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Una vez más llegamos a ustedes con un nuevo número de nuestra Cangüé 
digital, que en esta oportunidad contiene seis notas técnicas. La primera de 
ellas propone pensar en la respuesta del cultivo de soja a la descompactación 
sub-superficial del suelo, exponiendo un resumen de resultados que generaron 
información nacional sobre la presencia o no de problemas de compactación 
del suelo en sistemas de agricultura continua sin laboreo, cuantificando su 
respuesta en la soja a la descompactación. La segunda nota, Mapeando la 
brecha de rendimiento en soja para diferentes zonas climáticas y grupos de 
suelo, supone identificar las diferentes capacidades de uso de los suelos y 
reducir las brechas de rendimiento, en el entendido de que el país presenta 
brechas de rendimientos relativas altas, lo que implica que en condiciones 
de secano es posible aumentar los rendimientos actuales. Una tercera nota 
técnica, Metodología de cuantificación de residuos de fungicidas en granos 
de trigo, considera a la fusariosis de la espiga como una gran amenaza por 
las pérdidas que genera en rendimiento y en la calidad del producto a obtener. 
En dicho estudio se validaron métodos para la cuantificación de residuos de 
fungicidas y estudiaron las eficiencias de control de los fungicidas. Otro de 
los trabajos que se presentan (cuarta nota técnica), pero esta vez dentro del 
rubro de producción animal, refiere a un experimento llevado adelante en un 
predio comercial, en el que se compararon estrategias de alimentación durante 
el período primavero-estival sobre performance productiva y reproductiva de 
vacas Holando.  Siguiendo en el rubro animal, se presenta un artículo sobre 
el complejo inanición-exposición y la mortandad de corderos en nuestro 
país. Considerando que es fundamental reducir las pérdidas de corderos 
para preservar el resultado físico y económico de los predios, se presentan 
diferentes medidas y la adopción de unas u otras dependerá de la particularidad 
de cada establecimiento y de la intensidad en el uso de los recursos. En el 
último trabajo, se publica información inédita para la especie forrajera perenne 
estival llamada switchgrass (Panicum virgatum), sobre su posible uso en el 
Uruguay en lo que respecta a la producción de carne en pastoreo.

En otro orden de cosas, celebramos este 2018 la puesta en funcionamiento 
dentro de la Estación Experimental de la Unidad de Investigación y Desarrollo 
en lechería, diseñada para generar información de forma pública, con base 
en objetivos acordados tanto por la industria y por los productores. Dicha 
plataforma de investigación fue financiada por la Red Tecnológica Sectorial, 
organización de carácter público-privado.

Finalmente agradecemos a todos los autores el apoyo desinteresado a 
esta publicación, así como a quienes trabajan para poder difundir trabajos 
y actividades generados en y por nuestra Estación Experimental. En breve 
estaremos anunciando la publicación del número especial correspondiente 
al año 2019.

Desde el Cangüé

D  I  G  I  T  A  L
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Respuesta del cultivo de soja a
la des-compactacion sub-superficial
del suelo Foto:  Integrante grupo Cultivos
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Ing. Agr. (Dr.) Profesor Titular Unidad Sistemas de Producción, 
Dpto. Producción Vegetal, Facultad de Agronomía
EEMAC, Udelar.
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1. INTRODUCCIÓN
En Uruguay, a inicios del 2000 comenzó a desarticularse 

progresivamente el sistema de rotación pasturas-cultivo, cuya 
duración media estaba entre 6 y 8 años, pasando a dominar 
sistemas de agricultura continua, con soja como cultivo 
principal. Luego de  más de quince años, podría decirse 
que se perdió el efecto residual positivo de la última pastura 
sobre las propiedades del suelo, por lo que se manifiestan 
las propiedades emergentes del nuevo sistema de cultivo. 
Ernst et al. (2018) cuantificaron reducciones progresivas en el 
rendimiento de trigo en respuesta a los años de agricultura. A 
partir de los 5 años pos-pastura,  las pérdidas de rendimiento 
responden al deterioro progresivo de la calidad de suelo y no 
puede ser compensado con el agregado de más nutrientes. Por 
lo tanto se asocian a pérdidas en la condición física del suelo.

Varios autores proponen a la compactación de suelo como 
una de las causas de las pérdidas de rendimiento de los cultivos 
en sistemas de agricultura continua aún bajo siembra directa 
(Passioura, 2002; Hamza y Anderson, 2005; Botta et al., 
2007). A nivel regional (Argentina), la generación del problema 
ha sido asociado principalmente al aumento de tráfico de 
maquinaria, y al uso de cultivos con baja capacidad de explorar 
horizontes compactados (Botta et al., 2006). La compactación 
de suelo consiste en la disminución del espacio poroso, lo 
que provoca una menor infiltración del agua y aireación del 
suelo, restringiendo el crecimiento radicular (Langmaack et al., 
1999). Por tanto, las pérdidas de rendimiento responden tanto 
a su efecto sobre la captura de recursos como a una menor 
eficiencia de uso de los mismos (Sadras et al., 2005).
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El uso de herramientas de descompactación sub-superficial 
ha sido propuesto como una alternativa de mitigación 
del problema de compactación de suelo. Schneider et al. 
(2017) analizaron de forma conjunta 1478 experimentos de 
descompactación sub superficial. Si bien el rendimiento aumentó 
un 6%, el éxito de esta estrategia dependió fuertemente de las 
condiciones sitio específico, principalmente de la presencia de 
capas compactadas que restringen el crecimiento radicular.

En nuestro país, a partir del 2010, comenzó a sospecharse 
sobre la existencia de restricciones al rendimiento de cultivos 
provocadas por deterioro de propiedades físicas del suelo, 
lo que motivó un uso creciente de herramientas para mitigar 
el problema. Sin embargo, no existía suficiente información 
sobre el posible impacto generado por esta estrategia y 
la disponible había sido generada para otras condiciones, 
fundamentalmente como alternativa de manejo para la salida 
de la fase de pasturas. Martino (1997) cuantificó un incremento 
del 100% en el rendimiento de Maíz y Girasol en respuesta al 
uso de paraplow saliendo de pasturas, sin uso de glifosato. 
Esta respuesta estuvo explicada principalmente por mejora de 
la implantación y efectividad del control de malezas (Cynodon), 
con relación a los testigos sin descompactar. También en 
Argentina, Alvarez et al. (2009) cuantificaron una disminución 
de la resistencia a la penetración (RP) entre 37 y 24% por el  
pasaje de paraplow, lo que provocó un aumento significativo 
del rendimiento de Maíz. Sin embargo, los cambios en la RP 
no perduraron de un año a otro.

En este artículo, se resumen resultados de experimentos 
realizados entre el 2014 y 2017 cuyo objetivo fue generar 
información nacional sobre la presencia o no de problemas de 
compactación del suelo en sistemas de agricultura continua 
sin laboreo, y cuantificar la respuesta del cultivo de soja a la 
descompactación sub superficial.

2. ESTRATEGIA
Se seleccionaron seis chacras de productores agrícolas 

pertenecientes a la Asociación Uruguay pro Siembra Directa 
(AUSID), ubicadas en el departamento de Soriano, generando 
un gradiente de situaciones desde 15 años de agricultura 
continua a una situación de primer cultivo luego de una pastura.

En cada una de estas chacras (bajo sistema de siembra 
directa) se evaluó el uso de descompactación sub superficial 
con paraplow (D) contra el tratamiento testigo sin descompactar 

(SD). Ambos tratamientos se implementaron en fajas apareadas 
de aproximadamente 400 m de largo por 30 m de ancho, con 
tres repeticiones. La descompactación fue realizada previa a la 
siembra de los cultivos de invierno. En tres años consecutivos se 
instaló el mismo experimento de forma contigua, manteniendo 
intercaladas las fajas SD. De esta forma se pretendió cuantificar 
el efecto residual del tratamiento tanto en las propiedades 
edáficas como en la respuesta vegetal.

En cada faja se establecieron entre 14 y 16 puntos de 
muestreo georeferenciados, donde se realizaron todas las 
determinaciones. En todos los sitios se cuantificó: resistencia 
mecánica a la penetración (seis meses después de aplicado el 
tratamiento), implantación, altura de planta y estado nutricional 
a inicio del estado reproductivo, y rendimiento en grano de 
soja. Este último, cuando disponible, se realizó utilizando 
cosechadoras equipadas con monitores de rendimiento y GPS. 
La resistencia a la penetración se midió luego de un periodo de 
recarga de agua, de manera de asegurar humedad del suelo 
entorno a capacidad de campo.

La única intervención realizada sobre el manejo del cultivo 
fue el tratamiento D, dejando constante el resto de las variables 
de manejo y sujetas a lo realizado en el área comercial.

Las condiciones climáticas durante el período de estudio 
fueron en general favorables para el cultivo de soja. Durante 
la estación de crecimiento 2014-2015 la oferta hídrica fue 
favorable durante el período vegetativo, desmejorando a partir 
del inicio de la fase reproductiva, pero sin alcanzar valores 
por debajo del 50 % de agua disponible (INIA GRASS). 
Las estaciones 2015-2016 y 2016-2017 presentaron menor 
oferta hídrica durante la fase vegetativa, pero las condiciones 
fueron muy favorables a partir del inicio del periodo crítico de 
determinación del número de granos.

3. RESULTADOS
3.1. Resistencia a la penetración
El pasaje de la herramienta redujo la resistencia a la 

penetración significativamente (P≤0,05) entre los 8 y 30 cm de 
profundidad, cuando esta se midió 6 meses luego de aplicado 
el tratamiento. En los primeros 8 cm y por debajo de 30 cm 
no hubo diferencias entre los tratamientos. En la Figura 1 se 
muestran dos respuestas típicas a la D, observada en los seis 
sitios analizados.

Figura 1 . Perfil de resistencia mecánica a la penetración del suelo hasta 40 cm de profundidad para 
descompactado sub-superficialmente (D) y sin descompactar (SD) en dos sitios (2 y 3). Determinaciones realizadas 
6 meses (primer cultivo) después de aplicado el tratamiento D. Fuente: Mozaquatro y Raffo, 2016; Ferreira y 
Rostan, 2017.
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Independientemente de la historia de cultivos de cada sitio, 
en promedio la RP no superó los 2,5 MPa, valor de referencia 
para el crecimiento radicular (Boone et al., 1986; Glinski y 
Lipiec, 1990). No obstante, se registraron valores en el rango 
entre 1,5 y 1,8 MPa, que se utiliza como referencia a partir del 
cual comienzan a manifestarse problemas para el crecimiento 
de raíces (Hamza y Anderson, 2005). Sin embargo, existieron 
sitios dentro de cada chacra en los que se registraron valores 
de RP mayores a 2,0 MPa. Por tanto se estudió su distribución 
espacial identificándose “zonas homogéneas” con niveles de 
RP diferencial (Figura 2). 

Figura 2 . Ubicación espacial de zonas con diferentes perfiles de 
resistencia mecánica a la penetración del suelo (RP), identificadas 
a partir de la resistencia a la penetración de los tratamientos SD 
(Sitio 2). Alta RP: > 1,4 MPa. Media RP: 1,2 – 1,4 MPa. Baja RP: < 
1,2 MPa. Directo: respuesta cuantificada el mismo año en que se 
aplicó D, 6 meses después. Residual: respuesta cuantificada 18 
meses después de aplicado D. Fuente: Ferreira y Rostan, 2017.

En aquellas zonas donde la RP fue alta (en promedio 1,9 MPa 
en el estrato de 8 a 20cm) la descompactación sub-superficial 
produjo una disminución significativa de la RP, mientras que en 
las zonas de baja RP no hubo efecto del tratamiento. La zona 
clasificada como de RP media, corresponde a valores de RP en 
torno a 1,7 MPa y mostró respuesta significativa al pasaje de la 
herramienta (Figura 3). En cuatro de los seis sitios estudiados 
fue posible identificar estas zonas, y en todos ellos se observó 
mayor respuesta en las zonas de alta RP. 

Figura 3 . Perfil de resistencia mecánica a la penetración del suelo hasta 40 cm de profundidad para descompactado sub-superficialmente 
(D) y sin descompactar (SD) en zonas dentro de chacras con compactación inicial diferente (alta, media y baja), identificadas a partir de la 
resistencia a la penetración de los tratamientos SD. Fuente: Ferreira y Rostan, 2017.

Implantación de soja de segunda
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La aplicación del tratamiento D de forma contigua tres 
años consecutivos permitió evaluar la residualidad de dicho 
tratamiento. En la figura 4 se presentan los resultados obtenidos 
en dos sitios en los que el comportamiento fue diferente. En el 
sitio 2 se observó respuesta a la descompactación tanto cuando 
se midió la RP el mismo año en que se aplicó el tratamiento 
(directo), como 18 y 30 meses después de descompactado 
el suelo (D1 y D2 respectivamente). En el sitio 3 solamente 
se cuantificó respuesta en RP cuando se midió el mismo año 
en que se realizó la labor (directo). El efecto en RP se perdió 
luego de  un año (D1), presentando valores de RP similares 
al testigo SD. 

De cinco sitios en los que se realizó el análisis de 
residualidad del tratamiento, tres de ellos se comportaron como 
el sitio 3 y dos de ellos como el sitio 2. 

3.2. Crecimiento, fenología y nutrición
En todos los sitios se cuantificó respuesta significativa de 

los cultivos en altura de planta y estado nutricional del cultivo 
(Cuadro 1), sin cambios significativos en la población obtenida 
ni en el desarrollo fenológico.

3.3. Rendimiento
Para rendimiento de soja promedio, no hubo respuesta 

en rendimiento al tratamiento D en ninguno de los sitios, para 
los tres años en que se realizó este cultivo (Figura 5). En 
aquellos sitios donde se definieron zonas según RP no se 
encontró respuesta en rendimiento diferencial entre las zonas 
(Figura 6). Los resultados mostrados corresponden al primer 
cultivo de soja luego del pasaje de la herramienta. El mismo 
comportamiento se observó en los cultivos bajo efecto residual 
del tratamiento.

Figura 4 . Perfil de resistencia mecánica a la penetración del suelo hasta 40 cm de profundidad para 
sin descompactar (SD) y descompactado sub-superficialmente (D2 = descompactado 30 meses antes; 
D1= descompactado 18 meses antes; Directo = descompactado 6 meses antes). A: sitio con efecto 
residual; B: sitio sin efecto residual.

Cuadro 1 . Concentración de potasio y fósforo en 
folíolos expandidos, y altura de planta a inicios de 
estadio reproductivo del cultivo de soja para los 
tratamientos descompactado (D) y siembra directa 
(SD). **= P≤0,05.Fuente: Mozaquatro y Rafo, 2016; 
Ferreira y Rostan, 2017; Ernst y Rivoir, 2016.
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Figura 5 . Respuesta promedio en rendimiento de grano de soja a la descompactación sub-superficial medido el 
mismo año en que se aplicó el tratamiento descompactado.

Figura 6 . Respuesta en rendimiento de grano de soja a la descompactación 
sub-superficial según zonas de la chacra definida con la resistencia mecánica a 
la penetración del suelo diferencial antes de descompactar. Fuente: Ferreira y 
Rostan, 2017.

4. DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos muestran el claro efecto del uso 
de descompactación sub superficial sobre la RP del suelo 
hasta los 6 meses de aplicada la herramienta. Sin embargo, 
este efecto no fue reflejado en cambios en el rendimiento del 
cultivo de soja.  Los valores promedio de RP del tratamiento 
SD sugieren que no existieron restricciones físicas extremas 
para el rendimiento de soja, por lo tanto, la reducción en la RP 
no tendría por qué reflejarse en respuesta de rendimiento del 
cultivo. En los perfiles de RP no pudo observarse la presencia 
clara de capas de compactación sub-superficial. Estos 
resultados coinciden con los encontrados por Schneider et al. 
(2017), que indican que de no existir una capa sub-superficial 
compactada no existe respuesta en el rendimiento al uso de 
herramientas que levanten esta restricción.

Aún en aquellas zonas identificadas como de mayor RP no 
se cuantificó un incremento claro en el rendimiento del cultivo 
debido a la descompactación sub-superficial. Este hecho marca 
la importancia del correcto diagnóstico del problema previo a la 

decisión de utilizar herramientas de laboreo profundo. Podría 
esperarse que los resultados fueran distintos en situaciones 
donde la RP superara los valores críticos de referencia (2,5 
MPa).

La residualidad del tratamiento fue variable dependiendo 
del sitio, no pudiendo ser relacionado el tiempo de duración 
de la respuesta con la historia agrícola de los sitios. El hecho 
de que en algunos sitios el cambio en la RP solo permanezca 
un año, es coincidente con resultados obtenidos en la región, 
que cuestionan esta medida de mitigación debido a su escasa 
perdurabilidad.

A diferencia de los estudios anteriores realizados en el país, 
no se encontraron diferencias en la poblaciones logradas, sin 
embargo, en todos los casos se cuantificó una mejor nutrición 
del cultivo medida como concentración de K y P en folíolos 
expandidos cuando el cultivo estaba en inicio de la fase 
reproductiva (R1-R2). Esta respuesta sugiere un aumento en 
la disponibilidad de estos nutrientes debido a la ruptura de 
la estructura del suelo, o a mayor exploración radicular por 
parte del cultivo. La mayor altura de plantas también podría 
indicar mayor crecimiento radicular ya que existen evidencias 
de que condiciones restrictivas para el desarrollo radicular 
se relacionan con menor tamaño de las plantas y menor 



41 | Diciembre de 2018 9

elongación de los entrenudos (Grzesiak, 2009).Tanto la mejor 
nutrición como el mayor crecimiento, permiten observar 
diferencias visuales a nivel de campo, como cultivos más 
vigorosos luego de utilizar descompactadores, pero que no 
garantiza mayores rendimientos.

Cabe destacar que los años en los que se realizaron los 
experimentos se caracterizaron por altas disponibilidades 
hídricas durante el período crítico del cultivo de soja, por lo 
tanto la posible diferencia en crecimiento radicular no habría 
generado diferencias en cuanto a la capacidad de absorción 
de agua.
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1. INTRODUCCIÓN
El aumento de producción de soja en Uruguay fue, principal-

mente, el resultado de la expansión de la superficie sembrada, 
ya que el rendimiento medio ha permanecido bajo, (rendimien-
to medio de 2,1 Mg ha-1 para el período 2001-2016) y sin un 
cambio cuantificable a través del tiempo (y = 0,013x + 1,97; R² 
= 0,04) (DIEA 2008, DIEA 2016). Esta expansión de 27.600 a 
1.208.000 ha en la zafra 2015/2016 (DIEA 2008, DIEA 2016) 
se produjo incorporando suelos frágiles, con baja aptitud para 
la agricultura continua tanto dentro de cada predio de la región 
agrícola tradicional, como en las nuevas zonas incorporadas 
a la agricultura. Este propio proceso ha sido manejado como 
explicación del estancamiento de la productividad por unidad 
de superficie.

Aportar a un proceso de intensificación sostenible que 
incluya el cultivo de soja, implica reconocer las diferentes ca-
pacidades de uso de los suelos y reducir las brechas de rendi-
miento. Fischer (2010) define a la brecha de rendimiento como 
la diferencia entre el rendimiento máximo teórico (rendimiento 
potencial; Yp) y el rendimiento alcanzado por los productores 
(rendimiento actual; Ya). En regiones donde los cultivos son 
predominantemente en secano, el referente más adecuado es 
el rendimiento limitado por agua (Yw) (Van Ittersum et al., 2013). 
Las brechas de rendimiento (Yg, definida como la diferencia 
entre Yw y Ya) proveen una estimación de la capacidad pro-
ductiva sin explotar de una región y un diagnóstico del estado 
de sus sistemas de producción (Lobell et al., 2009), aspectos 
que no se han cuantificado para Uruguay.
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Con relación al efecto de la capacidad de uso del suelo, 
González (2013) identificó cinco grupos definidos por el rendi-
miento de soja y su variabilidad a partir de registros de chacra 
de productores de FUCREA. El grupo de rendimientos más 
altos estuvo integrado por chacras con rendimientos entre 3,1 
a 4,7 Mg ha-1, mientras que el de rendimientos bajos lo inte-
graron chacras con rendimiento entre 1,5 a 2,1 Mg ha-1. En los 
grupos de rendimientos altos y muy altos predominaron grupos 
de suelos clasificados como de aptitud alta a muy alta, aunque 
igualmente, se mantuvieron situaciones de bajo rendimiento 
atribuidos a condiciones climáticas o fallas de manejo. En 
tanto, los grupos de bajos rendimientos mostraron una fuerte 
asociación con los suelos de menor aptitud agrícola.

Los objetivos de este trabajo fueron: i- estimar los rendi-
mientos potenciales, los rendimientos potenciales limitados por 
agua y las brechas de rendimiento para las cinco zonas más 
relevantes para la producción de soja de Uruguay; ii- evaluar la 
variabilidad espacial y temporal de las brechas de rendimiento.

2. METODOLOGÍA
Para la construcción de los mapas se siguió el protocolo 

de trabajo establecido por el proyecto Global Yield Gap Atlas 
(www.yieldgap.org), lo cual supuso el cumplimiento de las 
etapas siguientes.

2.1. Área del cultivo y rendimiento actual
Los datos de área del cultivo a nivel de área de enumeración 

(mínima unidad geográfica definida con fines administrativos, 
equivalente al condado en EUA) fueron obtenidos a partir del 
Censo Agrícola 2011 (DIEA, Ministerio de Ganadería, Agricultu-
ra y Pesca de la República Oriental del Uruguay). El rendimiento 
promedio para las últimas 6 zafras (2009-2010 a 2014-2015) se 
obtuvo de las bases de datos de FUCREA (http://www.fucrea.
org/) y MGAP-DIEA.

2.2. Datos climáticos y estaciones 
meteorológicas
Los datos climáticos se obtuvieron del Banco de datos agro-

climáticos de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA; http://www.inia.uy/gras/Clima/Banco-datos-agroclima-
tico) y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet; http://
www.meteorologia.com.uy/). De estas fuentes se tomaron datos 
de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitaciones. 
En base a la distribución del área de cultivo de soja y de las 
zonas agroclimáticas (CZ) definidas para Uruguay (Van Wart et 
al., 2013), se seleccionó un total de 5 estaciones meteorológicas 
de referencia (de aquí en adelante llamadas RWS), entorno a 
las cuales se definió un área 100 km de radio centrado en cada 
RWS y cortado por las CZ, a las cuales llamamos zonas buffer. 
Estas zonas buffer lograron cubrir el 71% del total del área de 
soja cosechada, mientras que las zonas agroclimáticas en las 
que se ubican las RWS cubrió el 97% del área de soja del país.

Se realizó un control de calidad, llenado y correcciones de 
los datos climáticos colectados siguiendo el protocolo definido 
por Van Wart et al. (2015). Estas correcciones fueron siempre 
menores al 3% de los datos, para todas las variables. NASA-
POWER (http://power.larc.nasa.gov/) fue empleada como 
fuente de datos de radiación solar incidente para todas las 
RWS. Se realizó una comparación entre los datos de radiación 
de NASA-POWER y mediciones de radiación solar incidente 
para un subconjunto de RWS y años que mostraron un alto 

grado de concordancia entre ambas fuentes de datos (RMSE: 
2,7 MJ m-2 d-1; R2 = 0.91) (Rizzo, datos sin publicar). Con re-
gistros completos para el período 2000-2015 se simuló Yp y 
Yw. El primer ciclo de cultivos simulado fue 2000-2001 (año 
de cosecha 2001) y el último fue 2014-2015 (año de cosecha 
2015), por lo tanto, se simularon un total de 15 zafras.

2.3. Datos de suelo
La mayor parte de los suelos donde se hace agricultura 

(tantos como fuera necesario para lograr una cobertura mayor 
al 90% del área de soja dentro de cada RWS), se identificó en 
base a la Carta de Grupos de suelos Coneat (http://www.cebra.
com.uy/renare/informacion-geografica/mapas-e-informacion/
carta-grupo-suelos-coneat/) aportada por la División de 
Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca. Se siguió un proceso de dos pasos: i) se utilizó la 
Carta de Suelos Coneat (1:40.000) para calcular el área de 
los diferentes grupos dentro de cada RWS, y ii) se ranquearon 
los suelos según el porcentaje de cobertura de la RWS y se 
seleccionaron los grupos de suelo hasta lograr una cobertura 
del 90% de cada zona buffer (10 a 16 grupos) con los cualas se 
realizaron las simulaciones, cuyo resultado fue posteriormente 
ponderado por el área relativa de cada grupo dentro de la RWS. 
Los parámetros de suelo necesarios para las simulaciones se 
obtuvieron de las descripciones de suelos disponibles en el 
Compendio de Suelos del Uruguay (http://www.cebra.com.uy/
renare/biblioteca-digital/).

2.4. Sistema de cultivo e información de 
manejo para las simulaciones
Las prácticas de manejo para cada zona buffer fueron 

estimadas a partir de los datos reportados por los productores 
en la base de datos de Fucrea. La información derivada fue: 
fecha de siembra promedio, nombre del cultivar dominante y su 
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Figura 1: Rendimientos simulados versus rendimientos 
observados para el cultivo de soja empleando el modelo de 
simulación CROPGRO-soybean de la plataforma DSSAT v4.6 
(Jones et al., 2003).

grupo de madurez y la densidad de siembra. Esta información 
fue posteriormente corroborada por expertos a nivel nacional. 
Las rotaciones de cultivos dominantes y su proporción res-
pecto del total del área de cosecha fueron definidas en base 
a las secuencias reportadas en los Planes de Uso de Suelos 
(información aportada por Renare, MGAP).

Las simulaciones fueron realizadas usando el modelo de si-
mulación de soja CROPGRO anclado en DSSAT v 4.6 (Jones et 
al., 2003). Los coeficientes genéticos fueron previamente deri-
vados y validados por Monzon et al. (2007, 2012) y Aramburu et 
al. (2015) basados en datos de experimentos en secano y riego 
en Argentina. El modelo fue evaluado para las condiciones de 
Uruguay usando datos de ensayos bien manejados llevados a 
cabo en La Estanzuela durante 2014-2015 (Figura 1).

Para tomar en cuenta las diferencias de agua de suelo ini-
cial a la siembra a través de los años, se simuló la secuencia 
entera, asumiendo un 50% de agua disponible para las plantas 
en el primer año de la serie y un residuo de maíz de 5,0 Mg 
ha-1, siguiendo el procedimiento de Aramburu et al. (2015). 
Las rotaciones simuladas fueron: cultivo de cobertura-soja de 
primera-trigo-soja de segunda (2 años), cultivo de cobertura-

soja de primera (1 año), cultivo de cobertura-soja de primera-
trigo-maíz-barbecho-soja de primera (3 años), excepto para 
Treinta y Tres. Las simulaciones fueron inicializadas en dife-
rentes años para tener rendimientos simulados para todos los 
años del período. Se asumió un crecimiento de los cultivos sin 
limitaciones por nutrientes y sin incidencias de estrés biótico.

Se simuló cada combinación de rotación de cultivos por tipo 
de suelos, para cada combinación de cultivo por RWS. Luego 
fueron ponderadas por su proporción relativa para estimar un 
Yp y Yw promedio a nivel de zona buffer, para soja de primera 
y soja de segunda separadamente. La brecha de rendimiento 
fue calculada como la diferencia de Yw promedio en el largo 
plazo y la media (2010-2015) del rendimiento actual reportado 
por los productores.

3. RESULTADOS
3.1. Variabilidad del rendimiento potencial y 
rendimiento limitado por agua
A nivel nacional Yw fue estimado en 3,5 Mg ha-1 para soja 

en conjunto, compuesto por 3,6 Mg ha-1 para soja de primera 
y 3,4 Mg ha-1 para soja de segunda. Las zonas climáticas 
presentaron un rango de Yw para soja de primera desde 3,2 
a 3,8 Mg ha-1. En tanto, para soja de segunda, los resultados 
variaron en un rango desde 3,3 a 3,7 Mg ha-1, siendo la zona 
climática que abarca a Mercedes la de mayor Yw, mostrando 
diferencias significativas en ambos casos (p-valor < 0.01 para 
soja de primera y soja de segunda).

La RWS de Treinta y Tres fue la de más alto Yw para soja 
de primera (4,0 Mg ha-1) y la RWS de Mercedes la de mayor 
Yw para soja de segunda (3,7 Mg ha-1). La RWS de Young 
presentó los valores de Yw más bajos tanto para primera como 
para segunda (3,2 Mg ha-1 y 3,3 Mg ha-1 para soja de primera y 
soja de segunda respectivamente) aunque no hubo diferencias 
significativas entre RWS (p-valor > 0,86 y p-valor > 0,97, soja 
de primera y soja de segunda) [Figura 2]. Sin embargo, los 
rendimientos más bajos de las RWS estuvieron asociados a 
una mayor variabilidad interanual (Figura 3a). Esta asociación 
fue explicada por la variabilidad en el aporte de agua (agua en 

Figura 2: Rendimiento potencial (Yp), rendimiento potencial limitado por agua (Yw) y brecha de rendimiento (Yg), estimados para soja de 
primera y soja de segunda para las zonas buffers definidas para Uruguay.
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Figura 3: Figura 3: Coeficiente de variación (CV en %) para rendimiento limitado por agua (Yw), calculado para cada estación 
meteorológica de referencia en función de a) rendimiento limitado por agua (Yw), y b) índice de limitación por agua (WLI, 
diferencia entre el rendimiento potencial y el rendimiento limitado por agua, expresado como porcentaje del rendimiento potencial).

el suelo a la siembra más las precipitaciones durante el ciclo 
del cultivo) como lo muestra la asociación positiva entre el 
coeficiente de variación (CV en %) del Yw y el WLI (índice de 
limitación por agua, definido como la diferencia entre Yp y Yw, 
expresado como porcentaje de Yp) (Figura 3b).

3.2. Variabilidad de la brecha de rendimiento 
de soja
La brecha de rendimiento estimada para soja de primera 

en Uruguay fue de 1,5 Mg ha-1, mientras que la soja de segun-
da se estimó en 1,7 Mg ha-1, la cual expresada con relación 
a Yw, significó una brecha relativa del 42% y 50% (para soja 
de primera y segunda respectivamente). Existió variabilidad 
dentro del país a través de las RWS (0,5 a 2,2 Mg ha-1 en 
soja de primera y 0,9 a 1,9 Mg ha-1 en soja de segunda), en-
contrándose a su vez una correlación positiva entre Yg y Yw 

Figura 4: Brecha de rendimiento de soja (Yg) (puntos llenos corres-
ponden a soja de primera y puntos vacíos a soja de segunda) expresada 
en Mg ha-1, en función del índice de limitación por agua (WLI, diferencia 
entre el rendimiento potencial y el rendimiento limitado por agua, expresado 
como porcentaje del rendimiento potencial). Se encontró una correlación 
significativa entre Yg y WLI (p-valor < 0,05).

(p-valor < 0,05) en ambos casos. Esto implica que la brecha 
se amplía a medida que aumenta el Yw entre zonas, lo cual 
revela una lógica de decisión donde se sobreestima el riesgo 
a tener bajos rendimientos y por ende, se reduce la inversión 
de insumos (energía) en los sistemas dejándose sin explotar 
una porción del potencial. Conocer este comportamiento nos 
permite identificar regiones donde hay falta de adopción de 
tecnología o falta de inversión en insumos de producción, donde 
sería necesario desarrollar políticas que promuevan el cierre 
de estas brechas de rendimiento.

La brecha de rendimiento fue mayor en los sitios que pre-
sentaron menores niveles de limitación hídrica (Figura 4). Este 
surge como un resultado contundente de nuestro estudio ya 
que la mayor brecha está en los sitios que presenta los mejores 
regímenes hídricos, siendo las prácticas de manejo empleadas 
las que se encuentran limitando los rendimientos actuales a un 
nivel muy inferior al que podrían alcanzar.

4. COMENTARIOS GENERALES
Los grupos de suelo mostraron diferencias significativas 

en Yw, donde suelos profundos mostraron los mayores va-
lores de Yw. Los suelos pertenecientes a los grupos Coneat 
03.51, 10.7 y 11.4 (sólo en soja de segunda), fueron los suelos 
con los Yw más altos de este estudio. Los suelos del grupo 
Coneat G10.2 fueron los que mostraron los Yw más bajos 
dado que son suelos superficiales con baja capacidad de 
almacenaje de agua, lo que los convierte en los suelos con 
la menor probabilidad de alcanzar rendimientos similares al 
Yw estimado a nacional.

Uruguay presenta una brecha de rendimiento relativa al 
Yw a nivel país del 42% y 50% para soja de primera y soja de 
segunda. Esto implica que aún en condiciones de secano es 
posible aumentar los rendimientos actuales en magnitudes 
considerables. Estas estimaciones no toman en cuenta la 
presencia de agentes reductores del rendimiento por lo que 
deben ser interpretadas como el techo máximo a alcanzar. 
En condiciones reales de cultivos, los factores mencionados 
tienen un impacto negativo en el nivel de rendimiento en 
función del grado de control que el agricultor es capaz de 
ejercer sobre ellos.
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Estimar lo rendimientos de los cultivos a nivel país, supu-
so escalar los resultados desde los grupos de suelos hacia 
niveles superiores. Si bien el protocolo que seguimos está 
claramente validado y resulta consistente a través de amplias 
regiones del mundo, el hecho de establecer un valor fijo de 
la proporción soja de primera y soja de segunda para las 

diferentes RWS enmascara la realidad socioeconómica de la 
actividad agrícola, donde las proporciones que se siembran 
como soja de primera y soja de segunda pueden variar año 
a año. Nuestro trabajo tomó proporciones del área de cultivo 
de soja ocupada por soja de segunda que fue desde 5 a 35% 
para las diferentes RWS.
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1. INTRODUCCIÓN
La fusariosis de la espiga (FE), es causada principalmente 

por Fusarium graminearum. Es considerada una de las 
enfermedades más importantes en el cultivo de trigo por las 
pérdidas que genera tanto en rendimiento como en la calidad 
del producto a obtener, principalmente debido a la generación 
de micotoxinas que llegan a los subproductos (Goswami y 
Kistler, 2004). Existen reportes regionales de pérdidas de 
rendimiento de hasta un 50% (Ramírez et al., 2004) y dado 
que ha sido reportada en América del Norte, Asia, Europa 
y América del Sur, se la ha considerado una amenaza al 
suministro mundial de alimentos (Goswami y Kistler, 2004). 
El síntoma característico en espiga es una decoloración de 
las espiguillas infectadas. Se puede observar la presencia de 
signo como masas de esporas rosado-salmón y eventualmente, 
estructuras oscuras (peritecios) al momento de la cosecha (Díaz 
de Ackermann et al., 2002; Figura Nº 1).



41 | Diciembre de 2018 16

Esta enfermedad, ha sido favorecida por los cambios 
recientes de la agr icultura en Uruguay. La menor 
diversificación de la secuencia de los cultivos en agricultura 
continua sin laboreo, baja importancia relativa de la rotación 
con pasturas y la menor diversidad de especies y cultivos 
explotados (Pérez et al., 2011), provoca mayor cantidad de 
rastrojo en superficie, favoreciendo a microorganismos que 
sobreviven en el mismo, como lo es Fusarium graminearum 
(Pérez et al., 2009). El escenario es un aumento del riesgo 
de ocurrencia de FE.

Además de las pérdidas económicas que genera, la 
importancia de la enfermedad en trigo y cebada radica en 
que, dado que no se dispone de una medida de manejo de 
gran impacto, es de muy difícil control (Goswami y Kistler, 
2004). Esto sumado a la baja resistencia genética en los 
genotipos actuales, la fuerte influencia ambiental y el inóculo 
externo (no limitante), hacen que la forma más adecuada para 
minimizar los daños y lograr una mayor eficiencia de control 
en los cultivos sea el manejo integrado (Mazzilli et al., 2007).

Dentro de los controles más adecuados, se encuentran 
la diversificación de la fecha de floración (Hoffman et al., 
2003; Pérez, 2004), la resistencia genética de los cultivares 
(Díaz de Ackermann et al., 2002), la correcta planificación 
de la rotación de cultivos (Pérez, 2004) y la aplicación de 
fungicidas, siendo esta última la medida de manejo más 
utilizada.

Para la FE, el control químico debe realizarse de forma 
preventiva, previo al momento de infección, ya que no hay 
control curativo eficiente (Reis y Carmona 2002, Moschini et 
al. 2003, Pérez 2004). Los antecedentes de control químico 

indican que en general la eficiencia de control es baja a 
intermedia, debido principalmente al corto período para la 
aplicación del fungicida en el momento adecuado, ya que las 
condiciones de lluvia que favorecen la enfermedad limitan la 
oportunidad de aplicación (Díaz de Ackermann et al., 2002, 
Pereyra 2013). A su vez, una vez aplicados los fungicidas, 
necesitan tiempo para degradarse, por lo que, al momento 
de la cosecha, aún pueden haber residuos de éstos en los 
granos (Strada et al., 2012). La presencia de dichos residuos 
podría perjudicar la salud de los consumidores además de 
la calidad del grano, generando consecuencias sobre el 
valor agregado y las exportaciones, ya que los mercados 
internacionales poseen regulaciones cada vez más estrictas 
en cuanto a las concentraciones máximas de fungicidas en 
alimentos (Guerrero 2003, Gravilescu 2005).

En este marco y dada esta creciente problemática, este 
trabajo tuvo por objetivo validar una metodología para la 
determinación de residuos de los fungicidas más utilizados 
para el control de esta enfermedad en grano de trigo. 

2. EXPERIMENTAL
2.1. Selección de las metodologías analíticas
Para el ajuste del método analítico, se seleccionaron los 

principios activos más utilizados y recomendados para el control 
de FE, carbendazim, epoxiconazol, metconazol y tebuconazol 
(Pereyra 2013).

Al no contar con antecedentes de métodos para los cuatro 
principios activos seleccionadas en grano de trigo, se partió 
de una metodología multi-residuo denominada QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) que se ajusta 
adecuadamente para la detección de residuos de fitosanitarios 
en cereales (Pareja 2012, Strada et al., 2012).

Este método tiene la ventaja de que permite analizar un 
gran número de analitos simultáneamente, además de que 
utiliza una baja cantidad de muestra, de reactivos y solventes 
por lo tanto es rápida, sencilla, y menos nociva para el medio 
ambiente (Anastassiades et al., 2003).

Por lo tanto, a partir de esta metodología se plantearon 
seis modificaciones basadas principalmente en variaciones en 
cuanto a la cantidad de muestra, tipo de solvente, tipo de sales 
utilizadas, tiempo de agitación, entre otros (Figura 2).

Todas las metodologías evaluadas constan de cuatro 
etapas: 

1. la preparación de la muestra donde se muelen los granos 
hasta llegar a una granulometría similar a la harina

2. una etapa de extracción con un solvente orgánico y 
sales apropiadas para realizar el proceso de salting-out, donde 
se remueven los fungicidas de interés de los componentes 
mayoritarios de la matriz (grano de trigo)

3. una etapa de purificación (clean-up) que consiste en la 
eliminación de co-extractivos de la matriz que podrían provocar 
interferencias durante el análisis cromatográfico. Este proceso 
consistió en la remoción de los lípidos de la matriz mediante 
freeze-out y una posterior etapa de dispersión en fase sólida 
de la matriz con adsorbentes apropiados para eliminar otras 
posibles interferencias

4. una última etapa de análisis instrumental mediante 
un cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrometría de 
masas en tándem (HPLC-QqQ-MS) que ofrece una elevada 
selectividad y sensibilidad (Pareja, 2012)

Figura Nº 1. Síntoma de fusariosis de la espiga en trigo
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3. VALIDACIÓN DE MÉTODOS 
ANALÍTICOS

Una vez seleccionadas las mejores metodologías se realizó 
la validación de los métodos, es decir, la verificación de la 
idoneidad de los mismos (FAO, 1993a) la cual es una exigencia 
de organismos nacionales e internacionales. La validación se 
realizó mediante la evaluación de una serie de parámetros que 
describe DG-SANTE (2016) tales como precisión, exactitud, 
linealidad, límite de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) 
y efecto matriz. Estos parámetros permiten asegurar que el 
método es adecuado para el fin propuesto.

3.1. Precisión y exactitud
La precisión es el grado de concordancia entre los 

resultados de pruebas independientes obtenidos en condiciones 
establecidas. Este parámetro se evaluó mediante la repetitividad, 

que implica la determinación de los porcentajes desviación 
estándar relativa (% RSD). El criterio de aceptación para la 
técnica de QuEChERS fue que los valores de % RSD fueran ≤ 
20% como establece el documento (DG-SANTE, 2016).

La exactitud se define como el grado de concordancia entre 
el resultado experimental y el valor de referencia aceptado (valor 
real). En este caso se evaluó la exactitud mediante el estudio de 
la veracidad, que implica la determinación de los porcentajes 
de recuperación del método (% Rec). Según los criterios de la 
DG-SANTE un método cumple los requisitos cuando los %Rec 
se encuentran en el rango 70-120%. 

La muestra utilizada para la validación de la metodología 
fue una muestra de trigo testigo (sin aplicación de fungicida) 
que fue cosechada el 7 de diciembre del 2015.

Dos de los seis métodos evaluados (método 3 y 5) 
presentaron valores dentro de los rangos de aceptación 
establecidos por la DG-SANTE (2016), por lo tanto fueron 
los seleccionados para continuar con las otras evaluaciones 
(Cuadro Nº 1).

Figura Nº 2. Metodologías ensayadas para la detección y cuantificación de residuos

Cuadro Nº 1. Porcentaje de recuperación y porcentaje de desviación estándar para las repeticiones realizadas para 
el método 3 y 5
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3.2. Linealidad
La linealidad es la habilidad del método de obtener resultados 

experimentales (en un determinado rango) proporcionales a la 
concentración del analito. Este parámetro se evaluó para cada 
uno de los compuestos de interés tanto en solvente como en 
matriz. Los valores de aceptación que establece la DG-SANTE 
(2016) son coeficiente de determinación mayor a 0,99, valores 
de residuales  ≤ 20% (valor absoluto)  e inspección visual. Para 
los dos métodos evaluados, todos los compuestos del estudio 
presentaron comportamiento lineal en el rango 5 a 250 µg/kg, 
tal como se observa en el Cuadro Nº 2.

3.3. Efecto matriz
El efecto matriz (EM) es la influencia de uno o más 

componentes de la muestra detectados durante la medición 
de la masa o concentración de un analito, se observan como 
un aumento o disminución de la respuesta del detector, en 
comparación con la producida por soluciones en disolvente 
(Hajšlová y Zrostlíková, 2003). Este parámetro se evaluó 
mediante la determinación de las curvas de calibración en 
solvente y en matriz. A partir de las pendientes se calculó 
((Pendiente en Matriz/ Pendiente en solvente)-1)* 100. Por 
definición se establece que si el valor absoluto de este cálculo 

Cuadro Nº 2. Linealidad de los compuestos seleccionados

Espectrofotómetro de masas disponible en la EEMAC para determinación de residuos de agroquímicos en 
grano. Foto: Lucía Pareja
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estaba comprendido entre el rango de 0 a 20 se considera 
que no hay EM, si el valor absoluto está en el rango de 20 a 
50 se considera que hay EM moderado y si es mayor a 50 
se considera que es EM alto. Asimismo si el EM es positivo 

Cuadro Nº 3. LOD y LOQ para cada principio activo, en los dos métodos evaluados vs. LMR.

es aumento de la señal, mientras que si el valor es negativo 
se considera que hay supresión de la señal (Hajšlová y 
Zrostlíková, 2003).

El compuesto que tuvo mayor EM fue el metconazol, con 
83% en el método 5 y -41% en el método 3. La presencia de 
EM puede llevar a errores de subestimación o sobreestimación 
de la concentración de residuos de fungicidas durante la 
cuantificación. Por esto es necesario en caso de que exista EM 
realizar la cuantificación con curvas de calibración preparadas 
en extracto de matriz. 

3.4. Límite de detección y cuantificación
Estos parámetros se definen como la mínima concentración 

o masa del analito que puede ser cuantificada con una exactitud 
y precisión adecuada (media de recuperación para cada 
producto representativo en el rango de 70 a 120%, con una 
RSD ≤ 20%). Lo ideal es que una metodología sea capaz de 
detectar y cuantificar residuos en concentraciones menores o 
iguales al límite máximo de residuos (LMR) establecidos por 
los organismos internacionales (Cuadro Nº 3).

Los valores de LOD y LOQ obtenidos fueron para todos 
los fungicidas en el método 3 menores a los valores de LMRs 
establecidos por la Unión Europea y el Codex Alimentarius 
cumpliendo de esta forma con los lineamientos establecidos. 
Por su parte el método 5 para los fungicidas carbendazim, 
epoxiconazol y metconazol también presenta valores de LOD 
y LOQ menores a los LMR, sin embargo para tebuconazol 
los valores de LOD y LOQ son iguales a los LMR (100 µg/kg).

Vista del ensayo parcelario a campo. Cultivo en espigazón, 
aproximándose al período de mayor susceptibilidad a la fusariosis 
de la espiga. Foto: Carolina Francia
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1. INTRODUCCIÓN
La producción lechera del Uruguay ha experimentado 

cambios importantes en los últimos años. Se ha presentado 
un incremento en la producción y una disminución en el área 
destinada a la lechería. Sobre una base de alimentación 
netamente pastoril y una cadena productiva principalmente 
exportadora, los sistemas de producción lecheros del país 
deben ser competitivos internacionalmente y proyectarse en 
modelos de bajo costo.

La mayor limitante que presentan los sistemas pastoriles en 
Uruguay es la dificultad de asegurar una oferta constante de 
alimento en cantidad y calidad a lo largo del año (Chilibroste et 
al., 2011). Los trabajos realizados por Durán (1996) identificaban 
a la producción y utilización de pasturas como la principal 
limitante para aumentar el rendimiento de leche en el país. 
En condiciones de pastoreo el consumo total de materia seca 
de la vaca de alta producción y la ingesta de nutrientes es 
menor que cuando los animales son alimentados en sistemas 
confinados con dietas totalmente mezcladas (DTM), con lo cual 
el potencial de producción de leche no se explota totalmente 
(Kolver y Muller, 1998, Chilibroste et al., 2011).

En Uruguay, la implementación de sistemas con DTM o 
combinación de  DTM y pastoreo (DPM) podrían contribuir a 
mejorar algunas limitantes de nuestros sistemas de producción. 
La utilización de dichas herramientas podría utilizarse de forma 
coyuntural, por ejemplo, al inicio de la lactancia o durante el 
periodo de transición de primavera-verano, cuando el aumento 
de temperatura genera consecuencias negativas sobre el 
animal y las pasturas.
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2. OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue comparar estrategias de 

alimentación contrastantes durante el período primavero-estival 
sobre performance productiva y reproductiva de vacas Holando 
paridas en primavera.

3. ESTRATEGIAS CON DIETAS 
MEZCLADAS

Las DTM son sistemas de alimentación donde los 
concentrados, forrajes y aditivos se mezclan de forma 
homogénea obteniéndose un alimento que es ofrecido a los 
animales en sistemas estabulados (Coppock et al., 1981; 
Mendoza et al., 2011). En este sistema de confinamiento la vaca 
no presenta costos de energía vinculados a las caminatas y a 
la búsqueda y cosecha de la pastura como ocurre en vacas en 
pastoreo (Kolver, 2003).

El sistema combinado de pasturas con DTM, se denomina 
DPM. Representa una alternativa poco estudiada hasta el 
momento, pero en los últimos años ha habido un creciente 
interés en su estudio. En este sistema la pastura es cosechada 
por el animal y de esta forma se aprovecha el alimento más 
barato que es la pastura y al mismo tiempo se puede explotar 
el potencial de producción (Fajardo et al., 2015, Mendoza et 
al., 2011, Bargo et al., 2002).

Las respuestas que se logran utilizando DPM respecto a 
DTM están relacionadas con el nivel de pastura incorporado a la 
dieta. Bargo et al., (2002) en partos de otoño con una inclusión 
de 30% de pasturas obtuvieron un 16% extra de litros de leche 
en DTM en comparación con DPM, pero sin diferencias en 
porcentaje de grasa y proteína. El consumo total de materia 
seca fue un 2% mayor para DTM.

Por otro lado, Fajardo et al. (2015) con un 50% de inclusión 
de pasturas, la alimentación con DTM presentó más consumo 

de materia seca, produjo más leche (37.2 vs 33.7 y 33.9 L/
día) y proteína (1.25 vs 1.12 y 1.13 kg/día) que las vacas 
alimentadas en base a DPM con 9 o 6 hs de acceso a la 
pastura respectivamente, pero no encontraron diferencias en 
la producción de grasa. En cambio, Mendoza el al. (2016) con 
11% de inclusión de pastura y 4 horas de acceso a esta (forraje 
cortado) no encontraron diferencias en el consumo de alimento, 
la producción de leche, grasa y proteína entre DTM y DPM.

La pérdida de condición corporal en el inicio de la lactancia 
es menor en los sistemas con DTM vs DPM (Muller y Botha, 
2013; Fajardo et al., 2015; Meikle et al. 2013). En cambio en 
lactancia media a tardía no hay diferencias entre sistemas 
(Bargo et al. 2002; Soriano et al. 2001).

La gran mayoría de los estudios evaluando la alimentación 
con dietas mezcladas reportan efectos sobre la producción de 
leche, pero existen escasos trabajos que releven los aspectos 
reproductivos. Meikle et al. (2013) compararon los días a la 
primera ovulación de vaquillonas alimentadas con DTM o 
DPM durante los primeros 60 días de posparto. Los niveles de 
asignación de pastura por animal en DPM fueron diferentes: alto 
(30 kg MS/animal/día), medio (15 kg MS/animal/día) o bajo (7,5 
kg MS/animal/ día). Los animales con DPM y alta asignación de 
forraje (30 kg MS/animal) tuvieron similar producción de leche, 
sin diferencias en reinicio de la actividad ovárica respecto a 
DTM. Sin embargo, al bajar la asignación de forraje a 15 o 7,5 kg 
MS/animal se afectó más la respuesta productiva y se presentó 
un retraso en los días a la primera ovulación respecto a los 
animales alimentados con DTM. Este experimento demuestra 
que para lograr resultados reproductivos comparables entre 
DTM y DPM, la asignación de pasturas no debe ser restrictiva.

Del análisis de estos experimentos se puede concluir que 
es posible combinar DTM con pasturas y tener resultados 
productivos y reproductivos similares a los de animales 
alimentados únicamente con DTM, dependiendo del nivel 
de inclusión de pasturas que se utilice. En búsqueda de 
mejores estrategias de alimentación se llevó a cabo un  
trabajo experimental con el objetivo de evaluar la performance 
productiva y reproductiva durante los primeros 180 días post 
parto en vacas paridas en primavera alimentadas con diferentes 
combinaciones de DTM y DPM.

Comedero de alimentación de dieta mezclada.
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4. METODOLOGÍA
El experimento se llevó a cabo en un predio comercial 

ubicado en el departamento de Paysandú. Se utilizaron 90 
vacas multíparas de raza Holando con un número de lactancias 
promedio de 2.1±1.2, la condición corporal promedio pre parto 
fue 3.1±0.36 y el peso vivo pre parto promedio fue de 660 kg± 
82.1 kg. Fueron bloqueadas según fecha prevista de parto, 
producción en la lactancia anterior (LCG 305 días), condición 
corporal, número de lactancias y recuento de células somáticas 
en última lactancia. La fecha promedio de parto fue el día 
06/09/2015 (± 14 días).

Se compararon tres estrategias de alimentación durante 
primavera (14/9 al 15/11/2015; 0-70 días posparto promedio) 
y verano (16/11/2015 al 18/2/2016,  >70 días posparto 
promedio). Los tratamientos se denominaron DPM25+DMP35, 
DPM25+DTM y DTM+DTM (Figura 1).

La oferta de dieta mezclada fue de 32 kg MS/v/d para el 
tratamiento DTM + DTM con el objetivo de obtener un 15 % de 
rechazo, y se administró posterior al ordeñe de la mañana. La 
composición química fue 16, 7 % ± 0,3, 40, 1% ± 3,4 y 22, 2 % 
±1, 2 de PC, FDN y FDA, respectivamente.

El pastoreo fue de festuca (Festuca arundinacea) y dactylis 
(Dactylis perseo) durante primavera e inicio de verano, y sorgo 
forrajero (Sorghum bicolor x Sorghum sudanensis Var. ACA 
727) a partir del 20 de diciembre. Las asignaciones de forraje 
en primavera y verano fueron 40 kg MS/vaca, sobre 4 cm del 
suelo. La composición química de la festuca fue 12,1% ± 1,6; 
55,3% ±6,5 y 27,8% ±4,1 de PC, FDN y FDA, respectivamente. 
El sorgo forrajero presentó un contenido de proteína de 14,0% 
± 1,8, mientras que la FDN fue de  57,0% ±6,5 y 26,6% ±1,5 
de FDA.

El consumo de dieta mezclada se estimó mediante la 
diferencia entre oferta y rechazo de alimento en los comederos, 
mientras que el consumo de pasturas se calculó con la 
diferencia entre consumo máximo y la diferencia entre consumo 
de dieta mezclada. El consumo máximo de materia seca se 
estimó con formula de NRC (2001).

La condición corporal se determinó cada quince días 
por un mismo operador utilizando la escala de 1-5 (1= flaca, 
5=gorda) de las cartillas de Elanco® (Edmonson et al. 1989). 
La producción se registró individualmente en cada ordeñe 
una vez a la semana con medidores Waikato® y se extrajeron 
muestras una vez a la semana en ordeñe AM y PM para 
realizar composición de leche (grasa, proteína y lactosa). Para 
determinar los niveles de progesterona en leche se tomaron 

muestras individuales de leche dos veces a la semana y 
se realizó la determinación en el Laboratorio de Técnicas 
Nucleares de la Facultad de Veterinaria, Uruguay. Se utilizó 
una técnica de Radio Inmuno Análisis (RIA).

Para analizar el impacto económico de cada estrategia 
de alimentación sobre el resultado final, se realizó el cálculo 
del margen de alimentación (U$S/día) para cada tratamiento. 
El precio de la leche utilizado fue de U$S 0.25/litro, la dieta 
mezclada fue U$S 233/tonelada de MS y la pastura U$S 27.2/
tonelada MS.

Los datos fueron analizados con un modelo mixto lineal 
generalizado con el procedimiento GLIMMIX de SAS (2004) 
incluyendo el tratamiento, período (primavera - verano) e 
interacción como efectos fijos y el bloque como efecto aleatorio. 
Las medias se compararon usando la prueba de Tukey y un 
efecto se reportó como significativo cuando P < 0,01.

5. RESULTADOS
El consumo total de materia seca diario por vaca durante 

primavera de DTM+DTM fue mayor (26,7 vs 18,9 y 19,2 kg 
MS/día) que el tratamiento DPM25+DTM y DPM25+DPM35 
respectivamente. En verano, los tratamientos DTM consumieron 
8.9 kg MS/día más que DPM25+DPM35 (27,8 vs 18,9 kg MS/
día). El consumo de pastura en primavera para DPM25+DTM 
fue de 9,7 kg MS/día y DPM25+DPM35 de 10,2 kg MS/día, 
mientras que en verano DPM25+DPM35 consumió 5,2 kg 
MS/día.

La condición corporal de DTM+DTM fue mayor que 
DPM25+DTM y DPM25+DPM35 al durante el período de 
primavera (70 ddp). En cambio, en verano no se presentaron 
diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 1).

Tanto en primavera como verano las vacas DTM+DTM 
produjeron más leche que las otras dos estrategias. Las 
vacas del tratamiento DPM25+DTM se diferenciaron de 
DPM25+DPM35 en verano produciendo un 17% extra.

La producción de grasa no fue diferente entre los 
tratamientos en primavera. En cambio, en verano, DTM+DTM 
presentó más grasa que DPM25+DTM, sin diferenciarse de 
DPM25+DPM35. En primavera y verano, las vacas con DTM 
produjeron más proteína que DPM (Cuadro 1).

No se observó ningún efecto de la estrategia de alimentación 
sobre la probabilidad de reinicio de la actividad ovárica. El 

Figura 1 . Descripción de tratamientos para primavera y verano.
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Cuadro 1 . Efecto de la estrategia de alimentación sobre los la producción y condición corporal.

Cuadro 2 .  Margen de alimentación por vaca.

intervalo entre parto y primera ovulación fue de 46.7 ± 17días 
para DTM+DTM, 46 ± 22 días para DPM25+DTM y 49 ± 28 
días para DPM25+DPM35 (P> 0.05).

El análisis de los márgenes de alimentación indica que 
el sistema DPM25+DPM35 presentó el mejor resultado en 
primavera y verano (Cuadro 2). 

6. CONCLUSIONES
Los sistemas que utilizan DTM permiten obtener consumos 

de materia seca más altos, producen más litros y sólidos 
en la leche, y la pérdida de condición corporal posparto es 
menor que la alimentación con DPM. Sin embargo, en este 
experimento las estrategias con DPM en primavera y verano 
o DPM en primavera y DTM en verano presentaron una 
performance reproductiva similar a DTM y mejores resultados 
económicos.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos veinticinco años ha habido una marcada 

reducción en la población ovina de los principales países pro-
ductores de ovinos. Uruguay es el país con la mayor caída, de 
67,2 % entre 1990 y 2013 y si se incluye 2014 ésta alcanza 70 
% (Cardellino, 2015). Los datos más recientes reportan que el 
stock ovino ha alcanzado su mínimo histórico con 6,5 millones 
de animales (Dicose, 2017).

Los factores que contribuyeron al declive de los ovinos en 
Uruguay son diversos. Entre ellos, la existencia de otros rubros 
de producción con mayores rentabilidades para los productores 
que desplazaron al ovino hacia los suelos más marginales del 
país. Asimismo, ha operado un fuerte desinterés por parte de los 
productores agropecuarios en general hacia el rubro, aduciendo 
falta de mano de obra especializada y altos costos, abigeato, 
depredadores, dificultades sanitarias con parásitos internos y 
externos, volatilidad en el precio de la lana e incertidumbre en 
la colocación de la carne ovina, entre otros.

A diferencia de lo ocurrido en Nueva Zelanda, donde se re-
dujeron los ovinos, pero se incrementó notoriamente la produc-
tividad (la señalada pasó de 101 % a 119 %, Cardellino, 2015); 
en Uruguay el descenso en la población no pudo compensarse 
por aumentos en la productividad general. Ni los muy buenos 
precios para la carne ovina, ni la relativa estabilidad para la lana 
en los últimos años han logrado generar un impacto positivo en 
la producción nacional.

La recuperación del ovino en nuestro país estará ligada 
inexorablemente a una mejora en los índices productivos de la 
majada nacional. La señalada promedio en los últimos años fue 
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de 72 %, con una amplia variación entre años (57 a 77 %), lo 
que aún refleja la gran influencia del factor año por la muy baja 
intervención del hombre para contrarrestar las adversidades, 
fundamentalmente con relación a la alimentación y aspectos 
sanitarios.

En términos generales, la fertilidad de la majada nacional 
alcanza 93-95 %, la prolificidad 5-10 % y la sobrevivencia puede 
oscilar entre 70-90 % según los años (Grattarola et al., 2016). Es 
indudable que señalar más corderos es sinónimo de mayores 
ingresos para los productores y para el país. Según Azzarini 
(1992), la prolificidad, asociada a la tasa ovulatoria es el mayor 
determinante del desempeño reproductivo de las ovejas y el 
componente que ofrece las mayores posibilidades de mejora, 
ya que fertilidad y sobrevivencia no pueden ser superiores a 
uno. Si bien esto es válido, también se puede afirmar que hay 
un margen de acción considerable para salvar más corderos 
y de ese modo mejorar el porcentaje de señalada. La parición 
de los ovinos en Uruguay ocurre principalmente sobre fines de 
invierno y primavera, donde si bien se produce un aumento de 
la temperatura media también pueden ocurrir cambios brus-
cos en la amplitud térmica con escenarios adversos de bajas 
temperaturas, precipitaciones abundantes y vientos intensos.

La mortalidad perinatal de corderos sigue siendo la principal 
fuente de pérdidas reproductivas en nuestros sistemas ovinos 
extensivos (media del 20 %), donde el complejo “inanición-
exposición al clima” es, salvo situaciones particulares, la 
principal causante de éstas (Mari 1987, Azzarini 2000). Según 
Fernández Abella (1995) el complejo inanición-exposición es 
responsable del 60 % de las muertes de corderos en las pri-
meras 96 horas de vida.

2. EL COMPLEJO INANICIÓN - 
EXPOSICIÓN

El nacimiento del cordero implica un gran desafío fisiológico 
tanto para el cordero como para la oveja. El cordero deberá 
iniciar la respiración, regular su temperatura interna y obtener y 
digerir el alimento (calostro). El neonato, con frecuencia deberá 
enfrentarse a condiciones climáticas adversas, tales como frío, 
viento, lluvia y gasto de energía por la necesidad de seguir a 
la madre. La oveja, por su parte, lame y limpia a su cordero, le 
permite mamar e inicia los procesos fisiológicos involucrados 
en la lactación (Azzarini y Ponzoni, 1971).  

La hipotermia ocurre cuando el cordero está perdiendo calor 
hacia el ambiente con una velocidad mayor a la producida por 
su cuerpo (Mason y Bactawar, 2003). Ocurre básicamente por: 
una excesiva pérdida de calor en las primeras horas de vida 
(Alexander, Eales y Small, citados por Fernández Abella, 1995), 
por ejemplo a causa de partos problemáticos, de corderos 
más pequeños, con una mayor superficie de exposición en 
relación a su peso corporal, o a la evaporación de la humedad 
en corderos mojados por la lluvia (Mason y Bactawar, 2003); 
o bien por una depresión de la producción de calor provocada 
por inanición, generalmente entre 12 y 48 horas después del 
nacimiento (Alexander, Mc Cutcheon et al., Eales et al., citados 
por Fernández Abella, 1995), resultando en una caída dramática 
de las reservas energéticas (Mason y Bactawar, 2003).

La interacción entre factores ambientales adversos y 
escenarios de inanición es insoslayable. La combinación de 
frío y lluvia puede producir en el cordero recién nacido un 
entumecimiento de sus extremidades que le impide llegar a la 
ubre y mamar, determinando, según sus reservas, la muerte 
(Alexander y Williams, citados por Fernández Abella, 1995). 
Además, factores climáticos desfavorables en el último tercio 
de gestación implican una mala nutrición de la oveja, resultando 

en una disminución en el desarrollo de la ubre y la acumulación 
prenatal de calostro, así como la producción de leche en las 18 
horas posteriores al parto (Banchero et al., 2005).

Cuando las condiciones ambientales son favorables, las 
reservas existentes en el cordero le permiten supervivir entre 
tres y cinco días sin alimentarse (Alexander, 1962); esto ex-
plica por qué la mayor parte de los corderos mueren durante 
los primeros tres días de vida en las condiciones extensivas 
predominantes en los sistemas de producción ovina uruguayos 
(Mc Farlane 1965, Dalton et al. 1980).

3. ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
La mortalidad perinatal de corderos es un grave problema 

productivo en Uruguay, presenta un dilema ético y constituye 
una afrenta a la marca país (Uruguay Natural) y a la reputación 
de país ambientalmente sostenible. En la “Guía para la pro-
ducción ética de ovinos en Uruguay”1 presentada en 2016 se 
recomienda el uso de la suplementación pre parto de manera 
de reducir la mortalidad de corderos y por otro lado, se insta 
a los productores a prestar especial atención a la alimenta-
ción en períodos de temperaturas bajas y se establece que 
durante la parición, las ovejas deberían ser ubicadas en luga-
res protegidos o al menos tener acceso a refugio o ambiente 
protegido (árboles, cortinas de viento u otra forma de natural 
de protección) para evitar la mortalidad del cordero o mejorar 
las posibilidades de sobrevivencia.

Recientemente ha surgido el concepto de control integrado 
de parición en ovinos (Ipsen 2013, Ramos y Montossi 2014, 
Grattarola et al. 2016). El mismo comprende un paquete de 
medidas que se basa en los siguientes puntos: conocer la 
fecha de parto probable y carga fetal a través del uso de la 
ecografía; lotear las ovejas según las diferentes fechas pro-
bables de parto; proporcionar un adecuado nivel nutricional a 
las ovejas durante la gestación y al momento del parto; esquila 
preparto temprana; manejo alimenticio preferencial (borregas 
vs. ovejas y preñez múltiple vs. preñez única); estricto control 
sanitario de las ovejas y corderos (principalmente parasitosis 
gastrointestinales y enfermedades infecciosas); realizar las 
tareas con personal entrenado y motivado; parición controlada 
en parideras; control nocturno de parición y control de las 
ovejas y su(s) cría(s) durante la lactancia. 

El diagnóstico de gestación a través de la ultrasonografía 
permite conocer el estado fisiológico de las ovejas y la carga 
fetal de los animales gestantes. Esto posibilita priorizar el uso 
de los recursos forrajeros, suplementos, ajustar la alimenta-
ción de los animales según sus requerimientos durante los 
diferentes períodos de gestación y además eventualmente se 
puede estimar la fecha probable de parto (Ramos y Montossi, 
2014). 

En el país se han realizado diversas experiencias con la 
esquila pre parto, considerando distintos momentos en la 
preñez y distintos tipos de peines. Hoy hay coincidencia entre 
los investigadores que la aplicación de la esquila preparto ya 
sea temprana (entre 60 y 90 días de gestación) o tardía (entre 
100 y 120 días de gestación) permite aumentar el peso vivo 
y vigor de los corderos al nacer derivando eventualmente en 
incrementos en los porcentajes de señalada y destete (De 
Barbieri et al.,2014).

Más allá de que en el ciclo productivo de la oveja se hayan 
tomado todas o alguna de las medidas recomendadas, en la 
temporada de partos pueden ocurrir temporales de varios 
días donde se combinan bajas temperaturas, lluvia y viento, 

1 - Guía para la producción ética de ovinos en Uruguay, por el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA, Uruguay), el Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL) y la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP, Uruguay)
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que pueden producir escenarios nefastos de mortandad de 
corderos. Esa vulnerabilidad, propia de las condiciones ex-
tensivas en que se desarrolla la producción ovina uruguaya, 
lleva a considerar la posibilidad de instalar refugios de pari-
ción. Según Grattarola et al. (2016), la elección del potrero de 
parición debe tener en cuenta la posibilidad natural de abrigo 
(cortinas de árboles), la incidencia de los vientos predominan-
tes y la posibilidad de construir reparos artificiales de distintos 
materiales (madera, nylon de silo, cemento, galpones, entre 

otros). La suplementación energética de la oveja de cría en el 
periparto puede reducir la mortalidad de corderos a la mitad, 
y si a esa alimentación diferencial se le agrega la provisión 
de abrigos de parición, dicha reducción puede ser de 75 % 
respecto a ovejas sobre campo natural sin suplementación ni 
abrigos (Olivera-Muzante 2015, Grattarola et al. 2016). 

El uso de refugios y/o parideras protege a los corderos 
recién nacidos de las inclemencias climáticas desfavorables, 
puede favorecer el establecimiento deseable del vínculo entre 

“Refugio” de Refugio SC (El Tornero, Florida)

“La Mariscala” de Rafael Gallinal (Timote, Florida)

“El Recuerdo” de Errandonea López
(Tomás Gomensoro, Artigas)

“La Magdalena” de Los Tordos SC (Itapebí, Salto)

“La Estela” de Jorge Rodríguez Britos
(Pueblo Risso, Soriano) 

Experiencias exitosas en el uso de abrigos de parición en Uruguay (Grattarola et al., 2016)



41 | Diciembre de 2018 28

madre e hijo, permite identificar corderos abandonados para ser 
anodrizados o criados artificialmente y alimentar con concentra-
do a la madre en un momento crítico y atender partos distócicos 
(Ramos y Montossi, 2014). Las parideras (que involucran el 
encierro de la oveja para que para en ese recinto) pueden ser 
muy útiles para aquellos productores que disponen de anima-
les de alto valor genético, predios de producción intensiva de 
escala reducida y/o animales con alto potencial reproductivo.

En 2017, se desarrolló la campaña nacional Vamos por más 
corderos, un ciclo de jornadas de divulgación a cargo de técni-
cos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), las Facultades 
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de la República 
(Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA). Esta propuesta de divulgación científico–tecnológica 
dirigida, principalmente, a productores y trabajadores rurales, 
concluyó que diez puntos porcentuales de mejora en la señala-
da generan entre ocho y diez dólares de margen bruto adicional 
por ovino en stock. 

Por otra parte, a partir de 2017, el SUL, las Facultades de 
Agronomía y Veterinaria y el INIA a través de su Unidad de 
Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) y el Programa 
Nacional de Carne y Lana, ponen a disposición una previsión 
de condiciones ambientales para la producción ovina en base 
a la estimación de un índice biometeorológico (Chill Index). Los 
productores ovinos del Uruguay cuentan con esta novedosa 
herramienta para prever condiciones ambientales adversas 
para corderos recién nacidos y decidir objetivamente la perti-

nencia de realizar intervenciones puntuales para disminuir la 
influencia negativa del complejo inanición-exposición sobre la 
sobrevivencia de corderos (http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-
herramientas/Prevision%20Corderos)

4. CONSIDERACIONES FINALES
Ya sea que los corderos integren una evaluación genética 

poblacional (pariciones de cabañas) o simplemente sean el 
resultado de la producción comercial de los establecimientos 
ovejeros uruguayos promedio, cualquier estrategia que reduz-
ca las pérdidas de corderos adquiere gran relevancia por su 
impacto en el resultado físico y económico de los predios y por 
ende de la producción ovina del país. 

Algunas de las medidas presentadas en este artículo pue-
den incluirse dentro de lo que se denominan tecnologías de 
proceso y otras dentro del grupo de tecnologías de insumo. La 
implementación de las mismas dependerá de la particularidad 
de cada establecimiento, principalmente en relación con la 
intensidad en el uso de los recursos. 

Frecuentemente se cree que los productores exitosos (con 
destacados porcentajes de señalada) poseen algún método 
misterioso que los demás ignoran. Sin embargo, las herra-
mientas del productor exitoso han sido sumamente simples, 
la dificultad radica no tanto en conocer las herramientas sino 
en aplicarlas.
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Pastoreo de switchgrass:
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1. INTRODUCCION
Switchgrass (Panicum virgatum L.), es una gramínea 

perenne estival C4 originaria de Norte América. Posee 
un sistema radicular muy extenso (más de un metro de 
profundidad), con alturas que alcanzan los 2,5 metros. Una 
vez establecida, la planta puede vivir por más de 20 años. 
No necesita suelos muy fértiles, teniendo relativamente altos 
rendimientos en suelos marginales. En Estados Unidos, las 
primeras variedades fueron seleccionadas para conservación 
del suelo y luego para forraje (1930-1940). En los últimos 
años, switchgrass ha recibido renovado interés como fuente 
renovable de energía (combustión directa, etanol de segunda 
generación, biogás, etcétera.). Es una especie con muy alta 
productividad, gran longevidad y alta eficiencia en el uso de 
los recursos (fotosíntesis, agua, nutrientes) con bajos costos 
de producción entre otras características.

Se pueden esperar rendimientos entre 8.000 y 20.000 kg 
de MS ha-1, dependiendo de las condiciones ambientales. 
El contenido de proteína puede llegar a 16-18% en etapas 
tempranas de desarrollo (primavera). Esta especie no solo 
puede ser usada para forraje o para biomasa, sino que puede 
utilizarse como doble propósito (crecimiento temprano para 
forraje y crecimiento posterior para biomasa), proporcionando 
la oportunidad para aumentar la rentabilidad al productor. 
Como referencia, en los países desarrollados, la biomasa seca 
tiene un precio entre 50 y U$ 90 Mg-1, reportando al productor 
ganancias en kg de carne más la venta de la biomasa para 
bioenergía. En el estado de Kentucky (similares condiciones 
agroecológicas que Uruguay), la recomendación con respecto 
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al pastoreo es:
a. inicio del pastoreo en mayo (noviembre para nuestro 

hemisferio);
b. capacidad de carga sería de 5,4 unidades ganaderas por 

ha para un promedio de 90 días de pastoreo rotativo (5 días 
de pastoreo y 35 días de descanso). Con esa carga y largo del 
pastoreo, es posible tener ganancias promedio de 900 g por 
día por animal, por lo que se obtendrían aproximadamente 440 
kg carne ha-1 en esos 90 días de pastoreo.

En la Estación Experimental ‘‘Dr. Mario A. Cassinoni’’ 
(EEMAC) se ha venido investigando esta especie desde 
2008 con fines bioenergéticos evaluando diferentes manejos 
agronómicos (densidad de siembra, fertilización, cantidad y 
momento de cosecha). Dentro de varios objetivos que nos 
hemos propuesto, el potencial de rendimiento y la calidad de 
la biomasa, así como su efecto en la calidad del recurso suelo 
son los más importantes en esta fase del proyecto. Pero a partir 
del 2015, se inició un experimento para evaluar esta especie 
para la producción animal, para conocer su comportamiento 
productivo bajo sistemas pastoriles.

2. DESCRIPCION DEL 
EXPERIMENTO

El experimento se inició en la EEMAC con la preparación 
del suelo en el invierno-primavera del 2014 con un sistema 
de labranza convencional (excéntrica y vibro con el uso de 
glifosato), para luego en octubre sembrar el switchgrass con 
una densidad de siembra de 6 kg de semilla pura por ha-1  
sin fertilizante. Debido a que es un ensayo de evaluación de 
comportamiento animal, el área total fue de 1,2 ha, siendo la 
unidad experimental de 3.000 m2. En los primeros dos años, no 
se realizaron pastoreos debido al lento  crecimiento del cultivo. 

En el inicio del rebrote en la primavera del 2016 se le aplicó 
60 kg de nitrógeno por ha en forma de urea (setiembre). Se 
esperó una disponibilidad de aproximadamente 6.000 kg de MS 
de forraje para el inicio del pastoreo. En noviembre del 2016 se 
inició la evaluación del switchgrass sobre el comportamiento 
de novillos Holando. Los tratamientos fueron dos cargas 
animales en el primer año de evaluación (alta con 16,7 y 10 
y media con 10 y 6,7  animales ha-1 para noviembre y marzo, 
respectivamente) para evaluar el comportamiento en ganancia 
de carne por animal y ganancia por ha en dos. Los pastoreos 
se realizaron con 21 días cada uno.  Cuando los animales 

fueron retirados en noviembre, se aplicó 50 kg de N por ha 
como urea, totalizando 110 kg de N por ha-1 para el período 
primavero-estival. 

Para la primavera del 2017 se realizó el mismo manejo 
del nitrógeno (60 kg de nitrógeno por ha en forma de urea 
(setiembre). En octubre del 2017 se inició la evaluación del 
switchgrass sobre el comportamiento de terneros y novillos 
Holando. Los tratamientos fueron al igual que en el 2016, 
dos cargas animales (alta con 12,6 y 7,9 animales ha-1 para 
carga alta y media, respectivamente). Luego de finalizado el 
pastoreo en noviembre, se realizó un corte con rotativa en el 
manejo de alta carga, dejando al tratamiento de baja carga sin 
corte del remanente pero con la utilización de una fertilización 
nitrogenada de 50 kg por ha-1 en forma de urea. En enero del 
2018 se inició el segundo pastoreo del switchgrass sobre el 
comportamiento de novillos Holando con una sola carga sobre 
el manejo residual realizado en la primavera. 

Para los dos años considerados, luego de finalizado el 
pastoreo de febrero y marzo para 2017 y 2018, respectivamente, 
hubo un rebrote del switchgrass (marzo-mayo) hasta las 
primeras heladas, donde hubo producciones de materia seca 
en el entorno de los 5000 kg ha-1. Esta biomasa, desde el punto 
de vista nutricional, es de muy baja calidad (≈0.15% de N) y 
muy baja humedad (≈15%). En agosto, la biomasa producida 
en el otoño fue cortada y retirada del potrero. La misma podría 
utilizarse para bioenergía, por lo que en un futuro, podría tener 
su valor en el mercado. 

3. RESULTADOS
El peso promedio de los animales fue de 266 kg (Tabla 1). 

Como se observa en la Tabla 1, en la primavera verano 2016-
2017 se realizaron dos pastoreos de 21 días bajo dos sistemas 
de carga animal. Una considerada media que varió de 10 a 
6,7 animales por ha según la estación del año, y para la carga 
alta varió de 16,7 a 10 animales por ha. En el promedio del 
período, la carga fue de 8,34 y 13,3 animales/ha para media y 
alta carga, respectivamente. El pastoreo en noviembre llegó a 
ganancias diarias por animal de 1,47 Kg para la carga media (10 
animales por ha). En el caso de la carga alta (16,7 animales por 
ha), si bien la ganancia diaria animal fue menor (1,18 Kg), esta 
reducción fue menor que el aumento en la carga resultando 
en mayores producciones por superficie superando en 104 kg 
ha-1 al final del ciclo bajo este sistema. En marzo las ganancias 
diarias fueron menores, debido principalmente a la calidad del 

Tabla 1. Carga, ganancia animal y producción de carne por ha de novillos Holando pastoreando switchgrass bajo 
dos sistemas de carga y en dos periodos (noviembre 2016 y marzo 2017) en el ELPMC, Paysandú.
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forraje (apreciación visual), no obteniéndose diferencias entre 
los sistemas de carga animal (0,71 vs. 0,74 kg). Por lo tanto, la 
carga más alta (10 animales por ha) fue en este período también 
más productiva que la de carga media (6,7 animales por ha). 
Las producciones de carne logradas en ambos tratamientos 
fueron muy interesantes, alcanzando valores promedios de 
486 kg/ha, con un máximo en el tratamiento de alta carga de 
560 kg/ha. Dichos valores son similares a los alcanzados por 
Zanoniani et al., (2008) en sorgo bajo pastoreo en condiciones 
de suelos similares a las de este experimento. Estos resultados 
son más que promisorios para este tipo de gramíneas, ya que 
no solo tiene una gran capacidad de aporte de MS, sino que 
las ganancias de carne por animal, muestran que la calidad del 
forraje es similar a la de los verdeos de verano más utilizados 
en el país (950 y 1.150 g de carne por animal por día).

En la primavera del 2017, comenzó el segundo año de 
pastoreo del switchgrass (Tabla 2), comenzando el 11 de 
octubre, un mes antes que el año 2016, buscando que la 
disponibilidad de MS fuera 3,0 Mg ha-1. Como la idea era 
alargar los días de pastoreo, se utilizaron menores cargas (10 
y 6,7 animales/ha) comparados al año anterior. Se comenzó 
con terneros de 173 kg, y a los 20 días se aumentó la carga 
animal entrando novillos (peso inicial de 366). Se agregaron 6,7 
y 3,3 novillos/ha a los terneros que ya estaban pastoreando, 
quedando una carga del 1 al 14 de noviembre de 12,5 y 8 
animales por ha. La ganancia diaria en los terneros de carga 
media fue muy superior a los de carga alta (770 vs. 410 g) lo 
que multiplicado por los días de pastoreo (34) dio una mayor 
productividad en este sistema de media carga comparado al 
de alta carga (26,1 vs. 14,0 Kg por animal/ha). Si bien luego de 
corregir las cargas animales, los de alta carga aumentan su 
productividad más que los de media carga, la productividad por 
ha fue mejor en media carga (174 vs. 140 Kg/ha). En los novillos, 
si bien el resultado fue similar al obtenido con los terneros con 
respecto a la ganancia diaria (1.500 vs. 850 g/día), la ganancia 
total fue similar entre las dos cargas (239 vs. 213 kg/ha para 
media y alta carga, respectivamente).

Luego del primer pastoreo de primavera (11 octubre al 14 
noviembre; 34 días), a los sistemas de alta carga se le pasó 
una rotativa a una altura de 15-20 cm. Transcurridos 63 días 
de descanso, se volvieron a pastorear las parcelas pero esta 
vez con una sola dotación (6,7 novillos ha-1).  Aquí podemos 
distinguir dos períodos bien contrastantes dependiendo del 
sistema de pastoreo y uso o no de la rotativa aplicado en 

Tabla 2. Carga, ganancia animal y producción de carne por ha de terneros y novillos Holando pastoreando 
switchgrass bajo dos sistemas de carga y en octubre-noviembre 2017 en el ELPMC, Paysandú.
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primavera. El tratamiento con alta carga en primavera con corte 
de rotativa posterior, fue el sistema que obtuvo más ganancias 
animales en los primeros 31 días de pastoreo (1,45 kg día-1) 
frente al sistema de media carga y sin corte de rotativa donde 
se lograron ganancias de 0,65 kg día-1). Pero a partir del 16 de 
febrero (última quincena de evaluación de pastoreo), el sistema 
de alta carga con rotativa, no pudo mantener esas ganancias 
y loa animales perdieron peso (130 g día-1). Sin embargo, el 
sistema que venía con ganancias medias durante los primeros 
30 días de pastoreo, pudo mantener las ganancias diarias en 
420 g día-1. Considerando los dos pastoreos realizados en 
el periodo 2017-2018 (77 días), las producciones de carne 
obtenidas en ambos tratamientos fueron de 455 kg ha-1, con un 
máximo en el tratamiento de alta carga de 503 kg ha-1, similares 
a las logradas el año anterior. 

Se entendió que hacer un estudio económico de estas 
alternativas con estos datos preliminares no era adecuado, 
pero posiblemente presente rentabilidades muy altas. El cultivo 
de switchgrass presenta un costo de instalación (siembra) 
similar a un cultivo convencional (U$ 300 ha-1), sin considerar 
el fertilizante (ya que al inicio el cultivo no lo requiere por su 

baja productividad y poca competencia con malezas). Luego, 
a través de los años,  los costos son solo la aplicación de 
fertilizante (costo de maquinaria y N). Si el sistema fuera doble 
propósito, habría que sumar una o dos aplicaciones de N (50-
100 kg de N ha-1), dependiendo de la cantidad de entradas al 
pastoreo y del largo del mismo.

Considerando los bajos costos que esta especie requiere, 
podría ser una alternativa para la producción de carne, debido 
a los buenos resultados físicos obtenidos, resultando en 
potenciales márgenes económicos positivos. Obviamente que 
se necesitan más estudios para ir ajustando y conociendo el 
mejor manejo de la especie para la producción de forraje, pero 
estos resultados son muy promisorios. 

Tabla 3. Ganancia diaria animal y producción de carne ha-1 de novillos Holando pastoreando en switchgrass en 
enero y febrero del 2018 bajo dos sistemas de carga y manejo de corte realizado en primavera en el ELPMC. 
Paysandú.
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Docente australiano visitó la EEMAC 
y se interiorizó sobre proyecto ovino

Foto: Unidad Difusión EEMAC

Lewis Kahn, profesor (PhD) de la Universidad de New 
England, Armidale - Australia, estuvo en nuestro país entre 
el 30 de mayo y el 9 de junio gracias a un esfuerzo conjunto 
entre el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Durante su estadía participó del Simposio de Ovinos de las 
XLVI Jornadas Uruguayas de Buiatría, ocasión en la que ofre-
ció una charla titulada “Manejo de la resistencia antihelmítica 
con énfasis en el control de Haemonchus contortus”. Estuvo 
presente en actividades del SUL con técnicos de diferentes 
instituciones en el Centro de Investigación y Experimentación 
Dr. Alejandro Gallinal (CIEDAG), en Cerro Colorado, Florida, 
y visitó diversos establecimientos, además de participar en un 
curso de Posgrado dirigido a estudiantes de las facultades de 
Agronomía y Veterinaria y ofrecido por Educación Permanente 
a profesionales universitarios.

En los últimos días de su estancia en Uruguay, Kahn re-
corrió las instalaciones de las estaciones experimentales de 
Facultad de Agronomía en Paysandú y Salto, adonde  dialogó 
con docentes y estudiantes que llevan adelante los proyectos 
“Mejora en la rentabilidad de la reproducción ovina mediante 
el adecuado uso de recursos genéticos disponibles en el país” 
(EEMAC) y “Aumento del retoro económico, reducción del 
impacto ambiental y mejora del bienestar animal mediante la 
selección de ovinos Merino Australiano resistentes a las para-
sitosis gastrointestinales” (EEFAS).

El objetivo de las visitas y la interacción con productores, 
técnicos, docentes y estudiantes fue que el profesional tuviera 
una idea clara acerca del funcionamiento de los sistemas de 
producción de nuestro país e identificara el efecto de las para-
sitosis según el sistema productivo y el tipo de suelo.

El profesor Kahn revisa los animales en la EEMAC junto a los 
doctores Julio Olivera Muzante, Daniel Castells Montes y Sergio 
Fierro Fernández.
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El DCV. (Dr.) Sergio Fierro Fernández del SUL recordó que 
unos de los principales problemas que presenta el ganado ovino 
en Uruguay son los parásitos gatrointestinales y señaló que el 
profesor Kahan tiene mucha experiencia en el tema, así como 
“gran calidad técnica y académica”. Agregó que Australia está 
varios pasos por delate de Uruguay en la solución de algunas 
problemáticas del sector y el profesional vino a compartir 
información y experiencias, que eventualmente pueden servir 
de base para la reformulación de ideas desarrolladas de los 
proyectos que aquí se ejecutan.

“Para nosotros es importante que conozca el esfuerzo inte-
rinstitucional que se dio en la EEMAC, es un trabajo muy fuerte 

iniciado por Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria 
y apoyado por el SUL y varias sociedades de criadores de 
diversas razas ovinas. Esto muestra que acá acostumbramos 
a trabajar de forma conjunta y que hay beneficios en esa aso-
ciación público-privada para llegar a mejor conocimiento que 
luego se traslada a los productores”.

El docente de la Facultad de Veterinaria en Paysandú, 
DMTV. (PhD) Julio Olivera Muzante, mencionó que es un 
gusto recibir al profesional y mostrarle este “proyecto que está 
comenzando” y que espera de sus frutos, “fomentando además 
la interacción entre estudiantes y profesor visitante”.

El doctor Daniel Castells Montes presenta a Lewis Kahn y Ana Crescionini, estudiante de Fvet, quien participa en el proyecto sobre mejora en la 
rentabilidad de la reproducción ovina, en marcha en la EEMAC.
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EEMAC entre las sedes de Udelar 
donde se filmó video institucional

Foto: Unidad Difusión EEMAC

En el mes de julio la Estación Experimental “Dr. Mario A. 
Cassinoni” (EEMAC) recibió la visita de los docentes de la 
Facultad de Información y Comunicación (FIC) Paula Terra y a 
Daniel Fernández Melo, integrantes del equipo de realización 
del primer video institucional de la Universidad de la República 
(Udelar).

En esta estación agronómica registraron diversas imáge-
nes en exterior, con drone, para tener una vista aérea de las 
instalaciones, y con cámara en mano, para captar detalles de 
espacios y acciones. Se escogieron algunas parcelas en las 
cuales docentes y estudiantes trabajan en diferentes ensayos.

El objetivo del trabajo audiovisual es mostrar a la mayor 
casa de estudios en su magnitud: sus estudiantes, docentes, 
funcionarios y servicios en general distribuidos a lo largo y 
ancho del país, así como las distintas áreas de trabajo y sus 
diversas funciones.

La Udelar está presente en 14 de los 19 departamentos, 
ofrece 448 carreras de grado y posgrado, tiene un carácter 
abierto y democrático, congrega al 80 % del estudiantado uni-
versitario de nuestro país y del total de profesionales uruguayos, 
más del 87 % egresaron de la Udelar. Éstos son algunos de los 
datos que se incluyen en los gráficos de la pieza audiovisual.

La Sede Tacuarembó de la Udelar, el Centro Universitario 
Regional del Este (CURE) y la Sede Salto del Centro Univer-
sitario Regional (CENUR) Litoral Norte, el Centro Regional Sur 
(CRS) en Canelones, el Laboratorio de Energía Solar (LES) en 
Salto y la EEMAC fueron las locaciones elegidas para mostrar 
la Universidad en el Interior del país.
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El video tiene dos versiones en español de dos y tres mi-
nutos y próximamente estarán disponibles con traducciones al 
inglés y al chino. Fueron presentadas en el Consejo Directivo 
Central a mediados de octubre.

Además de proporcionar información a la ciudadanía en 
general, ambas piezas constituyen una importante herramienta 
de presentación para quienes tengan interés en estudiar o tra-
bajar en la Udelar, así como para organizaciones o personas 
de nuestro país y del exterior que deseen establecer vínculos 
con la institución.

Dicha realización fue promovida por el rector Roberto 
Markarian y los integrantes de la Comisión Coordinadora de 
la Comunicación Central de la Udelar. El producto fue reali-
zado en la FIC, con la coordinación de Federico Beltramelli. 
La dirección y fotografía estuvo a cargo de Daniel Fernández 
Melo y la producción, de Paula Terra. De la edición, animación 
y posproducción de imagen se encargó  Ángel Cardozo; de la 
posproducción de sonido, Agustín Flores y la música original 
es de Juan Martín López Cariboni.

El fotógrafo y director documenta a los estudiantes de 4º año de Fagro en momentos en que realizan un relevamiento de cereales.
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Inauguración de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo en 
Lechería en la EEMAC Fotos: Cecilia López González - Difusión EEMAC

El 10 de octubre se inauguró oficialmente en la Estación 
Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) la Unidad 
de Investigación y Desarrollo a escala comercial en leche-
ría. El proyecto surgió de los trabajos que desarrolla la Red 
Tecnológica Sectorial (RTS) para fortalecer la investigación, 
la innovación, el desarrollo y la formación de capital humano 
en la lechería uruguaya. La Red es una organización público 
privada integrada por la Universidad de la República (Udelar), 
el Instituto Nacional de la Leche (INALE), el Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA), el Laboratorio Tecnoló-
gico del Uruguay (LATU), el Consorcio Regional de Innovación 
(CRI) Lechero del Litoral, la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII) y la empresa Conaprole.

La obra en el predio de la Facultad de Agronomía en 
Paysandú, financiada por la RTS, supuso la construcción de 
un establo con cama caliente con capacidad de estabular 64 
vacas y comederos que, a través de un sistema de sensores, 
pueden determinar el consumo individual por vaca. Además, 
se erigió un tambo con equipamiento de ordeñe de última 
generación, que registra automáticamente los eventos más 
importantes de esta tarea.

Luego de una exposición a cargo del docente Pablo Chi-
libroste acerca de lo realizado desde la RTS desde el año 
2015 y del aporte de técnicos que brindaron su testimonio así 
como de un productor que se refirió a su actividad y al vínculo 
que mantiene con las instituciones que conforman la RTS, el 
politólogo e historiador Gerardo Caetano, presentó una charla 
titulada El valor histórico y social de la lechería uruguaya.
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Las instalaciones disponen de 
comederos sobre sensores que 
permiten determinar el consumo 
individual de 64 vacas.

El establo de cama caliente permite 
tener un “ambiente controlado” 
que será utilizado para visualizar 
diferentes estrategias de manejo que 
se llevan adelante en nuestro país.

La actividad estuvo dividida en dos 
bloques. La imagen muestra el 
momento del corte para el lunch.
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Nueva unidad de ordeñe equipada 
con instrumentos de última 
generación.

Control de consumo a través de pesaje en comederos de vacas estabuladas.
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En el área de carga animal y manejo del pastoreo, el prof. Pablo Chilibroste 
destacó entre los logros de la Red un experimento realizado en la EEMAC 
que confirmó la hipótesis de que alta productividad + alto consumo de 
forraje, arroja un buen resultado económico.

Representantes de las instituciones y empresas que integran la Red 
Tecnológica Sectorial.

Hugo Donner, director de la ANII; Cecilia Fernández, Prorrectora de 
Investigación de la Udelar; Gerardo Caetano, historiador y politólogo; Ana 
Meikle, representante de la RTS.

El decano interino de la Fagro, Ariel Castro, dialogó con 
los medios de comunicación.

Parte del público que asistió al primer bloque de la 
actividad.
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Congreso Europeo de producción Animal
69th Annual Meeting of the European Federation of Animal 
Science. Dubrovnik, Croatia

Pasantía de investigación, en el Centro de Desarrollo 
Sustentable de la Universidad de Brasilia

21st International Soil Tillage Research Organization Con-
ference. Paris, Francia

Intensificación de la Producción con Manejo Sostenible de 
los Cultivos Extensivos 
Organizador: Red CYTED 115RT0114
Universidad Agraria La Molina. Perú.

Escuela de Posgrado Dr. Alberto Soriano. FAUBA.
Buenos Aires, Argentina

2018 National Fusarium Head Blight Forum. St. Louis, 
MO, USA

Curso de Capacitación: Semana de Campo de Dendro-
cronologia en EEUU, Wyoming. Universidad de Indiana

XXXVI Congreso Internacional de la Latin American Stud-
ies Association, LASA 2018. Latin american Studies in a 
Globalized World, Barcelona, España

XVI Congreso de Historia Agraria-SEHA # VII Encontro 
Ruralreport). Transiciones en la agricultura y la sociedad 
rural. Los desafíos globales de la historia rural.
Facultad de Xeografía e Historia Universidad de Santiago 
de Compostela, España

XXVI Reunión ALPA. Guayaquil, Ecuador

International Mycological Congress, San Juan de
Puerto Rico

ASA, CSSA, and CSA International Annual Meeting.
 Baltimore, USA

21th International Soil Tillage Research Organizacion 
Conferencia. París, Francia

Participación de docentes en actividades
en el exterior 2018

DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

María de los
Ángeles Bruni

Virginia Courdin

Oswaldo Ernst

Pilar Etchegoimberry

Carolina Francia,
Cintia Palladino

Christine Lucas

Virginia Rossi

Julio Olivera Muzante

Carlos Pérez

Siri-Prieto, Guillermo

Expositora

Profesora 
visitante

Expositor

Expositor:

Participante: 

Expositoras

Participante

Ponencia 

Ponencia 

Expositor

Expositor

Expositor

Expositor

27 al 31 de agosto de 
2018

30 de julio al 10 de 
agosto

24 al 27 de setiembre

26 al 29 de noviembre

24 de setiembre al 5 
de octubre

2 al 4 de diciembre

Julio

23 al 26 de mayo

20 al 23 de junio

26 al 31 de mayo

16 al 21 de julio

5 al 8 de noviembre

24 al 27 de setiembre
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DOCENTE EVENTOS CALIDAD FECHA

Juana Villalba Jornada sobre optimización de la aplicación aérea y 
terrestre en cultivos extensivos. Santa Rosa, La Pampa- 
Argentina

57ª Reunión Técnica do PTSM. Controle de plantas 
daninhas: desafios, métodos e herbicidas atuais. Guaíba. 
RS- Brasil

II Congreso Argentino de Malezas. Rosario- Argentina

XXXI Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas.
Río de Janeiro- Brasil

Conferencista

Participante

Ponente

Ponente

16 y 17 de mayo

23 y 24 de mayo

5 y 6 de junio

26 al 31 de agosto


