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Antecedentes

Jornada de presentación de doctorados del CRS

2020

- Existe interés creciente en la agroecología (AE) e intensificación 
ecológica (IE) como modelos de producción alternativos al 
modelo industrial

- Se postulan dos principios agroecológicos esenciales para 
promover los procesos ecológicos que sostengan los sistemas de 
producción: diversificación de hábitats y manejo de la materia 
orgánica del suelo. 

- Sin embargo, estos principios que subyacen a la agroecología son 
generales y lo difícil es traducirlos en tecnologías y en practicas 
concretas, y a la vez integrarlas a nivel del sistema de producción

- Mas aun, la evaluación de los efectos de estas prácticas y el 
entendimiento de los mecanismos biológicos que los explican es 
más complejo



Sistemas 
actuales

Sistemas (más) 
agroecológicos

Contirbuir a la mejora de la sostenibilidad de los

sistemas de producción vegetal en Uruguay en base a 

los principios agroecológicos

Objetivo general



Sistemas 
actuales

1. Análisis de los
actuales sistemas

Sistemas (más) 
agroecológicos

Objetivos específicos y estrategia 
general

OE 1: Analizar el uso de pesticidas y fertilizantes
sinteticos, y su relación con los rendimientos, 

en cuatro cultivos horticolas de relevancia



Sistemas 
actuales

1. Análisis de los
actuales sistemas

Sistemas (más) 
agroecológicos

Objetivos específicos y estrategia 
general

2, 3. Tecnologías para el manejo de cultivos

Desarrollar y testear dos tecnologías especificas a 
nivel del cultivo para promover dos principios AE: 
diversificación de habitats (OE  2) y mejora de la 

calidad del suelo (OE 3)



Sistemas 
actuales

1. Análisis de los
actuales sistemas

Sistemas (más) 
agroecológicos

Objetivos específicos y estrategia 
general

4. Estrategias de re-diseño predial

Desarrollar un proceso de co-innovación para 
el re-diseño de cinco predios horticolas

aplicando los principios agreocológicos (OE 4)



OE1. Uso de pesticidas y fertilizantes, y su
relación con rendimientos en producción

horticola en Uruguay

• Base de datos proyectos previos (2012/2017)

• Muestra representativa: 82 predios, 429 cultivos

Cultivo Años evaluados N° de cultivos N° de predios Fuente información

Cebolla 2014/2015, 2015/2016 125 32 Yield Gap Analysis Project (unpublished)1

Boniato 2015/2016, 2016/2017 118 31 Yield Gap Analysis Project (unpublished)1

Tomate 2014/2015, 2015/2016 110 23 Berrueta et al., 2019. 

Frutilla 2012, 2013 76 13 Scarlato et al., 2017. 



OE2. Diversificación en inveráculos
de tomate mediante la introducción

de florales y aromáticas

Equipo: Mariana Scarlato, Leticia Bao, Paloma Bertoni, Lisa Van der Graaf, Lotte Demmink, Santiago Dogliotti, 
Walter Rossing and Felix Bianchi.
Familia de productores. 8

8 predios en Canelones: 4 orgánicos 
y 4 convencionales

Tipo de ciclo: primavera-verano

Periodo: 2 años 2018/2019 y 
2019/2020,  setiembre – enero.



Metodología

Entrevista a los productores 
Talleres de discusión con productores, técnicos e investigadores

Variables monitoreadas:

- Abundancia de plagas, EN y 
polinizadores en invernáculo  y en 
islas.
- Desarrollo del cultivo.
- Incidencia de plagas. 
- T y HR en invernáculos
- Manejos realizados

En cada predio 2 invernáculos con 
manejo e historia similar:

- 1 invernáculos con 
tratamiento: islas de tagetes, allysum y 
albahaca (3-9/100 m2 en red).

- 1 invernáculo sin islas (control)



Mejora de la calidad del suelo y reducción del 
uso de agroquímicos en sistemas hortícolas: el 

cultivo de cebolla como modelo

Proyecto financiado por ANII Uruguay. FMV_3_2018_1_148038.

Equipo: Mariana Scarlato, Magdalena Rieppi, Florencia Alliaume, Gabriela 
Illarze, Guillermo Galván, Margarita García, José Pedro Dieste, Santiago 
Dogliotti, Oscar Costa, Néstor Laxalt y Agustin Reyes (Fac.Agronomía). 
Gimena Echeverriborda y Federico Mesa (Cooperativa Entrebichitos). 
Natalia Bajsa y Tania Trasante (IIBCE). Juan Carlos Gilsanz y Adriana Reggio 
(INIA-Las Brujas). Walter Rossing y Felix Bianchi (WUR).                               
Flia. Bazzano and Flia. Vieta

Proyecto HortEco

Conv. Till.

+NEM

CRS
June 2019

Red. Till.

No NEM +NEM

No NEM
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Metodología

• 1 sitio en 2019: CRS, 3 sitios en 2020: CRS + 2 predios
• Tratamientos (4): laboreo suelo (AV-lab.reducido/ AV-

lab.convencional), y uso de MEN (si/no). 
• Diseño: CRS. DBCA con parcelas divididas, 4 rep. Predios

simplificado.  

• Abono verde: setaria italica + vigna unguiculata
• Fertilización orgánica, no uso de herbicidas. 
• Cebolla: Pantanoso del Sauce CRS 

• Áreas de evaluación:
– Cobertura del suelo y abundancia de malezas
– Propiedades de suelo (MOS, nutrientes, compactación)
– Nitrógeno en suelo y planta
– Crecimiento y desarrollo, y rendimiento del cultivo

• Talleres de discusión con productores, técnicos e investigadores



Diagnóstico y re-diseño predial
basado en principios agroecologico

Equipo: Mariana Scarlato, Isabel Ferreira, Santiago Irurueta, Diego 
Fernandez, Santiago Dogliotti, Felix Bianchi, Walter Rossing.
Flia Bazzano, Flia. Vieta, Flia. Chiolini, Flia. Bentancur, Flia. Gutierrez.

12



Metodología

• Metodología base: co-innovación

• 5 predios como casos de estudio (3 orgánicos, 2 convencionales)

• Periodo de trabajo: Marzo 2019 – Diciembre 2020

• Integrando resultados y aprendizajes de los componentes 
presentados anteriormente, y otro nuevos en cada predio. 

• Metodología:
– Elección de los predios
– Caracterización y diagnóstico - definición marco de diagnóstico 
– Discusión y acuerdo de diagnostico y estrategia general de cambio
– Re-diseño

– Grupo de discusión entorno a cada predio



Comentarios finales en el marco 
del intercambio en el CRS

Jornada de presentación de doctorados del CRS

2020

Nuevo conocimiento para... 
entender los efectos y los mecanismos biológicos que subyacen en 

practicas actuales, y/o generar nuevas prácticas
… Pero, aun complejo y en proceso de análisis

Definición del “problema” y objetivo
Enfoque se sistema a distintos niveles: cultivo y predio

Conformación de equipos de trabajo
Combinación de espacios: Estación experimental y predios

Involucramiento de estudiantes de grado y maestría
Red - metodología participativa con distintas estrategias

Proyección y compromiso de trabajo en el largo plazo

“mi doctorado” es más bien “nuestro”, y pensarlo no solo desde la 
investigación sino desde la integralidad de funciones universitarias




