%, due to the cost of grazing, which should 
result in an increase in methane emissions per liter of milk produced and CF. For predominantly pasture-
based dairy systems, it is important to adjust management practices that lead to an increase in milk 
production and therefore, a reduction in CF. The aim of this study was to quantify the effect of biomass at 
the same herbage allowance on intake (DMI), energy expenditure (EE), methane emissions (CH4) and fat 
and protein corrected milk (FPCM) of grazing dairy cows. The experiment was carried out in Bernardo 
Rosengurtt research station, Uruguay (32°22’S, 54°26’W), during spring 2015, on a pasture comprising 
Dactylis glomerata and Medicago sativa. Treatments were two contrasting pregrazing biomass (LOW vs 
HIGH) at a daily herbage allowance (DHA) of 30 kg DM (above 5 cm). Eight multiparous, mid lactation 
Holstein cows were used in a 2×2 Latin Square design. DMI was estimated using Cr2O3 and digestibility 
by faecal index (N and ADF). Grazing time was determined by observation between milkings (9 hours). 
EE was estimated from heart rate and O2 pulse, CH4 was determined using the SF6 tracer technique. 
Pregrazing herbage height and biomass above 5 cm differed significantly (48 vs 37 cm, P = 0.0374; 1859 
vs 1447 kg DM ha-1, P = 0.0500). However, DMI (18.3 kg d-1; P = 0.5101), grazing time (324min; P = 
0.6522), and EE (84.8 MJ d-1) did not differ among treatments. Therefore, FPCM and CH4 were similar 
(20.6 kg d-1, P = 0.7408; 363 g d-1, P = 0.6852). Pre-grazing biomass evaluated in this experiment did 
not affect forage intake, milk production, or methane emissions from grazing dairy cows, associated with 
an estimated DHA above 5 cm that was close to the forage offer that allows to express the maximum 
voluntary consumption in grazing for animals of these characteristics.
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El momento en que se suministran los suplementos en los sistemas pastoriles puede afectar el consumo 
de MS (CMS) y el rendimiento productivo. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del momento 
de la suplementación con ensilaje de maíz en el comportamiento ingestivo, el CMS y la producción y 
composición de la leche en vacas lecheras en pastoreo. Se utilizaron 33 vacas lecheras Holstein asignadas 
a un diseño de bloques al azar. Las vacas pastorearon una pradera mezcla de gramíneas y leguminosas de 
segundo año entre las 0900 y 1500 h y recibieron 2.7 kg de un concentrado comercial en cada ordeño. 
El tamaño de las parcelas se ajustó de manera de lograr una asignación diaria de forraje de 15 kg de MS/
vaca medido a nivel del suelo. En los tres tratamientos se ofrecieron 3,8 kg MS/día de ensilaje de planta 
entera de maíz: en una sola comida a las 0800 h (Tratamiento AM), distribuidos en dos comidas 0800 
y 1700 h (Tratamiento AM-PM) o en una sola comida a las 1700 h (Tratamiento PM). El experimento 
se llevó a cabo a fines de otoño y principio de invierno, con una semana de adaptación y seis semanas 
de mediciones. No hubo diferencias en producción de leche entre los tratamientos, sin embargo, la 
producción de leche corregida por grasa al 4% (LCG) tendió a ser mayor en las vacas AM-PM que en AM, 
y no difirió para las vacas PM (23.7, 25.3 y 24.6 ± 0.84 kg/día para AM, AM-PM y PM, respectivamente). 
La concentración y producción de grasa en la leche fueron mayores para AM-PM que para las vacas AM 
e intermedias para vacas PM (3.89 vs. 3.66 ± 0.072% y 1.00 vs. 0.92 ± 0.035 kg/día, respectivamente). 
El CMS de forraje fue mayor para las vacas AM-PM que AM e intermedio en las vacas PM (8.5, 11.0 y 
10.3 ± 0.68 kg/día para AM, AM-PM y PM, respectivamente). Durante el período de 6 horas que las 
vacas accedieron a la pastura, se observó en general que la proporción de vacas en pastoreo tendió a 
ser diferente entre los tratamientos y se identificó un patrón de pastoreo claro a lo largo de la sesión 
de pastoreo para cada período de 1 h de observación. En el mismo periodo de pastoreo de 6 horas, 
la proporción de de vacas observadas rumiando se correlacionó positivamente con el CMS de ensilaje 
de maíz inmediatamente antes de ingresar al pastoreo. Los efectos de los tratamientos sobre el CMS 
de forraje no fueron suficientes para explicar las diferencias en el rendimiento productivo. Esto sugiere 
que el momento de la suplementación con ensilaje de maíz pudo haber afectado la cinética del rumen y, 
asimismo, la aparición de señales ya sea de hambre y saciedad, como lo indican los cambios observados 
en los patrones temporales de las actividades de pastoreo y rumia.
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La comprensión del proceso de pastoreo es fundamental para lograr mayor eficiencia en el uso de los 
recursos en la producción de leche. El estudio del comportamiento de rumiantes abarca tres actividades 
principales como el consumo o pastoreo, rumia y descanso, que en conjunto representan prácticamente 
la totalidad de las actividades desarrolladas por el animal a lo largo del día. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de tres intensidades de defoliación sobre una pastura a base de Festuca (Festuca 
arundinacea) en el comportamiento temporal de vacas Holando en primavera. Los tratamientos aplicados 
fueron Laxo (L, 15cm), Medio (M, 12cm) y Control (C, 9cm) con diferencias en las alturas remanentes 
post-pastoreo (15, 12, 9cm). El criterio de ingreso a las parcelas fue cuando la pastura alcanzó estado de 
tres hojas y/o 18 – 20cm de altura. Se utilizaron 18 vacas Holando de partos de otoño 2017 con 620±53kg 
de PV, 2.8±0.2 de CC, 2.6±0.8 NL y 224±7 días en leche al inicio del período experimental. El diseño 
experimental fue en bloques completamente aleatorizados, con tres tratamientos, dos repeticiones 
espaciales y 3 vacas por parcela (0.2 ha). La pastura fue la única fuente de alimentación disponible, 
accediendo a la misma entre 08:00-14:00h y entre 17:00-03:00h. Las vacas fueron ordeñadas dos veces 
al día (04:00h y 15:00h). Los animales fueron evaluados durante el período diurno de acceso a la pastura 
mediante observación visual cada 5min, determinando tiempo de pastoreo, rumia, descanso y otras 
actividades. La probabilidad de pastoreo, rumia y descanso para cada tratamiento fue analizado con el 
procedimiento GENMOD de SAS. Las vacas del tratamiento M dedicaron más tiempo al pastoreo que las 
vacas del L sin diferencias con C (406, 367 y 379min, respectivamente; P=0.048), mientras que las del L 
dedicaron más tiempo en actividades de rumia que M y C (84, 66 y 66min para L, M y C, respectivamente; 
P=0.039). No hubo diferencias en tiempo de descanso para ninguno de los tratamientos. Con menores 
intensidades de defoliación las vacas tienen la posibilidad de mejorar la eficiencia del proceso de pastoreo 
con posible impacto positivo en tasa de consumo y selectividad.
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El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de tres intensidades de defoliación en una pastura de 2ndo 
año de Festuca (Festuca arundinacea) sobre producción y composición de leche de vacas Holando. Los 
tratamientos fueron 15 (L), 12 (M) y 9 (C) cm de altura remanente post pastoreo. Se utilizaron 36 vacas 
Holando de partos de otoño 2017 con 618±48 kg de PV, 2.8±0.2 de CC, 2.6±0.8 NL y 224±7 días en 
leche al inicio del período experimental. Para todos los tratamientos el criterio de inicio del pastoreo fue 
cuando la pastura alcanzó el estado de tres hojas y/o 18 – 20 cm de altura. Las vacas fueron ordeñadas 
dos veces al día (04:00h y 15:00h), la producción individual de leche fue registrada diariamente y las 
muestras para contenido de grasa y proteína en leche fueron tomadas al tercer día de ocupación en 
cada ciclo de pastoreo. El diseño experimental fue de bloques completamente aleatorizados, con 3 
tratamientos, 4 repeticiones espaciales (parcelas de 0,2ha) y 3 vacas por parcela. Las vacas accedieron a 
la pastura entre 8:00h y 14:00h y entre 17:00h y 03:00h teniendo el pastoreo directo como única fuente 
de alimentación. La producción de leche para el periodo octubre-diciembre 2017 fue de 16.3, 13.7 y 11.8 
para los tratamientos L, M y C, respectivamente (p<.0001). Tanto el contenido de grasa (4.6%, 4.4% y 
4.2%) como el de proteína en leche (3.3%, 3.6%, 3.8%) para L, M y C, respectivamente no defirieron 
(p>0.1) entre tratamientos. La menor intensidad de defoliación (L) resultó en una mayor producción de 
leche, asociada a un mayor consumo de forraje. Las variaciones en grasa y proteína, si bien no significativas, 
pueden reflejar cambios en la composición química del forraje cosechado.
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Durante la maduración de los quesos duros y semiduros especies de Clostridium producen un defecto 
denominado "hinchazón tardía" caracterizado por la formación de ojos irregulares, rajaduras, malos 
sabores y aromas. En relación a lo citado previamente, el valor comercial de los quesos afectados es 
menor ya que son destinados al fundido o a la producción de queso rallado. Ninguno de los métodos 
empleados por la industria quesera controla totalmente el desarrollo de estos microorganismos, por lo 
que es necesario aplicar estrategias alternativas, por ejemplo, usar cepas de bacterias ácido lácticas (BAL) 
anticlostridiales como cultivos bioprotectores en la elaboración de quesos. Los objetivos de la presente 
investigación fueron: 1) aislar cepas BAL nativas con acción anticlostridial de leche, suero lácteo y quesos, 
2) determinar sus mecanismos de inhibición,3) caracterizar los compuestos inhibitorios, 4) evaluar la 
compatibilidad de las cepas aisladas con la lisozima, 5) comparar la acción anticlostridial de los aislamientos 
con la de cepas anticlostridiales comerciales sobre cepas de Clostridium spp. nativas de leche y quesos. 
En este trabajo se obtuvieron 130 aislamientos de BAL, de éstos 56 presentaron actividad anticlostridial 
en la técnica de estrías en placas de agar Reinforced Clostridium Medium (RCM). Con los métodos 
de difusión en hoyos y de sobrecapa se seleccionaron las 7 cepas con mayor actividad inhibitoria para 
identificar sus mecanismos de acción. Los sobrenadantes obtenidos de caldos MRS crecidos con las cepas 
en estudio, fueron neutralizados, tratados con catalasa, proteinasa K para detectar la presencia de H2O2 
y bacteriocina por el método de difusión en agar RCM. Todos los aislamientos presentaron actividad 
inhibitoria por acidez. L. delbrueckii subsp. bulgaricus 76 produjo H2O2, mientras que las cepas 26 y 95 de 
L. casei generaron H2O2 y bacteriocinas. Para L. casei 95 se pudo comprobar por espectrometría de masa 
la presencia de un compuesto peptídico de 1162,5 Da. En tubos con caldo MRS adicionados con lisozima 
se evaluó la susceptibilidad de las tres cepas a la lisozima. Ninguna de ellas fue inhibida. En referencia a la 
acción anticlostridial sobre Clostridium nativos de lácteos todas las cepas ejercieron actividad inhibitoria 
similar a L. casei BAL C (cepa comercial). En este análisis L. casei 95 ejerció la mayor acción inhibitoria 
contra C. tyrobutyricum. Asimismo, esta cepa y L. casei 26 tuvieron máxima actividad anticlostridial contra 
C. sporogenes. Además, L. delbrueckii subsp. bulgaricus 76 inhibió a C. sporogenes de manera similar a la 
cepa comercial L. casei BAL C.
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El uso de diferentes prácticas de manejo ha demostrado que existe un gran potencial para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por el ganado, a través de un mejor 
manejo del pastoreo (Becoña et al., 2014). Recientemente, nuevas tecnologías de manejo de forraje en 
campo natural han mostrado resultados prometedores en la producción de carne por unidad de área 
(Soca et al., 2013), pero el impacto en variables ambientales relevantes como las emisiones de metano 
(CH4) aún no ha sido cuantificado. A su vez, no hay información sobre CH4 en vaquillonas gestantes 
en pasturas naturales en Uruguay. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos 
ofertas de campo natural sobre las emisiones de CH4 y el consumo de materia seca (CMS) de vacas 
primíparas en Uruguay. El ensayo incluyó 20 vaquillonas (10 por tratamiento), desde el segundo tercio de 
gestación (mayo de 2015) hasta el destete (abril de 2016), con dos tratamientos de asignación de forraje 
(8 y 5 kg de MS/kg PV, promedio anual) bajo pastoreo continuo. La oferta de forraje (OF) se ajustó 
mensualmente, a través de la evaluación del forraje disponible y el método “put and take” para ajustar 
el peso vivo del animal (PV) a la OF asignada. Mensualmente, las vacas fueron pesadas y se determinó 
la condición corporal (CC, escala 1-8). Durante mayo (segundo tercio de gestación), agosto (gestación 
tardía) y noviembre (lactancia), se determinó la emisión de CH4 mediante la técnica del SF6 (Johnson 
et al., 1994; Gere y Gratton, 2010) y el CMS se estimó utilizando Cr2O3 como marcador indigestible. 
El diseño del experimento fue completamente al azar. Los datos se analizaron con el PROC MIX de 
SAS (2001), como medidas repetidas. Tanto las emisiones diarias de CH4 (OF8: 214 vs. OF5: 203 g/d, 
P=0,58) como el CMS (OF8: 9,2 vs OF5: 8,6 kg MS / d, P=0,27), no difirieron según la OF de forraje, que 
resultó en similares emisiones de CH4 por kg de MS (23,9 vs 24,0 g CH4/kg MS, P=0,98) y rendimiento 
de CH4 (Ym, 7,8 vs. 7,9, P=0,87). Del mismo modo, el PV ajustado por el peso del feto (342 vs 344 kg, 
P=0,91) y la CC (4,0 vs 3,9, P=0,57) fueron similares entre tratamientos. Sin embargo, todas las variables 
se vieron afectadas significativamente por el período de medición (P≤0,0001), con un marcado aumento 
en noviembre (primavera), excepto el CH4 por kg de MS (P=0,76) y el Ym (P=0,76), que permanecieron 
similares a los valores observados en los períodos previos de mediciones. Estos resultados muestran 
que las emisiones de CH4 y el CMS se vieron significativamente afectadas por el período de medición, 
pero no por el nivel de forraje utilizado en este estudio, mientras que el CH4 por kg de MS se mantuvo 
sin cambios. Conjuntamente se consideran relevantes ya que son los primeros datos obtenidos sobre 
emisiones de metano en vaquillonas gestantes en pasturas naturales en Uruguay.
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Los sistemas de producción de carne en Uruguay se basan en pasturas naturales, por lo que están 
influenciados por la alta variabilidad climática dentro y entre años, lo que determina variaciones 
importantes en el suministro de energía (Berretta, 1994). En consecuencia, durante la última etapa de la 
gestación, las vacas pueden estar expuestas a una restricción nutricional que determina una disminución 
en el suministro de energía al feto, pudiendo afectar el desarrollo placentario y fetal y su posterior 
desempeño en la vida adulta (Funston et al., 2010). El objetivo del ensayo fue evaluar el efecto de dos 
niveles de oferta de forraje de campo natural en vacas primíparas, durante la gestación media y tardía, 
sobre la eficiencia placentaria y el desempeño posterior del ternero. Se evaluaron dos tratamientos de 
oferta de forraje (OF), OF8: 8 (otoño) y 4 (invierno) kg MS/kg PV vs OF4: 4 (otoño) y 4 (invierno) kg 
MS/kg PV, con 20 vacas primíparas, en el segundo tercio de gestación al comienzo del ensayo (mayo). 
Mensualmente se ajustó la OF a través de la evaluación del forraje disponible y se registró el peso vivo 
(PV) y condición corporal (CC, escala 1-8) de los animales. Al parto se pesaron la placenta y los terneros. 
Los cotiledones fueron individualmente separados, contados, pesados y medidos para determinar su 
área por placenta. Dentro de las 24 horas posparto y mensualmente hasta el destete se realizaron 
las mediciones bovinométricas: largo de la cabeza (CAB); distancia entre hombros (H); ancho de anca 
(AN); largo del cuerpo (LC); circunferencia torácica (CT); largo pata delantera (LPD); circunferencia pata 
delantera (CPD); largo pata trasera (LPT); circunferencia de pata trasera (CPT). Los promedios de PV y 
CC de las vacas no difirieron entre OF, pero disminuyeron durante el invierno (PV: 370 kg vs 290 kg y 
CC: 4,5 vs 3,7, otoño e invierno respectivamente, P<0,0001). Ni el peso de la placenta (OF8: 4,3 Kg  vs. 
OF4: 3,6 Kg; P=0,40), ni el número de cotiledones por placenta (OF8: 114 vs OF4: 95; P=0,07), o el peso 
de los cotiledones por placenta (1,6 Kg vs 1,4 Kg; P=0,41, OF8 y OF4 respectivamente), variaron entre los 
tratamientos. Sin embargo, el área de los cotiledones fue mayor en OF4 (0,42 m

2
) que en OF8 (0,38 m2, 

P=0,047), así como la eficiencia de la placenta (peso ternero/peso placenta), que tendió a ser más alta 
(OF8: 7,2 vs OF4: 8,7, P=0,056). El peso al nacer del ternero (31,5 kg) y las medidas corporales CAB (22 
cm), H (9.5 cm), AN (12.5 cm), LC (54.5 cm), CT (73.5 cm), LPD (68 cm), CPD (19.5 cm), LPT (73 cm), 
CPT (22.8 cm), fueron similares entre los tratamientos (P> 0.05). Mientras que las diferentes OF durante 
la gestación media no tuvieron efecto sobre el PV o la CC de las madres, los resultados sugieren que 
hubo una compensación en el área del cotiledón y en la eficiencia placentaria en el tratamiento de menor 
OF, lo que podría explicar que no se observaran diferencias en las medidas fenotípicas de los terneros 
(peso al nacer y medidas corporales).
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Durante el parto la fase de expulsión fetal (fase II), si bien es la de menor duración, es la que genera 
mayores cambios en la conducta de la madre. Estos cambios incluyen el rechazo parcial o total de la 
cría (abandono), lo que en sistemas extensivos determina la muerte de la misma en un lapso de tiempo 
relativamente corto. Este tipo de conducta se observa con más frecuencia en ovejas nulíparas, en las que 
la fase de expulsión fetal suele ser más prolongada que en multíparas, por lo que una menor duración de 
la misma podría beneficiar el comportamiento posparto tanto de la madre como del recién nacido. En 
este trabajo se evaluó el efecto de la asistencia temprana al parto en borregas sobre el comportamiento 
de la madre y su cría, definiendo asistencia temprana como las maniobras que se realizan inmediatamente 
de comenzada la fase de expulsión para acelerar la misma. Con esta maniobra se logra un doble efecto: 
disminución de la duración de la fase de expulsión del feto y un pasaje rápido del mismo por el canal del 
parto. El trabajo se realizó en la Estación Experimental B. Rosengurtt, FAgro - Uruguay  (32ºS y 54ºW). 
Se utilizaron 24 borregas Corriedale de 2 años, nulíparas, con condición corporal (CC) 3,4±0,12 y peso 
vivo (PV) 36,2±0,74 kg y diagnóstico ecográfico de carga fetal única. Diez días previos al parto y teniendo 
en cuenta el PV y la CC, se asignaron las borregas a los lotes: Asistido (n=11): las borregas tuvieron 
asistencia temprana, y no asistido (n=13): no fueron asistidas y se dejó que el cordero fuera expulsado 
naturalmente. En las madres se determinó: duración del parto (diferencia en minutos entre el principio y 
fin de la fase de expulsión), escore de comportamiento materno (1-5 siendo 1 la peor madre y 5 la mejor) 
y el momento de inicio del lamido del cordero. En los corderos se registró PV al parto, test de Apgar 
(escore 0-10), tiempo que demora en balar, pararse y mamar. Los resultados se analizaron por ANOVA, 
Proc. Mixed (SAS 9.0V). Los datos se presentan como media ± EEM, con diferencias significativas cuando 
P≤0,05. Las borregas asistidas tuvieron una menor duración del parto (19,2±5,0 vs. 42,6±8,05 minutos, 
p<0.0001), inicio de lamido más temprano (1,2±0,5 vs. 3,0±0,7 minutos, p<0.001) y no hubo diferencias 
significativas en el escore de comportamiento materno (4,4±0,30 vs. 3,5±0,13 puntos, p=0.7847). Los 
corderos de madres asistidas balaron antes (2,4±0,5  vs. 4,6±0,6 minutos p=0.002), se pararon antes 
(24,2±5,1 vs. 36,7±8,3 minutos, p=0.0002) y registraron menor tiempo en comenzar a mamar (37±8,1 
vs. 71±13,4 minutos, p=0.0001). No hubo efecto del  tratamiento en el test de APGAR. La disminución 
de la fase de expulsión fetal, mediante la asistencia temprana al parto, afectó positivamente el vigor 
de los corderos así como las conductas de las borregas asociadas al cuidado del recién nacido, lo que 
aumentaría su oportunidad de sobrevivencia.
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Ricardo Rodríguez Palma*1 & Teresa Rodríguez Olivera1

1Facultad de Agronomía, Departamento de Producción animal y Pasturas, Estación Experimental en Salto (EEFAS)

*rodripalma@hotmail.com

El campo natural, principal alimento en la ganadería en Basalto, presenta escasa frecuencia de especies 
invernales y reducción del crecimiento invernal del forraje. Ello implica limitaciones nutricionales para 
vacunos, con retraso en edad de entore y faena, bajo peso al destete y bajas tasas de parición y extracción. 
La fertilización nitrogenada (FN) en otoño-fin de invierno estimula el crecimiento de las especies 
invernales y promueve el rebrote de las estivales, generando mayor producción de forraje invernal y, 
consecuentemente, anual, permitiendo aumento de la carga animal y la productividad secundaria. Se 
estudió la FN de campo natural sobre la producción de forraje estacional y anual durante dieciséis años 
(2002-03 a 2017-18) y sobre carga animal (CA), aumento diario de peso vivo (ADPV) y productividad 
secundaria (PV/ha: producción de peso vivo/ha), durante quince años. En un DCA, con dos repeticiones 
espaciales, se evaluaron dos tratamientos de FN: 0 y 100 unidades de N/ha/año (N0, N100), fraccionada en 
otoño-invierno, aplicada en primeros once años. Cada repetición se pastoreó con carga variable, utilizando 
terneras con peso vivo inicial entre 159-209 kg, según el año, manteniendo similar altura de la pastura 
entre tratamientos (8,1+2,29 cm). Utilizando dos-tres jaulas de exclusión al pastoreo móviles/repetición 
se midió cada 45 días la tasa de crecimiento de forraje (TC, kg MS/ha/día). Los animales fijos se pesaron 
cada 25 días, determinando ADPV por regresión lineal. Se calculó la CA (animales fijos+volantes/ha y kg 
de PV/ha) y la productividad secundaria (PV/ha: ADPV*CA). Se realizó comparación de medias (p<0,10). 
La producción anual de forraje fue superior en N100: 32 % en promedio de once años de fertilización, 
difiriendo en seis de ellos y 28 % en promedio de dieciséis años, difiriendo en nueve. La superioridad en 
la TC estacional en N100 en promedio de dieciséis años fue 45 % en invierno, 49 % en primavera, 12 % 
en verano, 11 % en otoño. En N100 luego de seis años ocurrieron cambios en participación específica 
respecto a N0: aumento de 25 % en gramíneas invernales y reducción de 29 % en gramíneas estivales, 
36 % en malezas+leguminosas y 40 % en otros componentes. Al finalizar la FN continuada se observó en 
N100 reducción del 20 % en número de especies, con incremento de participación de anuales invernales 
y estivales y malezas de hoja ancha. De los diez años de aplicación de fertilización, en N100 se obtuvo 
superior CA en ocho y PV/ha en seis, sin efectos en ADPV excepto en últimos dos años donde resultó 
superior en N100. En los siguientes cinco años sin aplicación de fertilización la CA resultó similar entre 
tratamientos ó superior en N100, el ADPV resultó mayor en N100 en los dos primeros años y luego 
no difirió y la producción de PV/ha resultó superior en N100 en el primer año y similar en los restantes 
cuatro. La fertilización nitrogenada otoño-invernal de campo natural permitió aumentar la carga animal 
para consumir la mayor cantidad de forraje producido, sin afectar la performance individual, resultando 
en incrementos de productividad secundaria.
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internas a la majada: ¿cuál es la mejor estrategia?
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Las parasitosis gastrointestinales causadas por nematodos constituyen una limitante sanitaria y económica 
de la producción ovina en sistemas pastoriles. Varios estudios han demostrado posibles beneficios 
económicos derivados de la mejora genética en resistencia a parásitos gastrointestinales (RPGI). El desafío 
es como incorporarla a las majadas para beneficio de la producción ovina nacional. A grandes rasgos, hay 
dos opciones: selección dentro de majadas, o  incorporación de material genético ya mejorado. Para la 
primera opción, realizamos un trabajo teórico y numérico incluyendo RPGI en un objetivo de selección 
multi-carácter mediante un enfoque de "ganancias deseadas". El objetivo de selección tiene la expresión 
de peso de vellón, diámetro de fibra y peso de cuerpo en animales jóvenes y ovejas, así como dos 
expresiones del número de huevos de parásitos por gramo de materia fecal, a los 11 meses de edad y en 
ovejas posparto (HPG1 y HPG2, respectivamente). Probamos valores económicos para HPG1 y HPG2 
que resultasen en diferentes porcentajes de contribución de esos dos rasgos a la ganancia genética total 
en términos económicos. De allí se desprende que cuando conjuntamente HPG1 y HPG2 contribuyen 
aproximadamente en un 75% a la ganancia genética total, tras 10 años de selección, las medias para 
ambos rasgos serían cercanas a cero. Esto constituiría un importante logro puesto que no se necesitaría 
dosificar. Cuando la contribución de HPG1 y HPG2 es del 25%, tras 10 años de selección aún habrá 
valores de HPG por encima de 500, en cuyo caso seguirá siendo necesario dosificar. El énfasis mínimo 
entonces es de 50%, preferentemente de 75% o más, teniendo en cuenta los problemas que a menudo 
se encuentran con este rasgo. La segunda opción consiste en el uso de material genético probadamente 
superior en cuanto a RPGI. En la majada experimental de Salto utilizamos semen Merino Australiano 
importado, de dos majadas de Australia que han sido intensamente seleccionadas por bajo HPG, la 
majada experimental Rylington y la majada comercial Anderson. Los datos recogidos hasta el momento 
muestran que la superioridad de los animales procedentes de estas majadas se expresa en la progenie 
nacida y criada en las condiciones de Uruguay. Constatamos además que esa progenie se compara 
favorablemente con la de carneros locales en cuanto a productividad y a aspectos de apreciación visual. 
En varios casos, el HPG en la progenie de carneros de estas procedencias fue lo suficientemente bajo 
que permitiría obviar la dosificación. Sugerimos que las cabañas interesadas en mejorar la RPGI, deberían 
usar material genético tal como el procedente de Rylington o Anderson para acelerar el proceso de 
mejora y llegar lo más rápidamente posible a una situación en que los animales no requieran dosificación, 
o la requieran mínimamente. A la introducción de material superior a la cabaña debe seguir un proceso 
continuado de selección dentro de la cabaña, pero la introducción es esencial para dar un "salto" rápido, y 
evitar una demora de 10 o más años en la obtención de progreso genético que permita reducir u obviar 
las dosificaciones.
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La superfamilia Apoidea, orden Hymenoptera, incluye un grupo de insectos caracterizados por su hábito 
de colectar polen y néctar de las flores como recurso alimenticio: las abejas. Ese hábito determina que 
sean importantes polinizadores y considerados claves en los ecosistemas. Se conocen en el mundo más 
de 20000 especies de abejas conformando un linaje monofilético. La especie más abundante y conocida 
es la abeja doméstica Apis mellifera, que el hombre mantiene en colmenas artificiales para cosechar 
su miel, ceras, polen, apitoxina, jalea real y propóleo. Esta es una de las especies de abejas que viven 
en sociedad en la naturaleza, al igual que las abejas sin aguijón y los abejorros. El resto de las especies 
son solitarias y estacionales pudiendo observarse en la naturaleza solo en los meses de primavera y 
verano. Los ecosistemas han tenido una fuerte transformación en las últimas décadas, por la acción 
antrópica y la expansión del área agrícola. Especialmente el cultivo de soja en nuestro país hoy abarca una 
zona implantada de más de 1.000.000 ha, desplazando cultivos tradicionales y modificando la diversidad 
florística del ambiente. Con la finalidad de conocer la diversidad de abejas nativas e introducidas que 
interactúan con el cultivo de soja, se realizaron colectas de especímenes presentes durante la floración 
de chacras en Florida, cv. Nidera5 522 y cv. Don Mario 6.2. Mediante red entomológica se realizaron 
colectas semanales siguiendo cuatro transectas, la primera en el borde del cultivo, la segunda, tercera 
y cuarta dentro del cultivo a 50, 100 y 200 m desde el borde respectivamente. En cada transecta se 
colectó durante 30 minutos en tres momentos del día. Los ejemplares colectados fueron clasificados 
siguiendo claves taxonómicas regionales. Se registró la presencia de Apis mellifera y seis especies de abejas 
nativas sobre el cultivo de soja, pertenecientes a las familias: Apidae n=1, Megachilidae n=2 y Halictidae 
n=3. Todas estas especies también se registraron sobre la vegetación del borde del cultivo. Dentro del 
cultivo, la mayor abundancia de abejas se registró en la transecta a 50 m del borde del cultivo, con 38 
abejas nativas en el total de todos los muestreos. En las transectas del centro (100 y 200 m del borde 
del cultivo) no se colectó ninguna abeja nativa, y solo se registró en estas transectas a la abeja exótica 
Apis mellifera. Esto plantea la importancia de mantener bordes sin cultivo y áreas de biodiversidad en las 
zonas agrícolas para el albergue de fauna clave para el ecosistema. El hecho de haber encontrado abejas 
nativas únicamente sobre las aéreas de borde del cultivo de soja nos muestra la importancia de mantener 
estas estructuras de parches naturales, libres de contaminación con agroquímicos, que provean de sitios 
de anidamiento y recursos diversos de alimentación.
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Eventos extremos de frío (combinado con precipitaciones y fuertes vientos) afectan la mortalidad de 
corderos. Del total de muertes registradas hasta la señalada, el 80% ocurren en las primeras 48-72 
horas de vida. Los elementos meteorológicos y su efecto sobre el desempeño productivo se relacionan 
mediante el ajuste de índices biometeorológicos. El Chill Index o Índice de enfriamiento C tiene en 
cuenta la temperatura del aire, la velocidad del viento y la lluvia. En septiembre de 2013 hubo un evento 
extremo de frío asociado a fuertes vientos y precipitaciones provocando la muerte de más de 54.000 
ovinos (principalmente en los departamentos al Norte del Río Negro). Bajo la hipótesis que un ajuste en 
los índices biometeorológicos y una caracterización más precisa de eventos extremos por frío permitirá 
determinar las condiciones necesarias para restablecer un sistema de alerta meteorológica que facilite 
medidas de mitigación consistentes, este trabajo presenta las series de índices bioclimáticos con una 
caracterización meteorológica del evento ocurrido en septiembre de 2013 en el NW del Uruguay, así 
como la evolución previa. Se calculó el C del 10 al 20/09/2013 con los registros diarios de temperatura 
del aire (ºC), velocidad del viento (m/s) a 2m y precipitación (mm) de las Estaciones Meteorológicas 
Automáticas de las Estaciones Experimentales de Facultad de Agronomía de Salto (EEFAS) y Paysandú 
(EEMAC). Se caracterizó la circulación en gran escala usando datos trihorarios de las estaciones 
meteorológicas de INUMET-Uruguay y los reanálisis del National Center of Environmental Prediction 
(NCEP) de Estados Unidos. Estos reanálisis contienen los productos del modelo global de pronóstico 
del tiempo GFS, corregidos por datos regionales de intercambio mundial. En especial se tomó en cuenta 
el campo de viento, movimientos verticales y flujo de humedad en el Sudeste de Sudamérica desde el 
31/08 al 18/09/2013. Los datos promedio de C en kJ/m2/día del 13 al 15 de septiembre en EEFAS (1251) 
y en EEMAC (1331) superaron el valor crítico de 1120, umbral por encima del cual la probabilidad de 
mortandad de corderos en los tres primeros días es superior al 50%. En Salto el SUL relevó la mayor 
cantidad de ovinos muertos (más de 19.000), muriendo la totalidad de corderos nacidos en esos días. 
La situación meteorológica causante coincidió con el pico de parición, afectando significativamente el 
porcentaje de señalada de ese año. La evolución atmosférica indica: desde el 9 de septiembre hubo 
sostenido flujo húmedo del N con elevadas temperaturas para la época del año, situación que persiste 
hasta el 13, cuando el viento cambia al S comenzando episodios de lluvia. El 14 adquiere componente 
W y gana intensidad a partir del día 16, por la formación de un ciclón en Rio Grande de Sur, el cual se 
va intensificando y migrando hacia el océano después del 17. Este tipo de evolución es común que se 
pronostique con acierto, por lo que la labor continúa de validación con la retrospectiva estadística de 
situaciones similares permitirá sentar las bases de un sistema de alerta temprana.
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la estrategia de alimentación (pastura vs ración 
totalmente mezclada, RTM) sobre el patrón de comportamiento ingestivo diario. El experimento fue 
conducido en un diseño de bloques completos aleatorizados durante 20 días (15 días de acostumbramiento 
y 5 días de mediciones). Catorce vacas lecheras Holstein (días en leche = 148 ± 4.7; PV = 535 ± 10.9 kg; 
CC = 2.6 ± 0.08; producción de leche = 28.9 ± 0.9 kg) fueron asignadas a cada uno de los tratamientos: 
1) PAS: pastoreo de avena (Avena byzantina, 165 días de sembrada, asignación de forraje=45 kgMS/vaca/
día; MS=21.1%, ENl=1.42 Mcal/kgMS) y suplementadas en la sala de ordeñe (0.9% PV, maíz y cebada como 
fuente de energía y harina de soja como fuente de proteína), y 2) RTM: vacas confinadas y alimentadas 
individualmente ad libitum con una RTM a base de ensilaje de maíz (55:45 forraje:concentrado en base 
seca; MS=40%, ENl=1.73 Mcal/kgMS), ofrecida una vez al día en la mañana. Las vacas fueron ordeñadas 
dos veces al día y el acceso a las dietas fue de 16 h. Los animales fueron observados cada 5 min durante 
las horas de luz durante 3 días consecutivos y se registraron los tiempos insumidos en comer, rumiar y 
otras actividades (descanso y bebida) asumiendo que la actividad registrada permanecía (al menos) por 
dos observaciones consecutivas. Los datos fueron analizados con un modelo mixto de medidas repetidas 
en el tiempo con el procedimiento GLIMMIX de SAS, con tratamiento como efecto fijo y bloque y día 
como efecto aleatorio. El tiempo de consumo fue mayor (P<0.0001), el de rumia tendió a ser mayor 
(P=0.0586) mientras que el tiempo en otras actividades fue menor, en el tratamiento PAS comparado 
con tratamiento RTM (281 vs. 229 ± 13 min tiempo de consumo, 169 vs. 156 ± 9 min tiempo de rumia y 
114 vs. 179 ±10 min otras actividades, respectivamente). La duración del primer evento de consumo luego 
del ordeñe a.m. y p.m. no fue afectado por el tratamiento (69 ± 8 min y 43 min ± 7, respectivamente). 
Sin embargo, el primer evento de no consumo luego del ordeñe a.m. (85 vs. 55 ± 13 min) y el ultimo 
evento de consumo antes del ordeñe p.m. (43 vs. 27 ± 8 min) fue mayor (P<0.01) en PAS que en RTM. 
Los resultados sugieren que el efecto de la dieta, PAS vs RTM, en el comportamiento ingestivo podrían 
estar asociados a diferentes señales afectando el consumo en el corto plazo de las vacas lecheras. 

Palabras clave: patrones de consumo, pastura vs. RTM, vacas lecheras

Trabajo originalmente publicado en: Soutto, J., Giles, P., Astessiano, A., Carriquiry, M., Chilibroste, P. & Trujillo, A. 2018. Ingestive behavior of 
Holstein dairy cows grazing temperate pasture vs. TMR fed in confinement: daily pattern. En: Journal of Dairy Science Vol. 101, Suppl. 2. p. 87 
(Publicado)



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

56

Gasto energético de vacas lecheras para dos genotipos 
Holstein en dos sistemas de alimentación diferentes

Daniel Talmón*1, Mercedes García-Roche1, Ezequiel Jorge1, Alberto Casal1, Alejandra Jasinsky1, 
Alejandro Mendoza2, Diego Mattiauda1 & Mariana Carriquiry1

 1Facultad de Agronomía, Udelar
2Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

*danieltalmon94@gmail.com

La eficiencia energética de producción (expresada como energía retenida / energía consumida) es uno 
de los principales factores que definen la productividad y sustentabilidad de los sistemas producción 
lecheros a nivel mundial. El objetivo del estudio fue estimar la producción total de calor (HP) de vacas de 
dos genotipos Holstein (neozelandés y norteamericano; HNZ y HEU) en dos estrategias de alimentación 
diferentes durante lactancia media - tardía. Se utilizaron 30 vacas HNZ (506 ± 28 kg PV) y 30 vacas HEU 
(590 ± 52 kg PV) de partos de otoño (03/05/17 ± 17 días) y similar condición corporal (CC) al parto (3,1 
± 0,1). Las vacas fueron asignadas a dos estrategias de alimentación: (PMAX) maximización del consumo 
de pastura según el crecimiento en la plataforma de pastoreo + concentrado comercial o (P30) 30% 
consumo de pastura + 70% dieta totalmente mezclada (TMR). A los 190 ± 17 días posparto se estimó 
la producción de leche y HP mediante la técnica de frecuencia cardíaca (HR) - pulso de O2 (O2P). Los 
datos fueron analizados en un modelo mixto con medidas repetidas. La producción de leche fue mayor 
(P < 0,001) en HEU que HNZ (27,2 vs. 23,4 ± 0,8 kg/d) y la CC fue mayor (P = 0,004) en P30 que 
PMAX (2,5 vs. 2,4 ± 0,03). La HR, O2P y HP promedio no difirió entre genotipos. Sin embargo, el O2P 
y la HP tendieron (P < 0,10) a ser mayores en P30 que PMAX (0,448 vs. 0,412 ± 0,01µL/latido/kg PV0,75 
y 1067 vs. 993 ± 31 kJ/PV0,75/d, respectivamente). La HP fue afectada por la interacción entre estrategia 
de alimentación y hora del día (P < 0,001) ya que se incrementó a partir de las 9:00 h (luego de la oferta 
de TMR) y se mantuvo elevada hasta las17:00 h (luego del ordeñe de la tarde) en P30. Los resultados 
indican que, durante lactancia media - tardía, el genotipo no afectó el gasto energético por unidad de 
peso metabólico, pero fue mayor en P30 que PMAX, probablemente asociado a diferentes consumos de 
materia seca y/o patrones de ingestión durante el día.
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Un mayor conocimiento de los factores determinantes del consumo en el corto plazo de dietas pastoriles 
y de ración totalmente mezclada (RTM) permitirá comprender mejor los mecanismos de regulación 
del consumo en vacas lecheras. Se utilizaron vacas lecheras Holstein (n = 14; días en leche = 147.8 ± 
12.7; PV = 560 ± 27.1 kg; CC = 2.8 ± 0.2; producción de leche = 28.9 ± 3.3 kg) para estudiar el efecto 
del tipo de dieta en el consumo del primer evento diario a.m. Las vacas, en un diseño de bloques 
aleatorizados, fueron asignadas a uno de los dos tratamientos: PAS - pastoreo de avena (Avena byzantina, 
asignación de forraje=45 kg MS/día; MS=21.1%, ENl=1.42 Mcal/kg MS) y suplementadas en el tambo con 
un concentrado energético-proteico a razón de 0.9% del PV, o RTM – alimentadas ad libitum con RTM 
ofrecida en la mañana a base de ensilaje de maíz (55:45 forraje:concentrado en base seca; MS=40%, 
ENl=1.73 Mcal/kg MS) y en confinamiento. Las vacas fueron ordeñadas dos veces al día y el acceso a las 
dietas fue de 16 h. El experimento tuvo una duración de 20 días (15 días de acostumbramiento y 5 de 
mediciones). El consumo individual del primer evento diario a.m. fue medido, en PAS, por diferencia de 
peso de las vacas antes y después del pastoreo, con corrección por pérdidas insensibles, mientras que en 
RTM fue realizado por diferencia de peso entre el alimento ofrecido y rechazado. La tasa de consumo fue 
estimada dividiendo el consumo del primer evento diario a.m. entre el tiempo transcurrido en realizar 
dicho evento. Los datos fueron analizados utilizando un modelo mixto incluyendo el tratamiento como 
efecto fijo y el bloque como aleatorio. Ni el consumo del primer evento diario a.m. ni la duración del 
evento fueron significativamente diferentes entre los tratamientos (3.66 ± 0.4 KgMS y 79 ± 8 min, 
respectivamente) mientras que la tasa de consumo fue mayor en RTM que en PAS (54.9 vs. 40.2 ± 0.18 
gMS min-1).  Sin embargo, la proporción que representó el consumo de MS del primer evento diario 
a.m. con respecto al consumo de MS total diario fue similar entre los tratamientos (18%). Los resultados 
indican que, dependiendo del tipo de dieta, las vacas utilizan diferentes estrategias en el primer evento 
a.m. lo que podría estar asociado a diferentes señales de regulación del consumo. 
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Los sistemas silvopastoriles combinan la producción de forraje, ganado y madera. Uruguay ha sido a lo 
largo del tiempo reconocido por su industria cárnica, cuenta con una población bovina que supera las diez 
millones de cabezas dedicando una superficie de 16 millones de hectáreas. Dicha industria se beneficia 
de factores climáticos y geográficos que históricamente han permitido el desarrollo de la producción 
ganadera en su territorio, estableciendo un sistema de engorde de animales en base a campo natural. En 
los últimos 30 años se observa un crecimiento en nuestro país en el rubro forestal que ha modificado su 
matriz productiva. Este desarrollo significa un aumento de la superficie forestada sobrepasando el millón 
de hectáreas afectadas, principalmente con especies del género Eucalyptus, lo que ha permitido ubicarse 
dentro del mercado mundial de pulpa de celulosa de fibra corta. Actualmente es el tercer rubro en 
importancia en exportaciones de productos agropecuarios, detrás de la soja y la carne. Si bien ha existido 
siempre la presencia de árboles dentro de los establecimientos ganaderos como proveedores de leña, 
sombra y otros servicios productivos, es posible avanzar en el desarrollo de los sistemas silvopastoriles de 
forma tal que se optimicen los beneficios de esta práctica combinada. Por lo tanto, es necesario profundizar 
en el conocimiento de estos sistemas en nuestro país. Existe poca disponibilidad de herramientas de apoyo 
al productor que consideren los principales componentes en forma conjunta. En consecuencia, el objetivo 
de este trabajo consistió en el diseño de un modelo para comprender las principales interacciones que se 
establecen entre los componentes de un sistema silvopastoril sobre los resultados productivos. El modelo 
intenta responder algunas interrogantes productivas surgidas por el uso combinado de los tres elementos 
(árboles, pastura y ganado) sobre la producción de materia seca de campo natural bajo los diferentes 
diseños de plantación, la superficie disponible para pastoreo, las unidades ganaderas que soportadas 
y la producción de madera. Este modelo derivó en el desarrollo de una herramienta informática que 
ofrece a través del manejo de las principales variables, la simulación de diferentes escenarios. Para crear 
el mismo se utilizaron herramientas y metodología de análisis UML (Unified Modeling Language). Este 
modelo establece las principales entradas y salidas del sistema y describe los procesos involucrados y sus 
interacciones. El software generado se desarrolló para funcionar en una plataforma web con lenguaje .Net. 
A través del modelo implementado online, técnicos y productores pueden simular diferentes marcos de 
plantación y en base a las salidas de los componentes obtener resultados productivos y financieros; una 
ventaja que ofrece el modelo es el poder emplear datos del establecimiento y proyectar la evolución 
de la sombra, la producción de madera y forraje y la evolución de las unidades ganaderas por hectárea 
contribuyendo a una planificación más ajustada del uso de los recursos en el predio. 

Palabras clave: modelo, simulador, sistema silvopastoril
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En Uruguay se pierden anualmente entre el 20 y el 30% de las colonias de abejas melíferas. Se ha 
propuesto que estas pérdidas están asociadas a la infección con múltiples plagas y patógenos, a la 
desnutrición e intoxicación con pesticidas, entre otros factores. Con el fin de mantener su rentabilidad, 
algunos apicultores trasladan sus colmenas a plantaciones de Eucaliptus grandis en otoño, para extender 
su temporada de zafra. Sin embargo, en estas condiciones las colmenas sufren estrés nutricional, al 
alimentarse mayormente con este polen, pobre en proteínas y lípidos; y se favorece la infección con el 
microsporidio Nosema ceranae. Esto debilita las colmenas pudiendo causar su muerte. Estudios previos 
mostraron que la suplementación con polen polifloral de estas colmenas, permite mantener el número 
de abejas adultas y cría, y disminuye la infección por N. ceranae aunque no se encontró una mejora en la 
producción de miel. El presente estudio pretende evaluar el momento adecuado de la suplementación 
con polen polifloral para mejorar el estado sanitario, fortaleza de las colmenas, así como su producción 
de miel. Para ello se dividieron 60 colmenas homogéneas en tres grupos de 20: el grupo A no recibió 
suplementación (control), y los grupos B y C recibieron suplementación con polen polifloral durante un 
mes. Luego de ese tiempo, las colmenas se trasladaron a una plantación de E. grandis y se mantuvieron 
durante 3 meses. En estas condiciones solo las colmenas del grupo C recibieron suplementación con 
polen polifloral. Previo al inicio del ensayo (tiempo 0), previo a su traslado a la plantación de E. grandis y al 
final del ensayo se tomaron muestras de abejas de cada colmena para determinar el nivel de infección con 
Nosema spp y se registró la población de abejas adultas y cría. Al final del ensayo se estimó la producción 
de miel. Los parámetros poblacionales disminuyeron durante el período de floración de Eucaliptus grandis 
en los tres grupos, lo cual coincide con el ciclo biológico de la abeja en esta época del año. Si bien las 
colmenas suplementadas (grupos B y C) produjeron más miel que las no suplementadas (grupo A), dicha 
diferencia fue marginalmente significativa. Actualmente se está analizando el nivel de infección con N. 
ceranae. Para evaluar el efecto de la suplementación con polen polifloral en la respuesta inmune de las 
abejas, se tomaron muestras de abejas de 10 días post-emergencia, de los grupos A, B y C. Se extraerá el 
ARN, se retrotranscribirá a ADNc y se analizará la expresión de genes vinculados a la respuesta inmune 
humoral y celular. Se analizará también la expresión del gen que codifica para la vitelogenina, la cual tiene 
efectos pleiotrópicos vinculados al estado nutricional de la abeja, su comportamiento y a la respuesta de 
estrés oxidativo. Se espera que las abejas de colmenas suplementadas presenten mayor expresión de 
genes vinculados a la inmunidad. 
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En Uruguay, los sistemas ganaderos basan su producción sobre campo natural (CN). La carga animal y/o 
la ausencia de una adecuada gestión del pastoreo, en interacción con la variación climática, contribuyen a 
explicar el limitado desempeño de la ganadería de cría. La investigación nacional confirma que incrementos 
en la oferta de forraje, permiten duplicar la producción de carne por hectárea de cría vacuna a través de 
mejoras en el consumo de energía, involucrando cambios en la conducta y selectividad animal. Los tipos 
funcionales de plantas (TFP), definidos como el conjunto de especies que comparten rasgos biológicos, 
(por ejemplo el contenido de materia seca foliar -CMSF) y que responden de manera similar a los factores 
del medio ambiente, cumplen con funciones específicas dentro del ecosistema. Sin embargo, existe 
poca información cuantitativa que alimente modelos de gestión de pastoreo vinculando la preferencia y 
selectividad de TFP, que permita identificar los rasgos que afectan el desempeño animal conjuntamente 
con el manejo del pastoreo. El objetivo del presente trabajo es generar información cuantitativa sobre 
preferencia y tasa de consumo de TFP que representen algunas de las principales gramíneas presentes en 
el CN: Andropogon lateralis (AL), Paspalum urvillei (PU), Sporobolus indicus (SI) y Nassella neesiana (NN). En 
un diseño de bloques al azar con medidas repetidas en el tiempo, se realizó una prueba de cafetería con 8 
animales de raza carnicera en crecimiento, de 241±25 kg de PV, dispuestos en 4 corrales, a los que se les 
ofreció entre 300 y 400 gramos de los diferentes TFP en 3 sesiones de 10 minutos cada una. Se midieron 
las variables: Consumo (C), Tiempo Efectivo de Consumo (TEC), Tasa de Consumo (TC) y Número 
de Visitas (N). Los datos fueron analizados con un modelo mixto utilizando el paquete estadístico SAS 
University Edition, con tratamiento y sesión como efectos fijos y bloques como efecto aleatorio; los 
resultados se presentan como medias de mínimos cuadrados y su error estándar entre paréntesis. El 
CMSF fue de 417 (11.0), 345 (16.0), 343 (32.8) y 294 (16.5) mg/g para AL, PU, SI y NN respectivamente. 
El C de NN fue superior (P<0.02) al de AL (113.2 (16.3) vs. 78.6 (14.3) gMS, respectivamente), mientras 
que no hubo diferencias en las otras especies (93.5 (12.8) y 93.3 (10.0) gMS de PU y SI, respectivamente). 
El TEC fue mayor (P<0.05) también en NN al compararlo con AL (3.2 vs. 2.1 (0.4) min) y en PU al 
compararlo con AL (2.7 vs. 2.1 (0.4) min). No se detectaron diferencias en TC y N (valores promedios 
de 33.6 (5.0) g/min y 4.6 (0.9) visitas, respectivamente). NN fue la especie más preferida diferenciándose 
marcadamente del resto de las especies, lo que permite inferir que las variables evaluadas, se vincularían 
con el ordenamiento funcional, basado en caracteres foliares. Se requiere investigar las interacciones 
entre los TFP y las características de los animales, así como identificar los componentes de las plantas que 
provocan mayor preferencia hacia una u otra especie.
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Canelones es el único departamento que aumentó su superficie ganadera en el último censo colocándose 
en cuarto lugar por número de explotaciones con ovinos. El objetivo fue efectuar un relevamiento de 
productores familiares con ovinos integrantes de SFR de Canelones a partir del cual elaborar propuestas 
para la formulación de un proyecto de desarrollo. Se realizó una entrevista a 63 productores integrantes 
de siete Sociedades de Fomento Rural para caracterizar diversos aspectos de los sistemas productivos, 
así como opiniones de los productores. El 50% indicó tener animales cruza y el 45% menos de 15 ovejas 
de cría. No declararon tener capones ni borregos. La venta de los corderos sin destetar a fin de año 
es su principal ingreso. El 76% manifestó realizar pastoreo sin vacunos. El 80% encierra sus ovinos en la 
noche. El promedio de parición fue 100% y el 44% logró un porcentaje de señalada superior al 100%. 
El 95% manifestó no tener inconvenientes en la comercialización, siendo lo más frecuente la venta de la 
lana a un comprador de la zona y los corderos al menudeo. El precio promedio fue 2,4 y 4,6 dólares/
kg para lana y carne, respectivamente. Como fortalezas para el desarrollo de la producción ovina en el 
establecimiento las opiniones más frecuentes valoraron el conocimiento que se tiene de la producción, 
o que se desea adquirir, el trabajo y el gusto por el ovino. Como oportunidades indican características 
de sus vecinos (trasmisión de conocimiento o experiencias, apoyo en el trabajo, cuidado de los predios). 
En cuanto a aspectos negativos, las opiniones se concentraron en señalar que la escasa superficie y la 
dificultad de disponer de más alimento eran las principales debilidades. En las amenazas se evidenció la 
inseguridad (robos, perros, estar cerca de zona urbana, predadores). Existen propuestas desarrolladas 
por la investigación nacional (fecha de encarnerada, esquila preparto, asignación de forraje por estado 
corporal, disminución de tiempos de pastoreo, encierro de ovejas próxima al parto, uso de razas prolíficas 
por Fondo Rotatorio donde se sume un programa de selección de hembras e intercambios de carneros 
entre los productores, cruzamientos, creep feeding) que permiten la mejora de los resultados de estos 
establecimientos pero para que ello sea posible es necesario proveer el respaldo técnico y soluciones que 
reduzcan las amenazas citadas. Se observa intereses diferentes respecto al ovino dentro de las SFR y la 
potencialidad de sumar esfuerzos si se genera mayor vínculo dentro y entre sociedades.
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Los suelos bajo uso hortícola en el sur del país presentan erosión moderada a severa, pérdida de fertilidad, 
reducción de la infiltración y capacidad de retener agua, y pérdida de productividad. Sumado a esto, en 
un escenario donde se proyectan incremento de eventos climáticos extremos, y el acceso al agua para 
riego aún es limitado, el desarrollo de sistemas que mejoren la resiliencia del suelo podría mejorar la 
sustentabilidad de los mismos. La meta de este trabajo fue evaluar el potencial de diferentes técnicas 
de manejo de suelos para mejorar el suministro de agua a cultivos hortícolas a campo, y disminuir la 
erosión en suelos deteriorados. Se instaló un experimento de tres años de duración en la estación 
experimental de la Facultad de Agronomía en Progreso, sobre un Brunosol típico degradado. Se incluyeron 
cuatro tratamientos: laboreo reducido con un cultivo de cobertura dejado como mulch (LR), laboreo 
convencional con cultivo de cobertura incorporado (LC-av), laboreo convencional con cama de pollo 
incorporado (LC-cp), y un control con laboreo convencional y fertilizantes solo químicos (LC). El LR 
disminuyó el escurrimiento en más del 50% comparado con los tres laboreos convencionales. Propusimos 
un modelo no lineal para estimar la reducción en el escurrimiento causada por el residuo en función a las 
precipitaciones, ajustando parámetros locales con los resultados medidos en parcelas de escurrimiento. 
Durante el primer ciclo de cultivo, que fue más seco, el LR incrementó la captura de agua en el suelo 
en un 20% comparado con los laboreos convencionales. Esto cobra especial importancia en los sistemas 
hortícolas donde la disponibilidad de agua es limitante, resultando en la posibilidad de destinar más área 
a cultivos regados, que suelen representar un mayor retorno económico. Como resultado de mini-
simulaciones de lluvia sobre los camellones, se midió una reducción en el transporte de sedimentos de 
hasta un 98% en los tratamientos con cultivo de cobertura vs los tratamientos sin cultivo de cobertura. El 
monitoreo de todos los parámetros utilizados para calcular el factor de cobertura (factor C) de la ecuación 
universal de pérdida de suelo, permitió estimar valores de factor C de hasta 10 veces menor bajo LR 
respecto al LC, lo que impacta enormemente en la estimación de la erosión del suelo. Los rendimientos 
de tomate bajo LC-cp fueron los mayores, no habiendo diferencias de rendimientos en el maíz y la 
cebolla. Las causas del menor rendimiento del tomate fueron una dificultad en el establecimiento del 
cultivo bajo la gran cantidad de mulch orgánico, en combinación con la inmovilización del N del suelo. Los 
resultados obtenidos muestran que, levantando las limitantes de instalación de cultivos y disponibilidad 
de N, el LR tiene gran potencial para mejorar la resiliencia de los sistemas frente a eventos extremos de 
sequía y lluvias intensas.   
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La sequía es el evento de origen climático de mayor impacto en la producción agropecuaria. Los componentes 
atmosféricos de las sequías son la precipitación y la demanda atmosférica (evapotranspiración de referencia, 
ET0). A nivel regional  existen  estudios que demuestran el aumento de las precipitaciones medias 
(con alta variabilidad interanual), sin embargo, los antecedentes de la evolución de la evapotranspiración 
son escasos. En el contexto de cambio climático global se constató para Uruguay un aumento de la 
temperatura media lo que podría  indicar un aumento de la demanda atmosférica. El objetivo de este 
trabajo es identificar patrones espaciales y tendencias temporales de los totales anules y estacionales de 
ET0, así como las de rachas secas como indicador de la intensidad de la sequía. Se calculó la ET0 utilizando 
la estimación de  Penmann- Montieh a nivel diario para el período 1991-2014 con datos  de las siguientes 
estaciones meteorológicas: Artigas , Paysandú , Melo,  Mercedes y Rocha  provenientes de INUMET, y 
Treinta y Tres, La Estanzuela, Las Brujas provenientes de INIA. También se calcularon las diferencias: 
(ET0 – ET0 climática) y (ET0 - Precipitación). Para las tres variables (ET0 y las diferencias mencionadas 
anteriormente) se calculó el acumulado anual, estacional y combinaciones de estaciones (primavera-
verano, verano-otoño, primavera-verano-otoño). A la vez, se calcularon los acumulados máximos de 
ET0 y (ET0 – ET0 climática) en períodos de 20,40 y 60 días (rachas), con sus correspondientes fechas 
de ocurrencia. En todos los casos se realizó el test de Mann-Kendall (1975) para evaluar la tendencia 
de dichas series -que se componen de un valor por año- a lo largo del tiempo. Las estaciones del 
año se consideraron como: verano (diciembre, enero, febrero), otoño (marzo, abril y mayo), invierno 
(junio, julio y agosto), primavera (setiembre, octubre, diciembre). Para todas las localidades y estaciones 
consideradas se verificó una tendencia de aumento en ET0, salvo en invierno en Artigas y en otoño e 
invierno en Mercedes. Los valores mayores y más significativos se verificaron  en las estaciones cálidas de 
primavera y verano.  Las rachas de (ET0 –ET0 climatológica) de 20,40 y 60 días presentaron tendencias 
positivas (aumento de ET0), con coeficientes de regresión mayores y más significativos que los acumulados 
estacionales y anuales.  Artigas, Mercedes y Rocha son los sitios  que mostraron  menor tendencia positiva 
(no significativa)  para todas las longitudes de racha. Las rachas de (ET0- P) mostraron una tendencia 
positiva  con excepción de la localidad de Rocha. En síntesis, se encontró un incremento generalizado de 
los niveles de ET0 en los últimos 24 años a escala anual, estacional y subestacional. La señal de aumento 
de ET0 resultó más robusta e intensa durante la estación cálida. Hay cierta variabilidad espacial en la 
señal por lo que no se detecta un patrón claro. Resultados anteriores con series más largas mostraban 
tendencias decrecientes de ET0 en el Sur del país que no se confirman para el período 1991-2014. 
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Los lodos producidos por plantas de tratamiento de aguas residuales (LPAR), presentan un potencial 
de uso como fertilizante, sin embargo su aplicación a suelos agrícolas puede verse restringida por su 
contenido de metales pesados (MP). Con el fin de evaluar la incidencia de la aplicación de lodos en 
I) la producción de biomasa aérea, II) el contenido de nutrientes y MP en planta y III) comparar la 
extracción de metales entre especies, se realizó un experimento macetero de invernáculo con cinco 
especies vegetales en dos suelos de textura diferente. Se mezcló lodo fresco (LF) con suelo a lo largo de 
un año (simulando la acumulación que ocurriría en varios años de aplicación) totalizando el equivalente 
a 306 Mg ha-1 de LF (39 Mg ha-1 de lodo seco), y un control de suelo sin agregado de lodos. Se llenaron 
macetas con los suelos y se sembró sorgo, tomate, tabaco, achicoria y clavel (tres repeticiones). Los datos 
se analizaron como un modelo lineal mixto, considerando efectos fijos al suelo, agregado de lodo, especie 
e interacciones; y heterosedasticidad de los cultivos. La producción por maceta y extracción de metales 
se compararon por test de Fisher. Se observó que el tipo de suelo afectó diferencialmente el crecimiento 
de las especies. La producción de biomasa en el suelo pesado superó a la del suelo liviano. El agregado 
de lodo generó más biomasa que el control en todas las especies excepto clavel. Sin agregado de lodos la 
cantidad extraída por maceta de todos los metales, excepto Cr y Cu, fue similar en ambos tipos de suelo. 
El agregado de lodo produjo aumento en la absorción de metales por maceta, lo cual estuvo asociado al 
mayor crecimiento observado en cada especie. Sin embargo, estudiando por tipo de suelo, en clavel el 
agregado de lodo al suelo liviano no aumentó la cantidad absorbida de ningún metal, ni de la absorción 
de Pb y As del sorgo. En el suelo pesado el agregado de lodo no aumentó estadísticamente el contenido 
de los metales en el clavel, en el sorgo no aumentó el Pb, Cr, y Cu, en el tabaco no aumentó Cu y en 
la achicoria no aumentó la cantidad de As, Cu y Zn.  Analizando la respuesta de las plantas, las especies 
que extrajeron más As fueron tomate, tabaco y achicoria. En el caso del Pb no hubo diferencias entre 
especies, pero el tabaco tuvo una extracción 3 veces mayor al tomate que fue la segunda especie con 
mayor extracción, aunque los resultados fueron dispersos, pudiendo encubrir las diferencias existentes. 
Las especies que extrajeron más Cd fueron tomate y sorgo. Sorgo, tabaco y achicoria, extrajeron mayor 
cantidad de Ni. No hubo diferencias entre especies en Cu absorbido excepto el clavel que absorbió 
menor cantidad. Achicoria, tabaco y tomate son las especies que más absorbieron Zn. Concluimos que 
el agregado de lodo generó mayor crecimiento vegetal y estimuló la mayor extracción de metales. Para 
cada metal, cada especie extrajo cantidades diferentes, condicionado por su producción individual y sus 
especificidades.
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Los lodos o barros provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) son residuos 
generados mediante un proceso biológico aerobio y/o anaerobio que emplean microorganismos para 
degradar los compuestos orgánicos. Dichos lodos conforman un sustrato de elevada humedad y materia 
orgánica, con contenidos variables de nutrientes, metales pesados y presencia de patógenos (virus, 
bacterias y huevos de helmintos). Estas características le permiten presentar un potencial uso benéfico 
como mejorador de suelo para actividades agropecuarias, pero también implica un riesgo a nivel sanitario 
y ambiental. Existen diversos mecanismos de higienización y estabilización del lodo, de forma tal de 
reducir la carga de patógenos que presenta el mismo así como la materia orgánica volátil. Dentro de los 
más difundidos se encuentran el agregado de cal y el compostaje, entre otros. Hasta la fecha, en el país 
se cuenta únicamente con algunos estudios preliminares sobre aplicación de lodos como enmienda en 
suelos cultivados que muestran resultados positivos en la producción obtenida. El objetivo de este trabajo 
fue cuantificar la respuesta a la aplicación de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales sobre 
cultivos de raigrás y sorgo en un Brunosol eútrico de Canelones. Por otra parte, evaluar si el agregado de 
este tipo de materiales modifica determinadas propiedades fisico-químicas del suelo. Previo a la siembra  
del raigrás se aplicaron 2 dosis de lodo fresco, lodo mezclado con cal (encalado) y lodo compostado en 
parcelas de 2x4 m. Además se utilizó un fertilizante comercial como testigo químico. Como segundo 
cultivo de la rotación y sin agregado de lodos, se sembró sorgo forrajero. Mediante dos cortes por cultivo 
se determinó la producción de biomasa aérea y su contenido de nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, 
Fe, Zn, Mn). Se analizó el suelo a la cosecha de cada cultivo (pH, bases intercambiables, P disponible). La 
aplicación de lodos frescos, encalados y compostados fue positiva desde el punto de vista productivo, 
con aumentos en producción de biomasa en comparación con el testigo evaluado, especialmente en el 
cultivo de raigrás. Se destaca el aporte de nutrientes, especialmente N y P, aunque también incrementó 
la absorción de otros nutrientes. No obstante debe aclararse que el efecto del lodo compostado fue de 
menor magnitud que el de las otras enmiendas. Todos los materiales y el fertilizante comercial mostraron 
efecto de la dosis sobre la producción de forraje, lo cual contribuirá a partir de las dosis evaluadas, al 
ajuste de las dosis a aplicar en situaciones de producción. Se observó una relativamente baja residualidad 
de la aplicación de lodos en el segundo cultivo (sorgo), excepto para el caso de la dosis mayor de 
lodos encalados. En cuanto a los efectos de las enmiendas sobre las propiedades del suelo analizadas se 
observaron escasos efectos luego de un año de la aplicación. 
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El crecimiento del rubro forestal en Uruguay ha resultado en un aumento de la superficie ocupada por el 
mismo en base al establecimiento de plantaciones de distintas especies de los géneros Eucalyptus y Pinus. 
Su génesis, supone la sustitución de campo natural por un sistema forestal, escenario único a nivel mundial 
que determina que los resultados de otras regiones no sean fiel reflejo de lo que ocurre en el país. Esta 
sustitución implica la incorporación del mantillo forestal, el cual constituye un nuevo componente en el 
sistema suelo–planta como fuente de carbono y nutrientes. Esta incorporación estaría determinando 
cambios en el stock de carbono y, por otro lado, dado que estos sistemas han sido implantados en suelos 
de baja fertilidad, que el reciclaje de nutrientes a través del mantillo resulte de relevancia. El presente 
trabajo estudia la dinámica de este componente en plantaciones de Eucalyptus grandis y Pinus taeda. Los 
objetivos fueron: i) cuantificar y comparar las tasas de descomposición del mantillo forestal entre dichas 
especies; ii) cuantificar el tiempo medio de residencia del carbono del mantillo; y iii) cuantificar el reciclaje 
potencial de nutrientes al suelo a través de la descomposición del mantillo. En un experimento instalado 
con ambas especies se colocaron recintos cerrados con malla sombra de 1 m2 de superficie para recolectar 
en forma acumulativa el mantillo caído estacionalmente y estudiar su proceso de descomposición y 
cambios en su composición química. Paralelamente se instalaron trampas para la captura del mantillo 
caído con el objetivo de establecer los patrones de caída estacionales del material muerto del árbol que 
conforma el mantillo. Con los muestreos del primer año de evaluación se realizó el ajuste de modelos 
exponenciales decrecientes para las tasas de descomposición de mantillo de ambas especies. Si bien 
los resultados son preliminares (apenas un año y tres meses de los dos años previstos, constituyendo 
5 puntos de evaluación) se han calculado tasas de descomposición del mantillo en función del tiempo, 
siendo los modelos ajustados para E. grandis: Y=2,3 e-0.039t (r2=0,42) y: Y=2,2 e-0.030t (r2=0,51) para 
P. taeda, donde Y es la fracción de mantillo remanente de la cantidad inicialmente presente, y t el tiempo 
en días de descomposición, ponderado en cada caso por los coeficientes correspondientes a las tasas 
de descomposición para el período evaluado. La caída de material muerto en E. grandis fue mayor en 
primavera y en verano (medianas de 3,15 y 1,83 Mg/ha respectivamente), en cambio en P. taeda se dio en 
la estación estival (mediana de 4,19 Mg/ha) (P < 0,05). Se requieren mayores observaciones (puntos de 
muestreo estacionales) para confirmar las tendencias observadas.
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Una alta concentración de iones sodio (Na) en el complejo de intercambio catiónico del suelo puede  
afectar el crecimiento de las plantas. La técnica más recomendada para mejorar las condiciones de estos 
suelos es el agregado de yeso (CaSO4.2H2O), el cual se emplea como fuente de iones calcio (Ca2+) 
para desplazar a los iones Na+ del complejo de intercambio catiónico. En Uruguay estos suelos de origen 
natural han sido  escasamente estudiados y generalmente permanecen improductivos. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del agregado de yeso agrícola en algunas propiedades 
del suelo en condiciones controladas y de campo. En condiciones controladas (laboratorio) mediante 
microlisímetros se estudió el efecto de la aplicación de yeso agrícola sobre las propiedades del horizonte 
Ap de un suelo con 1,53 cmolc kg-1 de Na intercambiable. Se aplicaron dos yesos agrícolas comerciales, 
en dosis equivalentes a 3 y 6 Mg ha-1, más un tratamiento control (sin yeso). La aplicación se realizó 
mezclando exhaustivamente el suelo con el yeso. Luego de 360 días de aplicados los tratamientos, se 
observó una tendencia a la disminución del Na intercambiable y  un aumento del Ca intercambiable con 
respecto al suelo control. Se estableció una correlación lineal y positiva entre el contenido de Na en el 
agua lixiviada y el Ca intercambiable (r = 0,52). En un suelo similar, pero en condiciones a campo, se estudió 
el efecto del agregado de yeso agrícola aplicado en superficie sobre una pastura ya implantada de Festuca 
arundinácea en forma manual. Las dosis aplicadas fueron: 1, 2 y 3 Mg ha-1 más un tratamiento control 
(sin yeso), usando los dos yesos agrícolas comerciales. Luego de 420 días de aplicados los tratamientos 
ocurrió una disminución del Na intercambiable, al mismo tiempo que se incrementó el Ca en el complejo 
de intercambio catiónico, en los primeros 20 cm del perfil. El pH tendió a disminuir, mientras que se 
constató un aumento en la humedad y mayor facilidad en la penetración en el suelo respecto al suelo 
control. La pastura que recibió yeso rindió un 50 % más que la pastura del tratamiento control y presentó 
una menor concentración de Na. Los dos tipos de yesos agrícolas empleados no mostraron diferencias 
en su comportamiento y fueron igualmente efectivos en el desplazamiento del ion Na del complejo de 
intercambio catiónico. Para realizar recomendaciones de manejo de estos suelos, son necesarios más 
estudios que incluyan el manejo del Na en todo el perfil del suelo.
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Phosphorus (P) runoff losses from agricultural soils contribute to surface water eutrophication. In 
Uruguay there are ample reports of high levels of P concentration in surface water, however, few studies 
have quantified P losses in our agricultural production systems. In this study P losses were measured 
under natural rainfall with runoff microplots (1.5x1.5m) installed in 2012 in the northwest region of 
Uruguay. The soil was classified (USDA) as a fine, mixed, active, thermic Typic Argiudoll with a 4% slope. 
The experiment was arranged in a randomized complete block design with three replications, and the 
treatments were some combinations of tillage methods (CT= conventional tillage and NT= no till) and 
rotations (CC= continuous cropping and PR= pasture rotations), namely NT PR, NT CC, and CT PR. 
Additionally, PR combinations were split by two P rates (0 and 200 kgP2O5.ha 1). The crop pasture rotation 
used in the experiment consisted of three years of agriculture (two crops per year) and three years of 
a planted legume-grass meadow under livestock grazing. A natural pasture (NP) nearby was used as a 
control. From 2012 to 2014 total P (TP) and soluble P (SP) concentrations were determined in runoff 
water. The concentration of particulate P (PP) was estimated as the difference between TP and SP, and P 
loads as the product of runoff volume by P concentrations. Annual TP loads (kgP.ha 1.yr-1) in the treatments 
receiving no P fertilizer were lower in CT PR and NT CC (0.8 and 1.5, respectively) than in NT PR (1.8), 
while the TP load in NP was 0.6 kgP.ha 1.yr-1. In the PR fertilized plots, TP losses in CT and NT were 2.3 
and 5.2 kgP.ha-1.yr-1 respectively, but the interaction between tillage method and P rate was not significant. 
The annual PS loads (kgP.ha 1.yr-1) were also higher under NT, both in the unfertilized (0.9 vs 1.3) and in 
the fertilized plots (2.0 vs 4.5) for CT and NT, respectively. Therefore, the trends found in TP were also 
reflected and even augmented in SP. The flow weighted mean TP concentrations followed the order NT-
PR_200P > CT PR_200P > NT CC_0P > CT PR_0P > NT PR_0P > NP. These results suggest that under 
Uruguayan conditions NT increases soil P runoff losses in relation to CT, especially in soluble form after 
fertilizer application. 
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Los suelos son el mayor reservorio terrestre de carbono (C) y su dinámica afecta fuertemente el 
secuestro y las emisiones de C a la atmósfera. Debido a que su distribución en el suelo es influenciada 
por la vegetación y la capacidad de almacenaje de los mismos, los cambios en el uso de la tierra (CUT) 
pueden tener un fuerte impacto sobre los contenidos totales y las tasas de ciclado del carbono orgánico 
del suelo (COS). Aunque existe una gran cantidad de estudios sobre el impacto de los CUT sobre 
los contenidos de COS, pocos buscan elucidar los mecanismos subyacentes analizando las distintas 
fracciones de la materia orgánica del suelo. Por ello, en este trabajo se propone evaluar los contenidos y 
la dinámica del COS en función de diferentes transiciones de CUT a largo plazo. Para ello se estudiarán 
diferentes zonas geomorfológicas donde ocurrieron gran cantidad de transiciones de CUT. Se realizará un 
remuestreo de los sitios inicialmente relevados por el MGAP para la elaboración de las cartas de suelos 
de Uruguay desde los años 60. Para cada sitio se dispone de las muestras de suelo archivadas así como 
la descripción a campo y análisis de laboratorio. Se seleccionarán sitios que inicialmente se encontraban 
bajo campo natural y que en la actualidad se conservan como tales, o que hayan sido remplazados por 
cultivos agrícolas o forestados con especies de rápido crecimiento. Se busca evaluar la diferencia en los 
contenidos en carbono en dos fracciones la materia orgánica para los diferentes horizontes hasta el metro 
de profundidad, así como de los aportes nuevos de C al suelo de los distintos usos de la tierra. Para ello 
se analizará la abundancia natural de isótopos de C (13C y 14C), comparando las muestras de suelo actuales 
con las muestras de archivo. La combinación de ambos métodos permite realizar una aproximación al 
tiempo medio de residencia de una molécula de carbono dentro del suelo y complementado con el 
contenido de carbono, permitiría conocer tasas de descomposición y humificación en el suelo para cada 
zona y cambio de uso. Estos datos mejorarán nuestro conocimiento de los mecanismos subyacentes a la 
estabilización del carbono en los suelos y servirán para el desarrollo de prácticas de uso de la tierra que 
preserven y maximicen el almacenamiento de C en los suelos.

Palabras clave: balance de carbono, flujos de carbono, pastizales del Río de la Plata



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

71

Nutrient removal with harvest of biomass of 
Eucalyptus dunnii maiden grown in short rotation 

coppice for bioenergy
Luis Bentancor*1, Jorge Hernández1, Amabelia del Pino1, Álvaro Califra1,  

Pablo González1 & Fernando Resquín2

1Facultad de Agronomía
2INIA Tacuarembó

*bentancorbossio@gmail.com

The continue increase in world population, coupled with the environmental problems caused by the 
use of fossil fuels, has led to the search of new sources of renewable energy. Among these, is the use of 
eucalyptus biomass grown on short rotation coppice for energy production, in which all the components 
of the tree are harvested. Based on this, some questions arise: Can we call renewable energy the one 
in which all the components of the tree are removed from the soil every four year? What are the 
consequences from the nutrient cycling point of view? Energy production will vary depending on the 
number of trees per hectare?  Because of this, the objectives of the research are: a) Quantify the nutrient 
concentration in different tree components of 4 years old E. dunnii, b) Compare the magnitude of 
nutrient removals and energy yield in two initial planting densities, in two different sites. For each planting 
density, three trees per replication with average diameter and height were selected to cut. After that, logs 
and residues (leaves and branches) were weighted individually. One representative tree of each treatment 
was chosen to weight separately: logs and bark, leaves, coarse branches and fine branches to estimate 
the proportion of each component in the aerial biomass. According to the result obtained, there was no 
effect of the planting density on the biomass production per hectare, but owing to the higher proportion 
of wood in high planting density the production of energy was higher. Significant differences on nutrient 
concentrations in different tree components were observed, but were generally of similar magnitude 
between the two densities. The nutrient export made by forest biomass varies depending on the nutrient, 
tree component and the number of trees. Increasing planting density, shortening the cycle and essentially 
the extraction of the total biomass, compromises the sustainability of the system, particularly in low fertility 
soils, such as those used in the experiments, and representative of the soils used in commercial forestry. 
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Crotalaria juncea y C. spectabilis son leguminosas anuales estivales con mucho potencial para su uso 
como puentes verdes de verano (PVV) en rotaciones agrícolas en zonas tropicales y templadas. Estas 
especies asociadas a rizobios fijan N del aire y producen alta cantidad de biomasa. Sin embargo, de estas 
especies no se conoce su eficiencia en el uso de agua (EUA), a pesar que este parámetro es relevante 
en la medida define la sustentabilidad del sistema. La EUA ha sido definida como la relación entre la 
biomasa presente en un cultivo por unidad de agua utilizada por éste. Conocer la cantidad de agua que 
ha utilizado la planta o cultivo, es de difícil determinación en el campo, puesto que es necesario disponer 
de equipos de medición específicos y de personal entrenado para llevarlo a cabo. La utilización de la 
metodología isotópica, más concretamente, la discriminación isotópica de 13C, se plantea que una buena 
opción para estimar esta eficiencia a partir de material vegetal a campo. Una de las fortalezas de este 
indicador isotópico es que capaz de integrar las variaciones temporales en la EUA. Sin embargo, a pesar 
de las virtudes de este método, la técnica debe ser estudiada en cada nueva especie a la cual se aplica y 
se debe evaluar sí la discriminación isotópica resulta ser una buena aproximación a la EUA. El objetivo de 
este trabajo fue establecer la EUA de dos especies del género Crotalaria usadas en PVV cuando crecen 
sobre un sustrato edáfico en condiciones con y sin limitaciones hídricas en condiciones controladas y 
establecer una metodología para determinar este parámetro. El experimento se llevó a cabo en una 
cámara de crecimiento de plantas, bajo controladas de temperatura, luz y agua. Semillas de cada especie 
se sembraron en macetas (32) con suelo a las cuales se les aplicó dos tratamientos hídricos. A los 30 
días de sembradas las semillas, en la mitad de las macetas se redujo el agua al 50% de la Capacidad de 
Campo (CC) por 30 días. Pasado este tiempo se incrementó el agua disponible hasta el 70% de CC por 
otros 30 días. Las macetas restantes fueron siempre mantenidas a 80% de CC. Durante todo el período 
del experimento, se monitoreó y registró la perdida de agua en cada maceta por evapotranspiración. Al 
final del experimento (120 días), se determinó la materia seca producida. Luego se determinó la relación 
isotópica 13C/12C de la parte aérea mediante espectrometría de masa. Los datos fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA y test de Tukey y sometidos a regresión logística. Se encontró que 
C. spectabilis fue más eficiente en el uso de agua que C. juncea, tanto en condiciones control como de 
déficit hídrico. Además, se desarrolló un modelo que permitió predecir a partir de la especie y valor de 
discriminación isotópica de 13C si la planta fue sometida a un período de déficit hídrico. 
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Las sequías son una manifestación extrema de la variabilidad climática y uno de los fenómenos 
meteorológicos más dañinos, tanto para sistemas naturales como artificiales. No existe una clara definición 
del fenómeno, aunque esta se podría simplificar como un desbalance más o menos prolongado entre 
la oferta hídrica y la demanda atmosférica. Para la gestión de las sequías y del riesgo que conlleva, es 
muy importante conocer cómo ha sido su comportamiento en cuanto a extensión espacial y variabilidad 
temporal. El objetivo de este trabajo es analizar la variabilidad espacio-temporal de las sequías en 
Uruguay y sus variaciones no lineales durante el período 1981–2015 utilizando el Índice estandarizado 
de precipitación y evapotranspiración (SPEI). A diferencia del Índice Estandarizado de Precipitación, que 
solo considera la precipitación (P), el SPEI incorpora la evapotranspiración potencial (ETP) para realizar 
un muy simplificado balance climático entre P y ETP. Valores positivos del índice indican condiciones 
húmedas, mientras que negativos, secas. Dicho balance se agregó a una escala de tres meses (SPEI 3), a 
partir de datos de precipitación de 211 estaciones pluviométricas y meteorológicas de INUMET e INIA. 
Los datos de temperatura máxima y mínima para las mismas localidades se estimaron a partir de un delta 
downscaling de datos grillados del Climate Research Unit. La comparación de los datos de temperatura 
obtenidos con aquellos observados en 17 estaciones meteorológicas arrojó un sesgo de 0.09 °C y  
1.09 °C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. A partir de esa información se estimó la 
evapotranspiración con una modificación de la ecuación de Hargreaves que incorpora la precipitación al 
cálculo. Si bien no es la metodología con mayor ajuste para la estimación de la demanda atmosférica en 
Uruguay, la falta de datos digitalizados de viento y humedad relativa hace que la estimación de Hargreaves 
sea la mejor de las alternativas posibles. La regionalización, considerando las series completas de SPEI 3, se 
realizó a través de un análisis de componentes principales rotados. Esta técnica permite el agrupamiento 
de las diferentes estaciones meteorológicas climáticamente homogéneas en función de los valores de 
SPEI. Sobre las series temporales se estimó la tendencia no lineal, obtenida a partir de la descomposición 
en los diferentes modos de variabilidad. El análisis espacial muestra que Uruguay se puede dividir en 
tres regiones diferentes de SPEI que podrían resumirse como: Noroeste que incluye los departamentos 
de Artigas, Salto, Paysandú y parte de Río Negro; Sur que incluye a Soriano, Flores, Colonia, San José, 
Florida, Canelones, parte de Durazno, Rocha y Maldonado y la región Noreste que incluye a Rivera, 
Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres y parte de Durazno. La tendencia no lineal presentó diferencias 
entre las regiones. La región Noroeste mostró una clara tendencia negativa hacia condiciones más secas, 
aunque ésta se estabilizó a finales del período de estudio. La región Noreste, en cambio, se encamina 
hacia condiciones más húmedas. Por último, la región Sur no tuvo cambios significativos. 
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El objetivo de esta investigación fue caracterizar cinco viñedos para ver si existe una relación entre la 
composición del vino y la litología generadora de los suelos, utilizando los elementos traza e isótopos 
estables de los posibles Unidades Básicas de Territorio  ubicadas sobre diferentes unidades geológicas 
de Uruguay. Existen numerosos antecedentes que utilizan exitosamente los elementos mencionados 
para separar diferentes zonas geográficas por el origen de los vinos. Se trabajó con la variedad Tannat 
ya que posee una riqueza histórica, adaptación a las condiciones del país, elevada producción y potencial 
enológico para obtener vinos originales y típicos. Los sitios se encuentran en los departamentos de: 
Maldonado, Canelones y Colonia asociados a determinadas zonas climáticas identificadas a nivel nacional. 
Las muestras de roca, suelo y vino fueron analizadas para determinar la concentración de elementos 
traza, a través del método Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS). 
A su vez se analizaron las relaciones isotópicas de Sr y Pb. Tres viñedos se encuentran sobre Formación 
Libertad y dos sobre Milonitas graníticas, en un caso sobre la Zona de Cizalla de Sierra Ballena y en el 
otro asociado a la Suite Granítica Mosquitos. Se han encontrado claras diferencias entre los viñedos, 
y similitudes dentro de cada viñedo utilizando la relación isotópica de 87Sr/86Sr.La utilización de la 
composición de los elementos traza y la relación isotópica de Sr permiten identificar tres Unidades 
Básicas de Territorio (Maldonado, Canelones III y, los viñedos Canelones I, II y Colonia). Las relaciones 
isotópicas de Pb permiten separar los vinos de este estudio de otros vinos a nivel internacional.
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La intensificación en el uso del suelo ha promovido aumentos en el uso de fertilizantes. Como 
consecuencia, las exportaciones de nutrientes a los cuerpos de agua, principalmente de fósforo (P), se 
han incrementado. Aproximadamente el 80% de los aportes de nutrientes a los cuerpos de agua son de 
origen agropecuario, y en gran parte están asociados al transporte de P con el agua de escurrimiento. La 
exportación de nutrientes acelera el proceso de eutrofización de aguas, que lleva al crecimiento excesivo 
de cianobacterias y a la pérdida de calidad. La cuantificación de las pérdidas difusas permite la aplicación 
de medidas de manejo en las zonas de mayor riesgo. Una medida puede ser la aplicación al suelo de 
cloruro férrico (FeCl3, producto de origen industrial) que actúa adsorbiendo el P disuelto, disminuyendo 
sus pérdidas. La aplicación directa al suelo y a bordes de cultivos de este producto no ha sido descrita 
hasta el momento. El objetivo de este trabajo es cuantificar el poder de retención de P lábil del FeCl3 
aplicado directamente al suelo. Para ello, se realizó un primer ensayo con dosis de 0; 10; 20 y 30 mL de 
FeCl3 por kg de suelo (bandejas de 0,5 kg), realizándose semanalmente (durante 60 días) muestreos para 
determinaciones de PBray1. En un segundo ensayo se aplicaron dosis de FeCl3 de 0; 1,25; 2,50; 3,75 y 
5,00 mL/kg-1 (macetas de 2 kg de suelo), y se evaluó el efecto de estas aplicaciones sobre la evolución del 
P lábil en el suelo y del crecimiento y absorción de P por plantas de gramíneas y leguminosas. En ambos 
ensayos se utilizó el mismo tipo de suelo (Brunosol Subéutrico Típico de textura franco arcillo limosa), 
que contenía originalmente 100 ppm de PBray1 (0- 2,5 cm). El diseño experimental fue de Bloques al 
Azar con tres repeticiones. Los resultados del primer ensayo mostraron un descenso de 8,7 ppm de 
PBray1 por mL de FeCl3, para la dosis más baja, mientras que las demás dosis no produjeron descensos 
significativamente mayores. En el segundo ensayo, la dosis más baja (1,25 mL/kg suelo) redujo el valor 
original de PBray1 en aproximadamente 50% (hasta 52,3 ppm), a una tasa de descenso de 38,4 ppm por 
mL de FeCl3. Como se observaron problemas de germinación de leguminosas con las dosis mayores del 
ensayo 2, el rango máximo recomendable sería cercano a la dosis menor de este ensayo. Si asumimos que 
solo se pretende bajar el nivel de PBray1 del primer cm de suelo, la aplicación de una dosis de 150 L/ha-1 
sería suficiente para reducir en aproximadamente 38 ppm ese valor. Estos resultados, sin embargo, no 
son definitivos, ya que se han observado mínimos incrementos de PBray1 post aplicación (luego de 100 
días). Además, la magnitud de la tasa de descenso posiblemente esté afectada por otros factores aún no 
evaluados. Aun así, el FeCl3 tendría potencial para reducir las pérdidas de P disuelto, pero esto dependerá 
de las condiciones específicas de cada sitio y de consideraciones económicas.
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Para el caso de Uruguay, una limitante para el adecuado manejo de la fertilización fosfatada radica en el 
bajo ajuste del método Bray I para algunos suelos del país o con distinta historia de fertilización. Además, 
la siembra directa modifica la dinámica de P en el suelo, con una marcada estratificación dentro de la capa 
arable del suelo. Como consecuencia de dicha estratificación se ha sugerido una profundidad de muestreo 
menor (0-7,5 cm) a la convencional como forma de no subestimar la disponibilidad para los cultivos. Las 
hipótesis que se plantean en el presente trabajo son: i) que una profundidad de muestreo más superficial 
(0-7.5 cm) tendría mayor correlación con la respuesta vegetal que la profundidad tradicional de muestreo 
(0-15 cm); y ii) que los distintos métodos de P extractable se comportan de manera diferente según 
tipo de suelo y tipo de fertilizante. Los objetivos propuestos son: i) Comparar las dos profundidades de 
muestreo de suelo por la correlación entre el P extractable en suelo y la respuesta en rendimiento anual 
de pasturas de leguminosas sembradas; y ii) Comparar tres métodos de extracción de P en suelo por 
su correlación con la respuesta vegetal. La base de datos utilizada fue generada en una red de ensayos 
de fertilización fosfatada iniciada en el año 2008. Dicha red comprendió 14 sitios experimentales en 
diferentes regiones del país, dos tipos de pasturas (trébol blanco y lotus), dos fuentes de P (supertriple y 
fosforita natural), dosis crecientes hasta 360 kg P2O5 ha-1 en el primer año y refertilizaciones anuales de 
hasta 90 kg P2O5 ha-1. Todos los años previo a la refertilización se muestreó el suelo a dos profundidades 
(0-7.5 cm y 7.5-15,0 cm) para determinar P extractable con tres métodos: Bray I; resinas catiónicas y ácido 
cítrico. El análisis estadístico se realizó esencialmente en dos etapas. Primero, para las combinaciones 
de sitio, especie, fuente, profundidad de muestreo y método de análisis de P extractable, se realizó un 
análisis de correlación ajustando un modelo basado en la transformación del rendimiento relativo y del P 
extractable aplicando arcoseno y logaritmo, respectivamente (modelo ALCC). Segundo, se hizo un análisis 
de varianza utilizando el coeficiente de determinación (r2) como variable de respuesta, y las 5 variables 
clasificatorias mencionadas como fuentes de variación. La profundidad de muestreo no tuvo efecto sobre 
la correlación de los distintos métodos con la respuesta en producción anual de las leguminosas. Para 
suelos fertilizados con fosforita natural, los métodos del ácido cítrico y de resinas mostraron mayores 
correlaciones que el Bray I. Para suelos fertilizados con supertriple, los métodos Bray I y del ácido cítrico 
mostraron mayores correlaciones que el método de resinas. Estos resultados llevarían a concluir que, 
desde de punto de vista de la correlación, no habría razones para recomendar un muestreo de suelo más 
superficial. En cuanto a los métodos de análisis de P en suelo, los resultados serían favorables al método 
del ácido cítrico, ya que para ambas fuentes de fósforo utilizadas presentó las mayores correlaciones.
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Se evaluó la estructura del suelo en sistemas agrícolas y agrícolas-pastoriles en rotación. Aplicando la 
metodología del Perfil Cultural (PC) se determinó la proporción de estructuras de origen antrópico en 
el perfil del suelo asociadas al uso y manejo. Se determinó la resistencia al corte (RC) y la proporción 
de raíces (R). Se caracterizó el sistema poroso a través de la Densidad aparente (Dap), y las Porosidades 
total (Ptot), estructural (Pest.) y textural (Ptext.). Las estructuras se clasificaron según el origen principal 
de los macroporos: principalmente por actividad radicular (b1) y por actividad biológica de la fauna del 
suelo (b2). La metodología del PC sirvió para caracterizar estructuras que presentaron características 
similares en los distintos sistemas de cultivos. En los sistemas que prevalecieron los cultivos sobre las 
pasturas, el origen de la macroporosidad fue básicamente por el efecto expansión-contracción y las 
estructuras descriptas presentaron una mayor cohesión. En los sistemas con pasturas el origen de la 
macroposidad estuvo asociado a la actividad biológica y las estructuras descriptas presentaron menor 
cohesión. Estructuras de mayor cohesión y menor porosidad, se presentaron en todos los tratamientos y 
siempre asociadas al tráfico. La generación de porosidad por la actividad biológica en dichas estructuras 
fue mayor en los sistemas con pasturas aunque las mismas también presentaron alta proporción de raíces. 
Zonas compactas con fracturas por expansión-contracción se evidenciaron en mayor proporción en los 
tratamientos con cultivos. En sistemas de agricultura continua en suelos franco arcillosos se describió 
una estructura laminar. La RC mostró diferencias significativas entre las estructuras y los tratamientos. El 
sistema radicular mostró una mayor proporción de raíces en los sistemas pastoriles. El sistema de cultivo 
continuo presentó valores mayores de Dap que los sistemas con pasturas. La Ptext fue constante en el 
suelo. 
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La concentración de sistemas agrícola-lecheros intensivos en la cuenca del río Santa Lucía ha derivado en un 
aumento de las pérdidas de nutrientes, principalmente fósforo (P), hacia los cuerpos de agua, acelerando 
la eutrofización de estos. Se estima que cerca  del 80% de los ingresos de P a cursos de agua proviene 
de fuentes no difusas, mayoritariamente de fuentes agropecuarias, destacándose las actividades lecheras. 
Varios índices se han desarrollado con el objetivo de cuantificar las pérdidas de P de fuente difusas, como 
es el caso del Índice de Fósforo (IP). Este índice estima las pérdidas de P desde fuentes agropecuarias 
difusas, tanto en forma particulada como disuelta. Ambas pérdidas son relevantes, pero solo el control 
de la erosión no permitiría eliminar el riesgo de eutrofización de aguas superficiales, ya que en sistemas 
bajo siembra directa, donde se realizan fertilizaciones en superficie, las pérdidas de P disuelto (DRP) 
adquieren gran relevancia. La cuantificación de estas pérdidas bajo condiciones de campo contribuirá a la 
validación del IP para Uruguay, permitiendo priorizar la aplicación de medidas de manejo a las zonas de 
mayor riesgo de exportación de P, posibilitando una mayor eficiencia en el uso de los recursos. El objetivo 
de este trabajo es cuantificar y comparar las pérdidas de P de distintas fuentes aplicadas en superficie, 
así como las formas prevalentes de pérdida (particulada y disuelta). Para ello se instaló un sistema de 
parcelas de escurrimiento sobre una pradera mixta, bajo condiciones de lluvia natural. Los tratamientos 
consistieron en 150 kg ha-1 de P2O5 aplicados como fertilizante soluble (FS) y estiércol de vaca (EV), y un 
tratamiento control sin P agregado (0P). Los resultados revelaron que, independientemente de la fuente 
de P aplicada, los tratamientos fertilizados presentaron mayores pérdidas de P total (PT) con respecto 
al control (26 mg L-1, promedio). Sin embargo no existieron diferencias significativas de pérdida de PT 
entre fuentes. A su vez, se encontró que en todos los tratamientos la mayor proporción del P se perdió 
en forma de DRP (75% del PT, promedio). Además, existieron diferencias significativas en las pérdidas de 
DRP entre todos los tratamientos, siendo el orden de éstas FS > CW > 0P (20.1 mg L-1, 16.6 mg L-1, 9.6 
mg L-1, respectivamente). Así mismo se encontró una fuerte relación entre P extractable en agua (WEP) 
y la concentración de DRP en el agua de escurrimiento (r2=0.8). Si bien el análisis de la información 
experimental aún se encuentra en proceso, los resultados preliminares revelan que las fuentes orgánicas 
aplicadas en superficie pueden generar pérdidas de P por escurrimiento de similar magnitud a las de los 
fertilizantes fosfatados solubles. Por tanto, el uso de estos productos como fuente de nutrientes debe 
ajustarse a las mejores prácticas de manejo disponibles.
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La mayoría de los métodos de análisis para evaluar la disponibilidad de potasio (K) para las plantas 
miden una proporción del K intercambiable del suelo. El acetato de amonio 1M neutro (NH4OAc) es el 
extractante convencional, aunque otros, como el Mehlich-3 (M3), están siendo rápidamente adoptados, 
ya que permiten la extracción simultánea de varios elementos en un único procedimiento. Sin embargo, 
estos métodos no estiman la proporción de K no intercambiable o retenido en las intercapas de algunas 
arcillas, que puede pasar a formas intercambiables o disponibles en el mediano y largo plazo. El método 
del Tetrafenilborato de Sodio (NaBPh4) ha sido propuesto para mejorar las predicciones de K disponible 
para las plantas, ya que estima no sólo el K intercambiable, sino también una parte del K retenido 
en las intercapas de las arcillas. Los objetivos de este estudio fueron (i) comparar las capacidades de 
los métodos 1M NH4OAc, M3 y NaBPh4 para estimar K disponible y (ii) asociar los métodos con la 
mineralogía de arcilla. Se analizaron 412 muestras de suelo provenientes de 44 diferentes sitios agrícolas 
de Uruguay, incluyendo una amplia gama de clases texturales, variado origen (material madre), contenido 
y disponibilidad de K para las plantas, e historia de fertilización con K. El K fue extraído con NH4OAc, M3 
y NaBPh4. Se analizó también la mineralogía de la fracción arcilla de la mayoría de los suelos mediante 
análisis de difracción de rayos X. Los resultados mostraron una alta correlación entre la extracción de 
K con M3 y NH4OAc (R2 = 0,90), aunque las cantidades extraídas con M3 fueron algo menores. La 
solución de NaBPh4 extrajo entre 1,5 y 2 veces más K que las otras soluciones, permitiendo diferenciar 
suelos con distinta reserva de K en forma no intercambiable, asociados fundamentalmente a la presencia 
de Illita como mineral arcilloso predominante.
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El Fósforo (P) es uno de los nutrientes más problemático en lo que respecta a la calidad de agua dulce. 
Cuando la concentración de este nutriente en cursos y cañadas es alta puede ocurrir un crecimiento 
excesivo de cianobacterias (conocido como floraciones o blooms). En consecuencia, pueden observarse 
cambios de olor y sabor en el agua, y eventualmente algunas especies de cianobacterias (ej: Microcystis 
sp.) pueden liberar sustancias con efectos neurotóxicas o hepatotóxicas sobre los vertebrados. En áreas 
rurales, donde no hay industrias ni desarrollo urbano, el aporte de nutrientes proviene principalmente 
de la escorrentía de grandes aéreas agrícolas o ganaderas que drenan hacia las aguas superficiales. Lograr 
reducir el aporte de estas fuentes resulta complejo, ya que implica cambiar el comportamiento de un 
gran número de agentes dispersos, que individualmente contribuyen en menor magnitud al problema. Los 
balances de P permiten cuantificar el exceso de P que se acumula anualmente en el predio. Las entradas 
al sistema provienen del fertilizante y la ración, y las salidas de la venta de productos agrícola-ganaderos. 
El reciclaje de nutrientes que realiza el ganado a través de sus deyecciones no está considerado. Cuando 
el balance es positivo, significa que el ciclo no es cerrado y que hay acumulación de P en el predio, lo 
cual va a provocar inevitablemente a mediano y largo plazo pérdidas hacia aguas superficiales.  Cuando 
el balance es neutro o negativo se habla de una buena eficiencia en el uso de P. Para evaluar el riesgo de 
exportación de diferentes sistemas productivos agropecuarios de Uruguay, se realizaron balances de P en 
dos establecimientos bajo el escenario actual de uso y manejo. En función de los resultados observados 
se procedió a realizar simulaciones bajo diferentes escenarios, donde se comparó el manejo actual de la 
fertilización fosfatada contra otro mejorado, basado en recomendaciones racionales según el valor de P 
en el suelo, mejorando la eficiencia de uso de fertilizantes fosfatados. Algunos resultados preliminares 
demuestran que en función de las prácticas actuales que se realizan en el predio, el incremento anual 
(promedio) de P-Bray sería de 1,7 mg/kg. Si la fertilización fuera en base a los niveles críticos, solo se 
requeriría fertilizar un 22% de la superficie total con una dosis de 80 kg P205. Solamente con esta práctica 
este incremento anual se reduciría 0,3 mg/kg. Dado que establecer medidas de manejo para reducir los 
aportes de P es una práctica costosa y no siempre eficiente, el uso de balances de P como herramienta 
de gestión resulta relevante, ya que la experiencia internacional indica que solo se ha logrado reducir la 
exportación de P cuando en el medio-largo plazo el balance de los sistemas productivos ha sido neutro 
o negativo.

Palabras clave: eutrofización, medidas de manejo, contaminación difusa
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En los últimos 15 años, en Uruguay el área forestal pasó de 500.000 a 1.000.000 ha, correspondiendo la 
mayor parte al género Eucalyptus (grandis, dunnii y globulus). La exportación y el consecuente reciclaje de 
nutrientes depende de: especie, sitio, sistema de cosecha y el manejo de los residuos, entre otros. Los 
objetivos del trabajo fueron: A) cuantificar la concentración y distribución de nutrientes en las diferentes 
fracciones de cosecha de Eucalyptus grandis, dunnii y globulus mediante un relevamiento de las distintas 
plantaciones comerciales en los suelos predominantes de las principales zonas de prioridad forestal (litoral, 
noreste y sureste). B) comparar la eficiencia de uso de los nutrientes por parte de las distintas especies. 
En cada plantación (29 sitios) se seleccionaron entre 8 y 10 árboles, que fueron apeados, separándose 
la madera comercial y los residuos de cosecha (corteza, ramas y hojas). Las muestras fueron secadas a 
65ºC hasta peso constante, para  determinar el contenido de humedad. Se molieron y posteriormente 
se determinó el contenido de P, Ca, Mg y K correspondientes a cada fracción, previa mineralización por 
vía seca. La determinación del contenido de N se realizó mediante destilación Kjeldahl. En cada sitio se 
caracterizó el suelo y se tomaron muestras de cada horizonte. Se realizó el análisis granulométrico, se 
determinó la densidad aparente de cada horizonte para calcular los stocks de nutrientes y se detalló la 
formación litológica predominante de cada sitio. En las muestras de suelo se analizó pH, materia orgánica, 
P disponible, Ca, Mg, K y Na intercambiables. En base a la información resultante se procedió a calcular 
distintos índices de eficiencia de uso de nutrientes en la producción de biomasa aérea de las distintas 
especies. De modo general, la madera ocupa alrededor del 70% de la biomasa aérea, pero solo contiene 
entorno al 30% del total de los macronutrientes. Debido al alto contenido de nutrientes en la corteza, 
particularmente para Ca y Mg, el descortezado fuera del sitio de cosecha aumenta las exportaciones 
de Ca y Mg de 19 y 31% a 80 y 75%, respectivamente. Para un mismo sitio y para todos los nutrientes 
estudiados, Eucalyptus dunnii es menos eficiente en su uso con respecto a Eucalyptus grandis y globulus, es 
decir, necesita acumular una mayor cantidad de nutrientes para producir una cierta cantidad de madera. 
Estas diferencias son más acentuadas para las bases (K, Ca y Mg). El sitio es también importante, aunque 
las diferencias no son tan marcadas como para especies. 

Palabras clave: Eucalyptus, exportación, reciclaje
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El rubro forestal ha tenido un crecimiento permanente en las últimas décadas en Uruguay,  generándose 
incertidumbre sobre el impacto que estos sistemas productivos pueden tener sobre el ambiente. 
Antecedentes indican que suelos bajo usos forestales presentan menor capacidad de retención de agua 
que suelos bajo usos pastoriles. Este trabajo plantea la hipótesis del desarrollo de hidrofobicidad, causada 
por algunas sustancias orgánicas, que se depositan sobre y entre las partículas del suelo, y serían resultado 
de la descomposición de restos vegetales derivados de las plantaciones forestales. El objetivo general de 
este trabajo fue determinar el efecto sobre el desarrollo de hidrofobicidad y cambios en la capacidad de 
retención de agua de los suelos, de la sustitución de la vegetación natural de pasturas por plantaciones 
forestales en Uruguay, y su relación con variaciones en la materia orgánica del suelo. Se plantearon los 
siguientes objetivos específicos: determinar si existe un impacto diferencial en estas propiedades del 
tipo de cobertura forestal (Pinus taeda o Eucalyptus grandis), y de la densidad de plantación, y si existe 
una relación entre la hidrofobicidad desarrollada y el contenido de humedad del suelo. Se analizaron 
dos experimentos forestales aledaños instalados en el año 2003, en un  establecimiento forestal en 
el departamento de Rivera, realizándose la evaluación cuando las plantaciones tenían 14 años. Se 
compararon dos especies (Pinus taeda y Eucalyptus grandis) a tres densidades de plantación (816, 1111 y 
2066 árboles/hectárea). Se midió la hidrofobicidad con WDPT test (Water drop penetration time) en 
muestras imperturbadas de suelo extraídas de la superficie del perfil, procurando mantener la interfase 
entre el horizonte A y O, habiendo sido equilibrado previamente su contenido de humedad a -10, -33 y 
-100 kPa en olla de Richards. La hidrofobicidad promedio del suelo bajo uso forestal a -100 kPa fue 559,2 
s y bajo campo natural 20 s, existiendo diferencia a todos los niveles de succión evaluados. A su vez, la 
media de esta variable bajo Eucalyptus grandis fue mayor que en el suelo bajo Pinus taeda, a todos los 
niveles de succión, siendo de 1134,7 s y 275,6 s a -100 kPa, respectivamente. En todos los casos anteriores 
se observó un aumento de la hidrofobicidad ante disminuciones del contenido de humedad del suelo 
(aumento del nivel de succión), el cual fue mayor en los usos que generan un nivel de repelencia al agua 
más elevado. La capacidad de retención de agua a cada nivel de succión en suelos bajo uso forestal fue 
menor que en suelos bajo cobertura de campo natural. Los resultados sugieren que el cambio del uso del 
suelo de pastoril a forestal determina un aumento de la hidrofobicidad en la superficie, el cual es mayor 
en coberturas de Eucalyptus grandis, teniendo un efecto significativo sobre su capacidad de retención de 
agua. La magnitud de esta propiedad depende, a su vez, del contenido de humedad del suelo al cual se 
realiza la medición. Futuros estudios deberán considerar si este comportamiento se repite en profundidad.

Palabras clave: forestación, hidrofobicidad, repelencia al agua
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Rendimiento en grano y eficiencia de uso del agua en 
maíz con diferentes niveles de riego deficitario
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En Uruguay, el maíz es uno de los cultivos de verano de mayor importancia tanto en superficie sembrada 
como en producción, luego de la soja. Los rendimientos presentan una gran variación interanual, 
principalmente asociada a condiciones de disponibilidad hídrica. Existe una gran brecha entre los 
rendimientos promedio obtenidos en secano respecto a los logrados con riego suplementario total. 
Sin embargo el riego cubriendo la máxima demanda del cultivo lleva a importantes costos operativos, 
afectando negativamente su rentabilidad y resulta en una tecnología con baja adopción por parte de los 
productores. A nivel mundial numerosos trabajos evaluaron el efecto de diferentes niveles de déficit 
hídrico sobre la productividad del maíz. Éstos están enfocados al estudio del déficit hídrico en determinadas 
etapas del cultivo, teniendo en cuenta los períodos críticos y/o umbrales de riego diferentes. Sin embargo 
son escasos los trabajos en los que se investiga el efecto de láminas de riego limitadas por el caudal de 
diseño, que a partir de cierta etapa del ciclo fenológico dejan de cumplir con la demanda del cultivo, con 
un incremento del déficit hídrico del suelo por el uso de láminas deficitarias como es el planteado en 
este proyecto. El objetivo de este trabajo es contribuir a mejorar el diseño y manejo de los equipos de 
riego para incrementar la productividad física y económica y la eficiencia del uso del agua por el cultivo 
de maíz en el Uruguay. Se generará información sobre el efecto del uso de diferentes láminas de riego 
sobre la productividad de éste cultivo. En el Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía,  se instaló 
un ensayo de riego donde se evaluaron cuatro tratamientos de riego: 1) Sin riego; 2) lámina máxima de 
reposición diaria 3mm; 3) lámina máxima de reposición diaria 6mm; 4) lámina máxima de reposición 
diaria 9mm. Los riego se realizaron siguiendo un balance hídrico de paso diario donde las dosis a reponer 
diariamente estaban limitadas según los diferentes tratamientos. Se midió la humedad del suelo con sonda 
FDR para chequear el adecuado manejo del riego en los diferentes tratamientos. Las precipitaciones 
ocurridas durante el ciclo del cultivo afecto de forma diferente a los tratamientos según como hayan sido 
su distribución y cantidad en cada año de evaluación. Sin embargo en el promedio de los tres años de 
evaluación, existieron diferencias significativas en el rendimiento en grano, entre los tratamientos a favor 
de los más regados. Para definir el caudal óptimo de diseño de los equipos en base a estos resultados será 
necesario un análisis económico que permita determinar si el costo incremental del agregado de más agua 
de riego es compensado por un mayor rendimiento del cultivo. Estos resultados serán utilizados en un 
modelo de simulación de crecimiento de los cultivos en respuesta al agua. Una vez calibrado y validado 
el modelo permitirá, utilizando una base de datos climática extensa, realizar análisis probabilísticos que 
sirvan para la toma de decisión al momento de diseñar los equipos de riego.

Palabras clave: coeficiente de estrés, riego deficitario
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La creciente preocupación por la conservación de los suelos a nivel mundial y local, ha motivado a 
conocer más sobre la biología del suelo, reconociendo en ella no sólo un rol de patrimonio natural, 
sino un potencial aliado para este propósito. Desde tiempos inmemoriales las lombrices se asociaron 
a la calidad del suelo, dado su estrecho vínculo con la incorporación de materia orgánica al mismo; y 
recientemente, se ha comprobado el aporte que realizan a diversos servicios ecosistémicos. No obstante, 
para su mejor aprovechamiento local, es necesario profundizar sobre este grupo erróneamente asumido 
como homogéneo, que supera las 5000 especies descritas en el mundo, las cuales se diferencian en 
distintos grupos ecológicos, con funciones ecosistémicas también diversas. A saber, algunas, las "endógeas" 
viven en los horizontes superiores del suelo realizando galerías amorfas no permanentes y se alimentan 
de tierra; mientras que las "anécicas" suben a la superficie y bajan a profundidades mayores construyendo 
galerías verticales más permanentes a medida que entierran residuos de la superficie. El último grupo, las 
"epígeas", habitan la superficie y se alimentan de restos orgánicos que allí encuentran, fragmentándolos y 
catalizando así su descomposición. La escasa investigación sobre biodiversidad de lombrices en Uruguay 
ha registrado 19 especies hasta la fecha, de las cuales más de la mitad corresponden a especies exóticas, 
de la Familia Lumbricidae y del género Amynthas, que han invadido todos los continentes y parecen ser 
mejores competidores que las lombrices nativas en ecosistemas perturbados como los cultivos agrícolas. 
El presente estudio, el cual se enmarca en la tesis de Doctorado de la primera autora, tuvo como objetivo 
identificar las especies de lombrices presentes en distintos agroecosistemas de Uruguay. Se obtuvieron 
muestras de rotaciones de trigo en Montevideo y Paysandú, tomando como control sitios menos 
perturbados cercanos. Se identificaron las especies de lombrices combinando taxonomía morfológica 
con métodos moleculares. Se encontraron en total 16 especies de lombrices, cuatro de las cuales aún no 
han sido descritas para el Uruguay. De las 12 especies exóticas encontradas, ocho fueron endógeas, dos 
anécicas y dos epígeas, mientras que las cuatro nativas fueron endógeas. Este es el primer reporte de 
especies exóticas en Paysandú, con la presencia de Aporrectodea caliginosa, la especie más abundante y 
omnipresente en este estudio. La relación exóticas:nativas varió entre lugares y entre suelos perturbados 
y los controles, siendo esta relación más alta en Montevideo que en Paysandú, muy probablemente 
atribuido a la cercanía de Montevideo con el puerto natural, entrada principal para la inmigración europea 
y de Medio Oriente. En Montevideo, la relación exóticas:nativas fue mayor en suelos con agricultura 
que en suelos imperturbados, mientras que en Paysandú no se observó este patrón. Se encontraron 
secuencias de ADN mitocondrial disponibles en GenBank para diez de las especies exóticas y una de las 
nativas, lo cual evidencia la necesidad de continuar esta línea de investigación contribuyendo al repositorio 
con secuencias de especies nativas adecuadamente identificadas, a modo de facilitar un conocimiento más 
cabal de la biodiversidad de lombrices en Uruguay.

Palabras clave: Oligochaeta, identificación molecular de especies, relación nativa:exóticas
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En Uruguay la adopción del riego con pivots centrales en sistemas agrícolas y pastoriles es cada vez más 
frecuente, a efectos de obtener mayores rendimientos y estabilidad en la producción. El número de pívots 
centrales instalados en el país ha evolucionado de forma exponencial en la última década  pasando de 
unos pocos equipos  a 520 equipos en el año 2018, representando actualmente un área de riego superior 
a las 35 mil ha. Los pivots centrales son equipos móviles autodesplazables que riegan áreas circulares que 
varían desde 3 a 200 ha, con longitudes de radio de 60 a 800 m, con una pluviometría de descarga que se 
incrementa desde el centro del lateral hasta su extremó. Debido a su uso reciente hay muy pocos trabajos 
de investigación a nivel nacional, que evalúen el funcionamiento y diseño de los mismos. Con el objetivo 
de evaluar el diseño y la uniformidad de riego de los pivots centrales instalados en el país, se seleccionó 
una muestra de 20 equipos con longitudes de lateral  desde 399 a 802 m, distribuidos en tres regiones: 
litoral oeste, centro-sur y este. Las evaluaciones se realizaron de acuerdo a la metodología propuesta por 
las normas internacionales (ANSI/ASAE S436. 1996). En cada equipo evaluado se instalaron dos radios de 
pluviómetros a lo largo del lateral desde el centro hasta el extremo del pivot, para  determinar la lámina 
media recogida, el coeficiente de Uniformidad de Hermann y Hein (CUh) y la uniformidad de distribución 
(UD). En las evaluaciones realizadas también se midió la presión a la entrada de la máquina, en torres 
intermedias y en el extremo del equipo. En la determinación de los parámetros de uniformidad 18 
equipos obtuvieron valores de CUh en un rango muy aceptables de 80 a 90.6 %, en cambio dos equipos 
obtuvieron valores no aceptables de CUh inferiores a 80 %. En el parámetro UD se obtuvo la misma 
tendencia, 18 equipos obtuvieron valores adecuados de 71 a 82 %, en cambio los dos equipos que habían 
registrado valores no aceptables de CUh, también obtuvieron valores muy bajos de UD. En solo cinco 
equipos de todos los evaluados, se obtuvieron láminas recogidas con valores de  37 a 67 % inferiores 
al valor de la lámina de  diseño que debieran aplicar los equipos. En las condiciones de producción de 
Uruguay los pivots centrales son equipos que pueden alcanzar altas uniformidades de aplicación si se 
obtiene una adecuada combinación entre el diseño del equipo y la operación de los mismos. Un manejo 
incorrecto de los pivots centrales debido a su operación con presiones por debajo de las requeridas y un 
mal mantenimiento de los emisores repercutirán directamente en las láminas aplicadas, en la uniformidad 
de aplicación, y en la eficiencia de aplicación del equipo. 

Palabras clave: pivot central, uniformidad de riego, riego presurizado
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En Uruguay, las rotaciones de cultivos con pasturas (CP) han sido reemplazadas en parte por agricultura 
continua (AC), con soja como cultivo predominante. El objetivo fue evaluar el efecto de este cambio en 
el balance de N (BN) del sistema. Entre 2014 y 2017 se realizó un ensayo dentro de un experimento 
instalado en 1993 en la EEMAC Udelar, Paysandú. Se utilizó la secuencia trigo-soja bajo siembra directa en 
AC y CP y los tratamientos fueron cuatro dosis de N-urea (0, 30, 60 y 90 kg ha-1) fraccionada en siembra 
y macollaje (ensayo convencional =EC). En otra área adyacente se instaló un experimento isotópico 
(EI) utilizando urea marcada con 15N (5 % ae), también aplicada a siembra y macollaje. Los tratamientos 
fueron 0-0, 30*-0, 0-30*, 30*-30 y 30-30* (* indica aplicación de 15N). La fijación biológica de N (FBN) 
en soja y pradera también se estimó con 15N. El diseño experimental fue de bloques al azar con tres 
repeticiones. Los resultados de EC revelaron rendimientos mayores en AC, aunque las dosis óptimas en 
CP fueron iguales o menores. Esto indicaría que, aunque existió residualidad de N, otro factor limitó los 
rendimientos en CP. Los resultados de EI mostraron en 2014 recuperaciones similares de N por el cultivo 
entre sistemas (25%), mientras que en 2015 y 2016 éstas fueron menores en CP (25 vs. 40 %). En cambio, 
al final del cultivo el N remanente en el suelo del fertilizante tendió a ser mayor en CP (39 y 33%) que 
en AC (30 y 26%), para los años 2014 y 2016, respectivamente. En promedio, el reciclaje del N agregado 
tendió a ser mayor en CP (44%) que en AC (37%), mientras las pérdidas fueron 26 % en CP y 30% en 
AC. El BN en la fase de trigo fue negativo en 16 y 41 kg ha-1 en CP y AC, respectivamente. La FBN de soja 
fue mayor en AC (72%) que en CP (64%), quizás por mayor disponibilidad de N mineral post-pastura. 
En esta fase, al igual que en trigo, el BN también fue negativo, pero de mayor magnitud en CP (57 kg 
ha-1) que en AC (7 kg ha-1). Las estimaciones de FBN en las pasturas de 1 y 2 años fueron cercanas a 
100 kg N ha-1 año-1; pero en los demás años fue despreciable. En toda la secuencia, el BN fue negativo 
en ambos sistemas, aunque menor en CP si se incluye la fase de pastura (23 kg ha-1), pero si ésta no se 
incluye, el BN resulta ser más negativo en CP que en AC (73 vs 48 kg ha-1, respectivamente). Por tanto, 
estos resultados indicarían que, contrariamente a lo esperado, la secuencia trigo-soja bajo AC se asociaría 
a mayores rendimientos de trigo que bajo CP, y la mayor extracción de N en CC resultaría compensada 
por una mayor entrada de N por FBN en el cultivo de soja.

Palabras clave: eficiencia uso de N, fijación biológica de N, sustentabilidad agrícola
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La producción de cultivos agroenergéticos en el Uruguay ha tenido un crecimiento importante gracias 
a las políticas que fomentan la producción de biocombustibles. Dentro de los cultivos agroenergéticos, 
el sorgo granífero es muy utilizado para la producción de bioetanol a nivel nacional. La torcaza (Zenaida 
auriculata) y la cotorra (Myiopsitta monachus), entre otras aves, son especies que suelen causar elevados 
niveles de daño en los cultivos de sorgo de bajo tanino plantados para producir bioetanol. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto del uso de antraquinona y antranilato de metilo en las pérdidas de 
cosecha por aves plaga en cultivos agroenergéticos de sorgo granífero de bajo contenido de taninos. Se 
realizaron ensayos de campo durante dos zafras, 2015-2016 y 2016-2017, en el Centro Regional Sur de 
Facultad de Agronomía (34°35’33.27”S, 56°12’35.98”O). Cada año se sembraron dos variedades de sorgo 
y se realizaron dos aplicaciones de repelentes en la etapa reproductiva. A partir de la primera aplicación 
se realizaron siete evaluaciones de daño y tres conteos e identificación de especies de aves hasta el fin 
del ciclo del cultivo. Se identificaron 12 especies de aves con una abundancia promedio entre 2,4 y 15,6 
aves por tratamiento alimentándose del cultivo el primer año y 8 especies con una abundancia promedio 
entre 0,67 y 8,17 aves por tratamiento en el segundo año. El primer año el porcentaje de daño a fin de 
ciclo alcanzó un 27 % mientras que el segundo fue de 65 %. No se obtuvieron diferencias de daño entre 
los tratamientos con y sin repelentes ni entre los dos repelentes evaluados en ninguno de los ensayos. Se 
obtuvieron diferencias significativas entre los cultivares evaluados en la segunda zafra, siendo Jowar Food 
II, la variedad que registró mayor daño, 75 % frente al 54 % registrado por Flash 10.
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Pérdidas de fósforo en agua de escurrimiento en la 
cuenca del río Santa Lucía
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En la última década, se ha registrado en nuestro país un deterioro progresivo de la calidad de las aguas 
superficiales. Esto es evidenciado por el aumento en la frecuencia de floraciones de algas y cianobacterias, 
así como por el registro de elevadas concentraciones de nitrógeno y fósforo (P) en los cursos. La cuenca 
del Río Santa Lucía es una de las zonas del país donde existen reportes de altas concentraciones de P en 
aguas superficiales. Se destacan concentraciones de P total (PT) entre 380 y 797 µg P.L-1 registradas en 
microcuencas de uso lechero de Paso Severino, valores por encima del límite de la normativa Nacional 
(25µg P.L-1). Generar conocimiento que permita estimar las concentraciones de nutrientes que provienen 
de diferentes fuentes, sobre todo las difusas, es fundamental para la planificación y ejecución de acciones 
para el mejoramiento de la calidad de los cursos de agua. El objetivo específico de este trabajo es 
cuantificar, para el período de estudio, las pérdidas de P desde dos usos de suelo, campo natural (CN) 
y praderas cultivadas, y cómo varían estas pérdidas con la dosis de P agregada. Para esto, se realizaron 
ensayos de campo utilizando microparcelas adaptadas para colectar tanto el agua de escurrimiento como 
los sedimentos generados en eventos de lluvia. En la pradera los tratamientos consistieron en la aplicación 
de diferentes dosis de P2O5 (0, 50, 100 y 200 kg.ha-1), mientras que en campo natural no se aplicó 
fertilizante P. Entre enero y diciembre de 2014 se colectaron muestras de agua de 16 eventos de lluvia, y 
de suelo a dos profundidades (0-7,5 y 7,5-15 cm). En el agua de escurrimiento se analizó PT y P disuelto 
(PD), mientras que en suelo se determinó P-Bray1 y P-WEP. Durante el período de estudio, se observó 
que los valores promedio de concentración de PD en el agua de escurrimiento fueron mayores en el 
tratamiento testigo de Pradera que en CN (0,317 vs 0,125 ppm), observándose una tendencia similar para 
PT (0,567 vs 0,259 ppm). Los resultados del ensayo de pradera muestran que, en el evento posterior a 
la aplicación de los tratamientos, la concentración de PD del agua de escurrimiento se incrementó con la 
dosis a una tasa de 0,016 ppm por cada kg de P, a partir de 0,220 ppm en el testigo, llegando a un máximo 
de 1.615 ppm. Luego los valores de concentración de PD de los tratamientos fertilizados descendieron. Al 
final del período, la perdida de PD del tratamiento sin fertilizar fue de 0,82 kg P.ha1. El 2% del P agregado 
se perdió en forma soluble con el agua de escurrimiento. Los resultados obtenidos son compatibles con 
reportes internacionales que indican que la aplicación de P en superficie implica un riesgo para la calidad 
del agua. 
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para olivos jóvenes creciendo en lisímetros de drenaje 
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En la década del 2000 hubo una rápida expansión de la producción de olivos en Uruguay. La mayoría 
de los estudios sobre la evapotranspiración del cultivo (ETc), el balance hídrico del suelo y el riego de 
olivos se desarrollaron en climas áridos y semiáridos. La aplicabilidad de esos resultados de investigación 
bajo las condiciones climáticas de Uruguay aún necesita ser probada. Este estudio tiene como objetivo 
mejorar la estimación de evapotranspiración (ETc) para una amplia gama de condiciones de producción 
de montes de olivo, eliminando el componente de evaporación directa del suelo de la evapotranspiración 
total medida del cultivo, determinando el coeficiente de cultivo basal (Kcb) para las condiciones climáticas 
húmedas de Uruguay. Asimismo se buscó desarrollar una herramienta predictiva para Kcb que se pueda 
utilizar en el manejo práctico del riego. Se exploraron tres opciones: 1) expresando Kcb en función del día 
del año (DOY); 2) relacionando Kcb con la intercepción de luz del mediodía y, 3) expresando Kcb como 
una función de las variables meteorológicas. Se transplantaron olivos jóvenes en etapa no productiva a 
lisímetros de drenaje y se midió su consumo de agua durante dos períodos experimentales consecutivos 
para analizar el efecto de la variación del coeficiente basal del cultivo (Kcb) durante el ciclo anual del 
cultivo. Se realizaron medidas con micro-lisímetros para cuantificar la evaporación del suelo (Es) y se restó 
la Es de la evapotranspiración (ETc) para determinar la transpiración. El coeficientes medios mensuales 
(Kcb) se determinó como (ETc-Es) / ET0, donde ET0 es la evapotranspiración de referencia, calculada a 
partir de datos meteorológicos locales. La evolución de Kcb se modeló para el segundo año desde el inicio 
del crecimiento vegetativo (DOY1 = 11 de julio). La magnitud de los coeficientes de Kcb aumentó a una 
tasa constante hasta mediados de otoño, cuando se alcanzaron los valores más altos, descendiendo desde 
este valor máximo hasta alcanzar el valor mínimo al final del invierno y al comienzo de la primavera. El 
patrón estacional de Kcb fue similar al descrito en la literatura para los climas mediterráneos. Se evaluó 
la relación de Kcb con la variable climática que tuvo mayor correlación, no para predecir el valor de Kcb, 
sino para describir su comportamiento en relación con el clima. La temperatura media diaria (Ta) fue la 
variable meteorológica que tuvo la mayor correlación con el coeficiente basal del cultivo, pero su relación 
fue dependiente de la fase fenológica del olivo. La variación del coeficiente del cultivo basal se explicó 
satisfactoriamente mediante la medición de la interceptación de la luz del dosel (FIR) y se ajustó un 
modelo de regresión lineal para Kcb en función de la FIR.
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La vinaza es un residuo líquido de la producción de etanol a partir de la fermentación del jugo de caña 
de azúcar, generándose en Uruguay aproximadamente 7 L de vinaza por L de etanol. La aplicación de 
vinaza aporta al suelo materia orgánica y nutrientes - principalmente K- seguido por N, Ca, Mg y P. Tiene 
pH entre 3.5 y 6, y no contiene elementos tóxicos ni metales pesados. Los objetivos del trabajo fueron: i) 
caracterizar los cambios en los contenidos de las distintas formas de K en el suelo (solución, intercambiable 
y no intercambiable) con el agregado de vinaza y su relación con el contenido y tipo de mineral arcilloso; 
ii) caracterizar el efecto de la aplicación de vinaza sobre la disponibilidad de nutrientes en el suelo; 
iii) establecer si existen cambios en las relaciones catiónicas y iv) establecer tasas de descomposición 
de vinaza en distintos suelos. Se estudió en laboratorio (con humedad y temperatura controladas), el 
efecto de la aplicación de vinaza en 5 suelos representativos del área de producción cañera. Para ello se 
incubó el suelo con dosis equivalentes a 125, 250 y 375 m3 ha-1 y un testigo sin agregados, en un diseño 
completamente aleatorizado con 3 repeticiones. Se realizaron 5 muestreos de suelo, a los 14, 30, 60, 
90 y 180 días de iniciado el experimento, evaluándose pH, CE y cationes intercambiables.  En los suelos 
del primer y último muestreo, se determinó, además, N mineral, P disponible, K en solución y K no 
intercambiable. Paralelamente se midió la tasa de respiración microbiana, determinando la producción de 
CO2. La aplicación de vinaza aumentó la concentración de K intercambiable en el suelo, con diferencias 
significativas entre suelos y entre tratamientos. Para Ca, Mg y Na intercambiables se observaron 
diferencias significativas entre suelos, pero no entre tratamientos. Respecto a los cationes en solución, se 
encontraron diferencias significativas entre suelos y entre tratamientos, tanto para K como para Ca y Mg, 
estableciéndose relaciones lineales con las dosis de vinaza agregadas. No se observó efecto de la vinaza 
sobre pH y P disponible, aunque hubo diferencias significativas entre suelos. En el primer muestreo se 
observaron diferencias en N-NH4+ entre suelos y entre tratamientos, mientras que a los 180 días de 
iniciado el experimento se observaron diferencias en N-NO3 y CE. Una elevada relación Ca/K se registró 
en los tratamientos testigo en suelos del experimento, disminuyendo con el aporte de K de la vinaza. 
La tasa de respiración microbiana mostró efectos significativos con el agregado de vinaza hasta los 20 
días de iniciado el experimento, luego solo se observaron diferencias entre suelos, lo que indica que el 
sustrato es muy lábil y se mineralizó rápidamente. Estos resultados muestran que la vinaza se descompone 
rápidamente en el suelo, y su aporte principal de nutrientes se relaciona con la disponibilidad de K, y en 
segundo término N, con escasos efectos sobre las propiedades del suelo. 
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La siembra directa de cebolla es una alternativa que permite reducir costos de producción y dependencia 
de mano de obra, pero trae como consecuencia que el suelo se encuentra desprotegido por un período 
prolongado de tiempo, corriendo riegos de erosión, encostramiento y consecuentemente fallas en la 
implantación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de cultivos de cobertura y la duración de 
barbecho sobre el cultivo de cebolla sembrada en siembra directa en ensayos realizados durante tres 
años. En el año 2013 se realizaron dos ensayos de campo en el noroeste del Uruguay, en las estaciones 
experimentales de la Facultad de Agronomía en Salto e INIA Salto Grande, identificados como EEFAS 
e INIASG respectivamente. Allí se evaluaron dos cultivos de cobertura, avena (Avena sativa L.) y moha 
(Setaria itálica (L.) P. Beauv.), y un testigo sin cobertura en tres fechas de siembra. Las variables estudiadas 
fueron implantación del cultivo y materia seca de la cobertura. En los años 2014 y 2015 se realizaron 
ensayos de campo en EEFAS, en los que se evaluó el efecto de la duración del barbecho químico de 
avena sobre la implantación. El efecto de la duración del barbecho químico de avena también se evaluó 
en invernadero en el año 2014, evaluando la implantación de cebolla en almacigueras y en laboratorio 
en 2015 evaluando germinación de cebolla. En el año 2013, la mayor implantación fue obtenida en los 
tratamientos sin cobertura en ambos sitios. En el año 2014 en el ensayo a campo cuanto mayor fue la 
duración del barbecho químico de la cobertura mayor fue la implantación de cebolla, en invernadero 
los resultados fueron similares. En el ensayo de campo en 2015, no se obtuvieron efectos de la duración 
del barbecho sobre la implantación del cultivo, resultado atribuible al intenso régimen pluviométrico 
registrado. En laboratorio, la germinación fue mayor en los tratamientos con mayor tiempo de barbecho. 
A través de los resultados, se obtuvieron evidencias sobre el efecto negativo de los cultivos de cobertura 
evaluados en la implantación del cultivo de cebolla. Estos efectos estuvieron inversamente relacionados 
con la duración del barbecho químico y pueden ser atribuibles a efectos alelopáticos.
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En Uruguay las plantaciones de Eucalyptus dunnii están en franca expansión, en virtud de su adaptación 
a suelos y clima, producción y calidad de la madera para pulpa de celulosa. Sin embargo, la información 
acerca de exportación de nutrientes del suelo es escasa. Los objetivos del presente trabajo fueron: a) 
cuantificar la exportación de nutrientes a distintas edades en Eucalyptus dunnii en suelos desarrollados a 
partir de areniscas del litoral oeste y del noreste; b) relacionar la magnitud de la extracción de nutrientes 
con algunas características del suelo. Se seleccionaron 10 plantaciones comerciales de E. dunnii con edades 
entre 1 y 8 años, apeándose 10 ejemplares por sitio muestreado. Se cuantificó la biomasa aérea separada 
en las siguientes fracciones: madera, corteza, ramas y hojas para posterior análisis químico del contenido 
en N, P, K, Ca y Mg. A su vez se hicieron descripciones de los perfiles de suelos en cada sitio, con análisis 
de las propiedades químicas de cada perfil, tomando datos de pH, acidez intercambiable, Ca, Mg, K 
intercambiables y Materia Orgánica. Las proporción de hojas con respecto al resto de las fracciones del 
árbol fue disminuyendo en función de la edad, así como la madera fue la fracción que más aumentó en 
proporción a la biomasa. Se encontraron diferencias en la producción de biomasa, incrementándose con 
la edad de las plantaciones, lo mismo que las cantidades de nutrientes absorbidas. Se notaron mayores 
concentraciones de P y N a edades más tempranas en la fracción madera, así como menores contenidos 
de Ca en corteza, siendo mayores en las plantaciones de fin de ciclo. La fracción con mayores contenidos 
de N, P y Mg fueron las hojas así como la madera contó con los menores niveles. Las hojas fueron los 
componentes de biomasa más pobres en Ca, pero a su vez presentaron los mayores contenidos de N. La 
producción de madera por unidad de nutriente (Coeficiente de Utilización Biológica) fue superior para P, 
y el más bajo para Ca. Hubo una tendencia hacia mayores concentraciones y exportaciones de nutrientes 
en la madera en función de los niveles de Ca, Mg y K intercambiables en el suelo. 
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La presente investigación aborda el estudio del Sistema de Innovación Agrario (SIA) para el desarrollo de 
la lechería remitente en la región este del Uruguay. El SIA sirve como marco teórico para entender las 
interacciones y los vínculos entre los diferentes componentes del sistema (actores), donde el emergente 
de las interacciones es la innovación. El SIA es identificado como uno de los factores limitantes para el 
desarrollo de la lechería en la región este definida por los departamentos de Lavalleja, Maldonado y 
Rocha. El objetivo general de la investigación pretende aportar al conocimiento del SIA de la región este, 
a través del estudio de sus componentes, funcionamiento y sustentabilidad. Los objetivos específicos 
plantean identificar los principales actores que componen el SIA; estudiar los mecanismos de interacción 
implicados en la generación, difusión y utilización de conocimiento e información; analizar las interacciones 
identificadas entre conocimiento científico y el conocimiento local (predios de referencia) y finalmente 
evaluar la sustentabilidad del SIA en el corto y mediano plazo. El funcionamiento del sistema desde 
la perspectiva de la lechería remitente, presenta deficiencias, portando grados de debilidad creciente 
cuanto más se aleja de la región de la cuenca principal del país (suroeste). Esta idea refuerza la tesis del 
funcionamiento del SIA del este como un apéndice del SIA de la cuenca principal y tradicional del país. 
La ausencia de centros de investigación en la región enfocados en la lechería y la falta de interacciones 
(debilidades en las interfaces del sistema) entre actores clave para el crecimiento y desarrollo lechero, 
indican que se adapta localmente tecnología (de procesos y de insumos) provenientes de la cuenca 
principal, estas evidencias no permiten pensar en la autonomía del SIA del este, sino un funcionamiento 
periférico en base las innovaciones de la cuenca principal. Finalmente cobra relevancia el enfoque sistémico 
para entender los procesos de innovación regionales, la importancia de las interacciones y articulaciones 
entre actores, donde los gestores sistémicos de innovación son aliados estratégicos, en la construcción de 
un Sistema de innovación sinérgico y con consecuencias en el desarrollo de la región. 
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En este trabajo se presenta una aproximación al proceso de la Cooperativa Social Aldea Avatí como 
caso potencial que refleja la capacidad de la propuesta agroecológica para ofrecer opciones de vida a 
la juventud en tiempos de crisis. Los antecedentes de esta experiencia de organización, que ha tenido 
diferentes momentos de agrupamiento, se remontan al contexto del 2002 en Empalme Olmos como 
respuesta al agudo caos social de ese momento. La construcción progresiva de las demandas de los 
y las jóvenes encontró en la práctica agroecológica una herramienta de satisfacción de necesidades 
que ha permitido conjugar tanto la resistencia como la producción de alternativa. En el 2014 el grupo 
accedió a tierras públicas del Instituto Nacional de Colonización dando inicio a un proceso de radicación 
y fortaleciendo una actividad productiva en perspectiva de soberanía. El acceso a tierras del colectivo 
supone un caso de interés por lo menos por dos razones: el mismo hecho de su existencia, como espacio 
concreto socialmente conquistado y donde se recrea otro tipo de agricultura diferente al dominante; y 
las posibilidades de despliegue para pensar la construcción social de una juventud en el medio rural con 
un proyecto de cambio. El objetivo del trabajo es mostrar el proceso de constitución de estos/as jóvenes 
como sujetos sociales, a partir de sus estrategias de lucha por la tierra. Se plantea una aproximación a 
la investigación de tipo cualitativo partiendo de la comprensión de la realidad desde una perspectiva 
compleja, holística y flexible. Se trabajó de forma participativa, realizando una recuperación crítica de la 
historia, con una consecuente sistematización y un análisis teórico a la luz de la propuesta epistemológica 
de Hugo Zemelman. Se buscó un acercamiento a vivencias y espacios cotidianos del grupo, que inició en el 
primer campamento nacional de jóvenes por la soberanía alimentaria en septiembre de 2016 en la chacra 
de la Aldea Avatí en Rincón de Pando, Canelones. En la primera parte del trabajo se presentan algunas 
consideraciones sobre las juventudes rurales y el rol de las prácticas agroecológicas en la afirmación de las 
juventudes como sujetos sociales. En la segunda parte se muestra el recuento histórico de la Cooperativa, 
a partir de la reconstrucción colectiva y una somera contextualización. En la tercera parte se estudia 
el proceso de las juventudes apelando a algunas categorías analíticas de la propuesta del rescate del 
sujeto de Hugo Zemelman. El hacer agroecológico aparece de manera latente como una herramienta de 
resistencia en la cotidianidad. Se destaca el entramado de redes, acontecimientos y contingencias que de 
forma autoorganizada ha acompañado la construcción del proyecto de futuro de los y las jóvenes con 
la tierra. Se afirma el potencial transformador de las juventudes en el medio rural y, a partir de redes 
de complejidad, se entrelaza la dinámica microsocial con el horizonte emancipatorio de la soberanía 
alimentaria.
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Los cambios globales en el uso de la tierra y el incremento de las plantaciones forestales han reducido el 
área disponible para la ganadería en el Uruguay, en donde nuevas configuraciones en el uso del territorio 
son posibles. En este contexto los sistemas que integran la producción forestal y ganadera serían viables 
con una adecuada estructura productiva. Esta integración desemboca en una mayor intensidad en el 
uso de los recursos naturales; este trabajo busca definir en una primera etapa si existen diferentes 
estrategias de integración y producción tanto de los productores ganaderos al incorporar plantaciones 
forestales en sus predios, como de los productores forestales. En una segunda etapa se intenta evaluar si 
esa integración es posible a lo largo del tiempo, con énfasis en la producción ganadera. Se trabajó sobre 
microdatos de información censal del año 2011 aplicando Análisis de Escalamiento Multidimensional sobre 
variables de tenencia, uso del suelo, manejo ganadero y variables socio económicas. Sobre las variables 
obtenidas se utilizó Cluster Analysis lo que resulto en dos grandes conjuntos: Forestal y Ganadero. Este 
último está compuesto por 4 grupos ganaderos que difieren en la organización legal, tamaño del predio, 
especialización ganadera y el rol de la forestación. Como rasgo en común, los ganaderos poseen un área 
de pastoreo mayor al 68%, los animales se integran en las dos con una intensidad de 0,68-0,74UG/ha; 
la proporción forestada es de 17 al 25%, lo que indicaría la superficie posible a ser incorporada. Solo 
un grupo son arrendatarios y tiene como estrategia el pastoreo de su ganado en tierras forestadas no 
propias. En el conjunto de los forestales las unidades integradas verticalmente son las más intensivas en 
contratación de servicios con muy baja carga ganadera 0,07-0,3 UG/ha, en donde la ganadería no es 
una actividad económica de la unidad productiva. Los otros dos grupos forestales integran la ganadería 
como actividad económica siendo una diversificación de la producción forestal. Los grupos ganaderos 
encontrados sirven de base para modelar la producción conjunta en un horizonte de largo plazo. A partir 
de un grupo de establecimientos se construyó un modelo de recría y producción forestal, con objetivos 
productivos en conflicto, estos se plantean en un modelo de optimización por metas con minimización 
de desvíos jerarquizados: productivos (producción de carne y madera), económicos (minimizar los 
desvíos financieros y de ingresos económicos anuales), ambiental (producir carne con un balance neutro 
o positivo de fijación de Gases Efecto Invernadero) y metas de normalización de áreas ganaderas y 
producción forestal (inventario final, flujos anuales de madera y estructura balanceada de clases de edad 
al final del horizonte de planificación). Las soluciones alcanzadas permiten establecer rangos y valorar 
los pagos que se deben realizar con las metas propuestas. Existe un amplio rango de alternativas para 
integrar producción ganaderas y forestales. Estos resultados permitirán diseñar modelos productivos 
para el sector ganadero con un mayor grado de certeza. A futuro se debe avanzar en modelos de menor 
densidad y productos de mayor valor, los que son más viables en predios ganaderos medianos.
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El desarrollo del sector arrocero cuenta una trayectoria particular, explotaciones con una marcada 
organización empresarial, un uso intensivo de insumos y maquinaria, y grandes volúmenes de agua para 
riego. Además se destaca por una significativa articulación entre algunos agentes económicos, por lo 
que es considerado uno de los sectores de mayor dinamismo en los últimos 30 años. Una de las zonas 
tradicionales del cultivo de arroz en Uruguay es la cuenca de la laguna Merín al este del país. Previo a 
la llegada del arroz, era una zona ganadera marginal y poco poblada. Con la llegada de la producción 
arrocera debieron crearse pequeños pueblos para establecer a los trabajadores. Esta investigación hace 
foco en el Rincón de Ramírez, ubicado al este del departamento de Treinta y Tres, donde se ubican unos 
20 de los 30 pueblos arroceros identificados. Tiene por objetivo contribuir al conocimiento sobre las 
características de las dinámicas espaciales y sociales de la producción de arroz en el Rincón de Ramírez, 
e intenta responder ¿qué rol cumplen hoy los pueblos arroceros dentro de la estrategia de la producción 
arrocera en el Rincón de Ramírez? y ¿cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes 
(trabajadores y sus familias)? La metodología empleada consistió en un análisis estadístico de los datos de 
los nueve pueblos arroceros que figuran como localidades censales para el INE 2011 y un estudio de dos 
casos de pueblos arroceros del Rincón de Ramírez, realizando entrevistas a productores, trabajadores 
y familiares, y a maestros de escuela. Dentro de los resultados se puede mencionar que, si bien algunos 
pueblos fueron desapareciendo con el tiempo, en función de los cambios tecnológicos, el factor distancia 
con respecto a las localidades más cercanas sigue siendo un determinante. Este tipo de explotaciones que 
contienen un pueblo de trabajadores, desarrolla una estrategia de maximización en el uso de los factores 
de producción que dispone: Tierra (rotaciones con distintos cultivos), Capital (maquinaria e instalaciones), 
y Trabajo (disponer de trabajadores todo el año). Los pueblos arroceros funcionan como lugares de 
reproducción de la fuerza de trabajo para todas las arroceras, donde se dispone de trabajadores formados 
en tareas del cultivo del arroz, así como trabajadores formados en tareas propias de las arroceras. Esto 
resulta en su adecuación a ciertos criterios de convivencia y con poco interés en la organización laboral 
o sindical, todos elementos que garanticen una convivencia en “armonía”.
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La existencia de un recurso natural inexplorado, como lo es la Indigofera suffruticosa en zonas rurales y 
costeras del Uruguay, puede ser una fuente y un recurso laboral para pequeños productores familiares 
que buscan más opciones y fuentes de trabajo, relacionadas con la producción agrícola: considerando 
que uno de los problemas del campo uruguayo es la carencia de oportunidades laborales, sobre todo 
para mujeres y jóvenes, siendo esta una oportunidad de cultivar esta variedad de Indigofera autóctona 
y se pueda producir el tinte natural conocido comúnmente como "añil".Con la finalidad de contribuir al 
conocimiento y utilización de tintes naturales de origen prehispánicos en el Uruguay, el objetivo principal 
de esta propuesta de desarrollo va enfocada a integrar el cultivo de Indigofera sufrutticosa y la producción 
de añil en propuestas de agregado de valor para organizaciones rurales del Litoral uruguayo. Este tinte 
fue ampliamente conocido y utilizado por culturas prehispánicas para el teñido de textiles y fue la base 
de la economía en épocas coloniales en países centroamericanos hasta finales del siglo XIX. En varios 
países de Latinoamérica, actualmente la producción de añil representa una oportunidad de desarrollo 
sustentable para pequeñas comunidades; ya que engloba múltiples aspectos, no solamente la producción 
agrícola y el alto valor agregado del subproducto, sino el rescate de saberes ancestrales y la creación 
de identidad cultural y protección de recursos naturales. El cultivo de la Indigofera suffruticosa puede 
representar una oportunidad viable laboral para productores familiares; con el cultivo del arbusto y la 
posterior extracción del tinte, contribuyendo a crear cadenas laborales, beneficiando a productores 
artesanales, que podrán tener un tinte natural, con bajo o casi nulo impacto ambiental, por lo cual 
representa una opción amigable con el medio ambiente. La especie es autóctona en algunos territorios 
costeros del Uruguay, concretamente los humedales RAMSAR del Litoral (Parque Nacional Esteros de 
Farrapos e Islas del Río Uruguay), su cultivo para añil es una oportunidad concreta de agregado de valor 
en emprendimientos relacionados con la producción agrícola.
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La ganadería uruguaya ha brindado la imagen de productores independientes, aislados en explotaciones 
dispersas, y por tanto percibida como una actividad donde impera el individualismo y carece de 
organizaciones o colectivos de productores. En la ganadería familiar tal característica parece estar 
remarcada por el bajo nivel educativo de los productores y factores culturales que no favorecen la 
organización espontánea de este sector. Sin embargo, la realidad nos demuestra que es frecuente que 
los ganaderos familiares estén integrados a una o varias formas de colectivos de diversa naturaleza. 
Las transformaciones ocurridas en los últimos años, han provocado la aparición de nuevas formas de 
producción, la modernización del aparato productivo en algunos sectores, el incremento de inversiones 
en nuevas tecnologías, la expansión de nuevos métodos de comercialización, etc.; los que afectaron la 
competitividad de las explotaciones familiares. Desde 2005, los gobiernos de izquierda han enfrentado el 
desafío de encontrar instrumentos idóneos para efectivizar la aplicación de políticas diferenciales para la 
producción familiar, las que en muchos casos se han traducido en el fomento de acciones colectivas para el 
desarrollo rural. Este estudio intentó identificar y clasificar las formas de colectivos existentes en el Litoral 
Noroeste del país, analizando los procesos a través de los cuales los individuos se implican en la acción 
colectiva. A través de la exploración de fuentes secundarias y la realización de entrevistas a informantes 
calificados y representantes de los colectivos; se demuestra que los colectivos de ganaderos familiares 
son numerosos, diversos y heterogéneos, de acuerdo con los fines perseguidos y las características de sus 
integrantes. En la zona se identificaron 4 tipos de formas de acción colectiva: colectivos básicos, colectivos 
integrales, colectivos económicos y colectivos productores; que desde el enfoque de Ostrom diferencian 
procesos de coordinación de la acción colectiva de acuerdo al grado de madurez alcanzado según las 
trayectorias. En base a ellos se observó que para los ganaderos familiares, pasar de la acción individual a la 
colectiva, fortalece los procesos de construcción de capital social, generando un ambiente favorable para 
que los involucrados mejoren sus condiciones económicas (desarrollarse y viabilizar su sector) y sociales 
(tejido rural de forma dinámica), e incluso modifiquen su situación de "debilidad" organizativa.
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La tesis doctoral se inscribe en la línea de estudio acerca de las tendencias en la estructura social agraria, 
haciendo especial énfasis en el abordaje de los grupos económicos de poder de la sociedad agraria 
uruguaya del siglo XXI. En la misma se busca restituir la conformación y las estrategias de reproducción 
de la cúpula empresarial que opera en agricultura de secano en el sector agropecuario nacional. Se 
trata de los mayores productores de soja y trigo, rubros que combinan generalmente con la ganadería 
presentes en el campo en Uruguay. Al focalizar la atención en las grandes empresas no solamente se busca 
generar información sobre ellas, aspecto que emerge como importante y necesario dado los escasos 
estudios existentes sobre las grandes empresas agrícolas en este país. Asimismo, se propone identificar 
las diferencias al interior de esta cúpula -usualmente soslayadas- que revelan diferentes dinámicas de 
acumulación y que permiten entender cabalmente sus diferentes respuestas frente a las dinámicas de 
los mercados. El foco desarrollado, brinda la posibilidad de retomar algunos problemas centrales en el 
actual contexto, vinculados con la reconfiguración de la tradicional cúpula del sector agropecuario y en 
relación a ello reflexionar sobre la dimensión trasfronteriza que en algunos casos las grandes empresas 
logran, como forma de aproximarse a las dinámicas de estructuración de las clases sociales agrarias 
en el campo uruguayo. Como forma de comprender cabalmente las relaciones y los rasgos principales 
presentes en las mayores empresas de commodities en Uruguay, el estudio adoptó una articulación de 
análisis cualitativos y cuantitativos que iluminan diferentes aspectos del empresariado agrícola a nivel 
macro y micro buscando poner en dialogo las dos perspectivas. La técnica principal de recolección de 
información utilizada fue la entrevista en la modalidad semiestructurada. Adicionalmente se trabajó con 
una serie de datos secundarios provenientes de las encuestas agrícolas anuales realizadas por la Dirección 
de Estadísticas Agropecuarias que permiten enmarcar los procesos analizados.
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Desde una perspectiva histórica, la producción lechera uruguaya ha evidenciado distintos grados de 
desarrollo en el territorio nacional. Tres departamentos explican dos terceras partes de la misma, y si a 
éstos se adicionan cinco más, es decir lo que constituye la llamada cuenca lechera tradicional, concentran 
más del 90%. En lo que va del siglo XXI la cadena láctea nacional mostró un desarrollo y crecimiento 
significativo, aunque no exento de períodos de severas dificultades. La producción primaria en el Este del 
Uruguay (Lavalleja, Maldonado y Rocha), así como otras regiones no tradicionales o de extracuenca, en 
términos generales no capitalizó tal impulso en las proporciones de aquélla. Un aspecto poco estudiado 
como factor interpretativo de esta dilación relativa, es el relacionado a la incidencia de las organizaciones 
de productores lecheros como elemento de soporte y promoción. El objetivo del presente trabajo es 
precisamente, el estudio de estas organizaciones en la región y el rol que pueden tener en el desarrollo. 
La investigación se enmarca en el proyecto FPTA 317, en el que participó principalmente la ANPL, 
INALE y FAGRO, habiendo abordado adicionalmente otros tópicos de análisis y todos los territorios 
de extracuenca. La investigación se llevó a cabo entre los años 2014 y 2016. Se basó esencialmente en 
el relevamiento mediante encuestas semiestructuradas y complementada con información secundaria. 
El marco conceptual se sustenta en la visión de capital social como factor coadyuvante del desarrollo 
productivo, económico y social. El estudio arroja distintas realidades intrarregionales en cuanto a la 
expresión de la lechería y las organizaciones presentes (en especial gremiales y de tipo cooperativo). 
Con matices, en general éstas cuentan con reducida masa social, bajos niveles de participación, escasos 
recursos, y debilidades en el grado de articulación y cooperación con otras entidades. Se percibe cierta 
ausencia de "cultura lechera" como sustrato para el estímulo de la producción, respecto a lo que se 
observa en la cuenca lechera tradicional, aunque con niveles superiores en relación a otras regiones de 
extracuenca. En términos generales y en un sentido amplio, existen debilidades del Capital Social regional 
relacionado a la lechería, tanto a nivel cuantitativo (capital social estático) como cualitativo (capital social 
dinámico), lo que explicaría por lo menos parcialmente, el rezago relativo en el desarrollo y crecimiento 
de esta producción en el Este del país.
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La investigación se propone construir una tipología de las actividades ecuestres en el departamento de 
Cerro Largo, incluyendo su denominación, carácter, práctica trascendente, prácticas asociadas, prácticas 
auxiliares y los servicios ecuestres vinculados de manera directa o indirecta. El análisis del conjunto de 
tipos, que incluye una dimensión social, económica, ecológica y cultural, permitirá visualizar el potencial 
de estas actividades como vector para el logro de niveles crecientes de desarrollo multidimensional 
con enfoque endógeno y territorial. La investigación se ubica en el marco del paradigma de la teoría 
fundamentada con diseño emergente. La principal fuente de captación de información para el trabajo 
de campo es la observación, las entrevistas pautadas y la lectura compartida de los avances con actores 
claves. También hemos utilizado la observación participante pues hemos actuado como proponentes 
o como integrante de equipos proponentes de distintos proyectos, que hoy tienen diferente grado de 
desarrollo. Las actividades ecuestres en Cerro Largo, Uruguay, tienen una participación muy intensa, 
en la vida económica y social. Existe reconocimiento y altos grados de veneración por el equino, en 
amplios sectores de la sociedad. Este perfil no distingue franjas etarias, género, niveles económicos, lugar 
de residencia o trabajo, referencias geográficas. Si bien todas las actividades tienen su propia dinámica, 
muestran rasgos diferenciales, están totalmente vigentes y el caballo es, siempre, el factor aglutinante, 
se organizan con criterios independientes y presentan pocas evidencias de trabajo asociado. Esto pone 
en cuestión, en primer lugar, la posibilidad de nombrar el conjunto como "sector" y en segundo lugar, 
abre la opción de analizar cuáles serían los caminos, en el terreno de la praxis, para operar de manera 
coordinada. A su vez, se visualiza cierto grado de animadversión a profesionalizar el recurso humano 
en todos los niveles. Si bien este aspecto no es común a todas las actividades que hemos definido para 
el departamento y la región, es frecuente escuchar manifestaciones que hacen referencia, a que hay 
suficiente conocimiento acumulado, como para entender que este aspecto, no es relevante. Estos dos 
elementos, estarían incidiendo directamente, en la posibilidad de que este vector, pueda constituirse en 
un aliado a la hora de pensar en el crecimiento y prosperidad del departamento y la región.
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El cultivo de frutales de hoja caduca en Uruguay se concentra geográficamente en el sur, fundamentalmente 
en los departamentos de Canelones y Montevideo. La regionalización responde a condiciones 
agroclimáticas favorables y a la proximidad al principal mercado consumidor. Históricamente más de 
80% de la producción se desarrolla en predios familiares y la mayor parte de la cosecha se destina al 
consumo interno como fruta fresca. Estos factores contribuyen a explicar la importancia del sector en 
la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. Desde la década de 1990 la fruticultura inició una serie de 
transformaciones, tendientes a mejorar la productividad y la competitividad, basadas fundamentalmente 
en la intensificación productiva. Este proceso se manifiesta a través del incremento en las densidades de 
plantación y la relativa especialización de los productores, con una tendencia a la reducción del área y una 
mayor concentración geográfica del cultivo. En 2013 la cosecha total fue estimada en 79.197 toneladas, 
el valor más bajo desde 2005. Esta disminución fue atribuida a las consecuencias de un temporal de 
viento y granizo ocurrido el 24 de enero de 2013, en plena época de cosecha, que provocó daños 
de importancia en gran parte de la zona de producción frutícola y evidenció la elevada vulnerabilidad 
climática en los frutales de hoja caduca. La vulnerabilidad climática puede entenderse como la incapacidad 
de un sistema de absorber los efectos de un impacto y es una función directa de la interacción entre 
la exposición a eventos climáticos, la sensibilidad de los sistemas y su capacidad de adaptación. Con el 
objetivo de contribuir a explicar la vulnerabilidad climática en la fruticultura se analizó una base de datos 
con información de padrones afectados por el granizo de 2013 en el sur del país. Los datos se compararon 
a través de la Intensidad de Daño (ID), indicador que relaciona el porcentaje afectado en cada padrón 
con el total cultivado, y se integraron en un SIG que permitió identificar un patrón de distribución 
espacial del daño por granizo. A los efectos del análisis se consideró que ID mayores a 40 comprometen 
la capacidad de cubrir los costos de producción. Para el evento en estudio, el patrón espacial del daño 
muestra una concentración de ID superiores a 40 en una franja de dirección norte-sur que coincide con 
la principal zona de producción de frutales de hoja caduca en el país. Los daños por eventos de este tipo 
frecuentemente se trasladan a los ciclos siguientes y además de las pérdidas económicas es necesario 
asociar los costos sociales derivados del evento, tales como la disminución del número de productores 
de menor escala o los impactos negativos sobre la seguridad y soberanía alimentaria. La Agroecología, al 
considerar la multidimensionalidad de los sistemas agrarios, puede convertirse en el eje de una estrategia 
de adaptación basada en políticas de reordenamiento de la producción a escala territorial que contribuya 
a reducir la vulnerabilidad climática y al mismo tiempo fortalecer la producción familiar y garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria a nivel nacional.
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La agricultura familiar brasileña tiene influencia en el escenario socio-económico nacional por contribuir 
en la generación de empleo, ingreso, mantenimiento de los mercados locales, reducción del éxodo y de la 
pobreza rural, etc. Sin embargo, la agricultura familiar asumió hasta el final del siglo XX un papel marginal 
frente a los agricultores no-familiares, es decir, no hubo ninguna política pública para las familias rurales 
a escala nacional que contribuyera al desarrollo agrario. Las políticas (a nivel nacional) que surgieron a 
partir de ese período fueron resultados de una continua revalorización de la agricultura familiar, pero 
muchos agricultores no las conocen o poco se beneficiaron de ellas. Por lo tanto, el objetivo de la tesis es 
comprender cómo ocurrió la articulación entre las políticas públicas nacionales y los agricultores familiares 
de Roque Gonzales, estado de Río Grande del Sur, Brasil, entre los años 2011 y 2015, con impacto en 
el desarrollo agrario del municipio. La primera etapa de la investigación consistió en el estudio de las 
condiciones sociales y económicas del municipio (a partir de datos del Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), en la segunda etapa se analizaron las políticas públicas a partir del Modelo Lógico (desarrollado 
por el Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada – grado de avance preliminar) y, la tercera etapa, consistió 
en realizar entrevistas semi estructuradas con representantes de las institucionalidades locales (ejecutores 
de políticas públicas) y con 67 agricultores familiares, seleccionados a partir del muestreo estratificado 
proporcional (tipificación – grado de avance final). En relación al acceso a las políticas públicas, 73% de los 
agricultores familiares se beneficiaron del Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 
17% del Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, 4% del Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, 3% del programa de Assistência Técnica e Extensão Rural y 3% no accedieron a 
ninguna política. Para la tipificación se elaboró un modelo cuali-cuantitativo con base en la literatura (en 
especial del Projeto de Cooperação Técnica del Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria y 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura), en el contexto social y económico del 
municipio y en visitas previas en las instituciones y con los agricultores. El modelo, definido por el ingreso 
bruto rural, fue compuesto por grupos y sub-grupos se utilizando el teste de Tukey para las medias. 
Como resultado de la tipificación se encontraron establecimientos agropecuarios descapitalizados, 
en descapitalización, en capitalización y capitalizados. Los mayores problemas del desarrollo entre los 
establecimientos fueron el ingreso, el apoyo institucional y el acceso a las políticas, puntos esenciales 
para el diseño e implementación de políticas públicas de desarrollo agrario. Se espera, al final de la tesis, 
comprender cómo se relacionan las políticas con los agricultores familiares, su estado socio-económico, la 
comprensión del rol de las institucionalidades locales y el debate de estrategias preliminares de desarrollo 
agrario.
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En economías de base agraria como la uruguaya, la renta del suelo, entendida como la porción del plusvalor 
que remunera la propiedad del suelo, es una fuente de ingresos relevante en el proceso económico. En 
Uruguay y América Latina no han sido pocos los autores que han prestado atención a la particularidad 
que impone la renta del suelo (agraria o minera) en los ciclos económicos. Methol Ferré, Laclau, Foladori, 
Bartra y Flichman entre otros son un buen ejemplo de este esfuerzo. Sin embargo fue Iñigo Carrera que, 
a partir del análisis de la sociedad argentina, desarrolló un análisis completo de las formas que adopta la 
apropiación de la renta, para lo cual también sistematizó una propuesta metodológica para su cómputo. 
En resumidas cuentas, la renta del suelo tiene dos destinos principales. El más ampliamente abordado 
en la literatura, desde los economistas clásicos hasta el presente, es la remuneración de los propietarios 
del suelo. Sin embargo, no toda la renta queda en sus manos, ya que una parte es apropiada por 
otros sujetos sociales como resultado de la intervención del Estado a través de mecanismos como: los 
impuestos a las exportaciones, la sobrevaluación de la moneda nacional para las exportaciones agrarias, el 
abaratamiento de las mercancías agrarias de consumo interno y la regulación directa de precios internos. 
En Uruguay la identificación de la relevancia de estos mecanismos no es una novedad. La literatura 
vernácula ha estudiado buena parte de estos mecanismos (DINACOSE, Stolowicz, Barbato, Pereira) 
de transferencia de ingresos del agro al resto de la economía, aunque sin responder qué fuente hace 
posible esta transferencia. Este trabajo se propone estimar la magnitud y las oscilaciones de la renta del 
suelo agraria en Uruguay en el período 1955-2015. Para esto presenta la metodología, las fuentes y los 
resultados del estudio, tomando como base la investigación doctoral en curso “La acumulación de capital 
en Uruguay 1973-2014: tasa de ganancia, renta del suelo agraria y desvalorización de la fuerza de trabajo”. Se 
cuantificó la renta apropiada por los terratenientes mediante el análisis de series de largo plazo de precio 
de arrendamiento de la tierra y el diferencial entre la tasa de ganancia agraria y la nacional, y la renta 
que “desvía” el Estado. Se sistematizaron series de impuestos a las exportaciones, se estimó un tipo de 
cambio de paridad para calcular la sobrevaluación del peso uruguayo, se midió el abaratamiento interno 
de mercancías exportables (carne vacuna y ovina, lácteos, granos y arroz) y el efecto de la regulación del 
precio de arrendamiento de la tierra. Finalmente se analizó la relación entre la magnitud de la renta del 
suelo, la tasa de ganancia y los ciclos de acumulación de capital. Los principales resultados evidencian ciclos 
oscilantes de la renta del suelo agraria, aunque con una tendencia declinante el producto bruto interno 
desde 1955. Asimismo, el principal mecanismo de apropiación de la renta ha sido la sobrevaluación del 
tipo de cambio, con excepción de la década de 1960 cuando se impusieron detracciones.
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En el marco de un proyecto de investigación sobre adaptación a las sequías agronómicas en Uruguay, se 
destacan cuestiones relativas a las formas de construcción de conocimiento de distintos actores sociales 
vinculados con ese fenómeno hidrometeorológico. A lo largo de las investigaciones que constituyen 
dicho proyecto, han surgido evidencias de cómo la relación entre los diferentes actores resulta un factor 
determinante a la hora de analizar la efectividad de acciones que se orientan a paliar los efectos de las 
sequías. El propósito de este trabajo es cuestionar las formas en que se articulan los distintos actores y 
así contribuir al desarrollo de las bases teórico-metodológicas de aproximación a esta realidad. En este 
contexto, ante la pregunta “¿cómo influye la articulación de estos actores en la gestión de riesgo ante 
eventos de sequía?”, encontramos que una construcción socialmente más integrada sobre lo que es “la 
sequía”, dará lugar a mejores propuestas de prevención, respuesta y recuperación de estos eventos. 
Más allá de sus complejidades, hemos categorizado a los actores en tres grandes grupos: productores 
ganaderos (pequeña escala), funcionarios gubernamentales y científicos-técnicos. Mediante entrevistas, 
observación participante y reuniones científicas con representantes gubernamentales, llegamos a la 
pregunta: ¿Qué es lo que genera conflicto en este relacionamiento? Encontramos que la raíz del mismo 
tiene base en: a) las jerarquías de saberes, donde puede existir subestimaciones del conocimiento “no 
científico”, b) la coexistencia de distintas ideas de territorio, donde se superponen distintos tiempos 
de decisión y ejecución de las medidas que se implementan y que responden a las escalas de tiempo y 
espacio donde cada actor desarrolla sus actividades, c) la comunicación de la información climática, que 
se supone relevante y disponible a través de distintos canales aunque no garantiza que lo sea y d) las 
acciones de los tomadores de decisión política, quienes asesorados por el saber científico-tecnológico 
revelan una interpretación homogénea sobre el lenguaje, el contexto y el estado emocional de quienes 
padecen las consecuencias de la sequía. La sequía como concepto relacionado al riesgo agroclimático, 
permitió evidenciar distintas formas de comprensión y acción, presentando niveles de complejidad que 
difícilmente son reconocidos entre los distintos actores, ya que se ha naturalizado una idea estandarizada 
y pretendidamente compartida de lo que socialmente se comprende por sequía. El hallazgo principal de 
este trabajo no consiste en haber encontrado la existencia de conflictos, sino en la manera en que éstos 
se desconocen como importantes limitantes para alcanzar mejores soluciones ante los impactos de las 
sequías.
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La actividad agrícola en Uruguay ha experimentado un proceso de expansión y concentración de la 
producción y un incremento de 140 veces el área de soja, así como la llegada de nuevos actores, muchos 
de los cuales se encuentran vinculados a capitales extranjeros. Ello ha impactado en las diferentes 
dimensiones de la sustentabilidad. La erosión de los suelos es uno de los problemas ambientales 
principales. En respuesta, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en el marco de la Ley de suelos 
No. 18.564, obliga a partir de 2013 a la presentación de un Plan de Uso y Manejo de Suelos (PUMS) 
donde se realiza un plan de uso de suelo que cumpla con una tolerancia mínima de pérdida por medio 
de un modelo, la ecuación universal de pérdida de suelos USLE/RUSLE validada para las condiciones 
del país. Dicha normativa toma elementos de la sustentabilidad ambiental y dentro de la misma es un 
mecanismo de regulación y control (control and command). El objetivo de este trabajo es conocer la 
opinión de los agricultores en relación al PUMS y comprender estrategias llevadas adelante por diferentes 
tipos de productores. Para ello, se realizaron 25 entrevistas durante 2015 a agricultores de la zona con 
mayor concentración de agricultura de secano en el país, además se realizó una tipología con datos 
oficiales para vincular las variables a diferentes tipos de productores. A partir del estudio se pudieron 
determinar diferentes estrategias frente a la legislación como la incorporación extendida de coberturas 
de invierno donde antes permanecía el suelo desnudo por el barbecho de soja, la incorporación de 
pasturas plurianuales en zonas de suelos marginales. Sin embargo, la soja siguió siendo el principal cultivo 
en todas las rotaciones relevadas, sembrándose el máximo posible de acuerdo al nivel de tolerancia 
del suelo. Algunas empresas de acuerdo a sus características mostraron diferentes estrategias frente a 
la normativa, por ejemplo las "Sociedades por Contrato", siguieron realizando agricultura continua en 
campos arrendados concentrando su actividad en la zona de mayor aptitud de suelos y en campos donde 
el PUMS no permitió seguir realizando agricultura continua, se realizaron contratos de arrendamientos 
donde la empresa solo se encargó de la fase agrícola. En general todos los entrevistados recibieron a 
la normativa de forma positiva como medida para frenar los problemas de erosión. A pesar de ello, los 
arrendatarios, mencionan que puede afectar su rentabilidad a corto plazo dada la baja flexibilidad del 
negocio y el elevado precio de las rentas en kg de soja junto con la caída de los precios. También se 
mencionaron como limitantes aspectos técnicos relacionados al programa EROSION 6.0. Además, las 
limitantes de la reglamentación de acuerdo a la opinión de los productores, se pudieron relacionar a 
la concepción teórica de la misma, donde no se tienen en cuenta las diferencias entre tomadores de 
decisiones, se asume que el costo marginal de reducir las emisiones son iguales para todos los involucrados 
y elevados costos de monitoreo y control pueden generan problemas para el cumplimiento de la misma.
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El presente trabajo corresponde a una investigación evaluativa sobre la implementación de una política 
pública denominada planes de negocios, desarrollada en el sector apícola en Uruguay en el período 
2007 a 2012. Se trata de un sector netamente exportador de miel a mercados del hemisferio norte 
desde mediados del siglo XX. A partir del año 2006 el sector se vio afectado por ocurrencia de nuevos 
problemas sanitarios, competencia por espacios y condiciones climáticas adversas que provocaron pérdida 
de competitividad a los apicultores. Se sumaron a estos eventos nuevas exigencias sobre trazabilidad 
y análisis de residuos y polen lo cual requería una profesionalización de los apicultores para poder 
adaptarse a las nuevas exigencias. Como respuesta a estas problemáticas la Dirección Nacional de la 
Granja (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) diseñó la herramienta planes de negocios en el 
sector apícola, implementada desde 2005 en rubros hortícolas y frutícolas, con el objetivo de promover 
la mejora de la producción y del funcionamiento de la cadena exportadora. Los planes buscaron ampliar 
y mejorar la oferta preferentemente en zonas no tradicionales del país con apoyos en capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento. También promover una mejor articulación de la cadena exportadora 
apoyando el relacionamiento entre productores y empresas exportadoras. En el período 2007 - 2012 
se ejecutaron 52 planes presentados por 19 empresas patrocinantes, involucrando 689 apicultores, por 
un monto total de casi 30 millones de pesos uruguayos, lo que al tipo de cambio de la época significaron 
aproximadamente un millón y medio de dólares americanos. Se evaluaron los conceptos de pertinencia, 
eficacia y sostenibilidad, concluyéndose que la herramienta diseñada fue parcialmente exitosa en los tres 
componentes evaluados. Los resultados muestran que se incluyó a pequeños y medianos productores 
de zonas no tradicionales del país, que los mismos evalúan en forma positiva su aporte al sector, aunque 
también surge sobretodo en opinión de los exportadores que no se logró consolidar la cadena de valor. 
Otro resultado no buscado inicialmente fue que se logró fortalecer varias organizaciones de productores 
del centro y este del país que han ocupado un lugar en la cadena comercial mejorando la escala y 
posibilidades logísticas de los apicultores.
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La utilización sostenible de la biodiversidad surge como respuesta a la necesidad de unir la obtención de 
beneficios económicos con la conservación de los recursos naturales. En la Reserva de Biósfera Bañados 
del Este tiene lugar una distinguida formación vegetal: los palmares de butiá. Por su singularidad, su valor de 
biodiversidad, paisajístico, cultural y por los usos tradicionales, el palmar es un agroecosistema prioritario 
para su conservación. Actualmente se encuentra conformado principalmente por individuos centenarios, 
siendo un desafío mayor lograr su regeneración, amenazada por actividades antrópicas (intensificación 
agrícola y sobrepastoreo). La estrategia para conservar este paisaje consiste en la valorización de los 
recursos que lo conforman, potenciar las prácticas tradicionales fomentando el desarrollo local e incentivar 
la utilización sostenible teniendo en cuenta la multifuncionalidad del territorio. El ecoturismo y en particular 
los circuitos ecoturísticos son una herramienta para cumplir estas metas, generando una visión común del 
territorio. El objetivo es avanzar en la elaboración y diseño de una ruta ecoturística de modo de aportar 
a la difusión, valorización, conservación y uso sostenible del palmar de butiá. En primer lugar se realizaron 
entrevistas y un taller con los vecinos para conocer la percepción y visión sobre la posible implementación 
de una ruta ecoturística. Para identificar, localizar y caracterizar los principales elementos patrimoniales 
se realizó un catálogo de elementos patrimoniales como instrumento de gestión tal como proponen 
la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y las Directrices Departamentales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de Rocha. Luego, a través de 
revisión bibliográfica y visitas al territorio se identificaron los principales elementos patrimoniales. Para 
cada elemento se aplicó la metodología descrita por González Méndez (2000) y Dabezies (2011) con 
el fin de facilitar la selección de posibles productos turísticos. Los parámetros utilizados para definir la 
pertinencia de crear un producto turístico fueron: excepcionalidad, presencia de atractivos cercanos 
al elemento de interés, estado de conservación, accesibilidad, disponibilidad, servicios e información 
disponible. Estos parámetros fueron evaluados mediante valoraciones previamente definidas, divididas en 
tres categorías: baja, media y alta. En base a los criterios anteriores se procedió al llenado de una ficha para 
cada elemento, indicando nombre, categorización, ubicación georreferenciada, descripción, régimen de 
propiedad, y fotografía. El conjunto de estas fichas permitió elaborar el catálogo de potenciales atractivos 
turísticos. Éste fue complementado con un catálogo de facilidades turísticas (alojamiento, restaurantes, 
actividades) asociadas al palmar. El producto turístico integra elementos del patrimonio tangible e 
intangible, abarcando desde tradiciones locales, recetas culinarias, arte, artesanías, arquitectura, paisajes, 
fauna, flora y cuerpos de agua entre otros. A partir de esta información se diseñaron alternativas de 
circuitos turísticos, se identificaron necesidades de infraestructura y logística, y se articularon y fomentaron 
espacios de intercambio entre los actores locales realizando un taller y entrevistas para lograr integrar, 
vincular y hacer partícipes a los actores durante todo el proceso.
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Desde el inicio de los años 2000, Uruguay ha comenzado a trabajar en el tema de las Energías Renovables 
(ER) en forma sistemática, con políticas concretas para el desarrollo del sector de las ER, con objetivos claros 
a corto, mediano y largo plazo. Al amparo de distintas leyes aprobadas, ha crecido el sector energético a 
través de obras de gran porte mediante inversiones de empresas públicas y privadas, quedando relegado 
el desarrollo de pequeñas experiencias a nivel local, que persigan los objetivos contemplados por el marco 
legal. El objetivo de este trabajo es explorar la viabilidad del uso de Energía Renovable como herramienta 
para el desarrollo rural en sistemas productivos familiares típicos del departamento de Montevideo y 
Canelones Oeste. Para dar respuesta a este objetivo se trabajó con una metodología cualitativa que 
incluyó revisión del marco normativo, entrevistas a informantes calificados y productores. Se realizó 
un relevamiento de las experiencias a nivel nacional en este tema con un enfoque de desarrollo rural 
(DR), incluyendo por ejemplo la experiencia “Biogas para pequeños predios lecheros” promovida por la 
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) en los años 80 y 90; o el más reciente 
desarrollo de los biocombustibles por la empresa Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR). En base a una 
muestra de 60 productores familiares (PF) de la zona sur, este trabajo recoge información acerca de las 
principales fuentes de energía usadas con fines domésticos y productivos, el costo que ésta representa, 
entre otros parámetros. Además se indaga sobre la opinión de los encuestados en distintos aspectos de 
la ER según su experiencia previa y la idea que genera el concepto de ER. Los resultados sobre el principal 
uso de las fuentes de energía muestran que en lo que a hogares se refiere, la energía eléctrica es el 
principal recurso energético utilizado; en tanto a nivel del proceso productivo, los combustibles fósiles. El 
45% de los encuestados cree que el costo de la energía vinculado al proceso productivo es alto y más del 
80% opina que las ER pueden ser una opción para el DR y cree que debe existir una política de Estado 
en este sentido que asegure básicamente el acceso de los PF a las ER e implemente una propuesta con 
este objetivo. Si bien existe voluntad de promover el sector de las ER en pequeña escala, ésta no ha sido 
efectiva, debido a las características de los PF. Se analizaron una serie de factores determinantes para 
elaborar proyectos vinculados a ER, no identificándose serias limitantes en estos aspectos. Es central el 
análisis de cada caso en particular (predio, zona) para la elaboración de proyectos de desarrollo en ER 
que surjan a demanda de los involucrados, en donde es vital la participación de todos los actores, de 
forma de tener verdaderos proyectos de DR sostenibles. 
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A pesar del fuerte avance del agronegocio en Uruguay, no se accede a publicaciones de relevancia 
que se ocupen de la persistencia de los productores familiares. Según información oficial del Registro 
de Productores/as Agropecuarios/as Familiares de este país a noviembre de 2014, 70.212 personas 
ocupaban casi un 10 % de la superficie agropecuaria total, en unas 23.000 explotaciones agropecuarias. 
Se interpreta en esta tesis doctoral la existencia de una acción estratégica de "resistencia" por parte 
de estos productores familiares, responsable de retrasar o detener el proceso de avance capitalista en 
el agro uruguayo, haciendo posible su permanencia aún en el contexto actual. Si bien existen diversos 
antecedentes de aplicación de la perspectiva estratégica para estudiar la producción familiar en Brasil 
y Argentina, se trata de una perspectiva escasamente utilizada para estudiar la producción familiar en 
Uruguay. La investigación apunta a comprender esta resistencia en el marco general de las estrategias 
identificadas como de reproducción social de estos sujetos agrarios. Esto se realiza a dos niveles de 
análisis. En el definido como colectivo/político, se trabaja a partir de documentos de la Comisión Nacional 
de Fomento Rural, principal organización de productores familiares de Uruguay, lo que permite reconocer 
su posición y trayectoria durante el último ciclo económico (1999-2014). En el definido como individual/
familiar se analizan, desde el "sentido práctico de la acción" propuesto por Pierre Bourdieu, una muestra 
no probabilística de dieciséis casos en cuatro contextos, señalando prácticas y reglas que se identifican, a 
través del estudio de tipo etnográfico realizado, como de resistencia. Se identificaron veintidós conjuntos 
de reglas a partir de los que se conceptualizan tres tipos de resistencia. En esta línea, las principales 
prácticas de resistencia al proceso modernizador son de tipo económico y apuntan a mantener su 
autonomía como productores. La investigación concluye que los productores agropecuarios familiares 
uruguayos comparten un "habitus campesino" que se afirma en prácticas de resistencia relacionadas, 
material y simbólicamente, a mantener la centralidad del "trabajo familiar" en el funcionamiento de las 
explotaciones, integrado a una ética de "valores campesinos". Expresados en el "ser productor familiar", 
los sentidos de campesinidad deben ser entendidos de manera situada en los contextos investigados, 
asociados a tradiciones campesinas y una ganadería pampeana de tipo extensiva, (bovina y ovina). Por 
ello, para una aproximación al "ethos" de cada contexto, se presentan cuatro casos típicos de productores 
familiares, denominados: "criador", "quesero", "medianero" y "tambero". 
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La producción de frutales de hoja caduca (FHC) en Uruguay se desarrolla en unidades en su mayoría 
familiares con una superficies promedio de 7 ha en los Departamentos de Canelones, Florida, Montevideo 
y San José. Uruguay desarrolló políticas con el fin de reducir la vulnerabilidad de los productores familiares, 
una de ellas denominada Planes de Negocio (PN) de DIGEGRA, fue diseñada con el objetivo de integrar 
productores familiares en la cadena de valor frutícola (CVF). La investigación tiene por objeto evaluar 
la herramienta PN de DIGEGRA como un mecanismo pertinente y eficaz para la creación operación y 
sostenibilidad de la CVF en FHC entre los años 2006 y 2012. La metodología empleada es un análisis de 
caso basado en los 55 planes de negocios aprobados en FHC. Involucra un análisis cualitativo realizado a 
partir de entrevistas semiestructuradas a productores y promotores de los PN involucrados   y un análisis 
cuantitativo a partir de las variables métricas y no métricas recolectadas de los PN aprobados entre 2006 
y 2012 sistematizadas en una base electrónica de datos. Los productores entrevistados se seleccionaron 
aleatoriamente en base a la variable superficie comprometida en el PN, el tamaño mínimo de la muestra 
se seleccionó para tener un 90% de confianza y una hectárea como mínimo de precisión. Los resultados 
cuantitativos muestran que fueron aprobados 55 PN en FHC involucrando 25 patrocinadores y 507 
productores. La cantidad de PN por productor tiene una moda de 2 PN, 199 participaron solo una 
vez y 115 más de 4 veces con un valor extremo de 17 PN. La superficie promedio comprometida por 
productor por PN tuvo un rango entre 0,5 ha y 140 ha el promedio fue de 6,26 ha y el desvío de 10,26 
ha, la inversión pública en $U de diciembre 2016 fue de $U 219 millones, 63% como subsidio directo a 
los productores. La herramienta fue pertinente, eficaz para reducir las deudas privadas, incrementar la 
liquidez y el área asegurada, pero sus efectos no fueron sostenibles. El hecho de que la política de PN 
fuera la única herramienta disponible para el apoyo sectorial, junto con la débil gobernanza del sistema y 
la coexistencia de las políticas de protección del mercado afectó la eficacia y el impacto de la misma. Se 
recomiendan medidas para aumentar la transparencia y disminuir el oportunismo. Las convocatorias 2012 
que incluyeron el control biológico de Grapholita sp. y Carpocapsa sp. fueron los más relevantes por área 
y número de productores involucrados.

Palabras clave: fruta de hoja caduca, comercio
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En Uruguay y otros países del continente americano Piezodorus guildinii (Westwood) (Hemiptera: 
Pentatomidae) es una importante plaga de soja capaz de provocar grandes pérdidas de rendimiento y 
calidad de semilla. La proteína Cry1Ac expresada en soja resistente a lepidópteros defoliadores (Bt), no 
presenta eficacia de control sobre P. guildinii. Se desconoce si esta especie es capaz de adquirir o asimilar 
la proteína y si existen efectos subletales, lo cual podría afectar la performance de la chinche e impactar 
indirectamente sobre  sus controladores naturales. El objetivo de este trabajo fue determinar si la proteína 
Cry1Ac es ingerida por P. guildinii y evaluar el posible efecto de la misma sobre parámetros biológico o 
reproductivos. Los tratamientos consistieron en la alimentación con vainas de soja Don Mario 5958iPRO 
(RR/Bt) y soja Don Mario 59i (RR) de plantas sembradas en sombráculo. La presencia de la proteína se 
constató mediante un test de detección rápido (Quickstix, EnviroLogix, Portland, ME) utilizando el tracto 
digestivo de adultos de  P. guildinii (60 individuos por tratamiento) alimentados durante 10 días con vainas 
de soja RR/Bt y RR. Para las evaluaciones sobre la biología y reproducción se utilizaron ninfas de segundo 
estadio obtenidas de padres de una cría de laboratorio, las cuales fueron colocadas individualmente y 
mantenidas en condiciones controladas (26°C, 16h luz, 75%HR) con agua y vainas de soja RR/Bt y RR. 
Se registró diariamente el estadio ninfal de 65 individuos para cada tratamiento. Los adultos obtenidos 
fueron colocados en parejas (31 por tratamiento) y se evaluó su performance reproductiva. Los datos se 
analizaron ajustando modelos lineales generalizados (Software estadístico SAS), comparando las medias 
entre tratamientos mediante el Test Tukey-Kramer (P <0.05). La proteína Cry1Ac fue detectada en el 
tracto digestivo de los adultos de P. guildinii alimentados con soja RR/Bt. No se registraron diferencias 
en el tiempo de desarrollo ninfal entre tratamientos ni en el porcentaje de sobrevivencia acumulada. La 
alimentación con vainas RR/Bt no afectó la cantidad de posturas ni el número de huevos totales puestos 
por cada hembra. La viabilidad de los huevos tampoco fue afectada. Los resultados indican que a pesar 
de ser ingerida, la toxina Cry1Ac expresada en soja Bt/RR no determinaría una reducción poblacional 
de Piezodorus guildinii a campo a causa de efectos directos que alteren los parámetros biológicos o 
reproductivos. Para profundizar en el estudio del impacto de la adopción de la tecnología Bt en predios 
comerciales, se deberán evaluar los posibles efectos indirectos sobre: a) el comportamiento alimenticio, 
b) la reducción en el uso de insecticidas durante el período vegetativo y c) la menor abundancia de 
enemigos naturales (debido a un menor número de presas).

Palabras clave: manejo integrado de plagas, chinches fitófagas, cultivos genéticamente modificados
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El mildiú causado por Peronospora destructor (Pd) es una enfermedad foliar muy destructiva y de difícil 
control en la cebolla (Allium cepa L.). Se dispone de control químico efectivo, aunque tiene consecuencias 
negativas y se requiere un número alto de aplicaciones. En regiones en las que ocurren temperaturas 
frescas (1 – 23 ºC) y períodos prolongados de hoja mojada, el desarrollo de síntomas es devastador 
y las pérdidas de rendimiento mayores al 50%. La resistencia genética es una forma de control de 
enfermedades económica y ambientalmente amigable. El análisis de las relaciones histopatológicas podría 
contribuir a determinar los mecanismos de defensa activados, las respuestas de la planta y su asociación 
con la durabilidad de la resistencia. El objetivo de este trabajo fue analizar la segregación de la resistencia a 
Pd en progenies de cruzamientos, y las relaciones histopatológicas en variedades susceptibles y en fuentes 
de resistencia como la variedad Regia. Se evaluó la segregación de la resistencia frente al patógeno Pd en 
familias segregantes obtenidas a partir de cruzamientos entre cultivares adaptados nacionales y Regia. Las 
plantas F1 de seis cruzamientos (familias) se autofecundaron, y se evaluaron las progenies F1S1 en ensayos 
de campo con cuatro repeticiones y 20 plantas por parcela. Se evaluó la severidad de Pd en las 8 plantas 
centrales (escala ordinal de 0 a 4). Las segregaciones en la severidad de Pd fueron sesgadas hacia el padre 
susceptible, salvo en un cruzamiento Dulce x Regia, el único cruzamiento en que Regia fue dador de polen. 
Se observó segregación transgresiva hacia la susceptibilidad. La resistencia tuvo una herencia recesiva, por 
lo que podría estar asociada a mecanismos de pérdida de susceptibilidad. En otro ensayo se evaluó el 
comportamiento de líneas F1S2 Regia x Pantanoso del Sauce CRS y de poblaciones regeneradas a partir 
de esas líneas, en comparación con cultivares nacionales a nivel de campo así como a nivel histológico. La 
severidad se evaluó en dos momentos (octubre y noviembre 2017). Las líneas F1S2, que ya habían tenido 
un proceso de selección, tuvieron un comportamiento intermedio entre los padres tanto en el campo 
como a nivel histológico. La severidad medida en el campo estuvo negativamente correlacionada con 
la proporción de estomas sanos en el conteo histológico (-0,73). Para los dos momentos de evaluación 
histológica se encontraron diferencias significativas (p<0,0001) entre los materiales evaluados para la 
proporción de estomas sanos, esporulados y con infección subestomática. Para los dos momentos de 
evaluación de campo se encontraron diferencias significativas entre los materiales analizados. Regia fue 
el material de menor severidad a campo (0,91) y mayor porcentaje se estomas sanos (95,9%). Las líneas 
F1S2 podrían generar un cultivar con una respuesta de resistencia a Pd en comparación con los cultivares 
actualmente utilizados en Uruguay.

Palabras clave: oomycetes, resistencia parcial, pérdida de susceptibilidad
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y composición de la baya
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Las podredumbres de racimos constituyen una de las principales causas de pérdida de calidad de la uva, 
especialmente en años con veranos lluviosos. En un viñedo de Tannat, durante dos años, se aplicaron dos 
técnicas de cultivo con el objetivo de reducir la compacidad del racimo y la incidencia de podredumbres: 
deshojado precoz (DPF) hasta el 6to nudo y pro-hexadione cálcico (PHCa) a una dosis de 1.500 mL ha-1, 
en estados 17 y 23 del Sistema de Eichhorn y Lorenz modificado. Ambos tratamientos fueron comparados 
con un testigo comercial (TC). Todos los tratamientos recibieron el mismo control fitosanitario durante 
el ciclo de cultivo. Los resultados del estudio estuvieron condicionados por un marcado efecto año, 
siendo en la temporada 2017 donde se dieron las condiciones más favorables para el desarrollo de 
las podredumbres, registrando los mayores valores de precipitaciones durante el ciclo de cultivo y la 
mayor cantidad de horas con % HR > 90 durante el período de envero a madurez tecnológica. El DPF 
modificó el microclima de la canopia, logró racimos más laxos y disminuyó significativamente la incidencia 
de podredumbres (DPF 3,25%, TC 22,69%), y obtuvo una reducción del rendimiento del 30% respecto 
a TC. El PHCa provocó una disminución del tamaño de baya, sin afectar el rendimiento, en tanto la 
sanidad del racimo no presentó diferencias significativas respecto a TC. Ambos tratamientos modificaron 
la composición de la baya, en particular el potencial  fenólico. El DPF obtuvo la respuesta más regular, 
incrementando los valores del potencial antociánico para ambos años de evaluación (1.638 mg EMG.L-1 
-2016; 1.869 mg EMG.L-1-2017) en relación al TC (1.339 mg EMG.L-1  en 2016; 1.763 mg EMG.L-1 en 2017). 
EL PHCa presento un aumento del potencial antociánico solo en el primer año de evaluación (2.073 
mg EMG.L-1) respecto al TC (1.339 mg EMG.L-1), en tanto que no tuvo la misma respuesta durante el 
segundo año de evaluación. El DPF logró mayor proporción de racimos expuestos (87%) en relación 
al TC (52%) mientras que el PHCa actuó modificando la proporción de componentes de la baya y la 
biosíntesis de flavonoides. Las técnicas se presentan como promisorias para mejorar la sanidad del racimo 
y la composición del mosto.
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La descomposición biológica de materiales lignocelulósicos causada por basidiomicetes juega un rol esencial 
en el ciclo del carbono. Los hongos de pudrición marrón representan los agentes más importantes en 
la biodegradación de productos de madera y árboles en pie de los ecosistemas naturales. El factor más 
importante que influye en la descomposición causada por estos hongos se relaciona al contenido de 
humedad de la madera. Muchos autores han reportado que los hongos causantes de pudrición marrón 
requieren de un contenido de humedad de la madera por encima del punto de saturación de las fibras 
(PSF) para su propagación. En este trabajo se evaluó el efecto de la humedad inicial de la albura de 
Eucalyptus grandis sobre la actividad de dos cepas de hongos causantes de pudrición marrón, Gloeophyllum 
trabeum y Laetiporus sulphureus en un período de cuatro meses, cuantificando pérdida de peso (PP) 
y contenido de humedad (CH). Se inocularon probetas de madera seca y verde en condiciones de 
temperatura y humedad controladas (22ºC y 75% HR) para ambos hongos en estudio y se realizó la 
extracción de cinco probetas por mes para cada hongo y para cada condición de madera. Se registró, 
peso inicial, peso posterior a la exposición fúngica y peso anhidro posterior al ataque fúngico para estimar 
las variables de pérdida de peso (PP) y contenido de humedad de madera (CH). Los resultados muestran 
una tendencia de aumento de PP para los dos hongos en estudio, siendo L. sulphureus quien presenta una 
velocidad de deterioro mayor y una mayor respuesta inicial considerando el CH del sustrato. Se observó 
que el CH inicial de la madera modificó la velocidad de deterioro para ambos hongos, las muestras verdes 
presentaron mayores valores de PP con respecto a las muestras secas (18% vs 3%). La tendencia general 
de los valores obtenidos muestra un incremento de la pérdida de peso a medida que transcurre el tiempo 
del estudio, observándose valores más altos en los últimos meses del ensayo. El contenido de humedad 
del sustrato afecta el desarrollo de los hongos, retardando o enlenteciendo su crecimiento.

Palabras clave: basidiomicetes, Eucalyptus grandis, pérdida de peso
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La olivicultura uruguaya ha tenido un incremento importante en los últimos años en superficie plantada 
y producción de aceitunas principalmente para la elaboración de aceite de oliva extra virgen. Entre 
las principales limitantes que presenta el cultivo en nuestro país, se encuentra el manejo sanitario de 
enfermedades fúngicas. Las condiciones agroclimáticas de alta humedad relativa, precipitaciones durante 
todo el año y temperaturas moderadas predisponen al desarrollo de estas enfermedades. Venturia 
oleaginea es uno de los patógenos más importantes del olivo en el mundo causando la enfermedad 
conocida como Repilo. Ocasiona defoliación y consecuentemente el debilitamiento y la pérdida de 
productividad de los árboles afectados. El síntoma típico son manchas circulares en hojas, pero también 
pueden observarse síntomas en pecíolo, pedúnculo y frutos. El hongo infecta las hojas y frutos jóvenes 
mediante conidios producidos asexualmente. El estado sexual del hongo no ha sido observado por lo que 
se desconoce su importancia en la epidemiología y genética de las poblaciones del patógeno. Mediante 
una prospección nacional de montes de olivos realizada en 2015, de 16 predios olivícolas se obtuvieron 
52 aislados: 23 provenientes la zona Sur, 17 de la zona Este y 12 de la zona Oeste del país. Ningún aislado 
fue obtenido de la zona Norte del país. Todos los aislados fueron identificados molecularmente como 
Venturia oleginea mediante PCR con primers específicos y se identificaron 5 morfotipos en base a su 
crecimiento en medio de cultivo PDA. Mediante la técnica UP-PCR, dos poblaciones genéticamente 
distintas fueron identificadas: [1] compuesta por 21 aislados provenientes principalmente de la zona Sur y 
Oeste, y [2] compuesta por 31 aislados provenientes de la zona Sur y Este. Ambas poblaciones presentaron 
una moderada diversidad génica expresada como hNei= 0.163 y 0.212 para [1] y [2] respectivamente 
y una gran diversidad genotípica expresada como G máx=100% en ambas poblaciones. Se detectó 
desequilibrio gamético en ambas poblaciones, lo cual rechaza la hipótesis de apareamientos al azar como 
modo de reproducción predominante; resultado típico de poblaciones clonales. Sin embargo, todos 
los aislados fueron genotípicamente diferentes; lo cual constituye una evidencia indirecta de que existe 
recombinación. Como conclusión, se cree que las poblaciones de V. oleaginea en Uruguay presentan un 
tipo de reproducción mixta, comportamiento típico de los patógenos más difíciles de manejar.  

Palabras clave: Fusicladium oleagineum, mancha ojo de pavo, Olea europaea
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El aumento de la demanda de materia prima por parte del sector forestal en Uruguay conlleva a que los 
sistemas silvopastoriles presenten gran potencial de expansión, con la posibilidad de incorporarlos a otras 
producciones agropecuarias. Estos modelos podrían mejorar la producción de los sistemas ganaderos 
tradicionales, el retorno económico y el uso más eficiente de los recursos naturales. El trabajo tuvo 
como objetivo evaluar la producción de madera y forraje en dos sistemas que difieren en marco de 
plantación y densidad inicial para Eucalyptus globulus: Sistema de Producción Convencional (SPC) de 3,5 
x 2,27 m (1.258 árb ha-1) y Sistema Silvopastoril filas dobles y Callejones (SSFC) de (2 x 2) + 8 m (1.000 
árb ha-1). El trabajo se llevó adelante en el Sureste del Departamento de Rocha, en un establecimiento 
con plantaciones forestales y producción ganadera. Para determinar el rendimiento del componente 
arbóreo se establecieron parcelas rectangulares de superficie variable según sistema (200 m2 y 400 m2 
para SPC y SSFC respectivamente), donde se relevaron las siguientes variables dasométricas: diámetro 
a la altura del pecho (DAP), Altura total (Ht) y sobrevivencia, a los 36, 41, 45, 51 y 68 meses de edad. 
Cada 60 días se midió producción de forraje (kg MS ha-1) en cada sistema y en zonas sin influencia del 
cultivo (testigo) mediante jaulas de exclusión móviles. Finalmente se evaluó la interceptación de luz bajo 
dosel. Los resultados indican que el marco de plantación no tiene efecto significativo (p>0,05) sobre los 
valores individuales (árbol) para DAP y Ht en los meses evaluados. Se constatan diferencias significativas 
en producción de madera (m3 ha-1) entre los sistemas a partir de los 41 meses de edad (p<0,05), dado 
que la densidad entre los mismos comienza a registrar diferencias. En términos promedios la producción 
de materia seca para el período evaluado fue de 587,5 (±39,1) kg MS ha-1, 378,1 (±39,1) kg MS ha-1 y de 
334,5 (±39,1) kg Ms ha-1 para SSFC, testigo y SPC respectivamente, lo que equivale a un 42% más de 
producción para el sistema SSFC respecto al SPC, por lo que el mismo permite una mayor presencia 
de ganado durante el ciclo forestal. En todas las estaciones del año evaluadas se observa una menor 
transmitancia de radiación PAR en el sistema más denso. Esta reducción fue en promedio del orden 
del 65% en SPC y del 50% en SSFC. En consecuencia el incremento del sombreado es uno de los 
factores que afecta la producción de materia seca. La información generada permite proyectar resultados 
productivos y económicos para diferentes combinaciones de producción ganado-madera en los sistemas 
evaluados, lo que se espera mejore la toma de decisiones, principalmente de productores ganaderos 
familiares no integrados a la cadena forestal. Si bien estos resultados podrán ser utilizados para integrar 
la producción forestal en establecimientos rurales de rubros tradicionales, se requiere más investigación 
que permita disponer de sistemas validados en diferentes combinaciones y productos madereros para el 
sector ganadero.

Palabras clave: densidad, silvopastoreo, marco de plantación



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

120

Presencia de Palpita persimilis Munroe, 1959 y sus 
parasitoides asociados en cultivo de olivos

Juan Burla*1, Enrique Castiglioni1, Daniell Fernandes2, Daniel Aquino3 & Joaquín Aldabe1

1Centro Universitario Regional del Este, Udelar 
2Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), Manaus, Brasil 

3Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CONICET-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina

*jpbur la@gmail.com

En montes de olivos ubicados en el departamento de Rocha, se detectaron ataques producidos por la 
polilla de los brotes. Entre diciembre 2016 y abril 2017 se activaron tres trampas de luz en una entrefila y 
se realizaron aspirados con moto-aspiradora de jardín en la copa de los árboles con el objetivo identificar 
las especies involucradas y sus enemigos naturales. Estos muestreos se realizaron con frecuencia semanal 
en un cuadro con exclusión de fitosanitarios y labores mecánicas. Paralelamente, se colectaron brotes 
con larvas, que se criaron en laboratorio hasta alcanzar el estado adulto. Estos fueron enviados para 
su identificación al especialista Dr. Vítor O. Becker, en el Instituto Uiraçu, Bahia, Brasil. Los ejemplares 
fueron identificados como Palpita persimilis Munroe, 1959 (Lepidoptera: Crambidae) siendo este su 
primer reporte para Uruguay (en prensa). En laboratorio, se verificó la emergencia de tres especies 
de parasitoides Apanteles sp. (Hymenoptera Braconidae), Horismenus sp. (Hymenoptera: Eulophidae) y 
Temelucha sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae). Las trampas de luz fueron eficientes para detectar los 
picos de vuelo P. persimilis, pudiendo constituir una herramienta útil para el monitoreo de dicha especie. 
En los muestreos con aspirado se recolectaron adultos de los tres microhimenópteros anteriormente 
mencionados y un complejo diverso de parasitoides de las familias Aphelinidae, Braconidae, Chalcididae, 
Eulophidae, Ichneumonidae, Mymaridae, Platygastridae, Scelionidae y Trichogrammatidae. Para estimar 
el grado de asociación de las larvas de la polilla del olivo y los parasitoides capturados, se ajustaron 
modelos lineales generalizados. Los resultados sugieren que la especie del género Apanteles presentó 
una asociación significativa (p=0.021) con la presencia de larvas de P. persimilis. Los demás parasitoides 
recolectados no presentaron asociaciones significativas con las larvas de P. persimilis.

Palabras clave: polilla de los brotes, Hymenoptera parasitica, Olea europaea
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Huella de carbono de cultivos bionergéticos mediante 
análisis de ciclo de vida
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El crecimiento de la población mundial y el incremento del estándar de vida han creado la necesidad 
de mayores suministros de alimentos y uso de energía lo que ha contribuido directa e indirectamente 
a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y el cambio climático. Para reducir y prevenir este 
impacto se estudia la sustitución total o parcial de los combustibles fósiles con energías alternativas, 
donde se destacan los cultivos bioenergéticos, una opción importante para el sector agrícola nacional. 
Por este motivo, este trabajo tiene como objetivo cuantificar las emisiones de CO2 de cuatro sistemas de 
producción de bioenergía. Se evaluó una rotación maíz-trigo-sorgo grano, con y sin retiro de residuos, un 
cultivo de sorgo dulce continuo con avena como cultivo de cobertura invernal, y un cultivo de switchgrass. 
Se utilizó un experimento iniciado en 2008 y un promedio de nueve años de información. La metodología 
utilizada fue la de análisis de ciclo de vida, el alcance del estudio fue hecho "hasta la fábrica" y las emisiones 
se expresaron en superficie (kg CO2-eq/ha) y energía (kg CO2-eq/GJ). El inventario del ACV consideró 
cinco etapas: preparación de suelo, siembra, post planting, cosecha y transporte. La huella de carbono de 
los diferentes sistemas varió entre 1586 y 5105 kg CO2-eq/ha. Las emisiones más bajas correspondieron 
al cultivo de switchgrass (7 kg CO2-eq/GJ), lo que se corresponde con la mayor producción de energía 
neta por hectárea (228 GJ/ha/año). Las emisiones más altas se dieron en el sistema M-T-Sg-RR con retiro 
de residuos (36 kg CO2-eq/GJ), que tuvo una producción de energía neta de 142 GJ/ha/año. Este sistema 
presento 12% mayores emisiones que el sistema M-T-Sg sin retiro de residuos (32 kg CO2-eq/GJ). En 
resumen los sistemas de cultivos anuales presentaron en promedio emisiones de 33 kg CO2 eq/GJ, 80% 
superiores al sistema de cultivo perenne. Las etapas de preparación de suelo, siembra y post planting en 
promedio explicaron un 80% de las emisiones en los sistemas de cultivos anuales mientras que solamente 
el post planting en switchgrass explicó un 60% de las emisiones totales.

Palabras clave: bioenergía, cambio climático, gases de efecto invernadero
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Red de pares Campo Natural – mejoramiento 
extensivo: efectos sobre la composición florística
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Los mejoramientos extensivos (inclusión de leguminosas y fertilización fosfatada en cobertura sobre 
campo natural) con Lotus subbiflorus cv. "El Rincón" son una tecnología muy utilizada en Uruguay para 
aumentar la productividad en sistemas ganaderos. En esta investigación estudiamos los efectos a largo 
plazo que pueden tener sobre la composición florística, utilizando una red de pares de campo natural-
mejoramientos extensivo, sobre el mismo suelo en predios comerciales, 13 pares en la región Cuesta 
Basáltica y 16 en el Centro Sur y Sierras del Uruguay. En estos sitios se realizaron evaluaciones de la 
composición florística en cada par (réplicas verdaderas). Tanto en el mejoramiento como en el campo 
natural se dispusieron seis parcelas de un metro cuadrado distribuidas en forma sistemática (sub-réplicas), 
3 de ellas a una distancia de cuatro metros del alambrado y separadas entre sí por tres metros y las 
restantes 3 a tres metros de las primeras. En cada parcela se registraron todas las especies presentes, y 
a cada una se le asignó un valor de cobertura–abundancia. En cada sitio se tomaron 15 muestras con las 
que se determinó fósforo Bray Nº1. Para cada sitio se completó junto al productor una planilla con datos 
de: fecha de instalación, densidad de siembra y fertilización del mejoramiento. Los resultados indican 
que para ambas regiones, sobre suelos profundos y superficiales, diferentes regímenes de manejo y de 
fertilización fosfatada, ésta tecnología produce un cambio marcado en la composición de especies del 
campo natural. Además los resultados muestran un claro patrón de reemplazo de especies gramíneas 
de perennes nativas y hierbas enanas perennes, por especies anuales y exóticas. En forma general, los 
mejoramientos extensivos redujeron la riqueza de especies, aumentaron la cobertura de Cynodon dactylon 
y produjeron una reducción en la cobertura de las especies dominantes del campo natural. Una gran 
parte de la variación pudo ser explicada por el cambio en los niveles de fósforo. Los resultados indican 
que a medida que aumenta el fósforo total agregado aumenta la cobertura de C. dactylon. La riqueza 
total de especies disminuyó en un 65% de los pares y la magnitud del efecto estuvo correlacionado 
significativamente (p <0,05) con la variación en el P Bray 1. Sin embargo estos efectos dependieron de la 
región, debido a que cuando se analizaron las regiones por separados este efecto se encontró solo para 
la región Centro Sur/Sierras, lo que evidencia diferencias en respuesta a la tecnología entre regiones. 
Aún resta explicar una gran parte de la variabilidad de los efectos de los mejoramientos, lo que podría 
deberse a diferencias en el manejo del pastoreo entre los predios. Un mejoramiento extensivo es una 
intervención importante en el ecosistema campo natural y tiene sus consecuencias, tanto en términos 
productivos como ambientales. Por lo tanto para evitar posibles efectos negativos en la salud del pastizal, 
su implementación debe ir acompañada del seguimiento de indicadores de la comunidad vegetal como el 
porcentaje de Cynodon dactylon, la riqueza de especies y la cobertura de especies dominantes.
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Acca sellowiana (Myrtaceae) es un hospedero nativo de Anastrepha fraterculus en Uruguay. Comprender 
cómo las hembras de A. fraterculus seleccionan sus hospederos para la oviposición, en particular con 
respecto a las señales químicas volátiles, puede dar como resultado nuevas herramientas alternativas 
de manejo. Previamente, caracterizamos los compuestos orgánicos volátiles (VOC) emitidos por frutos 
maduros de A. sellowiana y probamos, en bioensayos de olfatómetro, su posible papel como kairomonas 
para las hembras de A. fraterculus. Los resultados sugirieron que los VOC de frutas pueden proporcionar 
señales a las hembras para la localización de frutos hospederos. Los VOC se obtuvieron en laboratorio 
por arrastre de aire de frutos maduros de A. sellowiana durante 24 h posteriores a su colecta en campo. 
Para identificar los VOC de A. sellowiana con actividad específica, se utilizó cromatografía gaseosa acoplada 
a electroantenograma (GC-EAD) registrando su actividad en antenas de hembras de A. fraterculus. Para 
evaluar el posible rol como atrayente tanto de la mezcla de VOC como del principal compuesto con 
actividad en EAD se realizaron ensayos a campo en jaulas (3 m de diámetro x 2 m de altura) con un 
árbol de cítricos sin fruta en el centro, y dos trampas MacPhail colgadas en lados opuestos de la jaula. 
Una hora antes de colgar las trampas, se liberaron parejas de A. fraterculus (10-20 días de edad) y se 
registraron las capturas de trampas después de 24 h. Como estímulos volátiles, se utilizó un dispensador 
de caucho impregnado con extractos de VOC de frutas maduras (50 parejas, N = 3 jaulas) o benzoato 
de etilo (30 parejas, N = 3 jaulas), cada uno comparado con un solvente (hexano) como control. Las 
antenas de las hembras respondieron a varios compuestos tales como ésteres, terpenos, alcoholes y 
una cetona, la respuesta principal se observó consistentemente para el benzoato de etilo, uno de los 
compuestos principales en los extractos de VOC de fruta madura. En los experimentos de jaula de 
campo, se capturaron más individuos, tanto machos como hembras, en las trampas cebadas por estímulo 
que en las trampas de control (para VOC de la mezcla se capturaron 70% de las hembras y 65% de los 
machos liberados Test G, P <0,001; para el benzoato de etilo, 78% de las hembras y 82% de los machos 
capturados, Test G P <0,001). Las hembras de A. fraterculus son atraídas por los VOC de la fruta madura 
de A. sellowiana y por el benzoato de etilo cuando se utilizan como cebos en trampas MacPhail. Se 
necesitan estudios de campo a gran escala y mezclas sintéticas más complejas, incluidos otros compuestos 
EAD activos, para avanzar más hacia el desarrollo de un atrayente para A. fraterculus.
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Leaf tensile strength (LTS, N/mm) is one of the most important leaf traits which affects the frequency 
and intensity of animal defoliation, determining the relative richness of species in native pastures. The 
objective was to evaluate leaf tensile strength in nine perennial grasses in Uruguayan grassland. The study 
was carried out in autumn, winter and spring 2017, in the Experimental Station Bernardo Rosengurtt, 
Cerro Largo, Uruguay (32 ° 21’55. 93’s 54 ° 26’38. 57 “W). Treatments were low and high herbage 
allowance (HA, 5 and 8 Kg DM Kg-1 BW, respectively) in a completely randomized block design, with two 
replications. Summer grasses were Paspalum notatum Flüggé (1), Paspalum dilatatum Poir. (2), Axonopus 
affinis Chase (3), Sporobolus indicus (L.) (4), Coelorachis selloana (Hack.) (5), Schizachyrium microstachyum 
(Ham.) (6); and winter grasses were Stipa setigera J.Presl (7), Stipa charruana Arechav. (8) and Piptochaetium 
stipoides Hack. (9). Leaf tensile strength (LTS) was measured by a tensiometer, according to Hendry and 
Grime (1993), in the middle of 10 leaves per species per replication, in each season. The adjusted model 
considered species, season and herbage allowance, and simple interactions between them. Three groups 
of species were determined with Tukey test (P < 0.05): high LTS (8), medium LTS (4, 7, 9) and low LTS (1, 
2, 3, 5, 6). LTS was greater in high HA than low HA, while was greater in spring than autumn. Interaction 
between species and HA was explained by S. charruana, which presented the lowest values of LTS in 
low HA. The interaction species*season was explained by the lowest value of LTS of P. stipoides and S. 
setigera that occurred in winter and autumn, compared to S. charruana and S. indicus, that occurred only 
in autumn. S. charruana and S. indicus are less frequented species by grazers, possibly due to their high 
content of supporting tissue. In autumn, animals may graze more frequently these less palatable species, 
determining a lower content of supporting tissue.

Palabras clave: leaf functional traits, native pasture, defoliation
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El manzano es el principal frutal de hoja caduca en Uruguay. La enfermedad más importante que lo afecta 
es la sarna ocasionada Venturia inaequalis. Su manejo se basa en aplicaciones de fungicidas de contacto 
siguiendo una estrategia preventiva. Esto se complementa con aplicaciones curativas de fungicidas 
penetrantes con efecto retroactivo. El fungicida dodine ha sido utilizado para el control de V. inaequalis 
desde fines de la década del 50. Luego de 10 años de uso, se detectó resistencia en poblaciones de V. 
inaequalis al dodine. Los fungicidas del grupo de los inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (IBE) 
sustituyeron al dodine durante muchos años debido a su mayor efecto retroactivo. Sin embargo, al 
constatarse resistencia a los IBE se vuelve a pensar en el dodine como herramienta de control de la sarna. 
Sin embargo existen trabajos que indican que la resistencia a dodine es estable en el tiempo. El objetivo 
de este trabajo es conocer la sensibilidad in vitro de poblaciones de V. inaequalis a dodine intentando 
asociarla a la historia de uso reciente del fungicida en cada monte. Para ello se obtuvieron aislados 
monospóricos de V. inaequalis provenientes de montes de manzano de la principal zona de producción de 
Uruguay. La sensibilidad a dodine se determinó mediante la técnica de evaluación del crecimiento relativo 
de los aislados a una concentración única de evaluación (CUE) respecto al crecimiento sin fungicida. Se 
constató la predominancia de aislados con menor sensibilidad relativa a dodine en forma generalizada 
en todas las poblaciones de evaluadas. Los bajos niveles de sensibilidad no pudieron ser asociados a la 
historia reciente de uso del fungicida. Se concluye la necesidad de minimizar el uso del fungicida dodine 
para el control de la sarna del manzano.  

Palabras clave: manejo integrado de enfermedades, enfermedades de frutales, enfermedades del manzano
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La producción vitícola en Uruguay es realizada por 1022 productores. En la vendimia 2017 se produjeron 
cerca de 96 millones de kilogramos de uva, en una superficie de 6605 hectáreas. El complejo de 
enfermedades fúngicas de la madera es una de las principales limitantes sanitarias de este cultivo. Este 
complejo incluye yesca, eutipa, brazo muerto, enfermedad de petri y pie negro, afectando estas dos 
últimas principalmente plantas jóvenes. Estas enfermedades ocasionan la muerte de plantas o parte 
de ellas, provocando pérdidas de rendimiento. Si bien la incidencia es muy variada en los diferentes 
viñedos, en algunos cuadros se ha observado casi la totalidad de las plantas afectadas. Las plantaciones 
jóvenes también se ven afectadas, lo que indica que estas enfermedades pueden originarse en la etapa 
de vivero o incluso provenir del material madre. En Uruguay no existen antecedentes de estudio de estas 
enfermedades en la etapa de producción de plantas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad 
sanitaria del material madre de portainjertos y variedades que se utiliza en el principal vivero vitícola 
del país, mediante la observación detallada de los síntomas internos de la madera. Los materiales madre 
de portainjertos evaluados fueron SO4, Gravesac, 1103 P, 3309 C y 101-14, mientras que las variedades 
fueron Tannat, Marselan, Albariño, Merlot y Lácrima Christi. Se muestrearon al azar 50 varetas o estacas 
de 110 cm de longitud de cada material. Para observar los síntomas internos de la madera se realizaron 
cortes transversales y longitudinales registrando la presencia y ubicación de puntos o estrías necróticas, 
sectores necróticos y podredumbres generalizadas. El porcentaje de síntomas encontrado en las partes 
inferior y superior de los portainjertos fue en S04 16% y 30%, en Gravesac 18% y 4%, en 1103 P 6% y 4%, 
en 3309 C 38% y 26% y en 101-14 4% y 8% respectivamente. En el caso de las variedades los resultados 
obtenidos fueron 48% y 2% en Tannat, 18% y 6% en Marselan, 30% y 18% en Albariño, 14% y 4% en 
Merlot y 20% y 8% en Lácrima Christi, en la porción inferior y superior respectivamente. Dentro de los 
principales síntomas encontrados se destacó la presencia de estrías necróticas y en menor proporción de 
sectores necróticos. De los síntomas observados se realizaron aislamientos para su posterior identificación.

Palabras clave: material madre, síntomas internos, vivero
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Los pastizales del Río de la Plata, son un extenso ecosistema localizado en Uruguay, sur de Brasil y 
centro este de Argentina y distribuido sobre una gran variedad de suelos. La variabilidad climática y las 
deficiencias de nutrientes son consideradas las principales limitantes para la productividad. El fósforo 
(P) disponible promedio para una gran cantidad de suelos (Bray-Kurtz) es típicamente inferior a 5 ppm, 
lo que indicaría deficiencias nutricionales vegetales. Antecedentes a nivel nacional y regional señalan 
un contenido promedio de P para los pastizales naturales entre 0,12-0,14%, y un incremento entre 
0,04% y 0,01% en el contenido de P por fertilización fosfatada. Otros parámetros de la pastura (relación 
verde/seco, composición botánica, etc.) pueden ser afectados también por la fertilización. También 
son importantes los resultados en producción animal atribuidos a la mejora del contenido de P de las 
pasturas cuando estas son fertilizadas. Para estimar la magnitud del efecto del agregado de fósforo en 
el porcentaje de P en el forraje de campo natural se realizó un meta-análisis con información de 143 
pares de datos, tratamiento testigo y fertilizado, correspondientes a 9 estudios ubicados a lo largo de 
todo el Bioma Pampa, llevados a cabo entre los años 1986 y 2012. Los sitios evaluados se caracterizan 
por una alta proporción de gramíneas C4 y en menor medida gramíneas C3 y dicotiledóneas. La media 
de porcentaje de P en el forraje para los tratamientos control fue de 0,12% (CV: 30%) y 0,19% (CV: 
42%) para los fertilizados, con un incremento significativo de 0,0625 % (p<0,0001). La distribución de la 
diferencias entre el tratamiento control y el fertilizado se dan con mayor frecuencias entre 0,02 y 0,05. La 
compilación de esta información permitió cuantificar el impacto de la fertilización fosfatada de pastizales 
sobre la calidad nutricional de estos, y permite compararlo con otras prácticas de manejo para superar 
las limitantes nutricionales a nivel animal.
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La intensificación de la base forrajera para sistemas ganaderos sustentables con base en campo natural, 
debe contemplar los compromisos entre mayor productividad y estabilidad en el tiempo. En tal sentido 
la práctica de fertilización de campo natural tanto con nitrógeno como con fósforo aparece como 
una tecnología interesante, para incrementar la producción o promover cambios en la comunidad. 
Sobre un campo natural de la sierra de Rocha con alta proporción de leguminosas nativas (7%), en 
particular Mimosa axillaroides Izag. & Beyhaut se evaluó la respuesta a la fertilización fosfatada, tanto 
en la producción de forraje total y de leguminosas, como en la proporción de la misma en la pastura. 
Mimosa axillaroides es una leguminosa herbácea, estolonífera, perenne de ciclo estival, de productividad 
baja a media, sin antecedentes de respuesta a fósforo. Esta práctica puede ser complementaria a los 
mejoramientos de campo tradicionales basados en leguminosas exóticas y de alto potencial de producción 
y alta demanda de fósforo. El presente trabajo buscó demostrar el efecto de la fertilización fosfatada en 
poblaciones de M. axillaroides  Para ellos se propusieron ensayos de x m2. El suelo del sitio experimental 
(34°19'18.13"S, 54°34'52.11"O)  es superficial, pedregoso, Brunosoles Subeutricos Háplicos (CONEAT 
2.11A). Los restantes componentes del tapiz son gramíneas estivales (58%), y en menor medida hierbas 
(14%), graminoides (14%) y gramíneas invernales (6%). Los tratamientos evaluados fueron: i) testigo sin 
aplicación de fertilizante y ii) fertilizado con 100 kg/ha de P2O5, utilizando superfosfato triple (0-48-0), en 
una sola aplicación (29/9/2014). El crecimiento de la pastura se evaluó en jaulas de exclusión(0,4 m2) con 
5 repeticiones por tratamiento. En cada jaula se cosechó el forraje en 6 momentos desde septiembre de 
2014 hasta abril 2015. Los datos se analizaron por ANAVA, utilizando como covariables la disponibilidad 
(kgMS.ha-1) y el % inicial de leguminosa. La producción total, 3512±467 vs 5207±467 (kgMS.ha-1), y 
la producción de M. axillaroides, 78±74 vs 356±74 (kgMS.ha-1), mostró diferencias significativas entre 
testigo y el tratamiento fertilizado (LSD Fisher; p>0,05). Esta diferencia representó un incremento del 
48 y 360% respecto al testigo, para la producción total y de leguminosa, respectivamente. Los niveles 
de producción alcanzados son levemente superior a los reportados para suelos de mayor potencial en 
la región por Bermúdez y Ayala (2015), pero sin presencia de leguminosas. El aporte de la leguminosa 
(%) al final del periodo, usando la altura como covariable, mostró incremento entre los tratamientos 
2±1 vs 9±1, para el testigo y fertilizado respectivamente. Esto representó una reducción  relativa para 
el testigo y un incremento para el tratamiento fertilizados, frente a la situación inicial. Los resultados 
sugieren que existe potencial de respuesta a la fertilización en esta comunidad, requiriendo nuevos 
trabajos para mejores conclusiones. Los niveles de respuesta de este estudio exploratorio, muestran 
incrementos de la fertilización, cuando existen leguminosas en niveles intermedios entre el campo natural 
y los mejoramientos de campo tradicionales. La respuesta observada debe ser cuantificada en la mejora 
de la calidad de la pastura, así como también en la mejora de la fertilidad por medio de la fijación biológica 
de nitrógeno al sistema.

Palabras clave: Mimosa axillaroides, PPNA, campo natural
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Uruguay integrates the Bioma Campos, as part of Argentina, southern Brazil and Paraguay. This biome is 
characterized by a mosaic flora associated with features of soil, climate, topography and anthropic effects, 
such as grazing management. This generates physiological, structural and demographic changes in the 
vegetation, associated to the intensity of herbivory. Responses to two intensities of grazing on botanical 
composition of a community’s Campos associated with clay soils are presented. The study was driven in 
the spring of 2017 on an experiment of long duration in the experimental station Bernardo Rosengurtt 
of the Faculty of Agronomy in Uruguay (32°21’93’’S, 54°26’57”W). The experimental is a complete block 
design with two replications, treatments were two herbage allowance: high and low, 8 and 5 kgDM-1 
LW kg annual average. The measurements were conducted in 40 quadrates of 0.2 x 0.2 m distributed in 
transects of 50 m in length, totaling 640 quadrates. The measured variable was the relative contribution 
to the mass forage of each species. With this variable and the relative specific frequency, it was built a 
comparison index. The species that accounted for 70-90% of the aboveground biomass were 44 and 26 
were selected for analysis. Difference was found between intensities of grazing in the participation of 
the species by Chi-squared test (p = value <0.0001) and χ²Mantel-Haenszel (p = 0.0001). The species 
responsibles for generating the difference are: Baccharis trimera(Less)DC, Cynodon dactylon(L.) Pers., 
Eragrostis retinens Arechav, Lolium multiflorum Lam., Piptochaetium montevidiense Parodi Schizachyrium 
spicatum(Spreng.) Herter, Setaria geniculata(Lam.), Stipa papposa Ness, representing 17% of the total 
of certain species. Baccharis trimera(Less)DC and Cynodon dactylon(L.) Pers. appear higher in the high 
allowance, explained by a lower palatability which determines a minor grazing intensity allowing further 
development. Eragrostis retinens, Lolium multiflorum, Setaria geniculata, the most palatability species, achieve 
greater participation in the community given by the lower intensity of grazing in the high herbage allowance. 
The species of greater participation in low allowance; Piptochaetium, montevidiense, Schizachyrium spicatum 
and Stipa papposa are characterized by small size and low palatability by cattle, generating less intensity 
of defoliation on them. In summary, the participation of species into the community is a consequence of 
the intensity of grazing, given by the forage allowance and its palatability by animals and their vegetative 
structure associated with the ability to escape to herbivory.

Keywords: forage allowance, herbivory, palatability
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Productividad del trabajo en sistemas de producción 
familiar hortícola-ganaderos
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Existe una preocupación creciente acerca de la reducción de la disponibilidad de trabajo en el medio 
rural, que lleva a cambios en la composición de la fuerza de trabajo y a la pérdida de conocimiento, 
habilidades y experiencia. Un proyecto de investigación desarrollado en predios hortícolas del sur de 
Uruguay (2006-2010) identificó que los principales problemas vinculados a la calidad de vida eran el bajo 
ingreso familiar, la sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo libre y problemas de salud asociados al trabajo. 
En estos sistemas la productividad del trabajo es baja, incluso menor que el costo de oportunidad del 
trabajo, estimado como el costo de contratación de mano de obra en la zona. Entender las causas de la 
baja productividad del trabajo ayudaría a diseñar estrategias de cambio en procesos de co-innovación. El 
objetivo de esta investigación fue desarrollar y aplicar un método de análisis a nivel predial, que identifique 
las principales causas de la baja productividad del trabajo (PT) y usar estos resultados en discusiones con 
productores en un proceso de co-innovación. Se seleccionaron 14 predios hortícola-ganaderos en el 
Noreste de Canelones con distinta disponibilidad de recursos productivos. Se inició en 2014 un proceso 
de co-innovación de caracterización, diagnóstico, rediseño, implementación y evaluación de los predios 
siguiendo la metodología desarrollada por Dogliotti et al. (2014). Se realizaron visitas cada 15 días durante 
todo el período. El método de análisis propuesto consistió en caracterizar y cuantificar el trabajo asignado 
a cada actividad productiva, calcular indicadores y coeficientes técnicos que explican la productividad del 
trabajo y la cuantificación de posibles escenarios de mejora. El primer escenario midió el impacto del 
plan propuesto para cada predio y el segundo agregó la mecanización de algunas tareas clave. La PT fue 
menor que el costo de oportunidad fijado en 100 $U h-1 en 10 de los 14 predios. Alta PT en horticultura 
(PTh) fue el resultado de alta eficiencia del trabajo (ET, kg h-1) y alto retorno neto (RN $ kg-1). La ET se 
correlacionó con la producción anual (PA, kg de hortalizas o de carne producidos); predios con mayor 
PTh tuvieron mayor PA y menor cantidad de trabajo por kg y ha. La PT en ganadería (PTg) fue menor 
que la PTh. PTg fue mayor en predios con más de 80 UG y 60 ha de pastoreo debido a menor trabajo 
dedicado por ha y UG, evidenciando un efecto de escala. Los costos de alimentación del ganado fueron 
relevantes en explicar los resultados. Este análisis permitió orientar el re-diseño de los predios atacando 
los factores que causan baja PT. La construcción de escenarios permitió estimar que en promedio es 
posible triplicar la PT a través del re-diseño de los predios. En una etapa posterior, la mecanización podría 
mejorar 12% más la PT.

Palabras clave: productividad del trabajo, producción familiar, co-innovación
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El crecimiento y desarrollo del sistema radicular requiere la regulación coordinada de programas de 
desarrollo en conjunto con señales medioambientales, sin embargo, se desconoce la interconexión entre 
ambos. Las proteínas Tetratrico-peptide Thioredoxin-Like (TTL) pertenecen a una familia nueva de 
proteínas que se han identificado como componentes que potencialmente podrían estar involucrados en 
dicha interconexión, ya que los mutantes ttl presentan un fenotipo de arresto del crecimiento radicular 
y expansión radial exacerbada en condiciones de estrés osmótico. El largo de la raíz está determinado 
por la combinación de tres procesos biológicos post-embrionarios: la tasa de división celular, la tasa de 
diferenciación celular y la expansión y elongación de las células. La expansión celular está regulada por el 
movimiento del agua y las propiedades físicas de la pared celular.Para comprender si TTL1 tiene un papel 
en la elongación celular que ayude a la adaptación frente al estrés osmótico, realizamos la caracterización 
del meristemo y la tasa de crecimiento radicular en condiciones de crecimiento control y estrés osmótico. 
Se observó que ttl1 alcanzó una longitud menor de raíz a los 8 días de crecimiento en control. Esto 
puede ser debido a que ttl1 presenta un meristemo proximal más corto y una zona de elongación con 
menos células en comparación a Col-0. Cuando el mutante es sometido a estrés osmótico el número 
de células en el meristemo proximal se reduce y en la zona de elongación aumenta; observándose 
un cambio en la dirección de la expansión de las mismas. Estos cambios podrían estar explicando la 
incapacidad de retomar el crecimiento observado luego de cinco días de estrés.A modo de explicar la 
expansión radial exacerbada en condiciones de estrés en los mutantes, se realizaron cruzas de ttl1 con 
líneas traduccionales que expresan las proteínas CESA3 y CESA6 fusionadas a GFP y cruzas con prc1-1 
(CESA 6). El análisis de las mismas indica un posible rol de TTL1 en el control de la síntesis de la pared 
celular necesarios para el crecimiento acompasado de la raíz durante la adaptación al estrés osmótico.
Entender cómo estos programas determinan el arreglo de células, su forma y su identidad es importante 
para entender cómo la planta procesa los estímulos y se adapta al estrés hídrico, siendo este un carácter 
de utilidad en el mejoramiento de cultivos de interés económico.

Palabras clave: Arabidopsis, estrés abiótico, meristemo
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La principal variedad de pera producida en el país es William’s. Para mantener su calidad y reducir 
pérdidas en poscosecha, se utiliza el frío, cuyo efecto positivo puede incrementarse si se combina con un 
control o modificación de la atmósfera gaseosa, tanto en atmósfera controlada (AC) como modificada 
(AM). El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento poscosecha de la pera William’s conservada 
en condiciones de atmósfera regular (AR),  AC y AM luego de 3 y 6 meses de conservación. Se utilizaron 
frutos de la temporada 2017, de un monte comercial de la zona de Melilla-Montevideo. La fruta se 
conservó en atmósfera regular (0° C y 95 % HR), AC (2% O2 y 1% CO2) y AM, envases (bolsas) de 
polietileno de baja densidad (PEBD) y polipropileno (PP) de 45 µm de espesor (0° C y 95 % HR). En 
cada momento de evaluación, sobre 3 repeticiones de 7 frutos, se determinaron: color de la epidermis 
(luminosidad: L*; tono: Hue y saturación o Chroma), en lados opuestos de cada fruto; firmeza de la pulpa 
(kfg) mediante penetrómetro manual, puntero de 7 mm de diámetro, en dos puntos opuestos del plano 
ecuatorial;  la pérdida de peso expresada como porcentaje del valor inicial y sólidos solubles totales (°Brix) 
con refractómetro digital. La coloración más amarilla (valores de Hue mayores a 80) se observó en frutos 
de AR y AM (PP y PE), pero con una saturación menor (valores mayores a 30), en relación a los frutos 
de AC. El parámetro L* no tuvo diferencias entre tecnología de conservación y tiempo. En AR la firmeza 
disminuyó entre los 3 y 6 meses para ambos lados (9,89 y 6,53 lado expuesto respectivamente y 9,65 y 
6,57 kgf lado sombreado respectivamente). En frutos de AC y AM (PP) no se encontraron diferencias 
entre los 3 y 6 meses. En AM (PE) la firmeza disminuyó entre los 3 y 6 meses para ambos lados (9,15 y 
7,04 expuesto respectivamente y 8,74 y 6,48 kgf sombreado respectivamente). En AC se obtuvo mayor 
firmeza (11 kgf lado expuesto y sombreado) en relación a AR y AM (PP y PE), en todo el período de 
conservación. Entre tecnologías de conservación, los mayores valores de firmeza (11 kgf ) se obtuvieron 
en AC, en relación a la AR donde la firmeza alcanzó el valor más bajo (6,5 kgf ). Los frutos conservados 
en AR mostraron mayores % de pérdida de peso entre los 3 y 6 meses (4,4 y 10,2 % respectivamente). 
Las demás formas de conservación no mostraron diferencias entre los 3 y 6 meses. El contenido de SST 
mayor (13,82 °Brix expuesto y sombreado) se obtuvo en AR a los 3 meses. En los 6 meses los valores 
mayores (12 °Brix) se presentaron en AR y AC.

Palabras clave: conservación refrigerada, análisis físico-químicos, calidad
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Psidium cattleyanum, conocida como Arazá es una especie poliploide nativa de Uruguay y Brasil e introducida 
en diversas regiones del mundo. Taxonómicamente se reconoce la forma típica de frutos rojos y la 
forma lucidum de frutos amarillos, ambas promisorias como nuevos cultivos frutícolas. La implementación 
de un nuevo cultivo requiere conocer el modo reproductivo natural de la especie. Estudios previos, 
tanto morfológicos como moleculares, mostraron uniformidad de la descendencia obtenida por semillas, 
sugiriendo la apomixis como modo de reproducción natural. Además se demostró que es necesaria 
la llegada de polen viable para que se produzca la fructificación. El modo reproductivo de una especie 
puede ser determinado por citometría de flujo aplicada en semillas maduras (FCSS). Esta  técnica mide 
el contenido de ADN de embrión y endospermo, y la relación entre ellos  permite establecer la vía 
reproductiva que los originó. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar el modo reproductivo 
natural de Psidium cattleyanum por FCSS. Para ello se analizaron individualmente 425 semillas, obtenidas de 
12 cruzamientos dirigidos entre dos individuos de frutos rojos heptaploides (7x) y dos de frutos amarillos 
octopolides (8x). Estos materiales forman parte del programa de mejoramiento de Psidium cattleyanum 
de la Facultad de Agronomía y se encuentran cultivados en la estación experimental de Salto (EEFAS). Del 
análisis resultó que las semillas originadas de madres 7x provienen de sacos embrionarios no reducidos 
y sin fecundación de la oósfera, mientras que los núcleos polares son fecundados mayoritariamente 
por gametos masculinos reducidos 4x, ya sea de padres 8x o 7x (relación 2:5) o en menor medida 
por gametos no reducidos (relación 2:6). En las semillas obtenidas de madres 8x se encontró una baja 
proporción de sacos embrionarios reducidos (5-15%). Tanto la oósfera reducida como la no reducida 
son fecundadas por gametos masculinos reducidos 4x (relación 2:3 y 3:5 respectivamente). La condición 
pseudógama ocurre igual que en madres 7x. En algunas semillas se detectó la presencia de un segundo 
tipo de endosperma originado de la fecundación del segundo núcleo espermático a un tercer núcleo polar 
que se ha observado (en baja frecuencia) en esta especie. El modo de reproducción natural de la especie 
Psidium cattleyanum ocurre por la vía pseudógama y solo en plantas madre de ploidía par (8x) además de 
apomixis se registró sexualidad (22%).

Palabras clave: arazá, contenido de ADN, modo reproductivo
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El control químico de las moscas de la fruta en Uruguay mediante el uso  de cebos tóxicos ha mostrado 
ser insuficiente para mitigar los daños causados por estas plagas. Por esta razón se debe recurrir a 
estrategias de control alternativas como el trampeo masivo. Los atrayentes disponibles para implementar 
esta técnica fueron diseñados para la Mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata. En algunas áreas del 
país, la Mosca Sudamericana de la Fruta, Anastrepha fraterculus, cohabita y comparte hospederos con C. 
capitata, por lo que los atrayentes deben ser efectivos para ambas especies. Además, es importante que 
atraigan hembras en la etapa pre-reproductiva y que tengan mínimo impacto sobre las poblaciones de 
polinizadores, predadores y parasitoides. En el presente trabajo se evaluó la eficiencia de siete atrayentes 
alimenticios en la captura de tefrítidos. Los tratamientos evaluados fueron: Ceratitistrap® (Bioibérica 
S.A., España), Plustrap® (SUSBIN, Argentina), Cebo alimenticio TMA® (SUSBIN, Argentina), Cebo 
alimenticio Anastrepha® (SUSBIN, Argentina), pellets de levadura y bórax PBX® (SUSBIN, Argentina), 
jugo natural de Acca sellowiana al 20% y melaza de caña al 6%. Se utilizaron tres cuadros comerciales de 
manzanos ‘Fuji Kiku’, mandarinos ‘Satsuma Okitsu’ y durazneros ‘Dixiland’. Se utilizó un diseño en bloques 
al azar. Todos los atrayentes fueron colocados en trampas McPhail 45 días antes de la cosecha y se 
mantuvieron por 90 días. Las trampas fueron revisadas semanalmente y recebadas según recomendación 
comercial. Todos los artrópodos capturados fueron contados y clasificados hasta el nivel taxonómico de 
Familia. Las hembras de tefrítidos capturadas fueron disecadas para determinar la presencia de huevos. 
Todos los atrayentes evaluados fueron selectivos, capturando cantidades insignificantes de artrópodos 
benéficos (χ2, p=0,01). Todos los atrayentes alimenticios disponibles en Uruguay para trampeo masivo 
resultaron ser eficientes. Plustrap® y Ceratitistrap® tuvieron las mayores capturas de hembras jóvenes 
de C. capitata y A. fraterculus en los tres cultivos frutales evaluados y se destacaron por su selectividad, 
minimizando las capturas de especies benéficas.
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Trabajo originalmente publicado en: Delgado S., Calvo M., Duarte F., Scatoni I. & Zefferino E. 2018. 10th International Symposium on Fruit Flies 
of Economic Importance (Presenta trabajo, 22/04/2018). Efficiency and selectivity of food attractants for monitoring and control of Anastrepha 
fraterculus and Ceratitis capitata in Uruguay. Tapachula, Chiapas/México (Resumen ampliado)



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

135

¿Cuánto aporta el suelo, el clima y el manejo del 
viñedo a la variabilidad del terroir vitícola?
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Este trabajo evalúa la importancia relativa de tres factores clave del terroir: clima, suelo y relación fuente-
fosa, analizando su influencia sobre el desarrollo vegetativo, el rendimiento, la composición de la baya 
y el estado sanitario de la planta. El estudio se llevó a cabo entre 2011 y 2014 en nueve viñedos de la 
variedad Tannat, ubicados en seis regiones vitivinícolas de la costa uruguaya del Río de la Plata, desde 
Colonia del Sacramento hasta Sierra Ballena. El “efecto año” comprendió la irradiación solar y tres índices 
climáticos. Se realizó una caracterización del suelo, mediante fosas pedológicas y análisis fisicoquímicos, 
para determinar categorías texturales, profundidad del suelo y disponibilidad de agua. El factor fuente-
fosa incluyó cuatro categorías de relaciones entre la superficie foliar y el rendimiento por cepa. Este 
factor se asimiló al manejo potencial realizable por el viticultor mediante aplicación de un conjunto de 
operaciones técnicas, tales como poda, desbrote, deshojado y raleo de racimos. Los análisis estadísticos 
incluyeron un modelo mixto con efectos aleatorios para determinar la importancia relativa de cada factor 
sobre la variabilidad total, dentro del conjunto de datos. El rendimiento total por viña se explicó por la 
relación fuente-fosa, el año y su interacción, ambos vinculados al volumen de precipitaciones ocurridas 
durante el período de maduración. La síntesis de compuestos primarios en las bayas fue más dependiente 
del año y la interacción del suelo y el año con la relación fuente-fosa. Las concentraciones de compuestos 
secundarios en la baya dependieron principalmente de la relación fuente-fosa y del clima, pero también 
se correlacionó positivamente con la síntesis de compuestos primarios. Conocer el peso de cada factor y 
de sus interacciones permite a los viticultores ejecutar con mayor eficiencia, las acciones necesarias para 
modular el balance de la vid. De esta manera aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos productivos, 
que siempre involucran un compromiso entre rendimiento, calidad, inocuidad y sustentabilidad del viñedo. 
En este sentido, el estudio representa un avance significativo en el conocimiento de la adaptación de la 
vid a los terroirs del Río de la Plata.
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Para satisfacer el aumento en la demanda de energía y alimento, es necesario aumentar los rendimientos 
de los cultivos y la intensidad de uso del suelo. Para ello es necesario cuantificar la brecha entre el 
rendimiento actual, alcanzable y potencial, así como identificar las causas de la misma. Existen antecedentes 
sobre la brecha para un cultivo específico, no siendo así para una secuencia diversa. Para analizar la brecha 
de toda una secuencia, es necesario incluir la estabilidad temporal de los rendimientos. La variabilidad 
espacial del rendimiento dentro de una chacra no puede ser explicada por los factores que definen el 
rendimiento (radiación, temperatura y material genético) ni por la oferta de los que lo limitan (lluvia o 
fertilización), ya que se relacionan con su captura y uso. Es posible asumir que dicha variabilidad se explica 
por diferencias en propiedades físicas y/o químicas del suelo. Se plantea como hipótesis que el rendimiento 
en grano de una secuencia de cultivos y su variabilidad espacio temporal responde a variabilidad en las 
propiedades del suelo de acuerdo a la ley del mínimo propuesta por Liebig (1855). En base a esto, el 
objetivo de este trabajo fue detectar valores mínimos y/o máximos para las propiedades físicas y químicas 
del suelo, a partir de los cuales sean consideradas factores limitantes para el rendimiento de la secuencia 
generando diferencias entre el rendimiento máximo alcanzado y el actual. Para incluir variabilidad en las 
propiedades físicas de suelo generada por manejo, se utilizó para este estudio información proveniente 
de un experimento de descompactación sub-superficial realizado en una chacra comercial. La secuencia 
de cultivos utilizada consistió en Soja-Cebada-Maíz. Mediante el análisis de curva envolvente se logró 
identificar la propiedad limitante del rendimiento a escala sitio específico. El carbono orgánico del suelo 
(COS) y la resistencia a la penetración fueron los factores limitantes que ocuparon la mayor proporción 
del área (66%). El valor de referencia obtenido para COS a partir del cual el rendimiento se vio limitado 
(3,4%), fue el mismo valor a partir del cual se incrementó la variabilidad temporal del rendimiento de la 
secuencia. La brecha de rendimiento producto de cada propiedad limitante fue estimada para toda la 
secuencia. Como rendimiento estandarizado promedio, esta fue de 0,161, lo que representó 0,4; 0,7 y 1,3 
Mg. ha-1 para Soja, Cebada y Maíz respectivamente. 
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base al estado nutricional de trigo en Z.33
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La recomendación de dosis de nitrógeno (N) en trigo implica cuantificar la disponibilidad de N-NO3- 
en suelo a la siembra y dos macollos (Z.22) y N total en planta (Nt) a inicio de encañazón (Z.30). En 
los últimos 15 años, el N recomendado utilizando estos indicadores ha aumentado como consecuencia 
de incrementos de dosis en Z.30, generando pulsos de N que no se pueden absorber de inmediato. 
Sin embargo, se ha cuantificado respuesta a dosis mayores a las recomendadas, generando evidencia 
de brecha de rendimiento debida a N. Dos procesos explican este cambio: 1) menor aporte de N por 
parte del suelo generado por la desarticulación del sistema de rotación pasturas-cultivos; 2) aumento en 
la demanda por incremento del rendimiento potencial de las nuevas variedades. Se propone mejorar la 
sincronía entre oferta y demanda, definiendo la cantidad de N a agregar en base al estado nutricional 
del cultivo en 3 nudos (Z.33), empleando el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). A 
partir de ese estadio es máxima la tasa de crecimiento y la absorción diaria de N. Los objetivos fueron: 1) 
ajustar la curva de dilución de nitrógeno (CDN) bajo condiciones de agua limitante; 2) calcular el Índice de 
Nutrición Nitrogenada (INN) y evaluar su capacidad diagnóstico en Z.33; 3) generar y validar los niveles 
críticos de INN como predictores de respuesta al agregado de N en Z.33; 4) cuantificar la brecha de 
rendimiento generada por deficiencias de N en Z.33; 5) evaluar la capacidad del NDVI medido en Z.33 
como estimador de INN, para diagnosticar indirectamente deficiencias de N y respuesta al agregado en 
Z.33. Para los objetivos 1, 2, 3 y 4, se dispuso de una base de datos compuesta por 28 experimentos 
de respuesta al N, con muestreos de materia seca y Nt en Z.22, Z.30, Z.33 y Z.65, desarrollados entre 
2011-2016 en el litoral agrícola uruguayo. Para el objetivo 5 se realizaron dos experimentos en faja en 
2015/16 captando variaciones en la disponibilidad de N por parte del suelo, que contrastaron un testigo 
absoluto, un testigo tecnológico (modelo actual) y un tratamiento igual al anterior más 50 unidades de 
N en Z.33. Se muestreo NDVI en Z.33 con sensor activo CropScaner® y rendimiento, ambos en grilla. 
Para las condiciones de Uruguay, la CDN es Ntc=4,17x-0,31 con 78% de aciertos en la respuesta al N 
en Z.33. Se identificaron dos ambientes productivos que generaron magnitudes diferentes en la brecha 
de rendimiento por N. Hubo mayor respuesta a favor del agregado de N a Z.33 como complemento al 
actual modelo, principalmente en ambientes de alto potencial. No se logró relaciones significativas entre 
las variables INN-NDVI, pero sí una tendencia entre ellas. Para rendimientos <4500 kg ha-1 no hubo 
respuesta a N en Z.33 o fue negativa y para rendimientos >4500 kg ha-1 existió respuesta positiva. En un 
mismo rango de rendimiento, la magnitud de la respuesta estuvo asociada a rangos de NDVI, permitiendo 
definir tendencias en la respuesta al agregado de N en Z.33.
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En la presente investigación se estudió el efecto del grado de madurez de la uva en los contenidos 
de taninos de hollejos y semillas y sus aportes relativos a los taninos del vino tinto. Los taninos son 
los compuestos fenólicos mayoritarios del vino tinto, donde aportan estructura, estabilidad al color y 
contribuyen a la percepción de astringencia y amargor. Empíricamente se asume que postergar las cosechas 
disminuye los contenidos de taninos de semilla (particularmente amargos y astringentes) e incrementa 
los de hollejo, mejor valorados sensorialmente. Por su parte, los vinos Tannat son asociados con elevados 
contenidos de taninos derivados de las semillas. Sin embargo, no hay estudios concluyentes al respecto. 
La presente investigación se realizó a partir de uvas de Tannat, Syrah y Marselan y de los respectivos vinos 
tintos. Cada variedad se cosechó en dos fechas diferentes, la elegida por el productor y una posterior, 
determinando diferencias entre cosechas de 10, 8 y 6 días respectivamente. Las vinificaciones fueron 
realizadas por duplicado en la bodega de Facultad de Agronomía mediante maceración tradicional. De 
los racimos destinados a cada vinificación se obtuvieron muestras de uvas por duplicado, separando sus 
hollejos y semillas para la extracción de los taninos, los que se aislaron por extracción en fase sólida y 
posteriormente se analizaron por HPLC-MS2. La fecha de cosecha no modificó significativamente los 
contenidos de taninos en las uvas ni su reparto en hollejos y semillas, significando en promedio los 
taninos de hollejos el 29 % en Syrah, 22 % en Marselan y 30 % en Tannat. Los vinos derivados de las uvas 
de ambas cosechas de Marselan y Tannat no se diferenciaron significativamente en sus contenidos de 
taninos (215 mg/L en Marselan y 260 mg/L en Tannat en promedio) consistente con lo observado en las 
uvas respectivas. Sin embargo, en Syrah, éstos aumentaron muy significativamente con la madurez de la 
uva vinificada (de 174 a 231 mg/L), alcanzando registros similares a los observados en los vinos Tannat y 
Marselan a partir de uvas con contenidos significativamente inferiores de taninos. En los vinos, los taninos 
derivados de hollejos significaron el 76% en los derivados de la primera cosecha de uvas Syrah, y 86 % 
en los de la segunda, mientras que en Marselan y Tannat no se registraron cambios debidos a la fecha de 
cosecha, significando éstos en promedio el 51 % y 85 % respectivamente. Los resultados sugieren que en 
Syrah la extractibilidad de los taninos se incrementó entre cosechas, particularmente en los hollejos. La 
acumulación en el vino de taninos del hollejo y semilla dependería principalmente de su extractibilidad, 
la que podría presentar diferencias importantes con la variedad de uva y eventualmente con su grado 
de madurez. Contrariamente a lo empíricamente aceptado, los vinos Tannat destacaron por el elevado 
porcentaje de taninos derivados de hollejo. Los resultados presentados destacan la importancia de 
conocer objetivamente los factores que determinan los contenidos de taninos de los vinos para aplicar 
manejos de campo y bodega que se correspondan con los objetivos productivos. 
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Fluorescencia de la clorofila a de Gramíneas nativas: 
efectos del pastoreo, los arbustos y el agua
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En la naturaleza, las plantas están sometidas a distintos factores ambientales, que actuando solos o en 
conjunto generan estrés y pueden dañar su aparato fotosintético. Las plantas tienen mecanismos de 
protección para evitar el daño fotosintético como la reemisión de los fotones absorbidos a una menor 
longitud de onda (fluorescencia). El análisis de la emisión de la fluorescencia del fotosistema II (PSII) de las 
plantas, permite caracterizar los efectos de diferentes factores de estrés ambiental (temperatura, sequía, 
alta radiación solar). El estudio de la fluorescencia es un método rápido, eficaz y no invasivo, muy utilizado 
en este tipo de estudios. En este trabajo se midió la emisión de fluorescencia del fotosistema II, alrededor 
del mediodía, en diferentes gramíneas C3 y C4 en pastoreo y clausura y bajo la copa de arbustos o en 
sitios sin arbustos. Las hojas elegidas eran nuevas y sin señales visuales de daño. Previo a la medición, 
fueron adaptadas a la oscuridad por 20 minutos. Se obtuvieron la fluorescencia inicial (F0); la fluorescencia 
máxima (Fm) y se calcularon la fluorescencia variable (FV= Fm-F0) y la eficiencia fotoquímica del PSII (Fv/
Fm). Luego de la medición, las hojas se cortaron y se pesaron en el campo para saber el peso fresco (Pf) 
y se llevaron al laboratorio para obtener el peso turgente (Pt). Luego se secaron en estufa y se pesaron 
para obtener el peso seco (Ps). Con estos datos se calculó el contenido hídrico relativo (CHR= ((Pf-Ps)/ 
(Pt-Ps))*100). Los datos fueron comparados con Anova de tres vías con pastoreo, arbustos y metabolismo 
fotosintético como variables de clasificación y FV/Fm y CHR como variables dependientes. El pastoreo y la 
presencia de los arbustos no afectaron la eficiencia fotoquímica del PSII de las gramíneas. Se encontraron 
diferencias debidas al metabolismo fotosintético, con las gramíneas C3 teniendo mayores valores que 
las C4 (0,5 vs. 0,4). Se detectó una interacción significativa entre el pastoreo y los arbustos ya que las 
gramíneas en pastoreo tuvieron mayores valores debajo de los arbustos (0,57 vs. 0,38), mientras que 
en la clausura los mayores valores fueron en los sitios abiertos (0,51 vs. 0,42). Las gramíneas C3 tuvieron 
los mayores valores bajo los arbustos independientemente de la presencia del ganado (0,57 vs. 0,4 en 
pastoreo y 0,54 vs. 0,51 en clausura), mientras que las C4 tuvieron los mayores valores en el pastoreo 
debajo de los arbustos (0,56 vs. 0,36) pero en la clausura en los sitios abiertos (0,52 vs. 0,3). El CHR fue 
afectado por el pastoreo (85% en pastoreo vs. 67% en clausura) independientemente del metabolismo o 
la presencia de arbustos. El pastoreo y los arbustos afectaron de distinta manera la eficiencia fotoquímica 
del PSII de las gramíneas C3 y C4. El efecto positivo de los arbustos en el pastoreo fue independiente del 
estado hídrico de las gramíneas, lo que sugiere un efecto positivo por disminución de la radiación solar y 
la temperatura o reducción de la defoliación o del pisoteo del ganado.
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El olivo es un cultivo emergente en Uruguay; en menos de 10 años alcanzó las 10.800 hectáreas ubicándose 
en el segundo lugar en importancia por encima del conjunto de frutales de hoja caduca y vid. Las condiciones 
climáticas en las que se desarrolla la olivicultura uruguaya (lluvias frecuentes) favorecen el desarrollo 
epidémico de la antracnosis del olivo ocasionada por especies de hongos del género Colletotrichum. Esta 
enfermedad provoca pérdidas directas en la producción al ocasionar podredumbre de frutos, además de 
afectar negativamente la calidad de los aceites. En nuestras condiciones de producción esta enfermedad 
también ocasiona atizonado de las panículas florales además de la conocida podredumbre de frutos. En 
los últimos años se han constatado importantes epidemias de esta enfermedad durante la floración y 
posteriormente en la etapa de maduración de los frutos. La mayor gravedad se observa en la zona Este 
del país provocando enormes pérdidas en la producción. El objetivo de este trabajo fue elucidar los 
lugares de sobrevivencia de Colletotrichum spp. en el campo a lo largo del año. Para ello, en un monte 
comercial de olivos con antecedentes de antracnosis, mensualmente se colectaron muestras de diferentes 
partes de la planta (ramas terminales, corteza, hojas, panículas florales y frutos momificados) y del suelo 
(ramas terminales, hojas y frutos momificados). Las muestras fueron colocadas a -18 ºC por dos horas. 
Posteriormente fueron incubadas en condiciones de cámara húmeda por hasta 30 días. Semanalmente se 
registró la presencia de estructuras reproductivas de Colletotrichum sp. Desde el inicio del trabajo hasta 
la fecha (febrero-setiembre de 2018) en todos los órganos analizados, tanto del árbol como del suelo, se 
detectó la presencia de Colletotrichum sp. 
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Para determinar la vulnerabilidad de los sistemas de producción vitícola al cambio y la variabilidad climática, 
se requiere conocer la exposición física de una región, su sensibilidad y la capacidad adaptativa aportada 
por el viticultor por su savoir-faire. Las medidas de adaptación en respuesta al cambio climático (CC) 
resultan de la conjunción de estos componentes, analizados desde una perspectiva local. El objetivo del 
estudio es definir la variabilidad del clima actual de la región costera Sur de Uruguay, evaluar los posibles 
impactos en la vid, y aportar respuestas para su adaptación en el contexto de CC. En diez parcelas 
comerciales de Tannat ubicadas en los Departamentos de Canelones y Montevideo (principal región 
vitivinícola del país) se instalaron sensores de temperatura según un diseño que contempló la distancia 
del Río de la Plata y diferentes situaciones topográficas. Se precisó la variabilidad espacial y temporal de 
la temperatura de estos viñedos mediante un análisis a meso-escala. A una escala más fina, se estudió el 
fenómeno de la penetración de la brisa marina y su efecto en la evolución térmica diurna. El Río de la Plata 
a través del efecto de la brisa, es uno de los componentes principales del clima de la región vitícola sur. 
Los resultados mostraron diferencias significativas en la variabilidad espacial de la temperatura, mayores 
que la variabilidad temporal en la región. La sensibilidad de la vid al efecto de la temperatura sobre la 
composición de la uva en vendimia puede ser explicada por las condiciones climáticas generales durante 
la etapa de la maduración (térmicas e hídricas). Los principales actores del sector (viticultores y asesores) 
conocen la variabilidad local del clima y tienen identificados los aspectos que son desfavorables para 
producir uvas de calidad (baja acumulación de frío en invierno, precipitaciones durante la maduración 
de la uva y durante todo el ciclo vegetativo, entre otras). Sin embargo el clima no parece tener un rol 
preponderante en la toma de decisiones, pero de manera subyacente, este juega un rol fundamental en 
la gestión del viñedo. Por último, se identificaron medidas de adaptación a la variabilidad local del clima, 
proponiendo estrategias a partir del conocimiento local.
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Los parientes silvestres de la papa pueden ser usados para introducir caracteres de interés a través del 
mejoramiento por hibridación introgresiva. Su uso eficiente requiere conocimiento sobre la variabilidad 
en poblaciones silvestres y sobre su correspondencia en estructura genómica con la papa cultivada. El 
objetivo de este trabajo fue generar herramientas que permitan el uso más eficiente de parientes silvestres 
de la papa distribuidos en Uruguay (Solanum commersonii y S. chacoense). Se analizó el apareamiento 
homeólogo entre cromosomas de S. commersonii y S. tuberosum en híbridos interespecíficos triploides, 
por métodos citogenéticos clásicos y por hibridación in situ genómica. Se observó un comportamiento 
meiótico casi autotriploide. No se pudo distinguir a los cromosomas homeólogos por su fluorescencia, 
lo que sugiere una baja diferenciación de secuencias repetidas y gran potencial para el apareamiento e 
intercambio de cromatina. Esto llevó a analizar las fracciones repetitivas de los genomas de la papa y sus 
parientes silvestres y compararlas con las del tomate y sus parientes. A partir secuencias de lecturas cortas, 
se usó el enfoque de agrupamiento del programa RepeatExplorer. Las clases de elementos repetidos se 
conservan entre los clados, pero sus abundancias relativas difieren, por lo que sus perfiles de repetidos 
permiten distinguirlos. Para evaluar la colinearidad entre Solanum commersonii, S. chacoense y la papa 
cultivada, se realizó un mapeo citogenético comparativo mediante hibridación in situ fluorescente. Las 
tres especies son colineares a escala cromosómica. No se encontraron rearreglos de gran tamaño que 
impidan la introgresión, aunque diferencias en distancias sugieren rearreglos a corta escala que debieron 
ser evaluados a nivel de secuencia. Para ello, se realizó el ensamblado híbrido del clon haploide de S. 
commersonii obtenido por cultivo in vitro de anteras. Se combinaron datos de lecturas cortas y largas 
y se obtuvo un ensamblado que pudo ser mejorado hasta el nivel de pseudomoléculas equivalentes a 
cromosomas. Esto se logró anclando el ensamblado en un mapa genético, construido a partir de datos 
de polimorfismos de nucleótido único (SNPs) generados por genotipado por secuenciación (GBS) a 
partir de una población biparental. Las 12 pseudomoléculas presentaron una gran homología global con 
las de la papa cultivada y las de la línea endocriada M6 S. chacoense. Se pudo confirmar el orden de las 
secuencias, pero en muchos casos su orientación fue ambigua. Sólo algunos rearreglos menores pudieron 
ser confirmados, otros podrían ser artefactos del ensamblado. Integrando otras tecnologías se mejorará 
la continuidad y orientación del ensamblado, confirmando los rearreglos. Estos resultados responden 
las dudas que han desalentado a los pre-mejoradores en su uso de Solanum commersonii y S. chacoense. 
Se pueden cruzar con papas diploides, produciendo descendencia viable que se retrocruza con la papa 
cultivada. Sus cromosomas se aparean y recombinan, lo cual permite la introgresión. Las tres especies son 
altamente colineares y sus genomas no tienen gran divergencia a nivel de secuencias repetidas. Esto las 
vuelve prometedoras tanto por sus caracteres de interés, su diversidad, adaptabilidad y rusticidad como 
por su similitud con la papa cultivada en términos genéticos, citogenéticos y genómicos. 
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Algunos grupos de artrópodos son considerados buenos indicadores de calidad ambiental. Para ello 
deben cumplir con algunas condiciones, como poseer características biológicas y morfológicas que faciliten 
su hallazgo e identificación. Las arañas, se consideran como uno de los grupos más diversificados de 
depredadores terrestres lo que los convierte en un grupo de gran importancia, donde algunas especies 
son depredadores tope. Como ocurre con otros depredadores, la presencia o abundancia de algunas 
arañas puede reflejar la calidad ambiental de una determinada localidad, en donde los sistemas agrícolas 
no son la excepción. En algunos sistemas agrícolas, las arañas se consideran como el grupo más abundante 
de depredadores, a pesar de esto, su uso como indicadores en sistemas agrícolas es aún limitado. Con 
base en lo anterior, se realizaron recolecciones quincenales, durante nueve meses, en tres sistemas 
productivos con diferente grado de intervención antrópica en la cuenca de la Laguna Negra, Rocha: 
área con baja intensidad de pastoreo de vacunos; área con bajo pastoreo de ganado vacuno y ovino, 
y área con altas cargas de ganado vacuno y agricultura inverno-estival. En cada área se instalaron dos 
series de 10 trampas pitfall separadas a una distancia mínima de 100 m y a una distancia de 10 m entre 
trampas. Los ejemplares fueron identificados a nivel de morfoespecie y se contabilizó su abundancia. Para 
determinar el potencial de las distintas morfoespecies como bioindicadores, se utilizó el índice de valor 
indicador (indval). Dos morfoespecies de arañas, Mesabolivar sp (Pholcidae) y Steatoda sp (Theridiidae), 
fueron determinadas como indicadoras de los ambientes con menor y mayor intensidad de disturbio, 
respectivamente. Otras cuatro morfoespecies, pertenecientes a las familias Nemesiidae, Oxyopidae, 
Lycosidae y Palpimanidae, fueron caracterizadas como detectoras de los diferentes ambientes. Estos 
resultados demuestran que las arañas pueden ser utilizadas como indicadores de mayor y menor grado 
de perturbación ambiental, adicionalmente a taxonomía relativamente bien conocida de la mayoría de 
familias, así como su abundancia y presencia a lo largo del año, las convierte en buenas candidatas para su 
uso como bioindicadores en sistemas agrícolas. Futuros estudios evaluarán si el uso de las arañas puede 
ser extendido a otros tipos de agroecosistemas.
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El uso de insecticidas es una práctica comúnmente empleada para el control de plagas. Pese a que existe 
extensiva evidencia acerca de los efectos que distintos insecticidas pueden tener sobre los insectos 
plaga en el Uruguay, se ha evaluado en una menor proporción la forma en que estos productos pueden 
afectar a nivel letal y subletal a la fauna benéfica. Las arañas, son consideradas como uno de los grupos de 
depredadores más abundantes dentro del cultivo de soja, siendo en algunos casos el grupo dominante. 
A pesar de lo anterior, sólo unos pocos estudios han evaluado los efectos que las prácticas empleadas 
durante la producción de la soja localmente pueden tener sobre las arañas. En el presente estudio se 
evaluó el efecto del insecticida Geonex sobre la araña Parawixia audax, un depredador presente en 
los cultivos de soja, haciendo énfasis en los efectos producidos a nivel de las propiedades de la seda. 
Se colectaron 10 ejemplares de la especie Paraiwixia audax, y se separaron en dos grupos de cinco 
individuos, con y sin exposición a insecticidas. En el grupo tratado con insecticidas, las arañas fueron 
expuestas al 5% de la dosis de campo (1,41 mg L-1) del insecticida Geonex (Tiametoxam+Lambda-
cialotrina) mediante vía tópica. Como control se expuso a los ejemplares al coadyuvante utilizado para 
aplicar el insecticida (acetona) empleando la misma metodología que en el grupo de las arañas tratadas 
con insecticida. Se evaluaron las propiedades mecánicas de la seda mediante pruebas de elasticidad, 
mientras que la concentración de los aminoácidos fue analizada mediante análisis de dispersión de rayos 
X (WAXS). Se encontró que la elasticidad de la tela fue significativamente menor en arañas expuestas a 
insecticidas. De manera similar, se encontró que la composición de aminoácidos varió significativamente 
entre arañas con y sin exposición a insecticidas. Estos resultados sugieren que los insecticidas afectan de 
manera subletal a las arañas al deteriorar las propiedades de la tela como la elasticidad. Adicionalmente, 
el hecho de que los aminoácidos se hayan visto afectados, sugiere que los insecticidas podrían alterar la 
expresión de algunos genes presentes en las glándulas de seda de las arañas. Futuros estudios evaluarán 
el efecto de los insecticidas en la expresión genética de las glándulas de seda en estas arañas. 
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En climas sub-tropicales y templados la adopción de gramíneas forrajeras perennes estivales ha sido un 
objetivo a largo plazo. La adopción de estas especies está limitada por una emergencia de plantines baja 
y aparentemente impredecible. La temperatura y la humedad afectan la germinación y dormición de las 
semillas y el posterior crecimiento del plantín. El modelado de la emergencia con variables ambientales 
puede proporcionar una mejor comprensión de los procesos implicados, para alcanzar un mejor ajuste en 
la fecha y tecnologías de siembra. Se realizaron cinco experimentos durante dos años en tres localidades 
en Uruguay y Argentina. Semillas de dos cultivares nativos (Paspalum dilatatum "Chirú" y P. notatum 
"INIA Sepé") se sembraron en cuatro fechas (dos otoños y dos primaveras), dentro de dos parcelas 
mayores (con riego y secano) y se estimó con frecuencia la emergencia acumulada neta (pEm) y relativa 
(EmRel), la temperatura media diaria (Tm) y el potencial hídrico diario (Ψ) estimado por el modelo 
STM2. Para modelar la dinámica de emergencia, la EmRel de un experimento se utilizó para desarrollar 
el modelo, basado en tiempo térmico (TT) y el tiempo hidrotérmico (HTT) para datos de riego y 
secano, respectivamente, usando una función Weibull de dos parámetros. Se iteraron los umbrales de 
temperatura y potencial hídrico para optimizar TT y HTT. Los umbrales y los parámetros por genotipo 
y tratamiento resultantes se validaron con los datos de otros experimentos mediante RMSE y R2. Los 
modelos logran predecir la EmRel en la mayoría de las situaciones, salvo en dos primaveras tempranas. Por 
otra parte, se buscó un modelo que asocie la emergencia final (pEm

f
) con variables de ambiente. Basado 

en análisis anteriores, se propuso el Tiempo Térmico Ponderado Promedio (TTPP). La ponderación está 
dada por un coeficiente que toma distintos valores según el Tm y Ψ diario en referencia a dos umbrales de 
Tm y Ψ. Los valores de los umbrales y del coeficiente en cada rango, definido por los umbrales, se iteraron 
de forma secuencial. Primero, con los pEm

f
 de riego se ajustaron los umbrales de Tm y los valores del 

coeficiente correspondientes a alta humedad. Luego, con los pEm
f
 de secano se ajustaron los umbrales 

de Ψ y los valores del coeficiente asociados a menores Ψ. Los modelos definitivos mostraron ajustes 
medios y bajos (r2 = 0,47 y 0.35 para los mayores ajustes de riego y secano, respectivamente), pero fueron 
significativos (P < 0,0001). Para lograr estos ajustes, los valores del coeficiente para temperaturas altas 
fueron bajos (0,3 y -1 en situaciones con Ψ alto y medio). El TTPP resultó útil para modelar la emergencia 
de plantines al tener en cuenta la interacción entre la temperatura y el potencial hídrico. Los bajos valores 
del coeficiente a altas temperaturas pueden deberse a que se mantiene o se induce la dormición de 
semillas.

Palabras clave: gramíneas estivales nativas, dormición de semillas, tiempo hidrotérmico
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Los efluentes generados en los establecimientos lecheros son una fuente potencial de contaminación 
ambiental debido al alto contenido de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, así como microorganismos 
patógenos de animales y humanos y por producción de gases de efecto invernadero. Recientemente han 
surgido alternativas para el tratamiento de efluentes como el uso de la tecnología de Microorganismos 
Eficientes (EM) en conjunto con la fitorremediación. Estas combinaciones muestran potencial para la 
remoción de nutrientes, aceleración en la biodegradación y supresión de microorganismos patógenos. 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de combinaciones de EM y plantas acuáticas 
de la especie Wolffia columbiana para descontaminar efluentes de tambo. Para ello se estableció un 
experimento en mesocosmos que consistió en cajones de 40 x 60 x 32 cm (70 L) con efluentes de 
una segunda laguna de decantación del tambo experimental del Centro Regional Sur de la Facultad de 
Agronomía.  A estos mesocosmos se los inoculó con EM (en una concentración 1:1.000 o 1:20.000) y 
plantas de Wolffia columbiana (10g por cajón) en comparación contra un testigo sin agregados, cada uno 
por triplicado incubados durante un mes. Se tomaron muestras del efluente a tiempo inicial y al mes para 
realizar el seguimiento de parámetros fisicoquímicos (pH, CE, N y P totales ,C orgánico, sólidos totales 
y en suspensión) y recuento de coliformes fecales mediante conteo en petrifilms. Además se determinó 
% materia seca en planta. La producción de biomasa de Wolffia en el tratamiento 1:1000 fue 7 veces 
mayor con respecto a su producción en agua corriente, mientras que en el tratamiento 1:20000 fue 5 
veces superior. Los resultados indican que no hubo efecto del agregado de EM en conjunto con Wolffia 
en suprimir los coliformes fecales. Si se obtuvo una reducción significativa en el contenido de N y P total 
de los efluentes al mes de incubado. Ambos tratamientos redujeron en un 50 % el contenido de N y 
casi 30 % el de P. Se espera demostrar si además el agregado conjunto de EM y estas plantas acuáticas a 
efluentes de tambo aceleran los procesos de descomposición de la materia orgánica. 

Palabras clave: biorremediación, fósforo y nitrógeno, pileta de tratamiento
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Los frutos de carozo se deterioran rápidamente cuando son conservados a temperatura ambiente (20-25 
°C), por lo que la conservación en frio se ha utilizado para extender su vida útil. Sin embargo, cuando se 
conservan entre 2 y 7 °C, situación que ocurre con frecuencia durante la comercialización, desarrollan 
daños por frio. La aplicación de tecnologías como los tratamientos térmicos (aire o agua caliente) se han 
utilizado para reducir su incidencia. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el efecto de la aplicación 
de aire caliente (35 °C/12 h), luego de cosecha y previo a conservación (0 y 5 °C), identificando cambios 
en indicadores del daño como actividad de enzimas de estrés oxidativo: Catalasa (Cat), Ascorbato 
peroxidasa (APX) y Superóxido dismutasa (SOD), enzimas de la pared celular: Pectinmetilesterasa (PME) 
y Poligalacturonasa (PG) y el contenido de malondialdehído (MDA). Las evaluaciones se hicieron en 
cosecha y luego de  6, 18 y 27 días, considerando para cada momento un periodo de vida mostrador 
(VM) de 6 días a 20 °C. La actividad de la Cat en frutos tratados conservados a 0 °C fue superior en 
todos los momentos de análisis (valor inicial y final de 0,63 y 0,40 UA mg-1 proteína). A 5 °C, los no 
tratados presentaron más actividad a los 18 y 27 días (0,52 y 0,37 UA mg-1 proteína). La actividad de la 
APX fue 53 % y 21 % mayor que en no tratados a los 6 y 27 días a 0 °C. A 5 °C no hubo diferencias entre 
tratados y no tratados. Sin embargo, en VM, la mayor actividad se observó en los frutos tratados (valor 
inicial y final de 3,11 y 5,68 UA mg-1 proteína). En SOD la actividad fue mayor en los frutos tratados a 
los 0 y 6 días a 0 °C (2,27 y 4,47 UA mg-1 proteína). En los frutos tratados la PG mostró mayor actividad 
a partir de los 6 días y hasta el final de la conservación a 0 °C (41 y 43 U UA mg-1 proteína). También 
la actividad de la PME de frutos tratados fue 56 % y 10 % mayor que los no tratados al inicio y final del 
almacenamiento a 0 °C (600 y 300 UA mg-1 proteína). El contenido de MDA se mantuvo estable hasta 
los 18 días de conservación a 0 °C, con un valor de 11 nmol kg-1 alcanzando  32 nmol kg-1 a los 27 días. 
Al final de VM (27+6 días) los tratados presentaron niveles de MDA 20 % inferiores. Los frutos tratados 
y no tratados no presentaron diferencias durante la conservación a 5 °C, con valores de entre 10 y 30 
nmol kg-1. Si bien el tratamiento térmico determinó algunos indicios de la reducción de los daños por frio, 
como la mayor actividad de enzimas de estrés oxidativo y de la pared y menos MDA, se determinó que 
este efecto depende de la temperatura (0 °C). Se deberá seguir con los estudios para llegar a resultados 
más concretos.
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En territorios de Uruguay y en los departamentos del norte en particular, se observan serios problemas de 
sustentabilidad en los sistemas agroalimentarios, degradación de bienes naturales, pérdida y degradación 
de ecosistemas, disminución y pérdida de biodiversidad, contaminación por agrotóxicos, disminución 
de soberanía alimentaria y marginación de productores familiares de menores recursos ocasionando la 
desaparición de determinados cultivos. Las semillas criollas están en peligro de desaparecer junto a todos 
sus saberes culturales asociados, entre otros por la sustitución de cultivares modernos y la disminución 
del número de productores familiares. Sin embargo existe una contrapropuesta al modelo hegemónico: 
la producción con bases agroecológicas en predios de pequeños productores familiares, permitiendo la 
producción de alimentos a partir de semillas criollas. Las semillas criollas, base de los agroecosistemas 
sostenibles, aportan a la resiliencia de los sistemas frente al cambio climático, siendo altamente resistentes 
frente a diferentes factores aumentando la estabilidad en los rendimientos, fortaleciendo la autonomía, 
seguridad y soberanía alimentaria. Éste trabajo de investigación participativa se realizó en forma conjunta 
entre 60 productores familiares, integrantes de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, de los 
departamentos de Artigas, Paysandú y Salto, y Facultad de Agronomía, Udelar. Se planteó como objetivo 
el validar metodologías aplicables por colectivos que tengan intención de rescatar y multiplicar variedades 
criollas y nativas, mediante un sistemas de conservación “in situ on farm”, facilitando el acceso de las 
semillas criollas, mediante metodologías desarrolladas a nivel local. El trabajo retoma algunas interrogantes 
planteadas en ámbitos de discusión de la Red de semillas como: cuáles son las características de cada 
especie/variedad? desde cuándo están en la zona? de qué forma se conservan? quiénes mantienen semillas? 
cómo se transmiten los saberes? Se registraron diferentes métodos para la colecta de semillas criollas 
trabajándose en base a cuatro grandes ejes: A) Agrobiodiversidad nativa y cultivada, B) Tiempo en cuanto 
a los períodos de conservación, C) Espacio en cuanto a las vías de ingreso y D) Saberes para relevar las 
formas en que se transmiten los conocimientos. Los resultados mostraron una alta agrodiversidad en 
los predios en que se utilizan semillas criollas. Esa diversidad en cuanto a especies y variedades tiene 
objetivos de autoconsumo predial, con escasa participación de éstos productos en los mercados. Se han 
registrado diversas variedades de boniato, maíz, porotos y zapallos con diferentes objetivos productivos 
(alimento humano para diferentes preparaciones culinarias, forraje y otros usos prediales), mantenidas 
en los predios desde hace décadas, muchas de las cuales se creían ya desaparecidas en los territorios, 
las cuales deberían revalorizarse por sus valores nutricionales, productivos, económicos y culturales. Éste 
trabajo pretende ser un aporte más a la sustentabilidad de los agroecosistemas y al cuidado de los bienes 
naturales permitiendo socializar la experiencia de productores familiares del norte de Uruguay en la 
utilización de semillas criollas.

Palabras clave: agrobiodiversidad, conservación in situ, soberanía alimentaria
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La comprensión del control genético de las fases pre-antesis de cebada, es determinante para entender 
la adaptación y comportamiento agronómico del cultivo. Con el fin de identificar dichos determinantes 
genéticos se estudió una población RIL derivada de dos variedades adaptadas con fenología contrastante: 
INIA Ceibo (variedad de ciclo largo con sensibilidad al fotoperíodo) y Norteña Carumbé (ciclo corto y 
con menor sensibilidad al fotoperíodo). La población se caracterizó fenotípicamente (comportamiento 
fenológico) en tres años, con fechas de siembra contrastantes donde se midieron la duración y respuesta 
al fotoperíodo de las sub fases a antesis. Dicha población fue genotipada con marcadores moleculares 
distribuidos por todo el genoma (excepto el 4H). La fenología en la población estuvo explicada por 2 QTL 
mayores: uno en el cromosoma 2H (con PpdH1 como gen candidato) y otro en el 3H (con denso como 
gen candidato), siendo Ceibo el que aportó el alelo de sensibilidad al fotoperíodo en el tiempo a antesis 
en el 2H y el alelo de baja altura con efecto peliotrópico de larga duración de la sub fase Z20-Z30 en 
denso. El alelo Ceibo de Ppd-H1 acelera la floración en días largos acortando su duración en la sub fase 
Z30-Z49, lo que conlleva una reducción en el número de granos por espiga, directamente relacionado 
con mayor peso final de granos. La población derivada de la cruza de Ceibo y Carumbé se confirma como 
una herramienta adecuada para el estudio de las bases genéticas que explican la respuesta al fotoperíodo. 
El presente, es el primer reporte que identifica QTLs de respuesta al fotoperíodo en las condiciones 
locales. 
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La producción citrícola constituye el principal rubro frutícola de Uruguay, alcanzando una producción 
de 26.4052 t (2017), con 40% de exportación. ‘Afourer’ es actualmente el cultivar de mayor demanda 
y valor en el mercado de exportación. La fertilización es una de las medidas de manejo determinante 
del rendimiento y calidad de frutos. No se han desarrollado en el país programas de fertilización que 
consideren los nuevos cultivares y densidades de plantación. Los requerimientos de nutrientes minerales 
de los árboles en cada ciclo anual deben considerar los nutrientes  consumidos para la formación de flores, 
frutitos, frutos cosechados y el mantenimiento y crecimiento. El agregado de los minerales exportados del 
sistema por los frutos cosechados es un criterio de fertilización comúnmente utilizado a nivel productivo. 
El objetivo de este trabajo fue determinar la extracción de macro y micronutrientes por los órganos 
reproductivos abscisionados (flores, pétalos, estambres y frutitos) y por la fruta cosechada en mandarino 
‘Afourer’, como base para desarrollar programas de fertilización. Se utilizó un cuadro de mandarino 
'Afourer' (Citrus reticulata Bl.) injertado sobre ‘Trifolia’ (Poncirus trifoliata L. Raf.) plantado a una densidad 
de 666 árboles.ha-1 y con sistema de fertirrigación. Durante dos años se colocaron mallas bajo la copa 
de 6 árboles y se recogieron semanalmente los órganos reproductivos caídos, registrando su número 
y peso desde floración hasta fin de caída fisiológica. Las muestras se secaron, molieron y conservaron 
hasta su análisis. En cosecha, se contabilizó el número y peso de frutos por árbol y se tomó una muestra 
de 10 frutos por árbol para el análisis de minerales. En todas las muestras se determinó la concentración 
de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), hierro (Fe), manganeso (Mn) y zinc 
(Zn). El primer año, el peso seco de los órganos reproductivos abscisionados fue en promedio 1,027 g, 
mientras que el rendimiento alcanzó en promedio 85 kg.árbol-1 y 1.000 frutos.árbol-1. El segundo año, 
con una menor intensidad de floración, el peso seco de los órganos reproductivos abscisionados fue 
de 394 g.árbol-1, el rendimiento de 36 kg.árbol-1 y 357 frutos.árbol-1. El N, K y Ca son los nutrientes 
extraídos en mayor cantidad en la totalidad del ciclo, mientras que el K es el nutriente más extraído por 
los frutos cosechados. En ambos ciclos, estos exportan del sistema entre un 70 y 89% de los nutrientes 
minerales, excepto el Mn; el porcentaje restante retorna al suelo en los órganos abscisionados. Una 
tonelada de mandarina extrajo el primer año 1,24 kg de N, 0,14 kg de P, 1,59 kg de K, 0,44 kg de Ca, 0,13 
kg de Mg, 5,26 g de Fe, 0,32 g de Mn y 1,17 g de Zn. Considerando el rendimiento anual, esta información 
permite calcular los nutrientes exportados del sistema en una plantación de mandarino ‘Afourer’ para 
las condiciones del sur del país. Para la definición de un programa de fertilización debería considerarse 
además la cantidad de nutrientes necesarios para el crecimiento y mantenimiento de las plantas y el 
aporte del suelo.
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Especies de Botryosphaeriaceae son patógenas de diversos huéspedes leñosos en el mundo. En Uruguay 
varios cultivos frutales, incluido el olivo y forestales están siendo afectados por estos hongos. El daño 
principal que causan es la muerte de ramas o árboles como consecuencia de los cancros que originan 
en la madera. Trabajos previos en Uruguay han identificado diversas especies de Botryosphaeriaceae 
afectando otros hospederos, en tanto que en olivo aún no se ha determinado las especies presentes. 
Este trabajo tiene como objetivo crear una colección de cepas de Botryosphaeriaceae obtenidas de 
olivo e identificarlas a nivel de especie. Para ello se realizaron aislamientos en PDA a partir de tejido 
sintomático provenientes de ramas colectadas de cultivos comerciales ubicados en la región sur y litoral 
este del Uruguay, dos de las principales regiones productoras de olivo. Las placas se incubaron a 24ºC 
hasta la aparición de colonias típicas de Botryosphaeriaceae. La identificación se realizó mediante análisis 
filogenético de la región ITS y parte del gen factor de elongación (TEF1α). Paralelamente se realizó una 
caracterización morfológica registrándose forma, coloración y tamaño de 50 conidios por aislado. Los 
resultados de identificación muestran que de los 27 aislados analizados la mayoría corresponden a las 
especies Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum australe y N. luteum mientras que en una baja proporción 
aparecen N. parvum, Diplodia mutila y D. seriata. 

Palabras clave: manejo integrado de enfermedades, enfermedades de frutales, enfermedades del olivo
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Inoculación cruzada de cepas de Botryosphaeriaceae 
entre manzano, olivo y vid
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Frutales como manzano, olivo y vid son infectados por hongos de la familia Botrysophaeriaceae. El 
principal daño que causan es la muerte de la planta o una parte de esta como consecuencia de la 
ocurrencia de cancros. Si bien existen  numerosas especies de Botryospaheriaceae, existe un grupo 
bastante reducido que han sido aisladas de una gran diversidad de huéspedes. Entre estas especies poco 
específicas se encuentran Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata, Neofusicoccum parvum, N. ribis o N. 
luteum. La producción de la mayoría de los frutales en Uruguay, se concentra mayoritariamente en la zona 
sur del país. La cercanía entre los cultivos sugiere la probabilidad de que estos patógenos puedan infectar 
indistintamente a cualquiera de estos cultivos. Este trabajo tuvo como objetivo conocer la capacidad 
que tienen especies de Botryosphaeriaceae de infectar el cultivo del que fueron aislados así como otros 
dos frutales y su agresividad. Para ello se inocularon en ramas desprendidas de manzano, olivo y vid 40 
cepas de Botryosphaeriaceae pertenecientes a ocho especies o complejo de especies (Botryosphaeria 
dothidea, Diplodia intermedia, D. mutila, D. pseudoseriata, D. seriata, Neofusicoccum australe, N. luteum y 
N. parvum-rivis) en los tres cultivos. Se determinó que cepas de cualquiera de estas especies, pueden 
infectar indistintamente tanto al cultivo de donde se aislaron como a los otros dos cultivos. También se 
determinó que cepas de las especies del complejo N. parvum-rivis y N. luteum fueron las más agresivas 
independientemente del frutal inoculado. 

Palabras clave: cancros, Botryosphaeriaceae, frutales
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agalladora del eucalipto Leptocybe invasa 
(Hymenoptera: Eulophidae) en Uruguay
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La forestación en el Uruguay se ha tornado en una de las actividades productivas más importantes del 
país. El género Eucalyptus L’Hér. es el más plantado con más de 800 mil ha, siendo los departamentos 
de Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Rivera y Lavalleja los que presentan la mayor superficie forestada. 
Debido al aumento del área plantada y del transporte internacional de personas y mercaderías, el número 
de reportes de plagas introducidas de Australasia, se ha visto incrementado en la última década. La 
avispa agalladora del eucalipto, Leptocybe invasa Fisher & LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae) es el último 
registro oficial de un insecto plaga exótico asociado al Eucalyptus en Uruguay.  Este micro himenóptero 
fue detectado en 2011, induce la formación de agallas en la nervadura central y peciolo de las hojas de  
Eucalyptus spp. Puede provocar deformaciones, defoliación y/o la muerte en plantines y plantas jóvenes, 
generando importantes pérdidas en vivero y en plantaciones. Dado su reciente ingreso, se desconoce 
su comportamiento en las condiciones climáticas de nuestro país. Por tanto, el objetivo del presente 
trabajo fue establecer la fluctuación poblacional y distribución geográfica de Leptocybe invasa para el 
Uruguay. Para evaluar la fluctuación de L. invasa, fueron colocados cuatro trampas adhesivas amarillas 
de 12,5 x 10 cm en un área de 0,5 ha de Eucalyptus spp., en la ciudad de Tacuarembó. Las trampas se 
cambiaron mensualmente del 15 de diciembre de 2015 hasta el 27 de julio de 2018 y fueron registradas 
las temperaturas máxima y mínima y precipitación acumulada. La distribución espacial se realizó bajo 
un modelo de nicho ecológico con el programa MaxEnt., basada en registros de presencia de la avispa 
agalladora. Durante el período de evaluación fueron capturadas 200 ejemplares de L. invasa, con picos en 
febrero, marzo, mayo y noviembre de 2016; febrero y mayo de 2017 y en marzo de 2018. Se observó una 
tendencia negativa en el número de capturas con el aumento de la precipitación acumulada. El modelo de 
nicho ecológico indicó la influencia de la temperatura del trimestre más seco (23,7%) y la estacionalidad 
de la temperatura (20,3%). El modelo presentó una sustentación estadística alta (AUC: 0,9). 

Palabras clave: forestación,  plagas exóticas, nicho ecológico
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Desde el tiempo de Darwin se entiende que las lombrices tienen un efecto positivo en la productividad 
de los cultivos, mejorando la calidad del suelo mediante la mejora de las propiedades físicas del suelo 
(estructura, porosidad, densidad aparente), propiedades hidrológicas (captación y retención de agua), 
aumento de la infiltración y reducción de la escorrentía superficial) y propiedades químicas (aceleración 
de la mineralización de N). Además, recientemente se ha encontrado que las lombrices también tienen un 
efecto positivo en la sanidad de las plantas ya que afectan las propiedades biológicas del suelo, cambiando 
la estructura de la comunidad microbiana y controlando ciertos patógenos. Experimentos de invernadero 
y de campo han demostrado que las lombrices pueden reducir significativamente la incidencia de ciertas 
enfermedades de las plantas causadas por hongos patógenos de los géneros Fusarium, Gaeumannomyces, 
Oculimacula, Rhizoctonia y Verticillium, generalmente con un aumento asociado en los rendimientos de los 
cultivos. En particular, Lumbricus terrestris, ha mostrado reducir Fusarium graminearum, principal causante 
de la fusariosis de la espiga, una de las enfermedades más importantes en los cereales. Para saber si 
otras lombrices pudieran tener un efecto similar, se montaron tres experimentos, los dos primeros 
en la Universidad SLU, Uppsala, Suecia y el tercero en Facultad de Agronomía, Udelar, Uruguay. En 
los dos primeros se evaluaron las especies Aporrectodea longa (anécica) y Lumbricus rubellus (epígea), 
creando condiciones sub óptimas y óptimas de humedad y alimentación para las lombrices, en el primer 
y segundo experimento, respectivamente. El rastrojo (tres niveles evaluados: con Fusarium, con micro-
organismos del suelo, o estéril) se colocó sobre el suelo de microcosmos llenos de tierra con o sin 
lombrices y se mantuvo en una cámara a temperatura constante durante 6 semanas. El inóculo de F. 
graminearum en el rastrojo se determinó por qPCR y los resultados revelaron que el inóculo fue reducido 
por ambas especies de lombrices en condiciones subóptimas, mientras que no se encontraron diferencias 
significativas en condiciones óptimas. La cobertura de rastrojo en la superficie del suelo fue reducida por 
L. rubellus en ambos experimentos, mientras que A. longa sólo lo hizo en condiciones óptimas. En el tercer 
experimento, similar a los anteriores, se evaluaron las especies Glossoscolex sp. (endógea, nativa) y L friendi 
(anécica, exótica). Lumbricus friendi tuvo una actividad notoria en la superficie, reduciendo más del 30 % 
de la cobertura por rastrojo, pese a una alta mortalidad, mientras el tratamiento con G. uruguayensis no 
se diferenció del control. Se requerirá repetir el experimento para confirmar si los efectos también se 
extienden a la reducción del inóculo de Fusarium en el rastrojo, ya que, en la cuantificación del patógeno, 
éste se encontró por debajo de los niveles de detección. Las lombrices no fueron afectadas negativamente 
por Fusarium, ni sus toxinas. Tanto las lombrices anécicas como las epígeas mostraron potencialidad para 
contribuir al control biológico de F. graminearum en el rastrojo de trigo, ya sea reduciendo el rastrojo 
en superficie, reduciendo el inóculo patógeno en el rastrojo, o ambos, dependiendo de las condiciones 
ambientales y de su respuesta según el grupo ecológico al cual pertenece la lombriz. 

Palabras clave: Fusarium graminearum, rastrojo de trigo, especies anécicas
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La producción agrícola por basarse en cultivos anuales requiere de un intensivo manejo, lo que ha significado 
un importante deterioro de los recursos naturales. Los procesos de erosión y alta utilización de fitosanitarios 
y fertilizantes asociados a estos sistemas, han sido claves en este proceso. Con mayores estaciones de 
crecimiento y abundantes sistemas radiculares, los cultivos perennes presentan mayor protección contra la 
erosión del suelo, mayor eficiencia en el uso de agua y nutrientes, mayor almacenamiento de carbono bajo 
la superficie y mayor resistencia frente a estreses bióticos y abióticos. Tinopiro (Thinopyrum intermedium) 
es una de las especies con mayores posibilidades de consolidarse como un cultivo doble propósito de 
grano perenne. La investigación actual y los esfuerzos en mejoramiento genético han tenido lugar en 
Norte América en áreas geográficas predominantemente frías dónde se cubren los requerimientos de 
vernalización de la especie. Estudios recientes mostraron variabilidad genotípica sobre diferentes tipos de 
germoplasma para este carácter, el cual significaría una gran limitante para el desarrollo de este cultivo 
en regiones templadas. El objetivo de este trabajo fue cuantificar los requerimientos de vernalización de 
diferentes poblaciones de Tinopiro y reconocer germoplasma con capacidad básica de inserción como 
cultivo perenne de grano en regiones templadas. Se utilizaron ocho poblaciones de Tinopiro las que 
fueron sometidas a siete tratamientos en cámara de crecimiento a partir de tres hojas. Los tratamientos 
consistieron en siete diferentes duraciones del período de inducción (1 a 7 semanas), el cuál fue de 4°C 
y 10 hs de fotoperíodo. Luego del período de inducción las plantas fueron mantenidas a 25°C y 16 hs de 
fotoperíodo en invernáculo. Las variables medidas fueron: plantas florecidas, tiempo a floración, espigas 
por planta, espiguillas por espiga, espiguillas por planta, largo de espiga y peso de materia seca aérea a 
cosecha. El diseño experimental fue un diseño en bloques completos aleatorizado con estructura factorial 
de tratamientos (población x duración del período de inducción). Tinopiro mostró progresivos niveles 
de floración en respuesta a incrementos en la duración del período inductivo hasta la quinta semana, a 
partir de la cual incrementos en la duración de dicho período no significaron aumentos en el porcentaje 
de floración. Considerando sólo a las plantas florecidas para cada tratamiento de vernalización, no hubo 
diferencias en la producción de espiguillas por planta entre 2 a 7 semanas. En cuanto al efecto del tipo de 
germoplasma, para la mayoría de las variables evaluadas se encontraron diferencias de comportamiento 
según población, identificándose germoplasma con mayores capacidades de floración y formación de 
componentes de rendimiento que otros. También fue posible identificar germoplasma con capacidades 
de florecer bajo cortos períodos de inducción. Una de las poblaciones logró 68% de floración, con 
duraciones entre una y dos semanas del período inductivo. Estos resultados estarían confirmando la 
existencia de variabilidad genética asociada a los requerimientos de vernalización en la especie, factor 
clave para el desarrollo y adaptación agronómica de Tinopiro bajo condiciones ambientales templadas 
como las de Uruguay.

Palabras clave: agricultura perenne, cultivo doble propósito, intermediate wheatgrass

mailto:andreslocatelli1@gmail.com


JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

156
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pastizales de sierras del Este, Uruguay
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La herbivoría y el fuego son las principales perturbaciones en pastizales ya que ambas reducen la biomasa 
aérea en grandes áreas. Los efectos combinados entre el fuego y el pastoreo promueven cambios en la 
estructura vegetal y en el funcionamiento ecosistémico. En la región Sierras del Este, Uruguay, el fuego 
ha sido empleado históricamente como herramienta de manejo por parte de los productores ganaderos 
para controlar pajonales, favorecer el rebrote tierno y mejorar la calidad de forraje. Los potreros no 
son quemados uniformemente, ni espacial ni temporalmente, por lo que se observan mosaicos con 
parches dinámicos de vegetación en diferentes estados sucesionales. El objetivo de este trabajo fue 
comparar la composición, la riqueza y la cobertura vegetal en parches con diferente tiempo desde la 
última quema en áreas de pastizal dominados por pajonales de Erianthus angustifolius en Sierras del Este. 
Se seleccionaron 20 parches con 4 edades de quema diferentes determinados a partir de imágenes 
satelitales y de recorridas de campo. En parcelas de 5 x 5 m se registró la composición y la cobertura 
de cada especie. Se relevaron 177 especies de plantas vasculares pertenecientes a 38 familias diferentes. 
Las familias dominantes fueron Poaceae (50 especies) y Asteraceae (43 especies). La composición de 
especies del pastizal varió significativamente según la edad de la quema, siendo más homogénea la clase 
de parches más antiguamente quemados. La riqueza de especies fue marginalmente mayor en los sitios 
recientemente quemados que en los más antiguos. La diversidad de especies y el valor de equitatibilidad 
fueron aproximadamente 60 % mayores en los sitios recientemente quemados que en los sitios más 
antiguamente quemados. Por el contrario, la cobertura vegetal fue 15 % superior en los sitios con mayor 
antigüedad de quema, explicado por la presencia de E. angustifolius. Las quemas como herramienta de 
manejo en pajonales de Sierras del Este promueven una dinámica en la composición de especies vegetales 
que permite mantener la heterogeneidad de estos pastizales.

Palabras clave: Erianthus angustifolius, tiempo de quema, comunidad vegetal
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La heterogeneidad de los pastizales a escala continental/regional se relaciona mayormente con patrones 
macroclimáticos, como gradientes de precipitaciones y temperatura. A escala de paisaje, la heterogeneidad 
se relaciona principalmente con la variabilidad geomorfológica y edafológica; y a escalas de mayor detalle, 
se relaciona principalmente con la micro-heterogeneidad ambiental, las interacciones entre especies, 
las formas de vida y las estrategias de colonización de las plantas. Los efectos del pastoreo, uno de los 
principales agentes de perturbación en pastizales, se pueden manifestar a diferentes escalas. A escala 
de paisaje suele disminuir la riqueza de especies, promoviendo un conjunto reducido de especies 
resistentes al pastoreo, en tanto que a escala de micro-sitio promueve la riqueza mediante el pisoteo, 
las deyecciones, y la defoliación. La aproximación fitosociológica permite describir la heterogeneidad de 
la vegetación a escala de paisaje, clasificando la variación florística en distintos tipos de comunidades que 
se encuentran en diferentes posiciones en el paisaje, generalmente asociadas a tipos de suelo definidos. 
El objetivo fue caracterizar las relaciones entre las comunidades vegetales y sus características edáficas 
en la región Lomadas y Colinas del Este. Usando el método fitosociológico se realizaron 69 censos en 
campos ganaderos con historia agrícola variable durante las primaveras de 2015 y 2016. El estudio abarcó 
la fisonomía dominante en la región (esto es pastizales densos sobre suelos profundos drenados). En 
cada sitio censado se relevaron también características ambientales (posición topográfica, pendiente, 
pedregosidad, pH, MO, color y textura). Para la determinación de comunidades vegetales se realizó un 
análisis de conglomerados, utilizando el método de agrupamiento "flexible beta" y la medida de distancia 
de Sörensen (Bray-Curtis). Se identificaron especies indicadoras de cada comunidad mediante el método 
INDVAL. La relación entre las comunidades y las características edáficas fue analizada mediante análisis de 
varianza, y pruebas de Tukey. Se identificaron tres comunidades: CI (Andropogon ternatus y Piptochaetium 
montevidense), CII (Chascolytrum subaristatum y Cynodon dactylon) y CIII (Nassella charruana y Steinchisma 
hians). Tanto CI como CII presentan  una cobertura vegetal predominantemente estival, en cambio 
CIII presenta  proporciones semejantes de especies estivales e invernales. Los resultados muestran una 
asociación entre las comunidades vegetales y las características de los suelos. CI se presenta generalmente 
en suelos con texturas  franco arcillo-arenosas, pH ácidos (5,1 ±0,6) y contenidos de MO de 3,13 % 
(±1), en promedio. CIII se presenta bajo diferentes suelos que CI, con textura predominante franco 
arcillosa, pH 5,4 (±0,4), y contenidos de MO de 4,1 (±0,4). En una situación intermedia se encuentra CII, 
presentando suelos de textura predominantemente franco arcillosa, pH ácidos (5,1 ±0,4) y contenidos de 
MO de 3,5 % (±0,9). Este trabajo reporta la existencia de tres comunidades para la zona de lomadas, dos 
de ellas contrastantes en sus características edáficas y la restante compartiendo algunas características 
con las otras. Nuestros resultados estarían indicando que la comunidad CII, la más frecuente en la región, 
corresponde a un agrupamiento de sitios homogeneizados florísticamente debido a la degradación del 
pastizal producto del manejo (por uso agrícola décadas atrás o pastoreo excesivo).  

Palabras clave: campo natural, diversidad de pastizales, fitosociología



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

158

La medición de la evolución de la concentración de 
ascosporas de Venturia inaequalis hora a hora,  

permite racionalizar su control mediante fungicidas
Érica Martínez*1, Sandra Alaniz1 & Pedro Mondino1

1Fitopatología. Departamento de Protección Vegetal. Facultad de Agronomía, Udelar

*erikamartinezf@hotmail.com

La sarna del manzano (Malus x domestica Borkh), ocasionada por Venturia inaequalis (Cke.) Wint., es 
la enfermedad fúngica más importante del cultivo. Durante el periodo de descargas de ascosporas y 
siguiendo el pronóstico meteorológico, se aplican preventivamente fungicidas de contacto. En ocasiones 
se integra el uso de fungicidas con efecto retroactivo hasta 96 hs. de ocurridas las infecciones. Hasta el 
momento, el inicio y final del periodo de descarga de ascosporas se determinan mediante la observación 
de las ascosporas presentes en pseudotecios aplastados. La ocurrencia de cada periodo de infección se 
determina en base a la duración del periodo de hoja mojada y temperatura. No se considera la posible 
ausencia de descargas nocturnas ni el posible agotamiento del stock de ascoporas cuando ocurren eventos 
consecutivos de descarga. El presente trabajo muestra resultados del monitoreo de las descargas de 
ascosporas durante dos años consecutivos, en campo y en experimentos de liberación forzada, utilizando 
trampas cazaesporas burkard. Solo ocurrió liberación de ascoporas asociadas a eventos de lluvia. La 
primera descarga coincidió con la brotación de los manzanos y finalizó en los primeros días de noviembre, 
un mes antes de lo indicado por el sistema de alarma emitido en Uruguay. Se constató la existencia de 
descargas nocturnas. Las liberaciones en días sucesivos ocurren pero van disminuyendo paulatinamente. 
Se concluye que, en algunos años, es posible adelantar el final de las aplicaciones de fungicidas. No es 
posible desestimar los periodos de infección debidos a eventos nocturnos de descargas de ascosporas, 
ni en eventos consecutivos 

Palabras clave: manejo integrado de enfermedades, enfermedades de frutales, enfermedades del manzano
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La medición de la evolución de la concentración de ascosporas de V. inaequalis hora a hora, permite racionalizar su control mediante fungicidas. 
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Caracterización del comportamiento reproductivo de 
nuevos híbridos de mandarina y cultivares de naranjas 

tipo Valencias
Ana Paula Mautone*1, Giuliana Gambetta1 & Alfredo Gravina1
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La tendencia mundial en el desarrollo de nuevas variedades de citrus para consumo en fresco es la 
ausencia de semillas. A nivel nacional el Programa de mejoramiento genético de Citrus obtuvo dos nuevos 
materiales híbridos de mandarinas (Ellendale x Satsuma Owari) M9 y B30 y dos naranjas Valencias, 
Victoria y Paylate, que se destacan por presentar bajo número de semillas. Durante dos ciclos anuales, 
se estudió la compatibilidad en autopolinización, polinización abierta y polinizaciones dirigidas, se evaluó 
el poder germinativo del polen in vitro e in vivo, las relaciones polen-pistilo y la viabilidad de los óvulos. 
Las mandarinas B30 y M9 demostraron presentar autoincompatibilidad, tanto en autopolinización como 
en polinizaciones dirigidas, naranja Valencia Victoria presentó una esterilidad gamética masculina y óvulos 
viables. El polen de M9, B30 y Paylate presentó muy baja capacidad de germinación in vitro e in vivo. En 
M9 y Paylate a partir del tercer día post-antesis, se observó una pérdida de viabilidad in vivo de sus óvulos, 
en B30 y Victoria la pérdida de viabilidad se observó a partir del día 9 aumentando progresivamente 
hasta el día 15 donde el 70% de los óvulos se tornan inviables. En condiciones de libre polinización M9, 
Victoria y Paylate desarrollaron un 80%, 96% y 77% de frutos sin semillas respectivamente, mientras que 
en B30, el porcentaje alcanzó apenas a 16%. Adicionalmente, el número promedio de semillas por fruto 
en condiciones de polinización abierta, fue en B30 de 6,4 semillas por fruto, el resto de los materiales 
presentaron valores inferiores a 1. Polinizado con polen de mandarina Afourer, naranja Valencia y limón 
tipo Lisbon, M9 solamente desarrolló un 33 % de frutos con semillas con Afourer. B30 desarrolló semillas 
con todos los polinizadores, alcanzando 100% con Afourer y Valencia. Victoria solamente presentó semillas 
con Afourer en 62,5% de los frutos, Paylate generó semillas solo en autopolinización en 60% de sus frutos, 
ambos con promedios menores a una semilla por fruto. Se discuten las diferencias reproductivas entre 
los cultivares.

Palabras clave: autoincompatibilidad, capacidad partenocárpica, semillas, viabilidad de polen
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Root phosphomonoesterase activity as dependent on 
soil phosphorus availability of common herbaceous 

plant species of Río de la Plata grasslands
Diego Michelini*1, Andrea Rodríguez1, Amabelia del Pino1, Hans Lambers2 & François Teste2,3
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2University of Western Australia
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Río de la Plata natural grasslands harbor a high diversity of plant species on soils spanning a wide gradient 
of phosphorus (P) concentration. Half of the total soil P concentration is organic P. Although plant diversity 
is high, most of the herbaceous communities share the same matrix of species, leading to the question: 
do common species increase their root phosphomonoesterase activity as the resin P concentration of 
the soils decreases? The objective was to quantify root phosphomonoesterase activity of plant species 
of Río de la Plata grasslands (110 plant species from 21 families), growing in soils spanning a wide range 
of soil resin P concentrations. Root phosphomonoesterase activity was quantified in roots of common 
herbaceous species sampled in four plots of seven natural grasslands, in Uruguay and South Brazil,. Resin P 
concentration was quantified for the same plots. Linear models were fitted, and ANOVA was performed 
using R. The resin P concentration of six soils ranged from <1 to 12.5 ng P g-1 soil (p<0.05). From the 16 
most common plant species, the correlation of enzyme activity with resin P concentration was negative or 
there was no trend, but for two species there was a significantly positive correlation. Carex phalaroides, 
a sedge, was the only species with a significant negative correlation. The lack of a significant trend among 
13 species may be due to the fact that when organic P concentration decreases plants rely on alternative 
P sources. The diversity of relationships between root enzymatic activity and soil resin P variations may 
play a role in the maintenance of plant diversity in the most P-depleted soil in natural grasslands of Rio 
de la Plata.

Palabras clave: phosphatases, Uruguay

Trabajo originalmente publicado en: Michelini D., Rodríguez M., del Pino A., Lambers H. & Teste F. 2018. 6th Symposium on Phosphorus in 
Soils and Plants. From Molecular Scale to Ecosystems (Presenta trabajo, 10/09/2018). Root phosphomonoesterase activity as dependent on soil 
phosphorus availability of common herbaceous plant species of Río de la Plata grasslands. Leuven/Bélgica (Resumen)
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Relevamiento de Sistemas de Pastoreo 
 No Tradicional en Uruguay

Virginia Mora*1 & Fabiana Pezzani1
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La producción ganadera ocupa un 40% de la superficie agropecuaria del Uruguay. En estos últimos años se 
ha visto un cambio de manejo de varios sistemas ganaderos extensivos apuntando a una producción más 
intensiva buscando entre otras cosas, mejorar la rentabilidad. Estos sistemas alternativos se denominan 
Sistemas de Pastoreo No Tradicional (SPNT). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar el 
universo de productores que realizan SPNT en Uruguay. A través de una encuesta realizada en 2017 a 
42 productores que implementan algún tipo de SPNT en Uruguay se confeccionó una base de datos. La 
encuesta estuvo dirigida a relevar información sobre: características del sistema productivo (p. ej. número 
de parcelas, superficie promedio de las parcelas, carga animal), características del manejo (p.ej. días de 
ocupación y descanso de la parcela, uso de rotativa, uso de agroquímicos, asesoramiento) y percepción 
sobre el sistema aplicado. De todos los productores identificados con algún SPNT (54), el 93% fueron 
contactados, de los cuales 84% efectivamente respondieron la encuesta. Los principales SPNT empleados 
en Uruguay son Pastoreo Racional Voisin (PRV, sigue las 4 leyes propuestas por André Voisin, disponiendo 
de agua en cada parcela), Pastoreo Racional (PR, engloba todos los manejos que buscan la racionalidad 
en el uso de las pasturas y demás recursos naturales) y los PR que van hacia PRV (entre otros sistemas 
menos frecuentes). Los departamentos donde se concentran más los SPNT son Florida (6), Canelones (5) 
y Tacuarembó (5). El número promedio de parcelas para todos los SPNT registrados es de 86, con una 
superficie promedio de 7 ha (PRV:1,4; PR:4,7 y PR hacia PRV: 2,4 ha). En el 67% de los predios se siembran 
pasturas en parte del área del predio, el 45% utiliza agua en áreas sociales y el 38% lo hace en la parcela. 
El 38% de los productores no cuenta con asesoramiento, el resto lo hace con asesor particular (técnico 
u otro productor) o mediante un grupo de productores. A nivel de percepciones las características 
que más resaltan los productores son: "posibilidad de permanencia en el campo", "facilidad de manejo", 
"recuperación del suelo". Se buscará caracterizar la base forrajera de los sistemas y profundizar sobre la 
variabilidad de los resultados de éstos bajo condiciones de estrés hídrico. 

Palabras clave: manejo sustentable, pastoreo racional, Voisin
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Especies de Colletotrichum asociadas al atizonado de 
flor del olivo en Uruguay
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La olivicultura uruguaya, alcanzó las 10.800 hectáreas de cultivo ubicándose  en el segundo lugar en 
importancia entre los frutales, superada solamente por los citrus. A diferencia de las tradicionales 
regiones áridas olivareras del mundo, el clima cálido y húmedo de Uruguay favorece el desarrollo de 
diversas enfermedades fúngicas. Entre ellas se destaca la antracnosis ocasionada por especies de hongos 
del género Colletotrichum. Esta enfermedad provoca pérdidas directas en la producción al ocasionar 
podredumbre de frutos, además de afectar negativamente la calidad de los aceites elaborados con 
frutos afectados. En nuestras condiciones de producción esta enfermedad ocasiona también atizonado 
de las panículas florales además de la conocida podredumbre de frutos. En los últimos años se han 
constatado importantes epidemias de esta enfermedad durante la floración y posteriormente en la etapa 
de maduración de los frutos. La mayor gravedad se observó en la zona Este del país provocando enormes 
pérdidas en la producción. Diferentes especies de Colletotrichum han sido asociadas a esta enfermedad 
en diferentes regiones olivareras del mundo. Asimismo, las especies suelen presentar diferencias en 
agresividad, sensibilidad a diferentes fungicidas y aspectos epidemiológicos. El objetivo de este trabajo fue 
identificar las especies de Colletotrichum asociadas a la flor atizonada del olivo en nuestro país. A partir de 
flores con síntomas de atizonado de distintas variedades de olivo y provenientes de diferentes zonas de 
producción, se obtuvo una colección de 43 aislados monospóricos. Para la identificación de los aislados 
se amplificó y secuenció la región génica glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). Las 
secuencias obtenidas fueron comparadas con las depositadas en GenBank y analizadas filogenéticamente 
mediante el método Maximum Likelihood utilizando el software Mega 6.0. El análisis filogenético mostró 
que 77% de los aislados evaluados corresponde C. acutatum sensu stricto, destacándose como la especie  
predominante, 21% a C. nymphaeae y 2% a C .fioriniae. 

Palabras clave: Colletotrichum acutatum, flor atizonada, olivo
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Sensibilidad a fungicidas Qoi de Colletotrichum spp.  
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La producción de olivos en Uruguay ocupa el segundo lugar en importancia luego de los citrus, con una superficie 
plantada de 10.800 ha. El clima de Uruguay con primaveras cálidas y lluviosas favorece el desarrollo de enfermedades 
fúngicas. La aceituna Jabonosa causada por Colletotrichum spp., es una de las principales enfermedades que afectan 
al cultivo. Los síntomas más característicos son la podredumbre y momificado de las aceitunas, a los que se sumó 
en los últimos años el atizonado de las panículas florales. Esta enfermedad, además de causar un daño directo en la 
producción, afecta negativamente la calidad de los aceites. Su control requiere de la aplicación de fungicidas y uno 
de los grupos más utilizados en otras regiones de producción es el de las estrobilurinas. El presente trabajo tiene 
como objetivo evaluar la sensibilidad de una colección de 17 aislados de Colletotrichum acutatum, C. nymphaeae y 
C.fioriniae  a diferentes principios activos del grupo químico de las estrobilurinas. Para cada uno de los aislados  se 
determinó la sensibilidad a Azoxistrobin, Trifloxistrobin, Kresoxim metil y Pyraclostrobinn. Los fungicidas fueron 
incorporados al medio PDA en las concentraciones de 0; 0,1; 1; 10 y 100 ppm y dispensados en placas de Petri. 
Cada aislado fue sembrado mediante  disco de micelio en el centro de las placas y luego incubado a 24°C por 
7 días en oscuridad. Al cabo de este periodo se midió el crecimiento micelial de las colonias y se calculó las 
concentraciones efectivas 50 (CE50). Los aislados se mostraron resistentes a Kresoxim metil, con CE50 promedio 
superiores a 100 ppm. También se constató resistencia a Azoxistrobin y Trifloxistrobin con CE50 promedios de 
3,84 y 22,54 ppm respectivamente. La población de aislados se mostró sensible a Pyraclostrobin con una CE50 de 
0,08 ppm. A partir de estos resultados se evaluará el uso de Pyraclostrobin en ensayos de campo para el control 
del atizonado de flores del olivo

Palabras clave: antracnosis, control químico
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Control químico de fusariosis de la espiga en trigo 
contemplando la inocuidad del grano
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La importancia de la fusariosis de la espiga (FE) en trigo, radica en la reducción en el rendimiento 
y la calidad de grano, con la consiguiente pérdida económica. El manejo más utilizado para FE es el 
control químico preventivo. Sin embargo, dado la aplicación en la espiga y la cercanía de la cosecha, esta 
tecnología puede resultar en presencia de residuos de dichos compuestos en el grano. En la actualidad 
los mercados mundiales exigen alimentos de calidad, por lo que la aparición de residuos de pesticidas 
puede constituir un obstáculo.  El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de residuos de 
fungicidas utilizados en diferentes manejos para el control de FE con el fin de determinar el cumplimiento 
de los Límites Máximos de Residuos (LMR). Para cumplir con el objetivo se instaló un experimento a 
campo en el cual se evaluaron: tres fungicidas comerciales (benzimidazol: Carbem 50, triazoles: Tebuzol 
25 y SwingPlus), dos momentos de aplicación (inicios, inicios y fin de floración) y dos cultivares de trigo 
con diferente susceptibilidad a FE (Baguette 9 (A) y Fuste (IB)). Se determinó: cantidad de enfermedad, 
eficiencia de control de cada manejo, rendimiento y niveles de residuos de fungicidas en todas las 
condiciones ensayadas. La determinación de residuos se realizó mediante una modificación del método 
QuEChERS, ampliamente usado para la determinación de residuos de pesticidas en alimentos. Los niveles 
de incidencia y severidad fueron relativamente bajos debido a que no se dieron las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la enfermedad. En Baguette 9 el índice de la enfermedad (incidencia*severidad) fue 
menor en los tratamientos con triazoles que en los tratamientos con benzimidazol. En Fuste no hubo 
efecto del tratamiento frente al índice de enfermedad (p=0,06). En ninguna de las variedades evaluadas 
hubo efecto significativo de los tratamientos sobre el rendimiento en kg de grano, ni sobre peso de mil 
granos. En cuanto a los LMR establecidos por la UE, las concentraciones de fungicidas detectadas en ambas 
variedades fueron menores a los LMR para todas las estrategias evaluadas. Sin embargo, según los LMR 
establecidos por el Codex, las dobles aplicaciones con carbendazim o tebuconazol superan dichos límites. 
Éstos resultados son un aporte valioso al manejo de la enfermedad brindando información adicional al 
momento de tomar la decisión de control químico, ya que se incorpora el concepto de LMR para estos 
compuestos, necesario para el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en estos patosistemas. 

Palabras clave:  agroalimento, Fusarium graminearum, LMR, residuos de fungicidas
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Los productos mínimamente procesados en fresco (MPF) sufren operaciones como lavado, pelado, 
trozado, secado, envasado etc. que aumentan su tasa metabólica reduciendo su vida útil (7-14 días). Por 
lo tanto necesitan ser conservados próximo a 0 °C y en condiciones de atmósfera modificada. El tiempo 
de conservación de la materia prima también afecta su vida útil. En este trabajo se determinó el efecto 
del tiempo de conservación de la materia prima (1,5 y 4,5 meses para Fuji y cosecha, 2,5 y 5,5 meses para 
Red) sobre la calidad organoléptica del producto MPF conservado por 0; 5; 12 y 20 días a 0 °C en envases 
de polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (PEBD). Los parámetros evaluados fueron: firmeza 
de la pulpa (texturómetro); luminosidad (L) tono (Hue°) y croma (C) medidos con colorímetro digital; 
respiración (cromotografía gaseosa) y crecimiento de Enterobactericeae, mesófilos, psicrófilos, hongos y 
levaduras (recuento en placas). La variedad Fuji se presentó más firme a los 1,5 meses (0,61 N), perdiendo 
el 18 % de la misma luego de 4,5 meses. También disminuyó la firmeza del producto MPF, con valores 
promedio de 12 % (PP) y 14 % (PEBD) luego de 20 días. En Red la firmeza al momento de cosecha fue 
de 0,75 N con reducciones del 38 % a los 5,5 meses y de 6 % en el producto MPF luego de 20 días sin 
efecto del tipo de envase. El parámetro del color que más diferencias presentó fue el tono, que disminuyó 
en ambas variedades al aumentar la conservación de la materia prima (7% Fuji y 4% Red). También fue 
afectado por el tiempo de conservación del producto MPF y por el tipo de envase, pasando de 92 ° a 
89 ° (Fuji PE), de 92° a 90 (Fuji PP) y de 98 ° a 92 ° en Red tanto para PP como para PE. La respiración 
fue un 47 % menor cuando Fuji se conservó por 4,5 meses (4 mg CO2. Kg-1. h-1). No se encontraron 
diferencias en la tasa respiratoria de Red en cosecha y 2,5 meses mientras que a los 5,5 meses los valores 
medidos fueron un 45 % mayores (3,9 mg CO2.Kg-1.h-1). El crecimiento de microorganismos se evidenció 
mayormente a los 20 días de evaluación en ambas variedades, tiempo de conservación de la materia 
prima y tipo de envase, no superando 4 log10 UFC. g-1. En base a los parámetros analizados la calidad 
del producto MPF disminuye con el avance de su propia conservación y de la materia prima. Para Fuji el 
envase PP sería más adecuado pero en Red es indistinto utilizar uno u otro. 
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Diaphorina citri (Hemiptera: Liviidae) es actualmente una de las plagas más importantes de la citricultura 
uruguaya por ser vector eficiente de las bacterias Candidatus Liberibacter spp. responsables del 
Huanglongbing (HLB). Esta enfermedad, considerada la más destructiva de los cítricos a nivel mundial, no 
ha sido detectada hasta el momento en Uruguay. Sin embargo, su presencia en la región y del vector en 
la zona norte del país, coloca a nuestra citricultura en una situación de alto riesgo, más aún al tratarse de 
un rubro exportador. El manejo de este vector debe estar enmarcado dentro de un programa de manejo 
integrado de plagas, donde el uso de insecticidas debe minimizarse para evitar la generación de resistencia, 
residuos en frutas y efectos negativos en el ambiente. En este contexto, el control biológico del vector 
es uno de los métodos viables desde el punto de vista ecológico y autosustentable. Entre los enemigos 
naturales asociados al psílido en los montes citrícolas, los crisópidos (Neuroptera: Chrysopidae) son 
encontrados frecuentemente y, en general, abundantes. Entre ellos se destaca Chrysoperla externa, agente 
promisorio para el control de la plaga debido a su voracidad, capacidad de búsqueda, amplia distribución, 
resistencia a insecticidas y plasticidad ecológica. El objetivo de este estudio fue evaluar la preferencia de 
C. externa sobre distintos tamaños de D. citri con el fin de generar conocimientos sobre su eficacia como 
agente de control biológico. Los estudios se realizaron en condiciones controladas (25ºC de temperatura 
y 70±5% HR), utilizando larvas del tercer estadio de C. externa y como presa distintos tamaños de D. citri. 
Se realizaron ensayos "sin elección" con cuatro tratamientos que correspondieron a huevos, ninfas chicas 
(estadios I, II y III), ninfas grandes (estadios IV, V) y adultos, con 10 repeticiones. En ensayos "con elección" 
se evaluaron combinaciones de a dos tamaños: huevos-ninfas chicas, huevos-ninfas grandes, huevos-
adultos, ninfas chicas-ninfas grandes, ninfas chicas-adultos, ninfas grandes-adultos, con 10 repeticiones. 
Los resultados de los ensayos "sin elección" se analizaron mediante Modelos Lineales Generalizados y 
en los ensayos "con elección" utilizando el índice de preferencia Beta

2
 de Manly comparados mediante 

el test de Wilcoxon. La unidad experimental fue una placa de Petri de 5,5 cm de diámetro, 75 presas 
de igual tamaño y un tiempo de exposición de 60 minutos. En el ensayo "sin elección" se encontró un 
efecto significativo del factor tamaño de presa (p < 0,0001). El mayor número de presas consumidas 
correspondió a huevos, seguido de ninfas chicas y grandes que, a su vez, fueron mayores que adultos (p 
< 0,05). En el experimento "con elección" se comprobó preferencia de ninfas grandes frente a huevos 
(Z = -2,803, p = 0,005) y adultos (Z = -2,708, p = 0,017), ninfas chicas sobre huevos (Z = -2,809, p = 
0,005) y de adultos en vez de huevos (Z = -2,472, p = 0,013). Estos resultados muestran que el consumo 
de individuos es mayor cuando las presas son pequeñas y, en condiciones donde pueden optar, prefieren 
presas de mayor tamaño.   

Palabras clave: Chrysopidae, control biológico, depredación
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El receptor EFR de Arabidopsis thaliana desencadena resistencia basal al reconocer el factor de elongación 
EF-Tu, un patrón molecular asociado a patógenos. Previamente ha sido demostrado que la transferencia de 
este gen a plantas de tomate  aumenta significativamente el grado de resistencia a Ralstonia solanacearum 
y Xanthomonas perforans. En colaboración con The Sainsbury Lab se han generado líneas de tomate del 
cultivar INIA Milongón transformadas con el gen EFR las cuales han sido autofecundadas para fijar el 
carácter. El objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de la generación T4 inoculada con Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) causante del cancro del tomate y de la generación T5 inoculada 
con Xanthomonas vesicatoria (Xv) causante de la mancha bacteriana. Se evaluó incidencia, intensidad y 
momento de aparición de los diferentes síntomas en experimentos de desafío. En T4 se trabajó con 10 
plantas por línea y en T5 con 60 plantas por línea. Las plantas fueron genotipadas por la presencia del 
gen EFR y se evaluó su expresión y funcionalidad por Western Blot y producción de Especies Reactivas 
del Oxígeno. Se evaluó el avance de la enfermedad mediante la elaboración de la curva de progreso de la 
enfermedad (AUDPC). En la generación T4, en tres de las cinco líneas contra Cmm se obtuvieron plantas 
que sobrevivieron más allá de los 120 dpi. El AUDPC muestra que, si bien existió un 100% de incidencia, 
la severidad de las infecciones fue menor en plantas que presentaron el inserto. En la generación T5 la 
severidad de las infecciones provocadas por  Xv fue menor en los individuos que presentaron el inserto. 
Esta observación es importante debido a las características de este patógeno que afecta principalmente 
el área foliar.

Palabras clave: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, resistencia ETI, Xanthomonas vesicatoria
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El palmar de Castillos (Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick) conforma un territorio singular en el 
cual se conjugan la diversidad biológica, histórico-cultural, arqueológica y productiva, generando un 
paisaje con características únicas y de alto valor para su conservación y uso sostenible. En términos 
de agrobiodiversidad se encuentran las variedades criollas hortícolas. Con el propósito de aportar 
información para la revalorización de los Recursos Genéticos de variedades criollas hortícolas, este trabajo 
tuvo como objetivo general prospectar estos recursos y sus conocimientos tradicionales asociados en el 
palmar de butiá de Castillos. Los objetivos específicos fueron realizar un relevamiento de las variedades 
criollas hortícolas y sus conocimientos tradicionales asociados en las principales zonas del palmar, así 
como evaluar la calidad fisiológica de la semilla colectada a través del porcentaje de germinación. La 
metodología de abordaje fue a través de entrevistas semiestructuradas, georreferenciación de predios y 
documentación fotográfica. Para el análisis de la información se consideraron como variables de estudio 
los sistemas productivos y aspectos demográficos de los agricultores que poseen variedades criollas. 
Con respecto a las variedades se consideró su origen, tiempo de permanencia en manos de la familia, 
motivos de preferencia para mantenerla, formas de selección, modo de almacenamiento, formas de 
consumo y recetas conservadas por cada familia. Se realizaron 22 entrevistas a productoras/es familiares. 
Son cultivadas en pequeñas superficies, próximas a la unidad doméstica y mayoritariamente para 
autoconsumo. Se prospectaron 149 variedades criollas hortícolas, comprendidas en 13 familias botánicas. 
Se identificaron 33 especies, dos criollas de Cucurbita que fueron identificadas a nivel de género y cinco 
criollas de leguminosas de grano. La mayor diversidad se observó en las familias Cucurbitaceae con 38 
variedades criollas que se prospectaron, y Fabaceae con 32 variedades. También se identificaron 19 
variedades criollas con características diferenciables de Ipomoea batatas (L.) Lam. y 15 de Zea mays L. 
Las preferencias de los productores para su conservación (dependiendo de la especie) se relacionan con 
propiedades organolépticas (57%), valor comercial (25%) y en menor medida por rendimiento, buena 
conservación pos cosecha y sanidad. El tiempo de conservación de las variedades criollas hortícolas en el 
predio, también depende de cada variedad, pero de forma global en el 43% de los casos las conservan 
desde hace más de 30 años. Los resultados obtenidos en las pruebas de germinación indican que la 
calidad fisiológica de las semillas colectadas es adecuada, indicando que los métodos de almacenamiento 
que realizan las familias así como las condiciones en las cuales realizan la cosecha no son problemáticos 
para su conservación y mantenimiento. La presencia de variedades criollas hortícolas y conocimientos 
tradicionales asociados, en el palmar de Castillos, alientan a la elaboración de estrategias destinadas a la 
conservación, promoción, uso y valorización de estos recursos fitogenéticos con un enfoque participativo, 
en un contexto general de valorización del territorio del palmar de butiá en su conjunto. 
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El agua para la vid, es un elemento fundamental para su crecimiento vegetativo/reproductivo y su 
funcionamiento fisiológico y bioquímico. Basado en la capacidad de las plantas en mantener estable el 
potencial hídrico de los tejidos en condiciones ambientales fluctuantes, las especies y variedades se han 
clasificado en anisohídricas o isohídricas. En nuestra región donde el cambio climático se caracteriza por 
la ocurrencia de eventos extremos, tales como períodos de sequía prolongados o lluvias abundantes en 
cortos períodos, es indispensable conocer el comportamiento varietal en respuesta a la disponibilidad 
hídrica, como herramienta para ajustar técnicas de cultivo que atenúen estos cambios sobre la respuesta 
de la planta y la composición de la uva. Durante dos ciclos productivos (2014-2015; 2015-2016) se evaluó 
la respuesta hídrica y estomática (isohídrica o anisohídrico) de Tannat a la disponibilidad hídrica y a las 
condiciones meteorológicas en contraposición a Syrah, El estudio, se instaló en un viñedo comercial del 
sur de Canelones, con ambas variedades injertadas sobre 3309C, conducidas en espaldera, con filas 
orientación N-S, de 20 años de edad y contiguas entre sí, asegurando las mismas condiciones edáficas 
y meteorológicas. El suelo fue un Brunosol arcilloso en todo el perfil (56% de arcilla), con una fracción 
transpirable estimada en 140 mm a partir de fosas pedológicas realizadas en el viñedo. En el análisis 
pedológico y químico no se detectaron limitantes edáficas. La profundidad radicular cercana a 0,8 m con 
predominio de un 75% de raíces de entre < 3 a 5 mm en los primeros 15 cm de suelo. Con el objetivo 
de controlar el aporte de agua por lluvias, a partir de envero se colocó en el suelo una cobertura 
plástica (polietileno blanco en ambas caras, 220 micrones de espesor, con tratamiento UV). Se realizó la 
caracterización climática de los años evaluados y se determinaron a nivel de planta las siguientes variables: 
estado hídrico (potencial foliar de base, Ψfb; potencial foliar al mediodía, Ψfm); conductancia estomática 
(gs). Los años estudiados se diferenciaron principalmente en la oferta hídrica, la que fue 290 mm superior 
en la temporada 2015 con respecto al ciclo 2016. La dinamica hídrica de la planta fue similar en ambos 
ciclos productivos con diferencias en los niveles de estrés para ambas variedades y tratamientos, en 
concordancia con la oferta hídrica. Esto evidencia un fuerte “efecto año”, en donde las plantas durante el 
ciclo 2016 estuvieron significativamente más estresadas para el período de maduración (2015: -0,38 Mpa 
– 2016: -0,63 Mpa – p-valor <0,0001). En nuestras condiciones de cultivo, ambas variedades presentan 
una dinámica de hidratación similar. En condiciones hídricas más deficitarias, Tannat realizó un mejor ajuste 
estomático lo que sugiere un comportamiento del tipo intermedio entre el isohídrico y anisohídrico. En 
cambio, Syrah, mostró un claro comportamiento del tipo anisohídrico. El mejor control estomático en 
Tannat, le permitió conservar mejor el agua y llegar a la maduración de la uva con un estatus hídrico más 
favorable (-0,3 Mpa, -0,4 Mpa) que Syrah.

Palabras clave: anisohídrico, isohídrico, potencial agua
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Eucalyptus globulus era la especie forestal más plantada en Uruguay. A partir de la introducción accidental 
en el año 2007 del patógeno foliar Teratosphaeria nubilosa, esta situación ha cambiado. La madera de E. 
globulus es una materia prima de excelente calidad para la elaboración de pasta de celulosa. Este producto 
se puede comercializar en Uruguay tanto localmente como en el mercado internacional. Dada la elevada 
susceptibilidad de E. globulus a T. nubilosa, el área antes destinada a E. globulus está siendo reemplazada por 
otras especies de Eucalyptus, entre otras E. smithii cuya madera es también potencialmente exportable. 
E. smithii si bien es más tolerante a manchas foliares, es altamente susceptible a problemas radiculares. La 
mortandad de plantas en plantaciones comerciales, de uno a cuatro años de edad, se viene observando 
cada vez más frecuentemente. Esto ha generado alarma entre los pequeños productores de E. smithii que 
modificaron su producción con el objetivo de seguir disponiendo de un producto maderero exportable. La 
sintomatología observada se asemeja a la descripta para podredumbre radicular causada por Phytophthora 
spp., sin embargo el/los agente(s) causal(es) de la misma no han sido determinados en Uruguay. El objetivo 
del presente trabajo fue identificar el agente etiológico de la muerte radicular de E. smithii en Uruguay. 
Para ello se realizaron prospecciones y colecta de materiales en cinco plantaciones de E. smithii de primer 
o segundo año en distintas regiones productivas y que presentaron mortandad de plantas. A partir 
de material sintomático y suelo circundante, se aislaron cepas de Oomycetes, las que se identificaron 
utilizando técnicas micromorfológicas y moleculares utilizando la región ITS. Los análisis indican que los 
aislados colectados en Uruguay corresponden a la especie Phytophthora alticola. Esta especie fue descripta 
en Sudáfrica causando los mismos síntomas y también obtenida de suelo circundante de plantaciones de 
eucalipto.

Palabras clave: manejo integrado de enfermedades, enfermedades de Eucalyptus, Phytophthora
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Los vinos tintos con mucho cuerpo y color intenso son muy apreciados por el mercado. Su producción 
requiere una intensa extracción de compuestos fenólicos durante la vinificación, proceso afectado 
por la madurez de la uva, razón por la que se busca cosecharla lo más madura posible. Como las 
uvas con madurez muy avanzada presentan altas concentraciones de azúcares y baja acidez, frente a 
estas circunstancias, se pueden tomar dos decisiones: cosechar uvas con un contenido de azúcares y 
pH adecuados, pero una composición inadecuada de los hollejos y maduración de semillas (vinos mal 
coloreados, amargos, astringentes y herbáceos), o esperar la madurez fenólica completa (vinos que pueden 
tener el inconveniente de un pH y un contenido de alcohol elevados). El objetivo de esta investigación 
(vendimias 2016, 2017 y 2018) fue determinar la efectividad de la mezcla de mostos de uvas con diferente 
grado de maduración y de la maceración pre-fermentativa en caliente en la obtención de vinos tintos 
Pinot noir y Tannat (Vitis vinifera L.) con menor contenido de alcohol y pH y mayor concentración de 
compuestos fenólicos y color. Al comienzo del envero, se cosecharon 100 kg de uva de cada cultivar para 
obtener un mosto con baja concentración de azúcares y alta acidez. Las uvas se estrujaron y se prensaron 
hasta obtener 50 L de mosto que se envasó y conservó a 4°C hasta su uso. Cuando las uvas alcanzaron 
la madurez tecnológica, se cosecharon 120 kg de cada cultivar que fueron despalillados y estrujados. Los 
mostos se dividieron en doce lotes: seis provenientes de uva madura y seis donde se sustituyeron 3 L con 
el mosto de uvas inmaduras. Posteriormente, la mitad de los tratamientos se maceraron tradicionalmente 
y la otra mitad sufrió maceración pre-fermentativa caliente (60-70°C, 1h). Así, se obtuvieron cuatro 
grupos experimentales por cultivar y por año: vinos control de uva madura con maceración tradicional; 
reducido en alcohol con maceración tradicional; uva madura con maceración pre-fermentativa en 
caliente y reducido en alcohol con maceración pre-fermentativa en caliente. En los vinos se determinó su 
composición físico-química, color y composición fenólica, y se realizó una evaluación sensorial. La mezcla 
de mosto disminuyó el contenido de alcohol y pH de los vinos (11% y 8% en promedio respectivamente) 
sin afectar su composición fenólica, en tanto que la maceración pre-fermentativa en caliente produjo 
el efecto contrario (incremento medio en el índice de polifenoles totales de 40%). La combinación de 
ambas técnicas permitió la elaboración de vinos con menores contenidos de alcohol y pH (10,5% y 7% 
en promedio respectivamente) y mayor concentración de compuestos fenólicos y color (35% y 46% en 
promedio respectivamente). Este efecto se observó en los vinos de ambos cultivares en los tres años 
de evaluación. Las técnicas de vinificación evaluadas se presentan como alternativas tecnológicas para la 
elaboración de vinos tintos diferenciados.

Palabras clave: Tannat, Pinot noir, cosecha de uvas inmaduras, maceración pre-fermentativa en caliente, 
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Acca sellowiana (2n=22), known as feijoa or pineapple guava, is a promising Myrtaceae fruit tree species. 
It stands out for its highly aromatic fruits, with nutraceutical and therapeutic value. Despite expressing an 
extensive variation in morphological traits, breeding progress is limited due to poor genetic knowledge on 
this species. To characterize the genetic architecture of fruit quality traits, two F1 populations (H5 and H6) 
connected by one common progenitor were developed by crossing divergent selected breeding materials. 
For each population, an integrated SNP-based map encompassing 11 linkage groups was constructed 
using the Genotyping-by-Sequencing approach. The H5 and H6 maps presented 1236 and 1302 markers, 
with a total genetic map length of 1593 and 1567 cM, and a marker density of 1.29 and 1.20, respectively. 
Map positions of common markers between maps were highly correlated. These maps represented the 
first saturated maps for this species. Quantitative trait locus (QTL) mapping for seven traits: Fruit height 
(FH), Fruit diameter (FD), Height-diameter ratio (HD), Fruit weight (FW), Fruit pulp weight (PW), Total 
soluble solids (SS) and Total titratable acidity (TA) was performed using composite interval mapping 
(CIM) based on three years phenotypic data (2015, 2016 and 2017). Significant marker-trait associations 
were detected for all the seven traits evaluated with a total of 36 QTLs identified: 5 for FH, 6 for FD, 5 
for HD, 6 for FW, 6 for PW, 4 for SS and TA. For H5 population, 16 QTLs were identified spread in all 
the 11 linkage groups, whereas for H6 populations 20 QTLs were instead located on LGs 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
and 11. The proportion of phenotypic variance explained by the QTLs ranged from 3.79% (FW-LG11) to 
12.72% (HD-LG3) in H5 population. A similar result was observed for H6 population, for which explained 
phenotypic variance ranged from 2.92% (FH-LG9) to 8.11% (FW-LG4). A total of 12 QTLs were identified 
for traits associated with weight (FW and PW) in both populations. In H5 population, a single minor FW 
QTL mapped in chromosome 11 while in H6, five minor FW QTL mapped in chromosome 2, 4, 6, 7, and 
9, respectively. Two minor PW QTL were detected in chromosome 2 and 5, respectively in H5, while 
four PW QTLs mapped on chromosome 2, 4, 8 and 6 in H6 population. The identified QTLs represent 
a good start point to improve the molecular breeding in this species. 
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El territorio uruguayo ha sufrido una de las mayores tasas de cambio de la cobertura original en los 
últimos años a nivel mundial. La sustitución del pastizal natural por agricultura y forestación son el principal 
fenómeno que afecta al recurso forrajero más importante del país. Las caracterizaciones del uso del 
suelo a nivel nacional son un insumo escaso y básico para gestionar de forma sustentable esta cobertura 
vegetal. Las descripciones espacialmente explícitas de los pastizales del Uruguay generalmente son de baja 
resolución espacial y agrupan bajo una única clase de «pastizal» a comunidades vegetales fisonómicamente 
heterogéneas. En este trabajo se mapean dos comunidades de pastizal natural y otros usos/coberturas 
del suelo para toda la región basáltica del Uruguay y se analiza el cambio en el uso/cobertura del suelo 
en el periodo 2009-2015, comparando el mapa con otras fuentes de información. Se cartografían dos 
comunidades de pastizal natural y los tipos de cobertura más importantes de la región de la cuesta basáltica, 
a partir de una clasificación supervisada que combina imágenes Landsat 8 y el relevamiento a campo de 
comunidades de pastizal natural. El mapa resultante fue evaluado mediante matrices de contingencia con 
un subconjunto de los datos no utilizado en el proceso de clasificación. Analizamos el cambio en el uso del 
suelo en el periodo 2009-2015, comparando los resultados de este trabajo con un antecedente realizado 
con una aproximación similar y con el último censo agropecuario. Para la comparación la información 
fue resumida a nivel de unidad censal (reagrupando las categorías de las diferentes fuentes) calculando la 
superficie cubierta por cada categoría y el cambio relativo de cada superficie entre periodos de tiempo. 
El cambio en la superficie fue analizado a través de modelos de regresión y pruebas T pareadas. El 75% 
de la cuesta basáltica fueron pastizales naturales, (25% ralos y 50% densos), el 13,3% correspondió a 
agricultura, 3,6% forestación y 3,1% monte nativo. La clasificación realizada tuvo una exactitud global de 
86% y errores de comisión/omisión bajos y distribuidos equitativamente. La comparación con las tres 
fuentes de datos, muestra que los pastizales naturales disminuyen paulatinamente su área a lo largo del 
tiempo ocupando el 91,4%, 90,5% y 81,3%, en el 2009, 2011 y 2015 respectivamente. Paralelamente se 
determinaron aumentos del 133% de la superficie agrícola, 84,8% en la superficie forestal y, 88,9% en 
la superficie con monte nativo. No hubo cambios relativos importantes en la superficie cubierta por las 
diferentes comunidades de pastizales naturales, ni tampoco relación entre la superficie perdida por éstas 
respecto a la ganada por alguna de las otras coberturas. La tasa de cambio relativo del pastizal gracias a 
la expansión de la agricultura y la forestación mostró ser muy alta en algunas unidades censales. El cambio 
a forestación y monte nativo fue mayor en las unidades censales que presentaban mayor proporción de 
estas mismas coberturas en 2009. El cambio en la agricultura no presentó esta relación, lo que sugiere 
que esta actividad surge en zonas no tradicionales.
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El área de cultivos de verano realizados en secano aumentó de 160.000 a 1.200.000 ha entre 2002 y 2016. 
Este incremento provocó aumentos relevantes en la producción y exportación de granos, no obstante, 
los rendimientos presentan un estancamiento notorio y variabilidad elevada debido a la insuficiente 
disponibilidad hídrica. El riego suplementario permite corregir la principal limitante ambiental de los 
cultivos, sin embargo la adopción comercial es baja. En ese entendido se requiere generar información 
científica que permita disminuir los costos operativos y aumentar la eficiencia de uso del agua. El objetivo 
principal del trabajo fue estudiar diferentes estrategias de riego y los efectos sobre el rendimiento de 
maíz y soja. Se planificaron estrategias con disponibilidades hídricas sub-óptimas que fueron comparadas 
con un testigo con bienestar hídrico (BH) en todo el ciclo, que presentó un contenido de agua en el 
suelo superior a 60% agua disponible (AD) en el periodo crítico (PC) y superior a 40% AD en etapas no 
críticas (ENC). Asimismo, se evaluaron tres estrategias de riego deficitario controlado (RDC): 1) RDC en 
el PC, con un contenido hídrico superior a 60% AD en PC y por debajo de 40% AD en ENC 2) RDC en 
etapa vegetativa y PC con  40% AD o más en etapa vegetativa y 60% AD o más en PC y menor a 40% 
AD en floración de soja y llenado de granos en maíz 3) RDC en floración y PC en soja y RDC en etapa 
de llenado de granos y PC en maíz, el contenido hídrico fue superior a 60% AD en PC y menor a 40% 
AD en ENC de ambos cultivos. Además, se evaluó una estrategia de riego deficitario (RD), consistió en 
aplicar el 50% de la lámina de riego del BH. Los contenidos hídricos planificados se lograron a través de 
dos intervenciones en la disponibilidad hídrica: riego suplementario e intercepción de precipitaciones, 
a través de simuladores de sequía. Las estrategias de BH lograron los rendimientos mayores, en maíz 
13767 kg ha-1 y en soja 6798 kg ha-1. El RDC en PC presentó una reducción del rendimiento de 48% en 
maíz y 30% en soja e implicó los rendimientos experimentales más bajos en ambos cultivos. El RDC en 
vegetativa y PC en soja, no presentó diferencias significativas con BH. En maíz presentó diferencias y una 
disminución del rendimiento de 30%. El RDC en etapas reproductivas presentó diferencias significativas 
con el BH, en maíz mostró una reducción del rendimiento de 15% y en soja de 19%. El RD fue la mejor 
alternativa de riego sub-óptimo en ambos cultivos, no obstante, el comportamiento de esta estrategia 
depende de las precipitaciones de cada temporada.  
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Cartografía de remanentes de pastizal natural y 
análisis de la fragmentación de un paisaje altamente 

transformado: las planicies del este uruguayo
Cecilia Ríos*1, Germán Baldi2 , Felipe Lezama1 & Santiago Baeza1

1Depto. de Sistemas Ambientales, Facultad de Agronomía, Udelar
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Uruguay forma parte de los Pastizales del Río de la Plata, un área del bioma pastizales subhúmedos 
de gran importancia mundial por su heterogeneidad ambiental, la biodiversidad que alberga y su rol 
sustancial en el ciclado del carbono. Si bien la principal actividad agropecuaria del país es la ganadería, en 
la región Este la producción de arroz ha adquirido predominancia, debido a la aptitud de sus suelos y la 
gran disponibilidad de fuentes de agua con la que cuenta la zona. Mediante la creciente implementación 
de obras de sistematización y drenaje, hoy se desarrolla aquí el 67% de la actividad arrocera nacional. Los 
pastizales naturales de esta zona han quedado reducidos a pequeños fragmentos dispersos y aislados, 
en una matriz de agricultura, pasturas y rastrojos de edad variable. Si bien ocupan parches de pequeña 
extensión, estos remanentes de pastizal deben ser objeto de atención para la conservación y restauración, 
con el fin de revertir la tendencia de reducción de la biodiversidad vegetal de un paisaje agrícola de gran 
importancia nacional. A pesar de que se reconoce su relevancia, el uso/cobertura del suelo de la región ha 
sido escasamente descrito y no se dispone de mapas que brinden suficiente nivel de detalle. Esto se debe, 
en parte, a lo complejo de mapear porciones tan pequeñas de pastizal, con comportamiento espectral 
similar al de los diversos escenarios pos agrícolas que los rodean. Esta investigación combina distintas 
técnicas de teledetección, para cartografiar los remanentes de pastizal natural y describir la fragmentación 
de los mismos en su contexto productivo actual. Mediante la construcción de una máscara con la historia 
agrícola de los últimos diez años y su aplicación a una clasificación supervisada, se logró diferenciar los 
pastizales naturales de todos los demás recursos forrajeros. De esta manera se generó con alta exactitud 
(96%) el primer mapa detallado de uso/cobertura del suelo de las planicies del Este de Uruguay, que 
revela una cobertura de pastizal natural del 21%, lo que difiere drásticamente de las estimaciones censales 
(61% según datos del último Censo Agropecuario), ubicando además a la región como una de las de 
menor superficie de pastizal natural en el país. Mediante la aplicación de distintas métricas de paisaje, se 
analizó la fragmentación del pastizal y se proponen sitios de interés para su conservación.
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Trabajo originalmente publicado en: Rios C., Baldi G., Lezama F. & Baeza S. 2018. Reunión Argentina de Ecología (Presenta trabajo, 10/2018). 
Cartografía de remanentes de pastizales naturales y análisis de la fragmentación de un paisaje altamente transformado: las Planicies del Este uru-
guayo. Mar del Plata/Argentina (Resumen)



JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

176

Estimación y análisis espaciotemporal del rendimiento 
y las brechas de rendimiento de soja en Uruguay 
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Las condiciones climáticas favorables que prevalecen en la mayor parte de las Pampas Sudamericanas 
(incluido Uruguay), permiten cultivar más de un cultivo por año. De hecho, el incremento de la intensidad 
de cultivo por unidad de área ha sido propuesto como uno de los medios para incrementar la producción 
en un mundo donde la demanda por alimentos es cada vez mayor. Cerrar las brechas de rendimiento de 
los cultivos es otra vía para incrementar la producción, para ello en primer lugar es necesario identificar 
las causas, estimar la magnitud de sus efectos y entender su comportamiento. Los objetivos de este 
estudio fueron (i) estimar el rendimiento potencial sin limitantes (Yp), el rendimiento potencial limitado 
por agua (Yw) y la brecha de rendimiento para soja de primera y de segunda en Uruguay, (ii) analizar su 
variabilidad a través de las zonas climáticas, tipos de suelos y del tiempo, (iii) investigar el concepto de 
brecha de rendimiento impuesta por el sistema (CSYg), y (iv) dilucidar las variables que explican el efecto 
año. Yp y Yw fueron estimados usando modelos de simulación de cultivos validados para las condiciones 
del país, con bases de dato de clima de largo plazo de buena calidad, datos de los tipos de suelos y las 
prácticas de manejo dominantes. Yg fue definido como la diferencia entre Yw y rendimiento actual (Ya). 
Yw y Yg fueron estimados para sitios específicos ubicados en la zona agrícola dominante, y luego estos 
resultados se escalaron a nivel país en base a la distribución espacial del área de cultivo y a las zonas 
climáticas. El Yw promedio a nivel nacional de Uruguay fue estimado en 3,6 y 3,4 Mg ha-1 para soja de 
primera y soja de segunda. Yg se estimó en un 40% del Yw de soja de primera y 50% del Yw de soja de 
segunda. El tipo de suelo capture el 5 y el 1% de la variabilidad total para soja de primera y de segunda. 
El efecto año fue la mayor fuente de variabilidad (≈75%) en ambos sistemas de cultivo de soja. Para soja 
de primera, el agua almacenada en el suelo a la siembra, el déficit hídrico durante el período crítico, la 
disponibilidad de agua durante la estación de crecimiento y la radiación solar durante el período crítico 
resultaron las variables de mayor importancia. En soja de segunda las cuatro variables más importantes 
fueron el déficit hídrico durante el período crítico, el agua almacenada en el suelo a inicio del período de 
fijación de vainas, la radiación solar durante el período crítico y la disponibilidad de agua durante el ciclo 
del cultivo. La clasificación en función del riesgo mostró que los suelos en la zona principalmente agrícola 
y limitada extensión en el este pueden alcanzar el Yw a escala nacional en >70% de los años. 
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Antimicrobial and structural insights of a new snakin-
like peptide isolated from 

 Peltophorum dubium (Fabaceae)
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Snakins are antimicrobial peptides (AMPs) found, so far, exclusively in plants, and known to be important 
in the defense against a wide range of pathogens. Like other plant AMPs, they contain several positively 
charged amino acids, and an even number of cysteine residues forming disulfide bridges which are considered 
important for their usual function. Despite its importance, studies on snakin tertiary structure and mode 
of action are still scarce. In this study, a new snakin-like gene was isolated from the native plant Peltophorum 
dubium, and its expression was verified in seedlings and adult leaves. The deduced peptide (PdSN1) shows 
84% sequence identity with potato snakin-1 mature peptide, with the 12 cysteines characteristic from 
this peptide family at the GASA domain. The mature PdSN1 coding sequence was successfully expressed 
in Escherichia coli. The purified recombinant peptide inhibits the growth of important plant and human 
pathogens, like the economically relevant potato pathogen Streptomyces scabies and the opportunistic 
fungi Candida albicans and Aspergillus niger. Finally, homology and ab initio modeling techniques coupled to 
extensive molecular dynamics simulations were used to gain insight on the 3D structure of PdSN1, which 
exhibited a helix–turn–helix motif conserved in both native and recombinant peptides. We found this 
motif to be strongly coded in the sequence of PdSN1, as it is stable under different patterns of disulfide 
bonds connectivity, and even when the 12 cysteines are considered in their reduced form, explaining the 
previous experimental evidences.

Keywords: pathogenesis-related peptide, heterologous expression, ab initio and homology modeling
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El género Tillandsia L. (Bromeliaceae) en Uruguay
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Tillandsia es el género con mayor número de especies y de más amplia distribución dentro de la familia 
Bromeliaceae. Este género comprende 739 especies de plantas herbáceas de hábito epífito y/o epilítico, 
que se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina y Chile. El objetivo del 
presente trabajo es actualizar el conocimiento taxonómico, describir la fenología y evaluar el estatus de 
conservación del género Tillandsia para Uruguay. Se examinó material de herbario de Argentina, Brasil 
y Uruguay, se estudiaron ejemplares vivos in situ y bajo cultivo, y se analizaron publicaciones originales 
y material tipo. A su vez, se realizó un seguimiento fenológico detallado de las plantas bajo cultivo. En 
Uruguay, Tillandsia es el género más numeroso de la familia Bromeliaceae y está representado por 17 
especies, agrupadas en cuatro subgéneros: Aerobia (3 spp.), Anoplophythum (4 spp.), Diaphoranthema (8 
spp.), Phytarrhiza (1 sp.), y una especie aún sin clasificar (T. geminiflora). Todas las especies de Tillandsia 
presentes en el país son atmosféricas, 14 poseen hábito epifítico y tres hábito epilítico. Dos de las especies 
de Tillandsia son endémicas de Uruguay (T. arequitae y T. uruguayensis) y dos son exóticas y espontáneas 
principalmente en la ciudad de Montevideo (T. capillaris s.s. y T. virescens). En Uruguay, todas las especies 
de Tillandsia presentan un patrón de floración anual, estacional y regular. El ciclo reproductivo varía según 
la especie, abarcando desde cuatro meses (T. aëranthos) hasta un año y medio (T. duratii). De las 15 
especies nativas de Tillandsia, nueve fueron clasificadas como amenazadas para Uruguay (T. arequitae, T. 
duratii, T. ixioides, T. loliacea. T. recurvifolia, T. stricta, T. tricholepis, T. uruguayensis y T. xiphioides), de las cuales 
solo una (T. uruguayensis) se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. 
En el presente trabajo se describe una especie (T. uruguayensis) y una subespecie (T. bandensis subsp. 
grandipetala) nuevas para la ciencia, se registran dos especies nuevas para el país (T. capillaris s.s. y T. 
loliacea), se confirma la presencia de T. tricholepis como especie nativa de Uruguay, se reporta el hallazgo 
reciente de T. xiphioides luego de 73 años sin ser colectada en el país, se describe un híbrido natural entre 
T. aëranthos y T. recurvifolia y se reporta por primera vez cleistogamia en T. myosura. El trabajo incluye 
también un listado de las especies y datos de distribución, hábitat, fenología, y estatus de conservación 
para cada una de los taxa, así como claves dicotómicas y matriciales de identificación de subgéneros y 
especies de Tillandsia presentes en Uruguay.
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En este estudio, se evalúo la respuesta de Tannat, variedad emblemática del Uruguay, a la modificación en 
la relación Fuente-Fosa (F/F), a través del deshojado en cuajado y raleo de racimos en envero, midiéndose 
la composición de la uva. El ensayo se instaló en un viñedo comercial (34º 53’ S, 56º 19’ W) y los resultados 
corresponden a los años 2012 y 2013. Se definieron cuatro tratamientos: Testigo sin intervenciones (T), 
Deshojado manual en cuajado (D), Raleo de racimos en envero (R) y Deshojado en cuajado junto 
con Raleo en envero (R+D). El diseño experimental consistió en Bloques completos al azar, con 5 
repeticiones y la unidad experimental de 7 plantas/tratamiento. Se realizaron muestreos semanales de 
250 bayas desde envero a cosecha para determinar: sólidos solubles totales (SST) y acidez titulable (AT), 
y en cosecha para compuestos polifenólicos. La concentración de SST fue significativamente superior en 
“R” y “R+D” en ambos años (p= 0,0008 en 2012 y p= 0,001 en 2013). La AT en el 2012 no presentó 
diferencias entre tratamientos, y en el 2013 “R” y “R+D” registraron los menores valores (p≤ 0,001). Para 
ambos años, los antocianos potenciales y extraíbles (ApH1 y ApH 3,2) fueron superiores en “R+D”. La 
riqueza fenólica presento diferencias en el 2013, siendo superior en el “R+D” (p= 0,003). Los resultados 
indican que la modificación del balance F/F aumentó la síntesis de compuestos primarios y secundarios, 
cuando se aplicaron las dos técnicas de cultivo en conjunto.
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Sistemas hortícola sostenibles:  
¿tensión entre uso de insumos y rendimiento?  

El cultivo de cebolla como ejemplo 
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Lograr buenos niveles de producción a la vez que reducir el uso de pesticidas y fertilizantes es uno de los 
principales desafíos para los sistemas de producción hortícolas. Como un primer paso en un camino de 
intensificación ecológica, nos propusimos analizar el uso actual de fertilizantes y pesticidas, y su relación 
con el rendimiento, en uno de los principales cultivo hortícolas del Uruguay, la cebolla. La producción 
hortícola es generalmente asociada a un alto uso de pesticidas y fertilizantes, pero no se dispone de 
información cuantitativa al respecto y en particular, no se han realizado estudios sobre la relación entre el 
uso de estos insumos y el rendimiento de los cultivos. En este trabajo cuantificamos el uso de pesticidas y 
fertilizantes en el cultivo de cebolla en el Sur del Uruguay, y estudiamos su relación con los rendimientos 
y con las prácticas de manejo a nivel del cultivo y características prediales. Analizamos información de una 
muestra representativa de 32 predios y 125 cultivos de cebolla, obtenida en un proyecto de investigación 
desarrollado entre los años 2014 y 2017. La muestra de predios fue definida a partir de una tipología 
de predios hortícolas con cebolla de la región, y corresponde al 5% de la población total. Durante las 
zafras 2014/2015 y 2015/2016 se monitorearon entre 1 y 3 cultivos por predio, evaluando crecimiento y 
desarrollo, manejo y resultados. El rendimiento promedio del cultivo de cebolla para las dos zafras fue 
de 26,5 ± 10,3 Mg.ha-1, la cantidad de pesticidas aplicados fue 12,37 ± 8,57 kg PA.ha-1, correspondiendo 
a 10 aplicaciones promedio (mínimo 1, máximo 29). Los fungicidas explicaron el mayor número de 
aplicaciones y PA por ha, le siguieron los herbicidas, y los insecticidas representaron una proporción 
menor. El balance de nutrientes de cultivo estuvo mayormente explicado por la fertilización. La mayor 
parte de los cultivos tuvieron un balance de N y P positivo, y un balance de K mayormente negativo. 
Ambas zafras tuvieron valores promedios y extremos de rendimiento, uso de pesticidas y balance de 
nutrientes similares. Existió una gran variabilidad en los rendimientos obtenidos y en el uso de pesticidas 
y fertilizantes en ambos años estudiados, y no hubo una relación significativa entre el uso de insumos y 
el rendimiento. Dentro de esta variabilidad encontramos todas las combinaciones posibles entre uso de 
insumos y rendimiento, e identificando combinaciones extremas: cultivos con alto rendimiento y bajo 
uso de pesticidas y fertilizantes, y cultivos con bajo rendimiento y alto uso de pesticidas y fertilizantes. A 
nivel predial identificamos patrón contrastantes de uso de insumos, predios que en todos sus cultivos de 
cebolla tuvieron alto uso de insumos y otros que siempre tuvieron bajo uso. Nuestros resultados resaltan 
la heterogeneidad de sistemas de producción que existen en Uruguay, y remarcan la importancia de 
conocer y considerar esta heterogeneidad a la hora de pensar los objetivos y estrategias de intensificación 
ecológica adaptadas a estas distintas situaciones.  
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2018 FACULTAD DE AGRONOMÍA - Udelar

181
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La utilización de extractos vegetales en la inhibición de fitopatógenos viene siendo desarrollada desde 
hace unos diez años en la U. de Fitopatología e integra una línea de trabajo que llamamos Ajuste del uso 
de Defensivos Agrícolas Naturales. En lo relativo a bacteriosis de tomate y en especial con  Clavibacter 
michiganensis pv michiganenesis (Cmm), causante del cancro bacteriano, se han evaluado in vitro  extractos 
hidroalcohólicos de unas 15 especies vegetales.  Dentro de los de mayor efecto inhibitorio figuran el 
Rosmarinus officinalis (romero) y la Lavandula spp (lavanda).  Para pasar de la etapa in vitro a la aplicación 
en producción, es necesario estudiar el efecto que los extractos pudieran tener en el cultivo de interés.  
Así que se realizaron ensayos con hojas desprendidas con y sin inoculación y también en plantas inoculadas 
en macetas con y sin aplicación de extractos. En ellos se observó que las hojas tratadas con extracto 
de romero permanecían verdes por más tiempo que las tratadas con agua (testigo) y con extracto 
de lavanda y las plantas inoculadas desarrollaron síntomas menos severos de cancro bacteriano que 
las plantas testigo y las tratadas con extracto de lavanda.  Como consecuencia y en coherencia con 
los antecedentes que atribuyen al romero propiedades antioxidantes, se planteó la hipótesis de que el 
extracto de romero mejora el comportamiento de la planta. Para probarla se planteó el objetivo de 
evaluar solamente el efecto de la aplicación del extracto de romero en el comportamiento agronómico 
de las plantas de tomate.  Para ello se instalaron tres ensayos: dos en Sayago y uno en Canelones en 
donde se aplicaron los mismos tratamientos: 1) cinco aplicaciones de extracto de romero al 30% hasta la 
primera cosecha y 2) sin aplicaciones. Como variables de respuesta se registraron en la etapa vegetativa la 
altura de planta hasta la yema apical y el diámetro de tallo a la altura del cuello de la planta y en la etapa 
reproductiva se midió  diámetro, peso fresco, peso seco, sólidos solubles totales y presión de los frutos. 
La cosecha se realizó entre los estados 4 y 5 de la cartilla de colores de USDA. No se registró efecto 
significativo en ninguna de las variables de respuesta con la aplicación de extracto de romero.  Por eso 
se considera de interés el seguir ajustando su uso para inhibir el desarrollo de enfermedades de tomate 
y aportar herramientas que colaboren a la reducción del uso de agrotóxicos en el cultivo.

Palabras clave: producción orgánica, sanidad de tomate, tratamientos alternativos
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El daño por sol en frutos de manzanos y las dificultades para su predicción temprana, provocan importantes 
pérdidas a los productores. Aunque existe consenso de que el daño por sol está determinado por una 
combinación de alta irradiancia y temperatura, es necesario profundizar en el conocimiento de aspectos 
fisiológicos relacionados al daño por sol y generar alternativas de predicción no destructiva. La expresión 
de este desorden puede ser visible desde el campo y en ocasiones, daños que no se manifiestan en campo 
pueden generar síntoma de escaldado en almacenaje (sunscald). Granny Smith es considerada la variedad 
más sensible al daño por sol, y puede presentar pérdidas superiores al 50 % de su producción. El presente 
trabajo se realizó en una plantación de Granny Smith/M7 ubicada en San José, Uruguay (34°38’18’’ S; 
54°42’35’’ W, clima neo-tropical) durante 4 temporadas (2013 a 2016), abordando la comprensión del 
daño y factores predisponentes, así como su predicción temprana. Para las cuatro temporadas estudiadas, 
durante el período de crecimiento de fruto se realizó el seguimiento de la aparición del daño en campo 
de 150 frutos y se registró la temperatura, heliofanía y precipitación. En las caras externa e interna de 
los frutos se realizaron medidas de reflectancia con espectrorradiómetro en campo para estimación 
del contenido de pigmentos (Clorofila a y b, carotenoides y antocianinas) y cálculo de indices de estrés. 
Cinco frutos de condición similar fueron extraídos para la determinación en laboratorio del potencial 
hídrico de fruto mediante potenciómetro de punto de rocío y contenido de pigmentos (Clorofila a y b, 
carotenoides y antocianinas) y prolina. El daño por sol se vinculó más con la disponibilidad hídrica que con 
temperatura máxima e irradiancia. El potencial hídrico del fruto en su cara expuesta y las concentraciones 
de prolina, fueron buenos indicadores del daño. El coeficiente de correlación de Spearman entre ambas 
variables fue de 0,75. En la predicción no destructiva mediante espectrorradiometria, el índice PSRI480 
es el que mejor discriminó entre frutos sanos y dañados. Los resultados obtenidos por éste método 
fueron promisorios, pero es necesario más investigación para poder definir una metodología aplicable a 
la producción comercial.

Palabras clave: Malus doméstica, clima neo-tropical, potencial hídrico, prolina, espectroradiometria
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Mapear y monitorear la distribución, diversidad y servicios ecosistémicos de bosques nativos a escala 
nacional es crítico para su manejo, conservación y reducción de emisiones de carbono. La extensión 
del bosque nativo en Uruguay se estima entre 4-5% del territorio, pero la falta de información precisa 
y actualizada es una limitante para su gestión. Hasta el momento no existen trabajos que estudien la 
diversidad y distribución del bosque serrano en Uruguay. En línea con los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Bosque Nativo (2018) y de la implementación en el país del Programa REDD+, los aportes 
al mapeo y estudio de los patrones de distribución de bosques constituyen un aporte fundamental. En 
este sentido, este trabajo pretende presentar avances sobre el mapeo del bosque serrano y de quebrada 
en Uruguay. Los objetivos del trabajo son: (1) actualizar la distribución espacial del bosque serrano y 
de quebrada (BSQ) en Uruguay; (2) cuantificar su densidad arbórea y (3) evaluar la relación entre la 
densidad arbórea y la productividad medida por el Índice Verde Normalizado (NDVI). La distribución del 
BSQ de Uruguay fue digitalizada mediante el análisis de imágenes satelitales Landsat 8 (30 m2) a escala 
1:30.000, utilizando el programa ArcGis 10. Se obtuvieron datos de NDVI (píxeles 1 km2) mediante 
una serie de imágenes SPOT-VGT, para el período abril 1998- marzo 2012. Para cada píxel se estimó 
la cobertura arbórea utilizando imágenes Bing y herramientas de SIG. Las diferencias en NDVI entre 
categorías de cobertura arbórea se evaluaron mediante la Prueba de Tukey HSD. El BSQ es un bosque 
perenne que se distribuye principalmente en la ecorregión Sierras del Este y ocupa 3.116 km2 (1,8%) de 
la superficie terrestre de Uruguay. Presenta una configuración altamente parcheada inserta en una matriz 
de pastizales, siendo el tamaño medio de los parches 0,45 km2. La cobertura arbórea media de los píxeles 
fue 69% y 17% de los píxeles presentaron alta cobertura arbórea (75-100%). Se encontraron diferencias 
significativas entre el NDVI medio de la categoría de alta cobertura arbórea y las otras categorías, y 
entre el NDVI mínimo de todas las categorías de cobertura. Este estudio constituye un aporte al manejo 
del BSQ de Uruguay, actualizando su distribución espacial y mostrando la variación de su productividad 
(NDVI) en zonas de baja y alta cobertura de bosque.
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La cosecha de los frutos en el estado de maduración óptimo permite que los frutos alcancen su 
conservación potencial manteniendo su calidad organoléptica. Diferentes productos han sido usados 
para retardar el proceso de maduración, permitiendo cosechas escalonadas. Sin embargo, los efectos 
sobre la madurez y conservación dependen de la variedad, concentración y el momento de aplicación. 
En este trabajo se evaluó el efecto de los productos comerciales Dromone (ácido 2(2,4-dicloro fenoxi) 
propiónico, 22 g.ha-1) y Retain (830 g. ha-1 igual a 124,5 g de aminoetoxivinilgliciana.ha-1), sobre el retardo 
de la maduración y la conservación de manzana Red Chief (25 años, portainjerto franco). Las aplicaciones 
se realizaron con pulverizadora (1.200 L.ha-1), el 9 de febrero de 2017, 2 y 4 semanas previas a cosecha, 
realizadas el 25 de febrero y el 7 de marzo (1° y 2° cosecha). Los frutos se conservaron en frio (0°C 
±1°C), 95 % de humedad relativa (HR) por 1 mes y atmósfera controlada (< 0,5% de CO2 y 3,5% de 
O2), 95% de HR por 9 meses. Se midieron la firmeza de pulpa en zona ecuatorial del lado expuesto y 
sombreado (penetrómetro manual, puntero de 11 mm y texturómetro, puntero de 7 mm). Los frutos 
tratados con Dromone y Retain no mostraron diferencias en la firmeza medida con penetrómetro en 
el lado sombreado, entre la 1° y 2° cosecha (6,69 y 6,36 lado sombrado respectivamente y 6,16 y 6,16 
kgf lado expuesto respectivamente). Luego de 1 mes, los frutos del tratamiento Dromone 1°mcosecha 
perdieron 30 % de firmeza. Sin embargo, la AC permitió mantenerla, con una pérdida de 30 %, lo que 
representa un 3 % de pérdida mensual. Los frutos tratados con Retain mantuvieron la firmeza durante 
toda la conservación. Sin embargo, no se observaron diferencias entre tratamientos en ninguno de los 
momentos de análisis. En el lado expuesto, la firmeza se mantuvo sin diferencias entre cosecha, 1 y 9 
meses de conservación en ambos tratamientos. En la 1° cosecha luego de 1 mes, los frutos tratados con 
Retain fueron 26 % más firmes (6,19 kgf ). En la medición con texturómetro en el lado sombreado, la 
evolución en el tiempo fue la misma que la medida con penetrómetro aunque se encontraron diferencias 
entre tratamientos en los frutos de 1° cosecha al mes en AR con valores de 2,13 y 2,7 kgf para Dromone 
y Retain respectivamente. Los valores medidos en el lado expuesto indicaron que los frutos tratados con 
Retain fueron 26 % y 7 % más firmes luego de 1 mes para 1° y 2° cosecha respectivamente. Sin embargo, 
a los 9 meses no se registraron diferencias en ninguno de los dos casos. Comparando fechas de cosecha, 
los frutos del tratamiento Dromone de 2° cosecha fueron casi 30 % más firmes, mientras que no hubo 
diferencias de firmeza en el tratamiento Retain. Ambos productos permitieron retardar la maduración. 
Si bien el Retain presentó alguna diferencia al comportarse mejor, se consideran resultados preliminares 
que no permiten determinar superioridad o no de alguno de estos productos.
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Pamphalea (Nassauvieae) es un género endémico del sur de Brasil, Uruguay, este de Paraguay y nordeste 
de Argentina. Se caracteriza por las flores de corolas bilabiadas blancas y papus ausente. De acuerdo con 
los autores que trabajaron en el género, Pamphalea se compone de P. araucariophila Cabrera, P. bupleurifolia 
Less., P. cardaminifolia Less., P. commersonii Cass., P. heterophylla Less., P. maxima Less., P. missionum Cabrera, 
P. ramboi Cabrera y P. smithii Cabrera. Pamphalea ocupa ambientes de sierras, pastizales, márgenes de 
bosques de Araucaria Juss., prados linderos a cursos de agua y humedales. Es un género interesante por 
pertenecer a la subfamilia Mutisioideae, uno de los primeros clados en divergir en la historia evolutiva de 
las Asteraceae. Morfológicamente, la ausencia de papus en todas sus cipselas permite separar a Pamphalea 
de la mayoría de los géneros que integran Nassauvieae. La ausencia de papus tendría consecuencias en 
la distribución del género y en la amplitud geográfica que ocupan algunos de sus integrantes. El objetivo 
del presente trabajo es presentar la revisión sistemática de Pamphalea, para entender las características 
morfológicas que definen al género y establecer una hipótesis filogenética que aporte al conocimiento 
de la evolución de este en el contexto de la tribu Nassauvieae. Métodos: Se consultaron especímenes 
depositados en los herbarios CTES, HAS, ICN, LP, MVFA, MVJB, MVM, PACA, PEL y SI, y se accedió a 
través de JSTOR y REFLORA a las fotografías de ejemplares depositados en los herbarios B, HAL, HBR, 
G, K, MBM, P y US. Se consideraron para observar y medir ca de 100 caracteres morfológicos entre 
vegetativos y florales. La elección de los marcadores moleculares y de los grupos externos se realizó a 
partir del relevamiento de antecedentes en la familia y en particular en la subfamilia Mutisioideae y la tribu 
Nassauvieae. La respuesta a las preguntas sobre filogenia se buscó a partir de información proveniente 
del marcador nuclear ITS y el plastidial trnL-trnF. La matriz de secuencias de ITS incluyó 798 caracteres 
y la de trnL-trnF 992. Para realizar inferencias sobre las relaciones evolutivas de las especies, las matrices 
de secuencias fueron tratadas bajo tres métodos de reconstrucción filogenética, Máxima Parsimonia 
(MP), Máxima Verosimilitud (ML) e Inferencia Bayesiana (BI). En esta revisión sistemática se concluye 
que Pamphalea es un género monofilético constituido de 10 especies, P. araucariophila, P. bupleurifolia, P. 
cardaminifolia, P. commersonii, P. heterophylla, P. maxima, P. missionum, P. ramboi, P. smithii y Pamphalea sp. 
nov. Pamphalea sp. nov. se describe en este trabajo como una nueva especie para el género. Se pueden 
diferenciar principalmente a través de las hojas de la roseta basal, no encontrándose grandes diferencias 
a nivel floral. 
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En Uruguay Asteraceae es la familia con mayor número de especies, actualmente se reconocen, entre 
nativas, adventicias y dudosas cerca de 420 especies. La tribu Astereae, con 16 géneros y 77 especies es la 
tribu más diversa de Asteraceae en Uruguay. Baccharis en Uruguay es el género más diverso de la familia, 
con aproximadamente 50 especies y sus miembros son componentes característicos de los pastizales y 
matorrales de todo el territorio. También son comunes en ambientes serranos, de quebrada, costeros 
y pajonales. La mayoría de las especies de Baccharis sect. Caulopterae son popularmente conocidas 
como "Carquejas" y son utilizadas como plantas medicinales. Muchas de ellas poseen también un gran 
potencial para ser utilizadas como plantas ornamentales. El objetivo de este trabajo es presentar la 
revisión taxonómica de Baccharis sección Caulopterae en Uruguay. Se incluye, el listado de especies y 
la sinonimia actualizada, descripciones ampliadas, ilustraciones detalladas, imágenes representativas de 
los caracteres morfológicos de las especies y los ambientes en los que éstas se desarrollan, y mapas de 
distribución geográfica. Se presenta una clave dicotómica para la identificación de las especies reportadas. 
El presente trabajo fue realizado en base al análisis bibliográfico del material de referencia, estudio de 
los protólogos y análisis de los especímenes tipo disponibles en la base de datos de JSTOR, análisis 
de especímenes de herbario y observaciones realizadas a campo. Los datos presentados resultan del 
análisis de especímenes ubicados en los herbarios de Facultad de Agronomía (MVFA), Museo y Jardín 
Botánico "Prof. Atilio Lombardo" (MVJB), Museo Nacional de Historia Natural (MVM) de Uruguay, de 
la Universidad de San Pablo (SPF) de Brasil, y muestras de colectas obtenidas en salidas de campo 
realizadas para este estudio. Se realizaron colectas del total de las entidades analizadas. Las muestras 
colectadas constituyeron un total de 140 especímenes, representando 12 departamentos del Uruguay. Se 
reconocen un total de 14 especies de la sección Caulopterae en Uruguay: Baccharis articulata; B. crispa; B. 
genistifolia; B. jocheniana; B. junciformis; B. microcephala; B. palustris; B. phyteumoides; B. riograndensis; B. 
sagittalis var montevidensis, B. trimera; B. sp1; B. sp2 y B. sp3. De éstas, seis constituyen nuevos registros 
para la Flora del Uruguay y tres son especies nuevas para la ciencia. Una especie es reconocida como 
endémica del Uruguay y cuatro especies son excluidas de nuestra flora. Adicionalmente se seleccionan 
dos neotipos, un epitipo y cinco lectotipos.
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El diseño de los espacios urbanos al aire libre tiene cada vez mayor importancia. Entre los métodos 
de investigación disponibles para estudios de confort térmico humano, los más completos son los que 
integran la opinión de las personas y la medición de variables meteorológicas. En este trabajo se relacionó 
la percepción de los individuos sobre el confort térmico con datos objetivos del ambiente. Se espera 
que luego de esta etapa, puedan utilizarse los indicadores meteorológicos y un índice de confort como 
predictores del confort térmico, lo que facilitaría la inclusión del confort térmico como otra dimensión 
en la planificación de espacios al aire libre. Se analizaron dos espacios públicos del SE de Uruguay en 
el Departamento de Maldonado (34°54’0’’ S - 54°57’0’’ O): plaza de la Torre del Vigía (Municipio de 
Maldonado) y plaza Artigas (Municipio de Punta del Este). En cada plaza se realizaron encuestas en las 
cuatro estaciones del año, en las que se indagó sobre la sensación térmica, la percepción de confort y 
el nivel de confort térmico de los individuos. Paralelamente se realizaron medidas instantáneas de las 
variables que caracterizan al ambiente que rodea al sujeto y con el cual intercambia calor: temperatura 
del aire y velocidad de viento con termo anemómetro, y temperatura de las superficies (pavimentos) con 
termómetro infrarrojo.  En cada sitio se instalaron esferas de Vernon al sol y a la sombra que registraron 
datos de temperatura radiante durante el período de estudio.  Todos estos datos se sistematizaron y 
compararon con los datos de las estaciones meteorológicas (EM) de referencia para un período de siete 
años (junio 2010-mayo 2017), para establecer que las condiciones del año particular estuvieran dentro de 
los rangos promedio. El resultado de la integración de las percepciones y de las medidas del ambiente se 
obtuvo con la estimación del Universal Thermal Climate Index (UTCI-2010), que considera temperatura 
del aire, humedad, viento y la información de temperatura radiante. El UTCI cumple los requisitos de 
ser termofisiológicamente significativo en toda la gama de intercambios de calor y puede aplicarse en 
todos los climas, estaciones y escalas. Se observó que las personas están en confort en un amplio rango 
de temperaturas. Estos resultados muestran que están mayoritariamente adaptados a las condiciones 
térmicas típicas del sitio y a su variación estacional. La predicción del índice UTCI se ajustó a la respuesta 
de los usuarios excepto en verano, donde indicó situación de estrés por calor cuando los usuarios 
manifestaron estar en confort térmico. Es necesario profundizar el estudio del UTCI para el verano, para 
contar con una estimación fiable y rápida del confort térmico humano en el SE de Uruguay.  

Palabras clave: biometeorología, indicadores biometeorológicos, UTCI
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La oferta anual de cebolla en Uruguay depende en gran parte del período de conservación poscosecha 
de los bulbos, que se extiende entre cinco y siete meses y que a su vez depende de la variedad, manejo 
durante el cultivo, el curado y el almacenamiento (0-5 ºC ó 25-30 ºC, 65-75% HR). Las condiciones 
ambientales durante la cosecha y el curado (óptimo de 25-35 °C, 60-65% HR y ausencia de precipitaciones) 
son relevantes. La producción de cebolla es realizada en predios familiares con diversidad de manejos de 
cultivo y de almacenamiento, que determinan una amplia variación en la calidad y cantidad de cebollas 
conservadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar en sistemas de cultivo y almacenamiento comerciales 
de cebolla, el efecto de las variedades de ciclo intermedio (Pantanoso CRS, Canarita CRS) y ciclo largo 
(Santina, “Siete Cáscaras”, “Valencianas Propias”), la fecha de cosecha, el estado de madurez y sanitario 
del cultivo en cosecha y las formas de almacenamiento utilizados sobre la calidad y cantidad de los bulbos 
conservados. Otro objetivo fue jerarquizar el impacto de estos factores en la conservación poscosecha. En 
las dos zafras estudiadas (2015-2016, 2016-2017) fueron seleccionados 42 cultivos comerciales de cebolla 
en Canelones representando diversas situaciones de manejo de cultivo (1-2 ha y 5-10 ha) y métodos de 
cosecha y poscosecha utilizados. Al momento de la cosecha, se evaluó el estado de madurez y sanitario 
del cultivo en 24 plantas al azar midiendo el número total, peso y porcentaje de hojas verdes, el índice de 
bulbificación y el peso, diámetro, número de catáfilas secas, color (escala visual) y contenido de sólidos 
solubles del bulbo. Se registró el sistema de almacenamiento (cajones y bins en galpón, bins y sierras en 
campo). Luego de 45-60, 150 y 180 días posteriores a la cosecha, se evaluó el peso comercial de cebollas 
y las causas de descartes. A los 150 días de la cosecha se mantuvo con calidad comercial el 71% de los 
bulbos en 2015-16 en promedio, y el 85% en 2016-17, evidenciando el efecto del año. La principal causa 
de descarte de bulbos fue la bacteriosis (74% y 55%, primera y segunda zafra respectivamente), mientras 
que, a los 180 días, la brotación de los bulbos fue la principal causa de descartes en los dos años (82%). La 
conservación poscosecha de las variedades de día intermedio (82%) fue similar a las de día largo (79%). 
Dentro de cada grupo varietal no se encontró relación entre la fecha de cosecha y la conservación. La 
variable porcentaje de hoja verde medida al momento de cosecha como uno de los indicadores del estado 
de madurez y sanitario del cultivo fue la única variable que influyó en la conservación poscosecha. Diez 
predios con resultados contrastantes de alta (90%) y baja (60%) conservación poscosecha, se asociaron 
a cultivos con 59% y 18% de hoja verde a la cosecha respectivamente. En un análisis multivariado el 
diámetro y peso de los bulbos (6,8 cm; 168 g) estuvieron asociados a la mayor conservación poscosecha.
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar tres cultivares de boniato (Arapey, Beauregard y Cuabé) y dos 
cultivares de zapallo (Atlas y Maravilla del Mercado MM) por el contenido de glucosa total, β-caroteno, 
β-caroteno, luteína, vitamina C, fibra dietética, materia seca, polifenoles totales (PT) y la capacidad 
antioxidante total (CAT), en la pulpa cocida en horno microonda, de boniatos y zapallos almacenados 
a 14 ºC y 80% HR durante seis meses. Además cuantificar la bioaccessibilidad in vitro de la glucosa y 
β-caroteno para los cultivares y tiempo de almacenamiento. Todos los datos se expresan para 100 g 
de peso fresco. El contenido de glucosa total en la pulpa cocida de los boniatos fue 13,9 g, cuatro veces 
superior a los zapallos (3,5 g). En boniatos, a partir del segundo mes de su almacenamiento se redujo la 
glucosa total (6% a 25%), mientras que en los zapallos se duplicó al inicio de la conservación. En la pulpa 
de Beauregard y Cuabé se cuantificó muy alto contenido de ß-caroteno (82,3 y 56,7 mg) y en zapallos 3,5 
mg. El contenido de β-caroteno fue  0,75 a 28,1 mg; en luteína 0,035 a 0,625 mg y 0,053 a 0,461 mg de 
otros carotenoides. El contenido de ß-caroteno aumentó 0,3 a 1,4 veces con el tiempo de conservación 
dependiendo del cultivar. Además se observó un patrón de carotenos distintos entre las especies de 
zapallos con seis veces más de luteína en MM (0,489 mg, Cucurbita maxima x Cucurbita moschata) y 
siete veces menos de β-caroteno (3,0 mg) que en Atlas (Cucurbita moschata). La vitamina C en boniato 
fue 33,6 mg y en zapallos 32,7 mg, reduciéndose a la mitad a partir del segundo mes de la conservación. 
La fibra dietética fue en ambas hortalizas de 2,9% no modificándose durante el almacenamiento. Los PT 
(21,9 a 53,9 mg AGE) y la CAT (8,1 a 22,6 % inhibición DPPH) fueron bajos. La bioaccesibilidad in vitro 
de glucosa en boniatos fue similar entre cultivares (6,5 g) durante el almacenamiento. En cambio MM 
(1,2 g) tuvo el doble de glucosa liberada en la digestión in vitro que Atlas. La bioaccesiblidad in vitro de 
β-caroteno de la pulpa cocida de boniatos y zapallos fue de 0,6 a 6,2%. La ingesta de 100 g de pulpa 
cocida en microonda de los boniatos y zapallos estudiados durante seis meses aportarían de 3 a 13% del 
total de carbohidratos; 0,2 a 6,9 veces de provitamina A; 0,2% 4,8% de luteína; 22% a 49% de vitamina C 
y 10 a 14% de fibra dietética del total de los requerimientos diarios de un adulto. Los boniatos Beauregard 
y Cuabé y los zapallos Atlas y MM constituyen muy buena fuente de carbohidratos, provitamina A y 
vitamina C y pueden complementar además el aporte de fibra dietética, luteína y otros carotenoides en 
una dieta saludable y diferenciada para individuos con baja tolerancia a la glucosa o con deficiencia de 
vitamina A, y estos están disponibles durante seis meses de almacenamiento de zapallos y boniatos en 
condiciones refrigeradas.

Palabras clave: carotenoides, vitamina C, fibra dietética, poscosecha

Trabajo originalmente publicado en: Zaccari F., Cabrera M. & Saadoun A. 2017. Glucose Content and in vitro bioaccessibility in Sweet Potato and 
Winter Squash Varieties during Storage. En: Foods. 62304-8158, 48 - 56 (Publicado) 
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Bioaccesibilidad in vitro de β-caroteno, calcio, 
magnesio y zinc en poblaciones locales de zanahorias 

Fernanda Zaccari*1,2, María Cristina Cabrera2,3, Ana Ramos2 & Ali Saadoun2,3

1Poscosecha de Frutas y Hortalizas - Facultad de Agronomía
2Nutrición y Calidad de Alimentos – Facultad de Agronomía

3Fisiología y Nutrición – Facultad de Ciencias

*fzaccari@fagro.edu.uy

El objetivo de este estudio fue caracterizar la pulpa cruda y cocida al vapor de tres poblaciones locales 
de zanahorias (CRS, Becaria y Brasilia) y dos cultivares comerciales (Brasilia y Kuroda) por el color, el 
contenido de provitamina A (β-caroteno), calcio (Ca), magnesio (Mg), cobre (Cu) y zinc (Zn), y cuantificar 
su bioaccesibilidad in vitro. Además, evaluar el efecto del tamaño de la partícula (homogeneizado < 1 
mm, pulpeado 3 a 8 mm) en la bioaccesibilidad de estos nutrientes. Los datos se expresan cada 100 g 
de peso fresco. El contenido de β-caroteno de las zanahorias locales crudas y cocidas fue de 3,88 a 6,09 
mg, similar a lo obtenido en el cultivar comercial Brasilia (3,77 y 6,61 mg). La variedad comercial Kuroda 
tuvo el contenido más alto de β-caroteno, tanto cruda como cocida (7,90 y 7,84 mg), diferenciándose del 
resto de los cultivares. La pulpa de las zanahorias crudas fueron similares respecto del contenido de Ca 
(29,7 a 37,3 mg), con 0,74 a 1,03 mg de Zn destacándose la población local Becaria (1,00 mg) y el cultivar 
Kuroda (1,3 mg) que luego de cocción tuvo el menor contenido de zinc (0,67 mg). La cocción al vapor 
determinó un incremento de β-caroteno extraído solo en los materiales genéticos CRS (29%) y Brasilia 
(75%), y una reducción de 23% en Rodríguez. Al mismo tiempo la cocción provocó pérdida del contenido 
total de Ca (21%) y de Cu (55%) sin modificar el contenido de Mg y de Zn. La bioaccesibilidad in vitro 
en las zanahorias crudas fue muy baja (0,5%). La cocción y el menor tamaño de partícula incrementaron 
3 a 16 veces la bioaccesibilidad de β-caroteno. La homogenización de la pulpa provocó un aumento de la 
bioaccesibilidad del Ca en 20%, 17% en Mg y 10% en Zn en comparación al pulpeado El consumo de 100 
g de  zanahorias locales y de las variedades comerciales estudiadas, crudas o cocidas al vapor aportarían 
75% al 100% del requerimiento diario de β-caroteno, y el 13% a 21 % del requerimiento diario de Zn 
de un niño. Los resultados obtenidos en éste trabajo son originales en el país, y  permiten revalorizar 
los materiales genéticos locales en contenido de β-caroteno y de macro y macrominerales (Ca, Mg, 
Cu y Zn). Así mismo, permitió conocer el efecto de la cocción al vapor y la reducción del tamaño de 
partícula en algunos de los componentes nutricionales y en su bioaccesibilidad in vitro en zanahorias 
que son  consumidas en nuestro país. La información aquí generada contribuye a valorar y a mejorar el 
procesamiento de zanahorias locales en la industria de alimentos.

Palabras clave: Daucus carota, carotenoides, minerales, nutrición

Trabajo originalmente publicado en: Zaccari F., Cabrera M., Ramos A. & Saadoun A. 2015. In vitro bioaccessibility of β-carotene, Ca, Mg and Zn 
in landrace carrots (Daucus carota, L.). En: Food Chemistry. 1660308-8146, 365 - 371 (Publicado)
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Production dynamics temporary space of two pastures 
sowed with perennial species

Ramiro Zanoniani*1, Javier García-Favre2, Mónica Cadenazzi1 & Pablo Boggiano1

1Facultad de Agronomía, Udelar
2Institute of Agriculture and Environment, Massey University

*raztoto@gmail.com

The aim of the present work was to evaluate the forage production, botanical composition and stability of 
two perennial forage mixtures under grazing during a period of four years. The study was carried out in 
the Paysandú, Uruguay, 32º23’27,1” south latitude and 58º03’41,76” west longitude (Paysandú, Uruguay). 
Two forage mixtures were evaluated: a) Festuca arundinacea (fescue), Trifolium repens (white clover) and 
Lotus corniculatus (birdsfoot trefoil), (FBL) b) Dactylis glomerata (cooksfoot) and Medicago sativa (lucerne), 
(DA). A Randomized Complete Block design with four replicates was used. The total forage production 
of both forage mixtures did not differ, however different seasonal distribution in the first two years 
was detected. The DA mixture reached higher spring / summer / autumn yields (P <0.05); while in FBL 
the lowest yields of sown species were in the summer / autumn period. Both mixtures showed a great 
capacity of resilience in the winter / spring period since all the years they recovered 90% of total biomass 
contribution. Fescue presented the highest persistence achieving a contribution of 60% in the fourth 
year; while lucerne was the most stable legume. Annual C4 grasses were the main species of the summer 
weed invasion, contributing with large biomass in the period of lower productivity of the FBL mixture. 
It is concluded that it was possible to achieve high forage yields in four years pastures. The utilization of 
both mixtures would improve seasonal distribution in production systems.

Keywords: sustainability, grazing, sown pasture
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