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Desde su surgimiento en 1993, la revista Cangüé se ha 
propuesto vincular la Universidad de la República y el sector 
agropecuario uruguayo. Nuevamente hoy, entusiasmados con 
el cumplimiento de una nueva etapa, publicamos el número 39 
de nuestra revista.

En esta edición se presenta una nota de opinión en la que 
el profesor Oswaldo Ernst nos ilustra sobre las características 
que los experimentos de largo plazo debieran tener y en la que 
analiza, desde una perspectiva histórica, el potencial de uso de 
estos experimentos en el marco de escenarios cambiantes por 
la demanda de conocimiento.

Además se publican cuatro notas técnicas que abordan te-
mas tan diversos como el manejo de enfermedades causadas 
por hongos en cultivos de eucaliptus, la respuesta del efecto del 
cultivo de verano antecesor sobre el rendimiento de la soja de 
primera y dos trabajos vinculados al mejoramiento genético en 
bovinos de carne, considerando la condición corporal en vacas 
de cría como una herramienta de fácil adopción y el beneficio de 
usar animales que cuentan con información de DEP.

No podemos concluir este editorial sin realizar un merecido 
homenaje por su apoyo incondicional y sostenido a la revista 
Cangüé desde sus comienzos a la ingeniera agrónoma (MSc.) 
Adela Ribeiro, quien recientemente se acogió a los beneficios 
jubilatorios. Adela ingresó a la Estación Experimental “Dr. Mario 
A. Cassinoni” (EEMAC) como docente de Entomología en 1987 
y desde entonces dictó clases y cursos en el grado y posgrado 
de nuestra facultad. Sus principales líneas de investigación fue-
ron Conservación de enemigos naturales en sistemas agrícola-
pastoriles y Manejo integrado de insectos en cultivos para grano 
y pastura. Su inquietud por la conservación del medio ambiente 
productivo y laboral se refleja tanto en sus líneas de investiga-
ción como en haber liderado el rediseño del parque de árboles 
nativos de la EEMAC. En simultáneo, la docente ha participado 
en la publicación de esta revista desde el inicio, mediante la re-
dacción de notas y la revisión de los trabajos a publicarse. Por 
lo antes expresado y asumiendo que enumerar la diversidad de 
actividades desarrolladas por Adela dentro de la Facultad de 
Agronomía y en la EEMAC en particular excede este espacio, 
queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a esta compañera 
de tantos años por su valioso y desinteresado aporte.

Finalmente, resta agradecer a todos aquellos que han cola-
borado para que nuestra Cangüé digital se mantenga en línea y 
podamos poner a vuestra disposición un nuevo número.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L
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Experimentos de largo plazo: La 
trayectoria seguida en la EEMAC sobre 
manejo de suelos y rotación de cultivos

INTRODUCCIÓN 
Muchas de las tecnologías que se aplican en la agricultura 

tienen efectos residuales sobre la producción futura y el am-
biente. Su manifestación depende de que se acumulen en el 
tiempo hasta hacerse cuantificables, lo que puede ocurrir en el 
corto plazo o necesitar varios ciclos. Ejemplos de uno y otro son 
la residualidad de la fertilización y la calidad del suelo respec-
tivamente. Mientras que el primero se puede cuantificar en los 
cultivos inmediatos sucesivos, lo segundo necesita acumular las 
sutiles y complejas formas de degradación/mejora, que operan 
a bajas tasas anuales, y que se hacen evidentes en el mediano/
largo plazo. Los experimentos de largo plazo (ELP) cumplen 
el rol de permitir la manifestación de estos costos/beneficios 
ocultos en el corto plazo, ya sea por su pequeño efecto anual, 
o porque la propia tecnología de producción los “soluciona”.

Uruguay tiene un alto número de ELP, distribuidos en el 
espacio y en distintos sistemas de producción. Al igual que lo 
que sucede en otras partes del mundo, su valor con relación al 
costo de mantenerlos, pone en permanente cuestionamiento 
su aporte real al desarrollo futuro. Asumiendo que la mayoría 
de las actividades productivas generan efectos acumulativos 
en el tiempo, que impactan en el ambiente y cambian la calidad 
de los recursos no renovables, el debate podría resumirse en:

i)conocerlos y cuantificarlos permite mitigarlos y evita los 
costos futuros que insumirá su corrección. 

ii) priorizar rápidos aumentos de rendimientos, que permi-
tan capitalizar las ventajas de hoy y ocuparse de los posibles 
problemas que esto genere cuando éstos aparezcan. La investi-
gación generará soluciones y, si los rendimientos se mantienen 
o aumentan, los propios actores se encargarán de recuperar 
los deterioros generados en el camino.
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Tomar la primera opción, supone considerar que los ELP 
deberían cumplir con una serie de características que le den la 
fortaleza necesaria como para justificar su permanencia en el 
tiempo. En la literatura sobre el tema se reiteran una serie de 
características deseables que incluyen:

1. Objetivos definidos, pero no rígidos.
2. Enfoque científico multidisciplinario.
3. Diseño que permita el análisis estadístico, incluyendo 

análisis de series de tiempo.
4. Parcelas grandes, que permitan subdivisiones para 

tratamientos adicionales que surjan con el tiempo.
5. Protocolos de manejo y determinaciones.
6. Continuidad en la presentación documentada de resul-

tados e interpretaciones.
7. Aceptable nivel de financiación “de base”. 

Como en todo proyecto de investigación, la clave es la/las 
pregunta/s a contestar, pero la característica de “largo plazo” 
permite que la misma tenga al menos tres posibilidades:

Opción 1. Sobre un problema que ya existe y por tanto 
busca solucionarlo.

Opción 2: Sobre la evolución de los sistemas y por tanto 
busca anticiparse a un problema.

Opción 3: “Imaginando un futuro posible”, para lo cual hay 
que construir el camino.

ROLES DE LOS EXPERIMENTOS
DE LARGO PLAZO

 Lo que llamamos ELP pasan por distintas fases 
(edades) y una de las características que no deben obviarse 
es que, antes de ser ELP son “experimentos de corto plazo”, 
lo que abarca la información generada en los primeros 8-10 
años. Durante esta fase, aún no se manifiestan los “sutiles 
efectos acumulativos” pero, como en general tienen una clara 
referencia con sistemas de producción dominantes, pueden 
responder  preguntas concretas, que generan tecnologías de 
fácil difusión/aplicación. Como ejemplo, el experimento instalado 
en la EEMAC en 1992, que compara un factorial de laboreo 
convencional y no laboreo con y sin rotación de cultivos con 
pasturas plurianuales fue motivo de dos días de campo por año, 
en el que técnicos y productores podían “ver” el resultado en el 
estado de los cultivos y los registros de rendimiento; permitió 
concretar un hito como lo fue realizar en la EEMAC la IX Jornada 
anual de la Asociación Uruguaya pro Siembra Directa (AUSID). 

Pero la magia se fue perdiendo hasta que llegó el momento 
de suspender las jornadas por “falta de quorum”. Lo que se 
podía ver en el experimento ya no era novedad y, a partir del 
2002, ni siquiera representa los sistemas reales. Pero en ese 
“corto plazo” colaboró generando la información que hizo posible 
eliminar el laboreo en sistemas que rotan cultivos con pasturas.  

Este proceso de pérdida de interés es normal. Cuando se 
alcanza la edad que los califica como ELP, en general se pierde 
la referencia con los sistemas dominantes, ya sea porque estos 
siguieron una evolución diferente, o porque la información que 
generaron se tradujo en tecnologías adoptadas. Como ejemplos, 
90% de la superficie agrícola en siembra sin laboreo (adopción) 
contra agricultura continua con predominancia de soja (esce-
nario no imaginado en 1992). Por tanto, se inicia la etapa de 
ELP propiamente dicha. Se transforman en un “laboratorio” en 
el cual se genera el conocimiento básico necesario para en-
tender los procesos que gobiernan la dirección que toman las 
propiedades emergentes de los sistemas evaluados. Ejemplo, 
la alerta anticipada en el cambio de comunidades de malezas, 
o la manifestación de los problemas sanitarios de trigo. Ambos 

problemas fueron diagnosticados anticipadamente, motivando el 
inicio de proyectos de investigación específicos. Para el estudio 
de la epidemiología de las principales enfermedades asociada 
a la no labranza  se instaló otro ELP, en el cual se evalúa el 
efecto de diferentes rotaciones de cultivos anuales sin laboreo. 
Se incluye, además, el estudio de las diferencias en poblaciones 
microbianas del suelo inducidas por la rotación de cultivos. 

 Otro experimento instalado en 1993 pero estabilizado 
recién en el año 2000, pretende orientar sobre la relación óp-
tima de tiempo en cultivos/tiempo en pastura para sistemas de 
producción sin laboreo. En el mismo se evalúa una rotación 
de cultivos en una relación tradicional 50/50, contra 70/30 y 
100% agrícola, todas sin laboreo. Los resultados muestran 
que la mayor producción de grano acumulada producida en 
agricultura continua requiere mayores cantidades de fertilizante 
nitrogenado por tonelada producida, producto de la ausencia de 
fijación biológica de nitrógeno, y además se produjo acidificación 
del suelo y reducción del K intercambiable. La relación 70/30 
mantuvo la capacidad de suministro de nitrógeno del suelo y 
logró mayor producción de grano que la 50/50 producto de la 
mayor velocidad de rotación y nivel de rendimiento.

 Por último, desde el 2008 funciona otro experimento 
cuyas preguntas centrales son sobre la importancia relativa de 
los residuos aéreos y subterráneos en el balance de carbono y 
el efecto cantidad/calidad de residuos sobre la tasa de descom-
posición del carbono orgánico del suelo. 

EXPERIMENTOS DE LARGO
PLAZO DISEÑADOS PARA
MITIGAR  PROBLEMAS

La investigación no solo debe resolver problemas, tam-
bién debe anticiparse a los que se generarán, crear sistemas 
alternativos que eviten lo previsible. La agricultura continua con 
predominancia de soja genera periodos de barbecho invernal 
prolongados, con suelo expuesto a la erosión. Esta ventana de 
“tiempo improductivo” permitió pensar en incorporar el nitrógeno 
faltante en los sistemas de agricultura continua sembrando 
cultivos de cobertura de leguminosas invernales, en lo que 
llamamos “efecto praderas, pero en cuotas”. Los primeros ex-
perimentos se instalaron en el 2000. El efecto positivo durante 
la etapa considerada “de corto plazo” fue cuantitativamente poco 
importante y variable, dependiendo del nivel de producción de 
la leguminosa y del régimen hídrico de la primavera. Ya como 
ELP, permite cuantificar el impacto diferencial en el aporte de 
nitrógeno desde el suelo y los requerimientos de fertilización 
nitrogenada derivados. También se evalúan gramíneas anuales 
invernales, pero su objetivo principal fue controlar la erosión, 
tratando de evitar el daño previsible del sistema implementado. 

EXPERIMENTOS DE LARGO PLAZO 
DISEÑADOS IMAGINANDO UN 
FUTURO POSIBLE

La demanda por bioenergía abre un nuevo escenario 
para la agricultura. Los experimentos se iniciaron en el 2005,  
2007 y 2008 para sorgo dulce en distintas rotaciones, cultivos 
alternativos para la producción de bioenergía y producción 
de biocombustibles a partir de grano y residuos de cultivos 
respectivamente. La utilidad de la información generada de-
penderá de la implementación o no de estos sistemas, pero 
su disponibilidad permite plantear las alertas ya cuantificadas 
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sobre la evolución de  indicadores de calidad del suelo para 
primera opción, dirigir los sistemas hacia la opción de cultivos 
alternativos como switchgrass (Panicum virgatum) y establecer 
los límites para el uso de rastrojos de cultivos tradicionales 
para producir energía.

EXPERIMENTOS DE LARGO PLAZO: 
EL DEBATE CONSTANTE

Cuando pasan a ser “de largo plazo”, son criticados por 
su alto costo y baja generación de resultados directamente 
transferibles a los productores. Se le contraponen proyectos 
que generen resultados rápidamente, capaces de aumentar los 
rendimientos en un mundo con población creciente.

Se plantea que si realmente generan información relevante: 
¿por qué no la adoptan los productores?; que no producen 
información relevante para las empresas y otros no reflejan los 
sistemas actuales, ya sea porque fueron definidos en otro con-
texto, o fueron diseñados para otro contexto, pasado o futuro.  

Como respuesta se plantea que son una estrategia válida 
para generar información relevante para la valoración de im-
pactos positivos y negativos (externalidades) de los sistemas 
de producción. Esta información es la que permite generar con-
ciencia social sobre problemas que terminan forzando cambios 
en los sistemas. Son sustento científico para legislar.  

Por último, un nuevo cuestionamiento: representan sitios 
y sistemas específicos, por lo que sus resultados son poco 
extrapolables. Como alternativa se plantea el uso de modelos 
matemáticos integrados en modelos de simulación calibrados 
y validados, que permiten “generar experimentos simulados” 
para otros sitios/sistemas. Paradoja: estos modelos se calibran 
y/o validan sus resultados para una serie de años similares a la 
simulada, por lo que los ELP son el ámbito natural de validación. 

La opción tomada en la EEMAC para los ELP que tienen 
la “mayoría de edad”, fue transformarlos en el laboratorio en el 
que estudian los mecanismos y procesos responsables de las 
propiedades emergentes de los sistemas de producción, con 
un enfoque multidisciplinario, donde cada investigador aporta 
al objetivo desde su área específica del conocimiento y tiene 
un producto propio. Bajo esta lógica se incorporaron, estudi-
antes de posgrados que realizaron su trabajo de tesis, se logró 
financiamiento básico en un llamado a fondos concursables 
de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de 
la Universidad de la República y son el centro de proyectos 
específicos presentados a distintas fuentes de financiación.

Los objetivos de cada experimento, el equipo de inves-
tigación, el análisis de series de tiempo, las modificaciones 
realizadas en el tiempo y la presentación documentada de 
resultados e interpretaciones, que dan la fortaleza necesaria 
como para justificar la permanencia en el tiempo de estos ELP, 
puede consultarse en 

http://www.eemac.edu.uy/investigacion/produccion-vegetal/
rotacion-cultivos/



39 | Diciembre de 2017 7

Utilización de toros con Diferencia Esperada en 
la Progenie en los sistemas criadores Foto: Unidad de Difusión

INTRODUCCIÓN
El objetivo de los sistemas criadores en el Uruguay es la pro-

ducción de terneros pesados al destete, que dependerá, no sólo 
de la capacidad de crecimiento propia, sino también de la habilidad 
de sus madres para criarlos.

Los programas de mejoramiento genético de una raza tienen 
como objetivo identificar y promocionar los animales que se adapten 
a las condiciones de producción existente y al mismo tiempo mejo-
ren el beneficio económico de las explotaciones (Lema, et al. 2013). 

Los sistemas productivos están en permanente evolución. Es-
tos cambios se ven reflejados en los animales, que han tenido que 
ir adaptándose a los nuevos sistemas productivos, y que muchas 
veces son llevados hasta los límites metabólicos; por ejemplo, en 
sistemas intensivos como la producción lechera o la producción de 
carne bovina a corral. Este proceso de adaptación a los cambios en 
las condiciones de producción significa cambios en el pool genético 
de la población (Ravagnolo, et al, 2005).

La expresión genética de los animales va a estar dada por 
las condiciones ambientales donde se encuentren. Mientras que 
la alimentación, la sanidad y el manejo son factores variables y 
no trasmisibles, la mejora genética vía selección es permanente y 
acumulable, transmitiendo genes de una generación a la siguiente. 
El objetivo de las evaluaciones genéticas consiste en predecir el 
valor genético de los animales, neutralizando los efectos ambien-
tales que podemos cuantificar y afectan la producción individual de 
cada animal. Esto se logra a través de la utilización de información 
productiva, de manejo y genealógica de los animales, con la cual 
es posible estimar la Diferencia Esperada de Progenie.

Mercedes Medina
Ing. Agr. Estudiante de Maestría en Agronomía, 
opción, Producción Animal y Agronegocios.

Ana C. Espasandin
Ing. Agr. DSc. Profesora Adjunta en Mejoramiento Genético 
Animal, DPAP-EEMAC, Facultad de Agronomía, Udelar.
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LAS DEP
La Diferencia Esperada en la Progenie, Expected Progeny 

Difference o Predicted Transmiting Hability (DEP, EPD o PTA, 
respectivamente) estiman el desempeño promedio esperado de 
los hijos de un determinado reproductor en relación a una base de 
referencia, expresándose como desvíos positivos y negativos en 
relación a la misma. 

Las evaluaciones genéticas en nuestro país son realizadas 
para las razas Hereford, Angus y Braford, en tanto la raza Limousin 
se encuentra en etapa de recolección de registros. Los resultados 
para cada raza y animal se encuentran disponibles en el sitio web 
Genética Bovina desarrollada por INIA en 2013.

Desde los primeros registros hasta la actualidad ha habido un 
importante incremento en el número de cabañas participantes en 
las evaluaciones genéticas, así como en la cantidad de animales 
con información a evaluar (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Evolución del número de cabañas participantes de evaluaciones genéticas de las 
razas Aberdeen Angus, Braford  y Hereford
Fuente: www.geneticabovina.com.uy

Figura 2. Evolución del número de animales participantes de evaluaciones genéticas de 
las razas Aberdeen Angus, Braford y Hereford en función del año de nacimiento (en base a 
información de evaluaciones genéticas 2012).
Fuente: www.geneticabovina.com.uy

La raza Hereford se encuentra representada con más de 150 
cabañas, seguida por Angus con alrededor de 100, y en menor 
escala Braford, dada su reciente aparición en las evaluaciones. De 
la misma forma, Hereford y Angus, respectivamente, son las razas 
con el mayor número de animales participantes de la evaluación. 

LOS CARACTERES EVALUADOS Y 
SU ROL

Hay varias características importantes para los sistemas 
ganaderos de nuestro país que cuentan con valores genéticos 
estimados. En el Cuadro 1 se presentan los caracteres evaluados 
genéticamente (DEP) para las razas Angus, Hereford y Braford.
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Cuadro 1. Caracteres evaluados genéticamente en las 
razas Hereford, Angus y Brangus en Uruguay

Cuadro 2. Tendencias genéticas logradas en las razas Angus y 
Hereford durante el período 1988 - 2011 en Uruguay

La formulación del objetivo de selección y el desarrollo de 
criterios de selección son aspectos centrales en el diseño e imple-
mentación de un plan de mejora genética. El objetivo de selección 
debe incluir todos los rasgos que influyen en el ingreso o en los 
costos de producción en el sistema e indica “a dónde ir” con el 
programa de mejora genética. Puede incluir, por ejemplo, peso al 
destete, peso a los 18 meses, peso adulto,  facilidad de parto. Sin 
embargo, con frecuencia interesa mejorar características que son 
difíciles de medir (consumo, eficiencia), llevan mucho tiempo (vida 
útil) o se miden en el otro sexo (producción de leche). En estos 
casos se emplean características cercanamente relacionadas, 
pero no necesariamente idénticas a los rasgos en el objetivo de 
selección llamados criterios de selección, los que en la medida que 
aportan información sobre el objetivo de selección tratan acerca 
de “cómo llegar” a la mejora deseada. Los criterios de selección 
son las características que se usan en la estimación de valores de 
cría (mérito genético) y de ganancia en mérito genético-económico 
global de los animales. Hay dos ejemplos populares y muy utili-
zados por los productores: el peso al nacer de los terneros como 
indicador de la facilidad de parto, y la circunferencia escrotal de los 
toros relacionada con la precocidad de sus hijas y en cierto grado 
con su fertilidad. En la raza Hereford, además de evaluarse el peso 
al nacimiento de los terneros, también se registra la facilidad de 
parto en las vacas y en los terneros. La facilidad de parto materna 
representa la facilidad (DEP positivas) o dificultad (DEP negativas) 
que tendrán las hijas de cada toro evaluado. Por su parte, la facilidad 
de parto directa se refiere a la conformación que tendrán los hijos 
de un toro dado, siendo “fáciles” o “difíciles” de nacer.

Los pesos al destete, a los 15 y 18 meses, y el peso adulto 
de las vacas indican la habilidad propia del animal para alcanzar 
a esa edad determinado peso vivo. Las DEP para peso a los 18 
meses fueron establecidas antes de comenzar a evaluarse los 
pesos adultos. El peso a los 18 meses es el más relacionado con 
el peso adulto, pudiendo seleccionarse animales a esta edad sin 
tener que esperar a su madurez. El peso al destete, depende de 
la habilidad del ternero y de la producción de leche de su madre. 
Para esta última característica también se cuenta con estimación 
de mérito genético   representada como la habilidad lechera. Un 
toro con DEP +5 en habilidad lechera significa que generará hijas 
que en promedio destetarán a sus hijos 5 kg más pesados respecto 
a la base de referencia.

Dentro de los caracteres de carcasa aparecen el área de ojo 
de bife, el espesor de grasa subcutánea y el marbling o grasa 
intramuscular. El primero de éstos no es un objetivo de selección 
sino un carácter indicador de los rendimientos de la carcasa y el 
peso de los cortes más valiosos que tendrá el animal. El espesor de 
grasa subcutánea y el marmoreo indican la facilidad de los animales 
para depositar grasa subcutánea o intramuscular, respectivamente.

Por último, el índice de cría desarrollado para la raza Hereford 
reúne un conjunto de variables determinadas como económica-
mente importantes para un sistema ganadero definido (Pravia et 
al., 2013). En este caso cada toro resulta en un valor que es el 
resultado de una ecuación en la que se combinan valores genéti-
cos (DEP) y coeficientes económicos e indica el ingreso marginal 
posible de obtener por el uso de un reproductor en un sistema 
criador con venta de terneros y vacas gordas, en relación a otro 
reproductor. Los toros que presenten mayores valores en el índice 
serán los más apropiados para el sistema de producción definido 
(Ravagnolo et al., 2012).

LAS TENDENCIAS GENÉTICAS
Agrupando esas estimaciones de mérito genético por año o 

por generación se obtiene lo que en los catálogos se publica como 
tendencias genéticas. Las tendencias genéticas son valiosas ya que 
indican el progreso que se está consiguiendo para cada rasgo, ya 
sea a nivel de toda la raza, o a nivel de una cabaña en particular. 

En los primeros años en que se practicó la selección por 
DEP, ésta se volcó fuertemente hacia caracteres de crecimiento, 
en especial peso al destete. Corroborando el éxito de la selección 
por esta vía, se lograron avances genéticos importantes en todos 
los rasgos seleccionados, conforme se presenta en el Cuadro 2.

La reciente inclusión de la característica peso adulto en la 
evaluación genética, permite hoy al productor controlar este carácter 
en las vacas de cría, dada su relación con los requerimientos de 
mantenimiento. 

Como carácter indicador de “eficiencia reproductiva”, la circun-
ferencia escrotal ha logrado avances de 2.7 mm/año en Hereford 
y de 1.7 mm/año en Angus.

En relación a las características de carcasa, el área de ojo 
de bife aumentó a tasas de  0.15 y 0.05 cm2 en Angus y Hereford, 
respectivamente, en tanto las grasas subcutánea e intramuscular 
se mantuvieron constantes (0 mm).

El Índice de Cría también muestra evoluciones positivas para 
la raza Hereford con cambios de 2.8% anuales (Figura 3).
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Figura 3. Tendencias genéticas observadas en el Índice de Cría en la raza Hereford 
de Uruguay.
Fuente: www.geneticabovina.com.uy 

IMPLICANCIAS
En el Uruguay, el productor criador dispone de información 

objetiva obtenida a través de sistemas de registros y programas de 
evaluación genética poblacional para las diferentes razas bovinas, 
que lo ayuda en la toma de decisiones al elegir un reproductor.

El objetivo final en el uso de herramientas en mejoramiento ge-
nético es lograr un impacto directo sobre la producción y eficiencia 
de los rodeos, con el fin de que se traduzca en mayores retornos 
económicos de los sistemas de producción comerciales.

Cuando el productor toma la decisión de incorporar o refugar 
reproductores al rodeo,  está modificando el pool genético. Si los 
toros tienen evaluación genética y ésta es utilizada en el sentido en 
que se desea mejorar, se podrá obtener progreso genético hacia la 
dirección buscada. Por el contrario, si se desconocen los valores 
genéticos, se desconoce también el aporte que el toro provocará 
a su descendencia.

Al seleccionar un padre (o una madre), se debe definir qué 
característica(s) se quiere(n) mejorar (objetivos de selección), las 
que dependerán de cada sistema, así como tener en cuenta las 
DEP, y en segundo plano la exactitud.

La elección de los reproductores debería concentrarse en las 
características que mejor se adaptan al sistema de producción y 
que explican los resultados físicos y económicos. El manejo del 
establecimiento, así como el desempeño económico ayudarán 
en la definición del objetivo de selección más adecuado a cada 
situación. La definición del objetivo de selección se desprende de 
una correcta descripción del sistema de producción y comerciali-
zación con consideraciones acerca de: la naturaleza del ambiente 
de producción (tipos de suelos, tipo de campo, tamaño de la em-
presa), desafíos, alimentación (campo natural, pastura mejorada, 
suplementación), comercializados, mercado y ambiente social entre 
muchos otros factores.

Las decisiones de selección que se realizan hoy tendrán un 
efecto sobre la producción del establecimiento en los próximos 
años, siendo esencial que tanto los toros como las hembras de 
reemplazo se elijan acorde a las metas productivas presentes y 
futuras.

Un buen reproductor debe ser una inversión y no un gasto, y 
su éxito va a depender de la coherencia de la elección.
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Posibilidad de manejo de la mancha amarilla del 
eucalipto: una enfermedad con fuerte impacto 
sobre el sector agroforestal de Uruguay

Foto: Carlos A. Pérez

A partir del año 2011, se ha observado que el eucalipto 
colorado, llamado así por el color de la madera de especies 
como E. camaldulensis y E. tereticornis, está siendo 
severamente afectado por la mancha amarilla del eucalipto, 
enfermedad causada por Teratosphaeria pseudoeucalypti. 
Esta especie fúngica, recientemente descripta por Andjic 
et al (2010), fue simultáneamente reportada en Argentina 
ocasionando severos daños en plantaciones de E. 
camaldulensis x E. grandis (Ramos et al., 2014); en Brasil 
afectando plantaciones de E. globulus, E. urophylla x E. 
globulus y E. nitens x E. globulus (De Souza et al., 2014); 
y en Uruguay en plantaciones de E. globulus y E. maidenii 
(Soria et al., 2014).
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Figura 1. Plantación de eucalipto colorado severamente afectada 
por la enfermedad
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Este patógeno ocasiona severos daños en las 
plantaciones forestales al tener la capacidad de causar 
manchas necróticas y defoliación tanto en follaje juvenil como 
adulto. A su vez, la brotación de las ramas (estimulada por la 
caída prematura de hojas) y la re-infección de los rebrotes, 
agotan las reservas de los árboles, por lo que la reiteración 
de estos procesos es la principal causa de mortandad de 
eucaliptos colorados observada a nivel nacional (Figura 1).

El principal síntoma causado por este patógeno es 
una mancha subcircular a irregular de 2-15 mm de diámetro, 
inicialmente de color verde pálido, luego clorótica antes de 
convertirse en necrótica, con margen de color rojo-púrpura 
en la superficie superior e inferior (Figura 2). La enfermedad 
representa una seria amenaza para la totalidad del sector 
agropecuario al comprometer las áreas de producción durante 
todo el ciclo de rotación del cultivo, afectando la supervivencia 
de los montes de abrigo y sombra, de las cortinas cortaviento 
en plantaciones frutícolas y citrícolas, así como de las 
plantaciones comerciales con fines de producción de madera 
sólida. Las características del sistema de producción forestal 
(cultivo extensivo, perenne y de relativamente baja inversión 
por hectárea), junto al período durante el cual el cultivo es 
susceptible (toda la rotación), llevan a que la resistencia 
genética durable sea la principal medida de manejo frente 
a este patógeno. En este caso, el mejoramiento genético 
se justifica por la distribución geográfica de la enfermedad 
ya que se encuentra presente en todo el país y por el gran 
impacto productivo y económico que ésta ocasiona. 

Estudios realizados por Balmelli et al. (2014) indican la 
existencia de variabilidad en el comportamiento de distintos 
germoplasmas de E. camaldulensis y E. tereticornis ante 
T. pseudoeucalypti, por lo que caracterizar la estructura 
genética del patógeno permitiría una mejor evaluación del 
comportamiento sanitario de distintos germoplasmas e 
identificar a su vez individuos resistentes. Este trabajo tuvo 
como principal objetivo realizar estudios respecto al organismo 
causal, tendientes a generar la información y metodología 
necesaria para asistir a programas de mejoramiento genético 
por resistencia al patógeno, y así minimizar el impacto en 
el desarrollo económico y en la sustentabilidad del sector 
agroforestal.

1. CARACTERIZACIÓN DE
T. pseudoeucalypti

Se estudió una colección de 217 cepas perteneciente 
al Laboratorio de Fitopatología de la EEMAC, Facultad de 
Agronomía, generada a partir de colectas en plantaciones 
de eucalipto colorado en todo el territorio nacional. La 
caracterización del patógeno se realizó a nivel morfológico y 
genético. En cuanto a la morfología se tuvo en cuenta el color 
y forma de la colonia, dimensiones de las esporas y número 
de septos de las mismas. La caracterización genética se 
basó en un estudio multi-génico mediante amplificación de 
cuatro regiones genómicas conservadas para la especie 
(ITS-2, β-tubulina 2, EF1-α y ATP-6); donde el estudio de 
polimorfismos en nucleótidos simples, permitió conocer la 
estructura genética de la población. A su vez, se secuenció 
el genoma de dos cepas de la colección, a partir de lo cual 
se desarrollaron cebadores para amplificar las regiones 
genómicas que definen el tipo de apareamiento (mating type, 
genes MAT 1-1 y MAT 1-2). Esta región genómica determina 
la compatibilidad de dos individuos para llevar a cabo la 
reproducción sexual. La compatibilidad sexual ocurre cuando 
el MAT1-1 se encuentra con el MAT1-2. Un individuo que 
tenga ambos genes se considera homotálico ya que puede 
autofecundarse. Mientras que un individuo que contenga 
sólo uno de los genes, deberá encontrarse con otro individuo 
con el gen complementario para poder ser compatibles y 
poder recombinarse mediante la reproducción sexual. En 
este último caso se consideran individuos heterotálicos. Esta 
es una característica de la especie, y el estudio del tipo de 
reproducción permite estimar la capacidad de reproducción 
sexual del organismo en estudio (Conde-Ferráez, 2007). 
La información sobre la estructura genética de la población 
resulta muy valiosa para determinar medidas estratégicas de 
prevención.

2. CARACTERIZACIÓN DE 
RESISTENCIA DE GERMOPLASMAS 
A CAMPO

Se instalaron tres ensayos a campo, ubicados en 
Paysandú, Tacuarembó y Florida, donde se evaluó el 
comportamiento sanitario de 16 materiales, 5 de origen clonal 
y 11 de origen seminal, de las especies: E. camaldulensis (2, 
seminal), E. tereticornis (3, seminal), E. dunnii (1, seminal y 
2, clonal), E. globulus (2, seminal), E. grandis (1, seminal y 3, 
clonal) y E. maidenii (2, seminal). La evaluación se realizó a 
los 6 y 12 meses de instalados, considerando dos estaciones 
del año (otoño y primavera), durante las que se dan distintas 
condiciones ambientales para el desarrollo de la enfermedad. 
Se determinó la incidencia de mancha amarilla (%), severidad 
de mancha amarilla (%), defoliación ocasionada por mancha 
amarilla (%), altura de los individuos y presencia de otros 
patógenos. Los datos fueron analizados mediante un índice 
de daño en copa el cual considera la incidencia, severidad 
y defoliación: IDC= Defoliación + ((1 – Defoliación/100) x 
(Incidencia de Necrosis x Severidad de Necrosis)/100)).

3. RESULTADOS
 La población del patógeno resultó morfológicamente di-

versa, con siete grupos morfológicos (Figura 3) y genéticamente 
homogénea. La totalidad de las cepas analizadas presentaron 
idéntica secuencia en las cuatro regiones genómicas analizadas 

Figura 2.  Síntoma típico de mancha amarilla observado en 
hojas de E. camaldulensis
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Figura 3. Distintas morfologías de colonia observadas en la colección de estudio de Teratosphaeria pseudoeucalypti. 
h) aspecto de los conidios producidos por este patógeno

y todas amplificaron el gen MAT 1-1, no encontrándose MAT 1-2, 
pudiéndose considerar al patógeno un organismo heterotálico 
(Figura 4). Los resultados del análisis de polimorfismos de nu-
cleótido simple para las cuatro regiones genómicas estudiadas 
indican que la población de T. pseudoeucalypti corresponde al 
haplotipo KE8, reportado en el centro y sur de Queensland, 
Australia en el año 2010 (Andjic et al., 2010) (Figura 5).

Por otro lado, los ensayos de campo indicaron que E. 
camaldulensis, E. tereticornis y E. globulus presentaron la 
mayor susceptibilidad frente a esta enfermedad, aunque dentro 
de estas especies, y aún dentro de un mismo germoplasma 
seminal, se observaron individuos con buen comportamiento.

 Las restantes especies E. grandis, E. maidenii y E. 
dunnii mostraron decrecientes niveles de susceptibilidad, en 
dicho orden (Figura 6). Los datos también indican que existe 
efecto localidad para los materiales de E. camaldulensis y E. 
tereticornis (Figura 7), los mayores niveles de enfermedad 
se observaron en Tacuarembó, seguido por Paysandú, 
mientras que Florida fue la localidad que mostró menores 
niveles de enfermedad. Estas diferencias entre localidades, 
si bien pueden estar explicadas por variaciones climáticas, 
la intensidad de la enfermedad coincide con lo mencionado 
por Arbuet et al. (2016), quienes realizaron un mapeo de la 
intensidad de la enfermedad a nivel nacional y la ubicación 
de cada ensayo coincide con los niveles de intensidad de la 
enfermedad en el experimento de Tacuarembó, de acuerdo a 
dicho estudio, podría estar explicado por una mayor presión 
de inóculo en dicha zona. A su vez, se observó que, el 
síntoma de la enfermedad varió según la especie hospedera 
(Figura 8).

4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio indican que 

la población de T. pseudoeucalypti presente en Uruguay es 
homogénea en las diversas regiones genómicas analizadas, lo 
cual sugiere una población clonal, es decir, representada por 
un único genotipo. La ausencia de diversidad genética sugiere 
un efecto fundador, por lo que se puede plantear la hipótesis 
de que en Uruguay existió una única introducción del patógeno.  

 La estructura homogénea de la población representa una 
ventaja respecto al manejo de la enfermedad por resistencia, 
ya que un germoplasma resistente a una cepa presentará igual 
comportamiento frente a cualquier individuo que integre esta 
población del patógeno. 

Figura 4. Amplificación gen MAT 1-1 y βt2 (esta última región se 
incluyó como testigo positivo). A modo de ejemplo se presenta 
el resultado obtenido para siete cepas, habiéndose obtenido el 
mismo resultado para la totalidad de las cepas analizadas. La 
presencia de amplificación de la región MAT1-1 indica que todas 
las cepas presentan dicha región.

Figura 5. Posición de los nucleótidos polimórficos, 
parsimoniosamente informativos, de las secuencias alineadas de 
las cuatro regiones génicas, y la secuencia tipo de los aislados 
de Uruguay; para los cuatro haplotipos de Teratosphaeria 
pseudoeucalypti.
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Figura 6. Índice de daño de copa (IDC) para las seis especies y los 16 germoplasmas evaluados. 
De izquierda a derecha: E. camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus, E. grandis, E. maidenii y E. 
dunnii. Los valores son datos promedio de las tres localidades en la evaluación realizada a los 6 
meses de edad.

Figura 7. Índice de daño de copa (IDC) para las seis especies evaluadas en las tres localidades.

Figura 8. Síntomas de mancha amarilla del eucalipto en hojas de las distintas especies evaluadas, 
ordenadas según susceptibilidad. E. camaldulensis>E. tereticornis>E. globulus > E. grandis > E. 
maidenii>E. dunnii.
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 La presencia del alelo MAT1-1 y la ausencia del alelo 
MAT1-2 en todos los individuos analizados sugieren que el 
hongo es heterotálico auto-estéril. Este resultado es de gran 
importancia ya que la ausencia de ambos alelos en un mismo 
genoma indican heterotalismo (o sea, que hay individuos MAT1-
1 e individuos MAT1-2), y la presencia de MAT1-1 en todos los 
individuos analizados sugiere la ausencia de individuos con 
la secuencia MAT1-2 en la población actual. Estos resultados 
remarcan la importancia de evitar la ocurrencia de nuevas intro-
ducciones de este patógeno que podrían incorporar variabilidad 
a la población.

 El comportamiento sanitario de los distintos germoplas-
mas evidencia la existencia de variabilidad en la susceptibilidad 
frente a la mancha amarilla entre especies y dentro de cada es-
pecie, encontrándose individuos con excelente comportamiento, 
lo que indica que el mejoramiento por resistencia genética es 
una alternativa promisoria de manejo, permitiendo reducir los 
riesgos por mancha amarilla del eucalipto. 

Los resultados aquí obtenidos representan un insumo 
fundamental para el sector agroforestal, generándose infor-
mación básica para el manejo de una enfermedad que afecta 
severamente al eucalipto colorado, y amenaza la producción 
de otras especies de eucaliptos plantadas comercialmente.

5. AGRADECIMIENTOS
Agradecimiento a la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII) por el apoyo en el financiamiento del proyecto 
Innovagro-FSA12961; a la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC) por el financiamiento de una pasantía al 
exterior; y a UPM e INIA Tacuarembó por el material vegetal, 
espacio para ensayos y cuadrillas de plantación. 

A Pía Grignola y Cintia Palladino, como también a los fun-
cionarios de la EEMAC por su apoyo durante las actividades 
de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA
Andjic, V.; Pegg, G.S.; Carnegie, A.J.; Callister, A.; 
St J. Hardya, G.E.; Burgess, TI. 2010. Teratosphaeria 
pseudoeucalypti, new cryptic species responsible for leaf 
blight of Eucalyptus in subtropical and tropical Australia. Plant 
Pathology. 59: 900-912.

Balmelli, G.; Resquín, F.; Simeto S.; Torres-Dini, D.; 
Núñez, P.; Rodríguez, F.; González, G. 2014. Variabilidad 
genética en susceptibilidad a Teratosphaeria pseudoeucalypti 
en eucaliptos colorados. Serie Técnica INIA 213: 85 – 91.

Conde-Ferráez L. 2007. El locus MAT (mating-type) de los 
ascomicetos: su evolución, estructura y regulación. Revista 
Iberoamericana Micología 24: 95-99.
De Souza, T.; Costa, A.; Da Silva, L.; Maciel, H.; Borges, 
N.; Couto, A. 2014. Teratosphaeria pseudoeucalypti on 
eucalyptus in Brazil. Tropical Plant Pathology. 39 (5): 407-412.

Ramos, S.O.; Pérez, C.A. 2014. First report of Teratosphaeria 
pseudoeucalypti on Eucalyptus Hybrids in Argentina.
Consultado 9 de noviembre, 2016. Disponible en: http://
apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-10-14-1087-
PDN.

Soria, S.; Alonso, R.; Bettucci, L.; Lupo, S. 2014. First 
report of Teratosphaeria pseudoeucalypti in Uruguay. 
AustralasianPlantDisease Notes. 9: 146.



39 | Diciembre de 2017 16

Condición corporal en vacas de cría: factores 
ambientales, heredabilidad y repetibilidad Foto: Pía Gómez Bonino

1. INTRODUCCIÓN
El estancamiento en la eficiencia reproductiva del rodeo 

nacional es reportado desde hace décadas, con porcentajes de 
procreos del 63%, siendo documentadas las razones del mismo. 

Es conocida la relación directa que existe entre la condición 
corporal y la eficiencia reproductiva de las hembras (Orcasberro, 
1991). 

Las variables reproductivas están fuertemente influencia-
das por el manejo y la nutrición, pero también existe una base 
genética potencial.

Los programas de evaluación genética para ganado de 
carne se han centrado en la evaluación y selección por carac-
terísticas de crecimiento. Sin embargo, las características aso-
ciadas a la performance reproductiva son las económicamente 
más importantes en la mayoría de los sistemas de producción, 
especialmente los netamente pastoriles (Rovira, 1996). 

Estudios nacionales y extranjeros sugieren que la here-
dabilidad puede ser mayor de lo que se creía para algunas 
características reproductivas, pudiendo incluirse en los sistemas 
de evaluación genética de vacunos de carne.

No obstante, escasos son los estudios en los que se pro-
pone utilizar la condición corporal en las evaluaciones genéticas, 
y gran parte de ellos están orientados a animales lecheros. 

Utilizando una base histórica de datos, este trabajo tuvo 
el objetivo de estimar la heredabilidad de la condición corporal 
en vacas de cría de la raza Angus de Uruguay.
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2. MATERIALES Y METODOLOGÍA
DEL TRABAJO
2.1. ORIGEN DE LOS DATOS

El trabajo  utilizó la base de datos de rodeo de cría Aberdeen 
Angus perteneciente a la Asociación Rural del Uruguay, conte-
niendo registros del período comprendido entre 1985 y 2016.

De dichas planillas se obtuvieron los datos de: identifi-
cación, mes y año de nacimiento, edad de la madre, peso al 
nacimiento, mes y año de destete, edad al destete, peso al 
destete, alimentación y lote asignado hasta el destete, mes y 
año a los 18 meses, edad a los 18 meses, alimentación y lote 
asignado hasta los 18 meses, número de partos, mes y año 
de parición, edad de la vaca al parto, mes y año de destete del 
ternero, edad de la vaca al destete, edad del ternero al destete, 
alimentación y lote asignado desde el parto al destete, peso 
del ternero al destete, sexo del ternero y condición corporal de 
la vaca al destete. En el Cuadro 1 se presenta la cantidad de 
datos utilizada para cada variable.

Cuadro 2. Niveles dentro de cada variable considerada como efecto fijo.

Cuadro 1. Número de datos utilizados para cada variable

Se utilizó un total de 22.233 registros individuales de ani-
males, representando un parto por registro, correspondientes a 
11.358 vacas. A fin de homogeneizar la información, fueron elimi-
nados los datos fuera de rango (media ± desvío estandar * 3).

2.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
La variable de respuesta de este trabajo fue la condición 

corporal (CC) de las vacas Angus al momento del destete, 
utilizando en simultáneo registros del peso vivo. La CC fue 
determinada mediante apreciación visual utilizando la escala de 
1 a 8 (con intevalos de 0,25) validada por Vizcarra et al (1986) 
para Uruguay.

Para descontar influencias ambientales, fueron considera-
das como “efectos fijos” a las variables: año y mes de parto, sexo 
del ternero, lote de destete, alimentación al destete, número de 
parto; y como “covariables”: edad de la vaca al destete, edad del 
ternero al destete, peso de la vaca y peso del ternero al destete.

Los niveles dentro de cada variable se presentan en el 
Cuadro 2.

Un análisis de varianza mostró que el año y mes de parto, 
la alimentación, el peso, y la edad de la vaca, así como la edad 
del ternero, al momento del destete fueron significativos para 
la condición corporal. Una vez corregidos estos efectos, se 
estimaron los componentes de (Co)varianza (varianza gené-
tica aditiva σa; varianza de ambiente permanente σap; varianza 
residualσr) y las covarianzas fenotípica (Covp) y genético-aditiva 
(Covga)) fueron estimados mediante muestreo de Gibbs usando 
el software MTGSAM (Van Tassel y Van Vleck, 1995), emple-
ando el modelo animal:

CC= Xβ + Zu + Wp + Re
En donde:
β es el vector de efectos fijos, u es el vector de efectos 

genéticos-aditivos de cada animal, p es el vector de efectos 
ambientales permanentes correspondientes a las vacas y e 
es el vector de efectos aleatorios residuales. X, Z, W y R son 
matrices de incidencia que asocian beta, u, p y e con y (CC)

En un análisis bivariado entre condición corporal y peso 
vivo, se estimaron las varianzas anteriormente descritas, así 
como las covarianzas genético-aditivas entre ambas variables. 
Los residuos y efectos de ambiente permanente de ambos 
modelos se consideraron independientes.

Luego de contar con la información de las varianzas y 
covarianza se estimaron los siguientes parámetros:

Heredabilidad (h2, o porción de la varianza fenotípica debida 
a la variación genética aditiva): h2= σ2

a\σ2
p

Repetibilidad (R, relación entre las varianzas genética aditiva 
y no aditiva + varianza de ambiente permanente del animal 
y varianza fenotípica): R=(σ2

a+ σ2
ap+σ2

e)/σ2
p

Correlación genética (rg) y fenotípica (rp) entre las variables 
peso vivo y condición corporal (PV-CC): rP=COVP-PV-CC/σP-

PV*σP-CC; rg=COVPV-CC/σa-PV*σa-CC
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3. RESULTADOS
De un total de 22.172 datos observados, que corresponden 

a 11.358 vacas, el promedio aritmético de la condición corporal 
al destete fue de 3,89. El valor que más se repitió fue 4 (moda), 
que coincide con la mediana, que es el valor que separa por la 
mitad las observaciones. El valor de desvío estándar de 0,78 
representa el promedio de diferencia que hay entre el total de 
los datos estudiados y la media, pudiendo también expresarse 
como porcentaje (coeficiente de variación) alcanzando un valor 
de 20%. Con respecto a la varianza, la diferencia promedio que 
hay entre cada uno de los valores respecto a la media es de 
0,61, indicando que existe variabilidad entre los datos analizados. 

Por su parte, el peso vivo promedio de las vacas al destete 
de sus terneros fue de 479 ± 3 kg. 

 Las condiciones climáticas de cada año, el tipo de 
manejo particular de la cabaña y el mes de parición afectan el 
desempeño de los animales. En las Figuras 1 y 2 se presentan 
la condición corporal promedio y el peso vivo al momento del 
destete según el año y mes de parto, respectivamente.

En la Figura 1 se observa cómo el año de parto tiene una 
fuerte influencia sobre el resultado obtenido, destacándose la 
tendencia negativa de los últimos años para la condición cor-
poral. El incremento observado en el peso vivo probablemente 
aumente los requerimientos de mantenimiento de las vacas 
de cría. Estos cambios no son acompañados en general por 

aumentos en la oferta de forraje, provocando en consecuencia 
menor energía disponible para deposición de grasa. Los mayo-
res tamaños corporales, y por ende pesos vivos, en las vacas 
de cría son un efecto indirecto de la selección por caracteres 
de crecimiento temprano, como peso al destete directo o a los 
18 meses de edad.

El mes de parto también afecta a la CC y al PV por su rela-
ción con la disponibilidad de forraje y ésta con las condiciones 
climáticas. Las vacas que tuvieron su parto en el período com-
prendido entre julio y diciembre presentaron mayor condición 
corporal al momento del destete, ya que es el período en que 
la disponibilidad de forraje es máxima. No existen diferencias 
entre los animales que parieron en esta época.

Las vacas que paren en meses posteriores (verano) pre-
sentan una menor condición corporal explicada posiblemente 
por un menor tiempo de recuperación entre el parto y el destete, 
así como una menor calidad en el forraje ofrecido. Estas vacas 
destetan el ternero habiendo enfrentado la baja calidad de las pas-
turas en el inicio de la lactación, así como las altas temperaturas. 

El tipo de alimentación recibida también incide en las reser-
vas corporales de la vaca. Si bien no se cuenta con información 
sobre el tipo de dietas que recibía cada animal, se puede asu-
mir que aquellas dietas con una mejor calidad y balance entre 
energía y proteína resultan en una mayor condición corporal 
de los animales, satisfaciendo tanto sus requerimientos de 
mantenimiento como los de lactación. 
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Por último, el sexo del ternero y número de parto de la 
madre no presentaron efecto significativo sobre la condición 
corporal, pero sí sobre el peso vivo de las vacas al momento 
del destete. Las medias son presentadas en el Cuadro 3.

 
Cuadro 3. Media y error estándar del peso vivo de las vacas 
al momento del destete según la edad de la vaca y el sexo 
del ternero.

Cuadro 4. Heredabilidad, repetibilidad, correlación genética y fenotípica para condición 
corporal y peso vivo al destete

(*) Medias seguidas de diferentes letras presentan 
efectos estadísticamente signiicativos (P<0,05)

Las vacas de primer parto en general están aún en creci-
miento mientras amamantan a su primer ternero, lo que resulta 
en menores pesos al finalizar la lactancia. 

3.1. HEREDABILIDAD, REPETIBILIDAD Y 
CORRELACIÓN GENÉTICA

El Cuadro 4, presenta los valores de heredabilidad y repe-
tibilidad para la condición corporal y peso vivo al destete,  y la 
correlación genética y fenotípica entre ambas.

La heredabilidad de la condición corporal presenta un valor 
medio. La correlación genética es de baja magnitud, en tanto 
la fenotípica presenta un valor intermedio.

Estos resultados indican que el peso vivo y la condición 
corporal presentan asociación debida a factores ambientales 
más que a efectos genéticos, pero que ambas características 
son heredables. 

4. IMPLICANCIAS
La clasificación de los animales a partir de la condición 

corporal, con el fin de evaluar el estado del animal, tiene como 
principal ventaja su facil medición, pudiendo ser realizada a 
campo. La escala utilizada en nuestro país fue validada por 
Vizcarra et al. (1986), calificando mediante la observación vi-
sual en algunas áreas claves de la vaca, como la inserción de 
la cola y sus alrededores y zona lumbar de las costillas cortas 
(Rovira, 1996).

La medición de la condicion corporal es fácil, rápida, sin 
costo y no invasiva. Debido a estas ventajas se ha utilizado 
como indicadora de las reservas energéticas de los animales 
y en determinados momentos claves del ciclo de cría, como 
predictora del desempeño reproductivo (Orcasberro, 1991).

Si la condición corporal al destete presenta suficiente varia-
bilidad genética aditiva, y se encuentra genéticamente asociada 
a la eficiencia reproductiva, podría ser utilizada como un criterio 
para elegir aquellas hembras más eficientes, surgiendo como 
alternativa a otras características en estudio pero con mayor 
dificultad de medición. 

Actualmente se dispone de estimaciones de mérito gené-
tico de los animales (DEP, desvíos esperados en la progenie) 
para circunferencia escrotal como criterio de selección para 
precocidad y fertilidad. Si bien esta característica es de fácil 
medición, la misma es de uso limitado en cuanto a la mejora 
genética reproductiva de las hembras, siendo necesaria la 
generación de DEP para otras características reproductivas de 
mayor relevancia económica.

El valor observado en este trabajo en la heredabilidad 
de la condición corporal en vacas Angus de Uruguay, es de 
magnitud media (h2= 0,33) y superior al publicado por Meyer 
(1993), en trabajos realizados en Australia, con valores de 0,12 
y 0,16 para las razas Hereford y Wokalpus, respectivamente. 
Para Angus y Hereford, también en Australia, Johnston et al. 
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(1996), observaron rangos de heredabilidad de 0,14 y 0,21, 
respectivamente.

Resultados presentados por Arango et al. (2002), coinciden 
con los obtenidos en este trabajo, estimando heredabilidades 
de 0,20 y 0,51 para vacas de diferentes razas de carne, entre 
2 y 8 años. Los autores destacan la gran variación encontrada 
según las distintas estaciones del año.

La heredabilidad obtenida, alienta a continuar con inves-
tigaciones de la variabilidad genética de la condición corporal en 
diferentes momentos del año, así como su grado de asociación 
genética (correlación) con otras variables en el ciclo de cría.

En el mismo sentido, la repetibilidad de la condición corporal 
al momento del destete, fue alta (R= 0,66). Una repetibilidad alta 
permite estimar con precisión la producción más probable de 
esta variable en cada vaca. En base a estas estimaciones es po-
sible seleccionar o refugar animales a edades más tempranas.

La heredabilidad estimada para el peso vivo fue alta (h2= 
0,60) y dentro de los rangos publicados en la literatura. Sin em-
bargo, la baja correlación genética que presentó esta variable 
con la condición corporal (rG= 0,14) indica cierta independencia 
entre ambas, pudiendo eventualmente seleccionarse animales 
que durante el ciclo reproductivo mantengan altas condiciones 
corporales sin elevar demasiado el peso vivo.

Según Carriquiry y Meikle (2008), la selección de ani-
males para mejorar caracteres de crecimiento trajo aparejada 
aumentos de requerimientos de mantenimiento determinando 
mayores costos de producción, menor eficiencia en el uso de los 
recursos alimenticios, y aumentos potenciales en contaminación 
ambiental (heces, emisión de gases).

Pereira y Soca (1999) indican que el avance genético en 
caracteres de crecimiento ha incidido en forma negativa en los 
indicadores reproductivos de los rodeos de cría, traduciéndose 
en el estancado porcentaje de destete, en promedio de 63%, 
por lo que esta baja correlación genética es de gran importancia 
para poder continuar con investigaciones.

A nivel nacional, se está trabajando en un programa llamado 
cond_corp, creado por Arotxarena e Irazabal (2014) y mejorado 
por Azambuja et al. (2015), en el auxilio del diagnóstico de las 
condiciones corporales para las razas Angus, Hereford y sus 
cruzas, siendo de gran importancia para la ganadería del país.

Dicho programa trabaja con imágenes tomadas de la vaca, 
permitiendo clasificar su condición corporal en el momento que 
al usuario le parezca oportuno.

De esta manera sería posible analizar la condicion corporal 
de las vacas a lo largo del ciclo anual, y tomar las decisiones, 
desde cualquier lugar. Este programa podría ser una excelente 
herramienta para poder obtener registros de condición corporal 
que sirvan para poder los mejores reproductores para esta 
característica.

Esta investigación es útil como un punto de partida, y, si 
bien aún queda un largo camino por recorrer, el uso de nuevas 
características que reflejen el desempeño reproductivo de los 
animales está cada vez más próximo.
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Efecto del cultivo antecesor de verano sobre el 
rendimiento de soja de primera Foto: Sebastián Mazzilli

La superficie sembrada con cultivos anuales en Uruguay 
se incrementó de forma exponencial, pasando de 400 mil 
hectáreas en la zafra 2005-06 a casi 1,6 millones de hectáreas 
a partir de la zafra 2011-12. La secuencia de cultivos combinó 
principalmente soja, maíz y sorgo grano como cultivos de 
verano, con trigo y cebada como cultivos de invierno. El 
sistema doble cultivo anual representó entre 30 y 60% del área 
total dependiendo del año. Estas diferencias en proporción 
de doble cultivo, se explican mayormente por variaciones en 
las expectativas de precio de los cereales de invierno (trigo y 
cebada).  Dentro de los cultivos de verano, la soja ha sido la 
que tuvo un mayor aumento absoluto y relativo en superficie 
sembrada respecto al resto de los cultivos de verano. En la 
zafra 2005-06 se sembraron aproximadamente 309.000 ha 
de soja, en la zafra 2013-14 el área alcanzó 1.050.000 ha, 
mientras que para maíz el área pasó de 49.000 a 124.000 
ha en el mismo período (DIEA 2015).  Los beneficios de la 
rotación de cultivos y los efectos negativos de un sistema 
basado en un monocultivo no es algo novedoso, siendo una 
práctica estudiada por siglos (Karlen et al. 1994). A nivel local, 
la mayoría de los antecedentes refieren al impacto de la 
rotación cultivo-pastura sobre la conservación del suelo (Ernst 
et al., 2009; Garcia-Prechac et al. 2004), siendo escasos los 
estudios relacionados a la rotación de cultivos dentro de la 
fase agrícola y su impacto en los rendimientos de cultivos. 

Sin embargo, la relación de superficie sembrada de 
cada cultivo implica que la soja representa el 83% del área 
de cultivos de verano. Por tanto, la secuencia de cultivos 
dominante es soja-barbecho-soja y soja-cultivo de inverno-
soja. En ambas alternativas la soja es el cultivo antecesor 
de verano, aunque exista un cultivo de invierno intercalado 
(DIEA 2015), por lo que el sistema se acerca a un monocultivo 
estival de soja. 
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Muchos autores han demostrado el efecto positivo 
de incluir cultivos de verano gramíneas como sorgo y 
maíz en rotación con soja. Los efectos benéficos sobre el 
rendimiento de soja varían entre el 8 y 17% según la zona 
y proporciones de maíz y soja en la secuencia (Copeland et 
al. 1993; Crookston et al. 1991; Porter et al. 1997; Wilhelm y 
Wortmann, 2004).  

A nivel regional, los efectos positivos sobre el 
rendimiento de soja por incluir cultivos de verano gramíneas 
en la rotación comparados con el monocultivo de soja varían 
entre 8% y 18%, según el cultivo previo fuera maíz o sorgo, 
respectivamente (Felizia et al., 1994). En muchos casos el 
efecto sobre la producción de grano de la soja se manifiesta 
aún en los años sucesivos, logrando un efecto residual de 
entre 6 y 13%, aún luego de tres años de la siembra de la 
gramínea de verano (Bacigaluppo et al., 2009; Felizia et al., 
1994). Recientemente, Díaz-Zorita et al. (2014) confirmó para 
el oeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina aumentos 
del entorno al 6% en el rendimiento de soja incluyendo 
un cultivo de maíz en la rotación, diferencia que tendió a 
manifestarse hasta 3 años posteriores de soja continua en 
el sistema.

Estas mejoras en rendimiento que ocurren rotando soja 
con otros cultivos de verano o la disminución de rendimiento 
en monocultivo de soja, están explicados por causas 
multifactoriales entre las que se encuentran enfermedades 
de suelo, presencia de nemátodos (Howard et al., 1998) y 
mejoras en la disponibilidad hídrica en el suelo (Copeland et 
al. 1993; Lattanzi et al., 2005). El efecto de la rotación parece 
ser más importante en ambientes de baja productividad, 
posiblemente consecuencia de condiciones ambientales 
desfavorables (Porter et al. 1997).  No obstante, si bien el 
efecto parece consistente, en los sistemas implementados 
por los productores de la región predomina la siembra de 
soja sobre rastrojo de soja, por lo cual es posible que esta 
pérdida no sea evidente a los productores o que la ventaja 
económica asociada a la rotación no es lo suficientemente 
fuerte como para inducir a los productores a rotar cultivos.

Para las condiciones de Uruguay no existen trabajos que 
cuantifiquen adecuadamente la magnitud y variabilidad de la 
respuesta en rendimiento de soja a la inclusión de sorgo o 
maíz en rotación, lo que dificulta la valoración económica de la 
respuesta a la rotación de cultivos en sistemas de agricultura 
continua. 

En este artículo se resumen resultados obtenidos a partir de 
una base de datos de productores CREA con un total de 1024 
registros de cultivo de soja de primera entre la zafra 2009/10 
y la zafra 2013/14 ubicadas en el litoral oeste del país. Cada 
registro corresponde a una unidad de manejo sembrada con 
soja de primera, incluyendo: rendimiento en grano, zona, cultivo 
antecesor de verano y de invierno, cultivar y fecha de siembra. 
Los registros se clasificaron en dos zonas, la zona Litoral Sur 
(Colonia, Soriano y San José) y la zona Litoral Norte (Paysandú 
y Río Negro). Se eliminaron todos los registros incompletos y 
se analizaron sólo las situaciones con antecesor de verano soja 
y/o maíz (Cuadro 1). Cada uno de estos antecesores se separó 
como cultivo de primera o segunda. Se entiende como cultivo de 
primera, un cultivo que durante el invierno anterior a la siembra 
no fue sembrado con un cultivo para grano, normalmente para 
el período analizado, pasa el invierno como barbecho químico. 
En contraparte un cultivo de segunda es un cultivo de verano 
sembrado inmediatamente después de la cosecha de un cul-
tivo de invierno para grano, que para el período del trabajo es 
normalmente trigo y/o cebada.

Cuadro 1. Número de registros por zona y cultivo antecesor 
de soja.

1. RENDIMIENTO SEGÚN   
ANTECESOR DE VERANO

Con el objetivo de eliminar un posible efecto año sobre los 
rendimientos medios de soja y poder utilizar los datos de todos 
los años en conjunto, se relativizaron los rendimientos de cada 
chacra/registro y año en relación al promedio de rendimiento 
de cada año para cada zona de forma independiente. Por lo 
tanto, la variable de respuesta es el rendimiento relativo y no 
el rendimiento absoluto. 

A su vez como forma de disminuir el posible efecto “se-
lección de las mejores chacras para maíz” que normalmente 
utilizan los productores y equiparar la cantidad de chacras de 
cada antecesor, se generó una nueva base de datos utilizando 
un muestreo aleatorio de datos con reposición de 1000 veces 
para cada una de las zonas (Litoral Sur y Litoral Norte). Es decir, 
a partir de los datos originales y utilizando el procedimiento de 
muestreo se generó una base con igual número de chacras 
según antecesor. Para definir el tamaño de la muestra de cada 
cultivo en cada zona se utilizó como criterio el antecesor menos 
representado, que resultó ser maíz de segunda en todos los 
casos. 

Otro factor que podría afectar los resultados es la existencia 
de diferencias en las fechas de siembra de soja sobre cada uno 
los antecesores de verano evaluados. Por tanto, las chacras se 
agruparon por fecha de siembra para períodos decádicos por 
antecesor y zona. Como el 84% y 82% de chacras con antecesor 
soja y maíz respectivamente se sembraron en el período 21 
de octubre al 30 de noviembre, el procedimiento de muestreo 
aletorio se realizó considerando sólo este grupo de 849 chacras 
(490 y 359 para el litoral sur y norte, respectivamente).

Los resultados muestran para ambas zonas diferencias sig-
nificativas en el rendimiento de soja según el cultivo antecesor 
(P<0,0001). El rendimiento de soja, cuando el cultivo anterior fue 
Maíz 2da fue entre un 13 y 11% superior a la media, mientras 
que cuando la secuencia anterior fue Soja 2da fue entre 6 y 5% 
inferior a la media. Comparando ambas secuencias, la diferencia 
de rendimientos fue de alrededor de 18% (1,12 vs 0.94 para soja 
después de Maíz 2da y Soja 2da, respectivamente) (Figura 1). 
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Figura 1. Rendimiento relativo de soja de primera según antecesor de verano.
Valores seguidos con la misma letra dentro de caza zona no son estadísticamente 
significativos (P<= 0,05). Barras de error indican el error estándar.

2. RESULTADO ECONÓMICO SEGÚN 
ANTECESOR

Para evaluar el impacto económico diferencial que generan 
los antecesores, se utilizó cada uno de los datos generados en 
los muestreos por antecesor (4500 y 5500 valores de rendimien-
to relativo para la zona para litoral sur y norte, respectivamente). 
Por lo tanto, para cada zona se contó con cuatro variables 
aleatorias de entrada, correspondientes al rendimiento relativo 
por antecesor. Se valoró el grano de soja utilizando un precio 
referencia por zafra (DIEA 2015) (Cuadro 2) obteniendo para 
cada registro una variable denominada producto bruto (PB) 
(precio soja * rendimiento).

A su vez se generó una nueva variable de respuesta 
denominada producto bruto diferencial (PBdif en U$S ha-1). 
Este indicador cuantifica la variación del producto bruto (PB) 
generado por soja sobre distintos antecesores con relación al 
producto bruto (PB) obtenido con el rendimiento medio por zona 
al precio medio de venta. Se generó un total de 4500 y 5500 
de iteraciones para el litoral sur y norte respectivamente y una 
distribución del PBdif para cada antecesor y zona. Cada una de 
estas variables en cada zona fue ordenada asumiendo que cada 
una de las salidas tiene la misma probabilidad de ocurrencia, 

Cuadro 2. Precio de referencia de soja en U$S kg-1 para el 
periodo analizado.

lo cual permitió estimar la probabilidad de ocurrencia de los 
distintos PBdif para cada antecesor.

Los resultados económicos de las cuatro opciones evalua-
das cuantificados como el producto bruto diferencial generado 
por soja respecto a la media se presenta en la Figura 2.

En ambas zonas el mayor PBdif generado por soja fue para 
el antecesor Maíz 2da y el menor para Soja 2da. En tanto, el 
resultado logrado para los antecesores Soja 1ra y Maíz 1ra difirió 
entre zonas. Los resultados para el litoral norte, muestran que 
el antecesor Maíz, se diferencian claramente de los anteceso-
res Soja (Figura 2b) independientemente de si hubo barbecho 
invernal o cultivo de invierno previo a la soja. Para esta zona 
la probabilidad de tener un producto bruto menor que la media 
es de 28% y 35% para Maíz 2da y Maíz 1ra respectivamente 
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(ver Figura 2 para PBdif = 0), mientras que esa probabilidad 
crece a aproximadamente 65% para Soja tanto de primera 
como de segunda. En contraparte para el litoral sur se destaca 
el antecesor Maíz 2da, ya que sólo en un 20% de los casos 
su producto bruto es igual o menor a la media del período. En 
contraparte, casi un 65% de las situaciones sobre antecesor 
Soja 2da presentó un producto bruto menor a la media del pe-

ríodo, además de tener mayor probabilidad de ocurrencia las 
diferencias negativas mayores (Figura 2a). El PBdif de soja sobre 
los antecesores Maíz 1ra y Soja 1ra para esta zona presentó 
comportamientos similares aunque con una leve superioridad 
del antecesor Maíz 1ra respecto a Soja 1ra, sin alcanzar el 
comportamiento de Maíz 2da.

3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES

El análisis de registros de productores de soja permitió 
cuantificar la diferencia en el rendimiento medio de soja y su 
distribución cuando es sembrada sobre distintos antecesores 
generados por combinaciones de soja, maíz, barbecho invernal 
y cultivos de invierno.

Nuestros resultados muestran que incorporando maíz como 
antecesor de soja se obtuvo un incremento en el rendimiento 
de soja de entre 6 y 13% con relación al rendimiento medio de 
cada zona estudiada.

En términos absolutos, estas diferencias correspondieron 
a un aumento de rendimiento de entre 170 y 400 kg ha-1 para 
el litoral sur y 200 y 310 kg ha-1 para el litoral norte y los ante-

cesores Maíz 1ra y Maíz 2da, respectivamente. En contraparte, 
el antecesor Soja 2da significó una pérdida de entre 200 y 110 
kg ha-1 respecto a la media para el litoral sur y litoral norte, res-
pectivamente. Las magnitudes de las diferencias están dentro 
del rango citado por los trabajos regionales (Felizia et al., 1994, 
Díaz-Zorita et al., 2014).

Estas diferencias medias y su variabilidad se tradujeron 
en diferencias en el producto bruto diferencial y su probabili-
dad de ocurrencia (Figura 2). Para un 50% de probabilidad de 
ocurrencia (o la mediana) la siembra de soja sobre Maíz 2da 
generaría una ganancia en producto bruto de entre U$S 165 
y 180 U$S y para la siembra sobre Maíz 1ra entre U$S 89 y 
71 para el litoral Sur y litoral Norte, respectivamente con rela-
ción al margen medio esperado para cada zona. No obstante, 
para obtener este resultado, el productor debería sustituir una 
proporción de la superficie sembrada con soja por maíz. Por 

Figura 2. Producto bruto diferencial respecto a la media del periodo 2009-2013 para la 
zona litoral sur (a) y litoral norte (b).
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tanto, correspondería cuantificar el resultado económico en 
su conjunto, incorporando no sólo los beneficios sobre un 
cultivo sino para la secuencia de cultivos establecida. Una de 
las posibles causas por las que los productores deciden no 
sustituir soja por maíz es el bajo rendimiento actual promedio 
de maíz (4500 kg ha-1) (http://www.yieldgap.org/gygamaps/
app/indexLat.html), el riesgo de producción determinado por 
su alta variabilidad interanual, que se explica por la condición 
de producción en secano y los mayores costos de producción, 
lo que genera un escenario probable de margen bruto negativo 
para el cultivo de maíz.

Por otra parte, el impacto de sustituir soja por maíz en las 
secuencias de cultivos puede cuantificarse sumando el producto 
bruto diferencial (Figura 2) de cada secuencia y valorando el 
riesgo de obtener PB negativo. Cuando la soja se sembró sobre 
un antecesor Soja 2da generó un PBdif negativo, sumar (en tér-
minos absolutos) este PBdif (con valores negativos) con el PBdif 
del antecesor Maíz 1ra o Maíz 2da (con valores positivos), per-
mitió ponderar la ganancia total generada por el antecesor maíz 
con la pérdida que se hubiera generado por el antecesor soja. 
Nuestros resultados indican que con un 50% de probabilidad, 
el antecesor Maíz 2da generó un PBdif total de U$S 179 y U$S 
166 para litoral Sur y litoral Norte, respectivamente. Sumado 
a la pérdida de entre U$S -96 y -37 evitada por sembrar sobre 
Soja 2da, generaría una PBdif positivo para el antecesor maíz 
estimado en 275 y 203 U$S ha-1 para litoral Sur y litoral Norte, 
respectivamente.

El riesgo de obtener un PB negativo en soja cuando se 
siembra sobre antecesor maíz fue de 20-25% contra 50-60% 
cuando el antecesor fue soja (Figura 2). Este efecto fue indepen-
diente de si el antecesor maíz o soja estuvieron o no combinados 
con un cultivo invernal. Por tanto, si el resultado económico del 
cultivo de invierno es positivo, la sustitución inmediata de la 
soja por maíz representará un PBdif positivo del cultivo de soja 
del año siguiente.

Hay aspectos que este trabajo no puede contestar: (1) cuá-
les son los agentes causales de estas diferencias, (2) la duración 
del efecto positivo de incluir un cultivo de maíz, (3) si el efecto 
negativo de repetir soja es acumulativo. Para el primer aspecto, 

si bien la bibliografía no es concluyente, es más probable que 
sea un efecto combinado de ausencia de soja un año en el 
sistema y posibles beneficios generados por la permanencia 
del rastrojo del cultivo de invierno sobre el suelo sumado a la 
cosecha del cultivo estival a fines de otoño.

Respecto de la duración del efecto positivo del antecesor 
maíz, la base de datos utilizada tampoco permite cuantificarlo. 
Resultados obtenidos en la región muestran que puede durar 
hasta tres años posteriores a la inclusión del maíz, lo que per-
mitiría mantener una alta frecuencia de soja en la rotación. La 
duración de este efecto estaría condicionada por un posible 
efecto negativo acumulativo generado por la frecuencia de soja. 
No obstante, las relaciones de área entre soja y maíz a nivel 
nacional determinan que en promedio se hacía un cultivo de 
maíz cada 6.3 años en la zafra 2005-06 y un cultivo de maíz cada 
8.5 años en la zafra 2013-14, lo cual afirma que los productores 
locales no logran hacer de forma rentable el cultivo de maíz o 
no están evaluando adecuadamente el impacto de la inclusión 
en el sistema de producción. 
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Laboratorio de Reproducción Animal de Fvet 
lleva como nombre “Dr. Alfredo Ferraris”

Foto: Unidad de Difusión EEMAC

Al conmemorarse los 30 años de la Facultad de Veterinaria 
(Fvet) en Paysandú, con un sencillo pero emotivo acto el Labo-
ratorio de Reproducción Animal de la Facultad de Veterinaria en 
Paysandú quedó formalmente nombrado “Dr. Alfredo Ferraris di 
Perna”. Estuvieron presentes el homenajeado y su familia, así 
como autoridades de Facultad de Veterinaria (Fvet), del CENUR 
Litoral Norte y la Sede Paysandú, de la Estación Experimental 
“Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) y de la Facultad de Agronomía 
así como integrantes del Centro Médico Veterinario de Paysan-
dú (CMVP) y docentes de los diferentes servicios universitarios 
que funcionan en la estación experimental.

Los responsables de dicho servicio, Julio Olivera y Jorge 
Gil, recordaron que la instalación del laboratorio surgió de la 
“necesidad impostergable” de contar con un espacio físico 
adecuado para el desarrollo de actividades de docencia e 
investigación de calidad, que antecede la obra edilicia y que 
hasta su construcción se llevó a cabo en instalaciones poco 
apropiadas para la tarea.

SURGIMIENTO
El surgimiento de los denominados Polos de Desarrollo 

Universitarios, enmarcados en la política de descentralización 
de la Udelar, propició el asentamiento de nuevos grupos y 
servicios universitarios en el interior del país con el fin de fo-
mentar la accesibilidad a la educación terciaria. Fue así que en 
2013, con la creación del Polo Agroalimentario Agroindustrial 
de Paysandú, fue construido un espacio de 36 m² con varias 
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Figura 1: Decano de la FVet, José Piaggio; Alfredo Ferraris Di 
Perna y Julio Olivera.

divisiones hoy destinadas a sala de gametos, otra de cultivo de 
tejidos y una tercera de microscopia de inmunofluorescencia, 
que conforman en el laboratorio de reproducción animal. Dotarlo 
de equipamiento implicó otro desafío y fue necesario apostar 
al esfuerzo conjunto con otros grupos de trabajo con proyectos 
provenientes de cursos de Educación Permanente, entre otros.

Jorge Gil expresó que pese a que resta mucho por hacer, el 
laboratorio cumple con sus objetivos y desarrolla varias líneas 
de trabajo. Concluida la obra, era momento de dar nombre al 
laboratorio. “Fue lo más fácil, no teníamos duda al respecto: 
debía llamarse ‘Dr. Alfredo Ferraris’ o quedar sin nombre propio”, 
enfatizó. El grupo docente entendió que tenía la oportunidad 
de retribuir, “al menos en parte”, años de dedicación, estudio, 
enseñanza académica y transmisión de valores humanos. “La 
vida nos ha demostrado que se puede ser y alcanzar muchas 
cosas; lo único que no se puede dejar de hacer es agradecer”, 
reflexionó.

Los docentes valoraron el rápido consentimiento de parte 
de las autoridades universitarias del CENUR Litoral Norte, Fvet 
y Fagro a la propuesta de nombramiento del laboratorio que 
oportunamente elevaron.

Trayectoria de Alfredo Ferraris
En 1964 Alfredo Ferraris di Perna ingresó 

como estudiante a la Facultad de Veterinaria y un 
año más tarde comenzó a desempeñarse como 
ayudante de la cátedra de Fisiopatología de la 
Reproducción, junto al doctor Carlos Carlevaro. 
Durante los siguientes años colaboró con la de-
nominada “Clínica Paralela” que encabezaba el 
doctor Marcos Podestá. En 1969 se graduó como 
médico veterinario y en 1970 ingresó en la sede 
central de la Dilave “Miguel C. Rubino” de Pando. 
En 1971 partió a Suecia, adonde cursó estudios de 
posgrado en la Universidad de Ciencias Agrícolas. 
“Deja allí un canal abierto para la cooperación 
sueca donde muchos médicos veterinarios hemos 
sido formados”, recordó Gil.

En 1972 nació el denominado Plan Piloto de 
Inseminación Artificial (PPIA), primera experiencia 
de circuitos de inseminación en tambos en Uruguay 
que, siguiendo el modelo danés, se puso a andar 
en Isla Mala, Cardal y Colonia Delta. En paralelo, 
inició relevamientos de patología reproductivas 
en toros. En 1975 junto con el CMV de Canelones 
organizó la primera edición del curso de Control de 
Reproductores Bovinos Machos. Entre 1974 y 1981 
continúo apoyando a colegas que trabajaban en 
el ejercicio liberal, así como a estudiantes en pos 
de su inserción en el medio. Además participó del 
establecimiento del laboratorio “Miguel C. Rubino” 
de la región en Paysandú. En 1982 y 1983 apoyó 
las primeras experiencias de la Fvet en el interior, 
lo que luego, en 1987, posibilitó la concreción de la 
primera experiencia del Plan Piloto Paysandú (Pla-
PiPa), bajo el decanato del doctor Marcos Podestá.

De allí en más organizó y participó diversos 
cursillos para egresados en protocolos de examen 
reproductivo en vacas, toros, carneros y cursos de 
inseminación artificial en ambas especies. Entre 
1996 y 2010, luego de muchos años de docen-
cia honoraria, obtuvo una plaza como profesor 
adjunto en Clínica de Rumiantes y Suinos en la 
Fvet en Paysandú. En 2011 ejerció como docen-
te libre y posteriormente se retiró de la actividad 
laboral, pese a lo cual continúa desempeñándose 
de forma honoraria en la cohesión de docentes 
y estudiantes, dejando un aporte “tan importante 
como intangible a la universidad, a la profesión y a 
la sociedad en su conjunto”, valoraron sus colegas 
y exalumnos.

Tras recibir el agradecimiento de los docentes de la Orien-
tación en Producción Animal (OPA) Norte de la Fvet por “su 
inmensa y desinteresada generosidad con todas las personas”, 
Ferraris di Perna expresó que ha sido “un tipo de suerte”. Indicó 
que el reconocimiento recibido “podría haberle tocado a otro” y 
agradeció que lo hayan elegido.
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“Se los agradezco, y a la profesión en general, a todos los 
estudiantes que fueron durante estos treinta años causa de 
nuestro desvelo y nuestras grandes satisfacciones. Hoy veo 
consolidado el polo norte de la facultad. El desafío, será ahora 
mantenerse, y no es fácil porque la situación socioeconómica 
del país ha cambiado y porque los sistemas productivos son 
distintos”, advirtió.

El exdocente recordó que mucha gente trabajó a su lado 
y se consideró un privilegiado por haber obtenido el apoyo de 
“funcionarios del MGAP, del Laboratorio ‘Miguel C. Rubino, de 
la Fagro, del PlaPiPa y del IPA”, entre otras instituciones.

OBJETIVOS DEL LABORATORIO
Propicia la generación de conocimiento en el marco de una 

integración multidisciplinaria e interinstitucional (Fvet, Fagro, 
Fing, FQ, Dilave, UTU, INIA, SUL y privados)

Brinda servicios a terceros y apoya al sector productivo en 
programas de mejora genética

Profundiza la enseñanza de grado, posgrado y educación 
continua de profesionales y técnicos de libre ejercicio

LÍNEAS DE TRABAJO
Estudio de “pérdidas reproductivas”, interacciones “nutri-

ción-reproducción” y validación de protocolos reproductivos 
en rumiantes

Mejora de la supervivencia perinatal de corderos en siste-
mas extensivos de explotación

Valoración de la salud animal

Validación de “biotecnologías reproductivas” aplicadas a 
programas de mejora genética (IA, MOTE, Ovum Pick Up, FIV)

Desarrollo y mejora de protocolos de preservación en 
semen ovino

Evaluación computarizada de calidad seminal y fertilidad 
en rodeos y majadas de cría
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Carol Guilleminot Coello
Universidad de la República, Departamento de Documentación 
y Biblioteca de Facultad de Agronomía,  Estación Experimental 
Dr. Mario A. Cassinoni, asistente de Biblioteca

Biblioteca EEMAC es centro de 
práctica para estudiantes del 
CENUR Litoral Norte Foto: Biblioteca EEMAC

La Biblioteca de la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” comenzó a funcionar como centro de práctica para 
estudiantes de la Licenciatura de Bibliotecología que imparte 
el Instituto de Información de la Facultad de Información y 
Comunicación en la sede Paysandú del Centro Universitario 
Regional Norte.

Previstas en el Plan de Estudios 2012 de las Licenciatura 
en Bibliotecología, las prácticas pre profesionales constituyen 
una actividad formativa integradora, mediante la cual los cono-
cimientos, aptitudes, destrezas y habilidades adquiridos en los 
cursos se aplican a la realidad del ámbito laboral profesional 
o académico.

Las prácticas realizadas en la Biblioteca de la EEMAC 
entre octubre de 2016 y marzo de 2017, han permitido un 
mayor conocimiento de las necesidades informacionales de 
estudiantes y tesistas de Agronomía, el diseño e incorporación 
de un servicio permanente de Alfabetización en Información en 
la Biblioteca, así como una mejora sustancial en las condiciones 
de conservación de 91  tesis de grado del período 1966 y 1977, 
además de la digitalización de parte de ellas y su incorporación 
a texto completo en el catálogo en línea de las Bibliotecas de 
la Universidad de la República (BIUR).

ALFABETIZACIÓN EN 
INFORMACIÓN, UNA NECESIDAD 
PERMANENTE

Las bibliotecas universitarias son unidades de información 
que desempeñan un rol central para el acceso al conocimiento, 
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Figura 1: En 2017 la Biblioteca de la EEMAC incorporó talleres 
de búsqueda y recuperación de información académica para 
estudiantes y tesistas.

Figura 2: Una de las prácticas se orientó a la conservación y 
digitalización de tesis de grado de Facultad de Agronomía del 
período 1966 -1977, así como su incorporación a texto completo 
en el catálogo de la universidad.

así como para el desarrollo de las funciones universitarias, 
fundamentalmente la enseñanza e investigación. 

En este marco cobra importancia contar con programas 
permanentes orientados a la formación continua de los usua-
rios en el uso de servicios y recursos de la biblioteca y en 
competencias informacionales que posibiliten el aprendizaje 
a lo largo de la vida. Ser capaz de comprender y adquirir las 
habilidades y destrezas para reconocer cuándo la información 
es necesaria, cómo localizarla, evaluarla, usarla y comunicarla 
de forma efectiva, en el momento que se requiere (ALA, 1989)1 
y de manera ética y legal, no sólo es una meta deseada para 
los estudiantes, sino una necesidad permanente especialmente 
en el área académica y profesional.

Una de las prácticas, realizada por Carol Guilleminot con 
la tutoría académica y profesional del Prof. Lic. Javier Canzani 
(Instituto de Información, FIC) y la Lic. Marianella Ravera (Fa-
cultad de Agronomía) respectivamente, consistió en el diseño e 
implementación de un servicio de Alfabetización en Información, 
con el objetivo facilitar la adquisición y mejora de las compe-
tencias informacionales de estudiantes avanzados y tesistas 
usuarios de la Biblioteca de la EEMAC.

El trabajo realizado permitió conocer las necesidades de 
formación de estudiantes y tesistas en cuanto a la búsqueda y 
recuperación  de información académica y el diseño y valida-
ción de talleres presenciales personalizados (para grupos de 
hasta 3 personas), los que fueron incorporados desde marzo 
de 2017 como un nuevo servicio de la Biblioteca, dando así una 
respuesta local a las necesidades detectadas.  El proceso logró 
una evaluación muy positiva entre los participantes, además de 
abrir nuevos canales de diálogo y colaboración con docentes, 
funcionarios y autoridades de la institución.

MEJORANDO LA CONSERVACIÓN 
Y ACCESO AL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL

La práctica sobre conservación y digitalización de tesis 
realizada por la estudiante Virginia Pérez Richieri apuntó a 
contribuir a la mejora de las condiciones de conservación y la 
preservación y digitalización de tesis de grado de Facultad de 
Agronomía del período 1966 -1977. Los tutores académicos de 
esta práctica fueron el Mag. Fabián Hernández Muñiz y la Prof. 

María Claudia García, del Instituto de Información de la Facultad 
de Información y Comunicación, desempeñándose como tutora 
profesional la Lic. Andrea Muñiz, de Facultad de Agronomía.

El trabajo también tuvo la finalidad de facilitar el acceso al 
conocimiento mediante la inclusión a texto completo de dichos 
documentos en el catálogo de Bibliotecas de la Universidad 
de la República (www.biur.edu.uy/F), tarea coordinada con 
bibliotecólogas de Facultad de Agronomía.

Se realizó limpieza mecánica de 91 tesis, de las cuales 40 
fueron digitalizadas, utilizando como criterio de selección el es-
tado de por deterioro y las herramientas disponibles en la biblio-
teca. Se utilizó el protocolo de digitalización del Departamento 
de Documentación y Biblioteca de Facultad de Agronomía y la 
totalidad de las tesis trabajadas se colocaron en bolsas de po-
lipropileno y en cajas archivadoras para su posterior resguardo.

“Fue una experiencia muy enriquecedora ya que llevar a 
la práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 
carrera es sumamente alentador. La conservación de  documen-
tos, su tratamiento y limpieza son tareas de mucha dedicación 
y de un minucioso trabajo pero incentiva hacer lo que uno sabe 
para poder dejar en buen estado documentos tan importantes 
como las tesis de la Facultad.  Desde mi manera de ver, el in-
terés de la biblioteca de la EEMAC en resguardar su patrimonio 
documental y ponerlo a disposición mediante el uso de nuevas 
tecnologías es sumamente importante. No todas las bibliotecas 
de la UdelaR tienen las tesis a texto completo en el catálogo 
BIUR pero la Facultad de Agronomía permanentemente está 
trabajando para eso, lo cual es importante porque sus usuarios 
estudian o investigan en dos o tres sedes (Montevideo, Paysan-
dú, Salto).  El usuario es el principal motor de la biblioteca, y es 
una gran ventaja el tener la tesis digitalizadas a texto completo”, 
dijo Virginia Pérez Richieri. 

Ambas practicantes destacaron el apoyo recibido por el 
equipo del Departamento de Documentación y Biblioteca de 
Facultad de Agronomía y de la EEMAC, que aportó los mate-
riales e infraestructura requerida para las prácticas.

1 - AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (1989) Final Report. Chicago, 
American Library Association.
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Profesional cubano adquirió 
conocimientos en la EEMAC 
para sus estudios de posgrado

Álvaro Delgado García es doctor (MSc) en Medicina Veterinaria 
y Zootencia y estudiante de doctorado en Ciencia Animal. Tiene 32 
años y nació en la provincia de Mayabeque, que alguna vez perte-
neció a la provincia de La Habana. Mientras cursaba maestría en 
Producción Animal para la Zona Tropical, llegó a Uruguay en 2012 
en el marco de un esquema de cooperación entre el Instituto de 
Ciencia Animal (ICA) de la República de Cuba y ALUR. Esa expe-
riencia en la EEMAC se extendió por tres meses, tiempo durante 
el que trabajó en la nutrición de ganado y participó de un trabajo de 
campo con bovinos de leche, para lo cual utilizó un grupo de datos.

En 2013, también en el marco de su maestría, llegó a la 
estación por segunda vez adonde se instaló dos meses. En esa 
instancia, las muestras obtenidas del trabajo de campo fueron 
derivadas al laboratorio para su análisis y procesadas. 

“Hice algunos experimentos de campo con vacas lecheras, que 
me sirvieron para realizar la parte práctica de la tesis de maestría”, 
relató García, quien hasta el pasado agosto  trabajó por tercera vez 
en las instalaciones de la estación agronómica.

El joven contó que el Ing. Agr. (MSc., PhD) Álvaro Simeone, 
docente del departamento de Producción Animal y Pasturas, 
reestableció las colaboraciones entre la Facultad de Agronomía 
(Fagro) y el ICA e integra el claustro de profesores del doctorado 
en Ciencia Animal del referido instituto cubano.

Junto a Simeone y a la Ing. Agr. (PhD) Virginia Beretta trabajó 
en el área de bovinos de carne en alimentación a pastoreo y en 
el área experimental, donde, en apoyo a estudiantes de tesis de 
grado, trabajó en dinámicas de rumen, insumos a lo que consideró 
de gran importancia en su formación como estudiante de posgrado.

Este esquema de intercambio –manifestó- no solamente 
incrementa el vínculo interinstitucional, sino también posibilita una 
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retroalimentación de saberes, concebidos en ámbitos diferentes. 
“La colaboración y el intercambio siempre contribuye a fortalecer 
las relaciones y el nivel de los profesionales. Es bueno que no 
solamente puedan venir de allá sino que de aquí que puedan 
demostrar su experiencia allá y adquirir conocimientos de buenos 
profesionales que también nosotros tenemos”, opinó.

En cuanto a las diferentes condiciones en que se generan 
experiencia y conocimiento, tanto en una como en otra institución, 
García identificó variables derivadas de las estaciones del año así 
como un mayor desarrollo de la ganadería en Uruguay.

“Aquí están bien marcadas las cuatro estaciones del año; allá 
prácticamente es todo verano, nuestra problemática es la sequía”, 
afirmó Álvaro y explicó que, por estas causas relacionadas al clima, 
los trabajos prácticos generados en Uruguay no pueden extrapolar-
se totalmente a Cuba. “Sí las informaciones y experimentaciones 
básicas son extrapolables y podemos aprovechar el gran avance 
que tienen ustedes en desarrollo de la ganadería, que no es nuestro 
punto fuerte”, dijo.

“Allá tenemos el pre-esquema, tenemos todo concebido lo 
que vamos a hacer, está todo coordinado para empezar la parte 
práctica del experimento. Aquí busqué bastante información re-
lacionada con el tema y se discutió con los estudiantes para que 
tuvieran conocimiento de lo que se iba a hacer, así como con los 
profesores para que dieran su opinión”, comentó.

Álvaro Delgado García aseguró que su experiencia en Uruguay 
le indica que “hay ganas de trabajar” y se constata que “se avanza 
y se hacen cosas”.

Comentó que el vínculo que ha establecido con los urugua-
yos, con todos quienes integran el equipo de la EEMAC, desde 
docentes a estudiantes, es “muy cordial” e incluso nadie le llama 
por su nombre, sino simplemente “Cuba”. “Me gusta trabajar 
aquí”, concluyó.
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Nueva etapa para destacada integrante 
del comité editor de la Cangüé Foto: David Puig Pérez

Con nuestros deseos de un feliz retiro de su actividad do-
cente, en este espacio Cangüé realiza su reconocimiento por el 
aporte valioso de Adela, destacada integrante del comité editor 
y revisa algunos aspectos de su trayectoria como docente de 
la EEMAC. 

Adela Ribeiro es ingeniera agrónoma y magister en 
Ciencias Agrarias (Fagro - Udelar). Culminado sus estudios 
de grado, trabajó honorariamente en la Cátedra de Forrajeras 
(1983). Se inicia en la carrera docente en diciembre de 1987, 
y a partir de ese momento participa ininterrumpidamente en 
tareas de investigación, enseñanza y extensión de la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) hasta su retiro 
en abril de 2017. Mencionamos en este espacio algunas de las 
actividades más destacadas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

- Conservación de enemigos naturales en sistemas agrícola-
pastoriles

- Manejo integrado de insectos en cultivos para grano y 
pasturas

- Impartió clases de manejo de plagas y reconocimiento de 
especies de insectos en numerosos cursos de grado y posgrado, 
entre ellos:

Tesis de maestría: Fluctuaciones de poblaciones de 
Piezodorus guildinii (Westwood) (Hemiptera: Pentatomidae) 
y caracterización de sus enemigos naturales en soja y alfalfa.

RECoNoCImIENTo A ADELA RIbEIRo
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PRINCIPALES PRoYECToS 
E INVESTIGACIÓN DE LoS QUE
FUE RESPoNSAbLE

- Caracterización de los biocontroladores de insectos plaga 
en sistemas de producción agrícola pastoriles del litoral oeste 
uruguayo 

- Fluctuaciones de poblaciones de adultos de lepidópteros 
de importancia económica en agricultura extensiva

- Gorgojos del suelo
- Identificación, estudio de ciclos biológicos y caracter-

ización de daños de las especies de coleópteros que afectan 
alfalfa y lotus en el litoral uruguayo (Familias Curculionidae, 
Scarabaeidae y Elateridae)

oTRoS PRoYECToS
DE INVESTIGACIÓN
EN LoS QUE PARTICIPÓ 

- Epinotia aporema: Fluctuación de poblaciones y altarna-
tivas de control 

- Factores naturales de mortalidad de Piezodorus guildinii

Consultorías: Consultora proyecto Pulgón del pino 
(COLONVADE S.A.)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
Cursos curriculares (3er y 4º año)
- Participante del curso de Cereales y cultivos industriales 

y Forrajeras (EEMAC, desde 1987)
- Responsable del curso Entomología (Regional Norte, 

desde 2009)
- Taller 4 (1999-2000) Opción Agrícola Ganadera  

Cursos optativos 
- Manejo de plagas en sistemas agrícola pastoriles
- Invitada en el curso de Producción de semilla fina

Cursos de posgrado (Maestría en Ciencias Agrarias)
- Responsable del curso Manejo de plagas en cultivos de 

invierno.
- Invitada en el curso de Producción y utilización de pasturas
- Invitada en el curso de Introducción al manejo de agro-

químicos

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
Integrante de la Comisión de Extensión de Fagro y de 

la EEMAC
Integra por el orden docente, la comisión de extensión la 

Facultad de Agronomía.
Integra la comisión de extensión de la EEMAC, partici-

pando de proyectos de extensión y de difusión de la estación 
experimental. 

Se destaca su participación en la creación y el impulso de 
la Unidad de Difusión de la EEMAC, a partir del año 2000. Des-
de ese momento, se involucra en el diseño y ejecución de las 
primeras jornadas de campo que se desarrollan en la EEMAC. 
También se destaca su aporte en los proyectos de extensión, 
colaborando desde su área de conocimiento con los clubes de 
ciencia de las escuelas rurales de la zona de Guichón.

Delegada de la EEMAC a la Comisión Asesora Honoraria 
Departamental de Flora y Fauna Silvestre (Intendencia Muni-
cipal de Paysandú)

Integrante del consejo editor de la revista Cangüé 
Además de su contribución en la edición de la revista desde 

sus comienzos, participa a través de la publicación de varias 
notas técnicas y con un resumen fotográfico de enemigos na-
turales publicados en una serie de contratapas. 

oTRAS ACTIVIDADES DENTRo
DE LA EEmAC

- Colaboración en el diseño del parque de árboles de la 
EEMAC: realizó tareas de mantenimiento e instrucciones (con-
stantes) de cómo podar los árboles.

- Participación en la “comisión de comedor”: década de los 
90: enseñó a cocinar a muchos de los funcionarios cocineros y 
la forma de aprovechar mejor los cortes de carne.

LIBROS PUBLICADOS
- Manejo de plagas en trigo y cebada. 2014. A. Ribeiro, H. 

Silva, S. Abbate.
- Estudio de poblaciones de la chinche verde pequeña 

en soja y alfalfa. Evaluación de la acción de sus enemigos 
naturales. 2011

- Insectos de la soja en Uruguay. Manual ilustrado de 
reconocimiento de plagas y enemigos naturales. 2008. A. Ri-
beiro, E. Castiglioni, H. Silva.

- Enemigos naturales como reguladores de poblaciones 
de insectos. Biodiversidad, conservación y manejo . 2002. C. 
Basso, A. Ribeiro.

- Manejo de plagas en pasturas y cultivos. 2000. S. Zerbino, 
A. Ribeiro

CAPÍTULOS DE LIBROS
ALZUGARAY, R; RIBEIRO, A.
Estrategias para enfrentar problemas con insectos en 

pasturas. 2010
Libro: Enfermedades y plagas en pasturas. v.: 183, p.: 

1 – 18.

RIBEIRO, A.
Prospección de agentes para el control natural de plagas 

en sistemas agrícola-pastoriles. 2010
Libro: Enfermedades y plagas en pasturas. v.: 183, p.: 

105 – 110.

CASTIGLIONI, E.; RIBEIRO, A.
Cambios recientes en los sistemas agrícolas y consecuen-

cias en el manejo de plagas. 2009
Libro: Primer Simposio Nacional de Agricultura de Secano

RIBEIRO, A.
Alabama argillacea (Hübner). 2005
Libro: Lepidópteros de importancia económica en Uruguay. 

Reconocimiento, biología y daños de las plagas agrícolas y 
forestales.

RIBEIRO, A.
Manejo de insectos plaga. 2000
Libro: manejo de plagas en pasturas y cultivos

ALZUGARAY, R; RIBEIRO, A.
Insectos en pasturas. 2000
Libro: Manejo de plagas en pasturas y cultivos
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ALZUGARAY, R; RIBEIRO, A.; ZERBINO, M. S.; MORELLI, 
E.; CASTIGLIONI, E.

Situación de los insectos del suelo en Uruguay. 1998
Libro: Avances en el estudio de la diversidad, importancia 

y manejo de los coleópteros edafícolas americanos.

ALGUNOS ARTÍCULOS PUBLICADOS
ALZUGARAY, R; RIBEIRO, A.; SILVA, H.; STEWART, S.; 

CASTIGLIONI, E.; BARTABURU, S.; MARTI Prospección de 
agentes de mortalidad natural de áfidos en leguminosas forraje-
ras en Uruguay. Agrociencia (Uruguay), v.: 14 1, p.: 27 - 35, 2010

CASTIGLIONI, E.; RIBEIRO, A.; ALZUGARAY, R; SILVA, 
H.; ÁVILA, I.; LOIÁCONO, M. Prospección de parasitoides de 
Piezodorus guildinii (Westwood) (Hemiptera: Pentatomidae) 
en el litoral oeste del Uruguay. . Agrociencia (Uruguay), v.: 14 
2, p.: 22 - 25, 2010

RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E.; SILVA, H.; BARTABURU, 
S. Fluctuaciones de poblaciones de pentatómidos (Hemiptera: 
Pentatomidae) en soja (Glycine max) y lotus (Lotus cornicula-
tus). Boletín de sanidad vegetal. Plagas, v.: 35 3, p.: 429 - 438, 
2009

RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E. Fluctuaciones de pobla-
ciones de Piezodorus guildinii (Westwood) (Hemiptera: Penta-
tomidae) en soja y alfalfa en Paysandú, Uruguay. Agrociencia 
(Uruguay), v.: 13 2, p.: 32 - 36, 2009

RIBEIRO, A.; CASTIGLIONI, E. Caracterización de las 
poblaciones de enemigos naturales de Piezodorus guildinii 
(Westwood) (Hemiptera: Pentatomidae). Agrociencia (Uruguay), 
v.: 12 2, p.: 48 - 56, 2008

ALZUGARAY, R; ZERBINO, M. S; STEWART, S.; RI-
BEIRO, A.; EILENBERG, J. Epizootiologia de hongos Ento-
mophthorales. Uso de Zoophthora radicans (Brefeld) Batko 
(Zygomicotina: Entomophthorales) para el control de Epinotia 
aporema (Wals) (Lepidoptera: Tortricidae) en Uruguay. Revista 
de la Sociedad Entomológica Argentina, v.: 58 1-2, p.: 307 - 311, 
1999

RIBEIRO, A.; ALZUGARAY, R; CASTIGLIONI, E.; SILVA, 
H.; STEWART, S.; BARTABURU, S. Caracterización de las 
poblaciones de biocontroladores de insectos plaga en sistemas 
de producción agrícola pastoriles del litoral oeste uruguayo. 
Fitosanidad, v.: 11 2, p.: 110 - 110, 2007

Figura 1: Actividad club de ciencias “Intrusos en la huerta” con 
alumnos de la Escuela rural Nº 40 de la Colonia Pintos Viana 
(marzo del 2002).
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27 de noviembre 2016 
al 3 de marzo 2017

Setiembre 2017

7 al 10 de noviembre  
2017

8 de noviembre 2017

12 de diciembre 2017  

8 al 13 de julio de 2017

26 de setiembre 2017

29 de setiembre 2017

24 al 28 de julio de 
2017

25 al 28 de junio 2017

7 al 10 de noviembre 
2017

19 al 21 de junio 2017

10 al 22 de mayo

17 al 18 de mayo de 
2017

7 al 10 de noviembre 
2017

9 al 11 de noviembre 
2016

DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

Lourdes Adrien

Pedro Arbeletche

Maria Bruni
Alejandra Jasinsky
Pablo Soca

Ariel Castro

Mateo Ceriani

Pablo Chilibroste

Virginia Courdin

Pilar Etchegoimberry

Luis Giménez

Esteban Hoffman
Berasain

Ana Laura Rosa

Virginia Rossi
Inés Ferreira

Entrenamiento en la University of Florida, Food Animal Reproduction 
and Medicine Service (FARMS)

XII Jornadas Cuyanas de Geografía - Mendoza - Argentina

X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agroindustriales
UBA - Argentina

Seminario Interdisciplinario Permanente de Docencia e Investigación 
en Ciencias Económicas
Universidad de Lomas de Zamora- Argentina

1a Ronda Científica Gaucha: Desafios rurais da pecuária sobre 
pastagens - Santa Maria - Brasil

ASAS-CSAS Annual Meeting,  Baltimore, EEUU. Animal Science 
and Technology: Ensuring Food Security 2017

Taller sobre Incremento del Rendimiento y Sostenibilidad de los 
Cultivos Anuales
INTA-Balcarce-Argentina

III Workshop Internacional de Ecología de Cultivos
Mar del Plata-Argentina

54º Reunión Anual de la Sociedad Brasilera de Zootecnia (SBZ).
Cataratas- Foz do Iguaçú- Brasil

2017 ADSA Anual Meeting

X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindus-
triales Argentinos y Latinoamericanos - Buenos Aires - Argentina

Sustainability challenges in Agroecosystems. ISTRO.
Osijek, Croacia

Pasantía entrenamiento modelos simulación SimDualKc y Aquacrop  
Instituto Superior de Agronomía Universidad de Lisboa Portugal

Simposio Fertilidad 2017. IPNI Cono Sur. Rosario Argentina

X Jornada Interdisciplinaria de estudios agrarios y agroindustriales 
Argentina y Latinoamericanos - Buenos Aires - Argentina

XVIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y X del MERCOSUR
“La Extensión Rural y los modelos de Desarrollo en el año del 
bicentenario” - Cinco Saltos, Río Negro, Argentina

Profesor
visitante

Ponente

Ponente
Comentarista

Expositor

Comentarista

Expositora
Expositora
Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

Ponente

Expositora

Expositor

Doctorando

Ponente

Expositor

Ponentes

Participación de docentes en actividades en el exterior 
de 1 de noviembre 2016 al 15 diciembre 2017
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29 de abril al 1° de 
mayo 2017

6 al 9 de noviembre 
2017

7 al 10 de noviembre 
2017

9 al 11 de agosto 
2017

18 al 22 de setiembre 
2017

12 al 15 de junio 2017

26 al 30 de junio 2017

2 de mayo al 22 de 
junio 2017

DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

Virginia Rossi
Inés Ferreira

Stefanía Pancini

Daiana Peloche

Carlos A. Pérez

Guillermo Siri Prieto

Pablo Soca

Juana Villalba

XXXV International Congress of the Latin American Studies Asso-
ciation (LASA).  
“Diálogo de Saberes”
Asociación de Estudios Latinoamericanos, Lima, Perú

40° Congreso Argentino de Producción Animal,
Córdoba, Córdoba, Argentina

X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustria-
les argentinos y latinoamericanos Buenos Aires, Argentina

III Jornadas Argentinas y I Binacionales (Argentina - Uruguay) de 
Sanidad Forestal - Luján, Argentina

IUFRO 125 th Anniversary Congress. Friburgo, Alemania

VII International conference on life cycle
assessment in Latin America: CILCA 2017
Medellín, Colombia

XXIII Congreso Latinoamericano de Malezas
III Congreso Iberoamericano de Malezas, La Habana, Cuba

Pasantía de investigación. Núcleo de Pesquisas Avancadas em 
Matologia- NUPAM, Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP, 
SP, Brasil

Expositor

Expositor

Expositor

Organizador
Conferencista

Expositor

Expositor

Expositor

Participante
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