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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el artículo 18º de la ley 
16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar proyectos especiales de investigación 
tecnológica relativos al sector agropecuario del Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA provenientes del 
financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y 
contrapartida del Estado), con aportes voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones, y 
con los fondos provenientes de financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investigación en forma conjunta 
entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales, y una herramienta para coordinar las 
políticas tecnológicas nacionales para el agro. 

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus instituciones.
b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de acuerdo a temas 

definidos por sí o en acuerdo con INIA.
c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro organismo con 

capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del FPTA para financiar 
proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del sector agropecuario nacional y del 
acervo científico y tecnológico relativo a la investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las diferentes áreas de 
investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los potenciales interesados. Las políticas 
y procedimientos para la presentación de proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a 
través de una amplia gama de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con instituciones públicas y 
privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.

De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestructura instalada, lo que 
resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales para resolver problemas tecnológicos 
del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a la consolidación de 
un sistema integrado de investigación agropecuaria para el Uruguay. 

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha financiado numerosos 
proyectos de investigación agropecuaria a distintas instituciones nacionales e internacionales. Muchos 
de estos proyectos han producido resultados que se integran a las recomendaciones tecnológicas que 
realiza la institución por sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resultados se considera 
contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su relevancia, el potencial impacto de 
sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte al conocimiento científico y tecnológico nacional 
e internacional, hacen necesaria la amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende 
contribuir con esta publicación.
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INTRODUCCIÓN
La agricultura enfrenta el desafío global de 
incrementar la producción de alimentos y en 
particular la de frutas y hortalizas (Murray 2014 
– Institute for Health Metrics and Evaluation, 
www.healthdata.org). Distintas estrategias deben 
combinarse para abastecer en forma sostenible el 
aumento en la demanda de alimentos. En primer 
lugar se debe evitar la pérdida de capacidad 
productiva por deterioro de los agroecosistemas 
(erosión, salinización, etc.). También se debe 
reducir las pérdidas y desperdicios de alimento en 
toda la cadena, ya que se estima que hasta 30% 
del alimento producido no llega a consumirse. 
Finalmente, deben reducirse las brechas de 
rendimiento, que superan el 50% en los países 
en desarrollo (Keating et al., 2014).

El término brecha de rendimiento se ha utilizado 
para referirse a la diferencia entre el rendimiento 
promedio de los agricultores y una estimación del 
rendimiento de referencia (potencial o alcanzable) 
en una ubicación específica en un momento 
dado (FAO y DWFI, 2015; Lobell et al., 2009; Van 
Ittersum et al., 2013). El rendimiento potencial es 
el rendimiento de un cultivar con un suministro 
no limitante de nutrientes y agua, y con plagas, 
enfermedades, malezas y otros factores de 
reducción controlados efectivamente (Evans y 
Fischer, 1999; Van Ittersum y Rabbinge, 1997). Los 
factores que influyen en el rendimiento potencial 
son la radiación solar, la concentración de CO2 en 
la atmósfera, la temperatura y el genotipo (Evans 

y Fischer, 1999; Van Ittersum et al., 2013). Estos 
factores ambientales son variables a lo largo del 
año, por lo tanto, el potencial de rendimiento 
dependerá no solo de la ubicación, sino también 
de las fechas de siembra y cosecha (Lobell et al., 
2009). El rendimiento potencial puede estimarse 
usando modelos de crecimiento de cultivos, o con 
experimentos controlados con tratamientos sin 
limitantes (FAO y DWFI, 2015; Lobell et al., 2009; 
Van Ittersum et al., 2013). 

La variación en el rendimiento de los cultivos 
entre agricultores dentro de la misma región 
agroecológica suele ser enorme en los países 
en desarrollo (Beza et al., 2017). El conocimiento 
sobre los factores que contribuyen a la pérdida 
de rendimiento en los cultivos es esencial para 
la intensificación sostenible de la agricultura, que 
tiene el objetivo de aumentar tanto el rendimiento 
como la sostenibilidad ambiental (Garnett et al., 
2013). Las brechas de rendimiento y la variabilidad 
del rendimiento entre predios pueden existir debido 
a varios factores, como las características de los 
agricultores (por ejemplo, falta de conocimientos 
y habilidades, o aversión al riesgo), características 
del predio (por ejemplo, suelo pobre o salinidad 
del agua de riego) y la inadecuación de las 
tecnología a las circunstancias de los productores 
(por ejemplo, altos costos de inversión, acceso 
deficiente a los insumos o a la mano de obra en 
períodos de alta demanda) (Laborte et al., 2012). 
Cuantificar las brechas, jerarquizar las principales 
causas de las mismas y entender la diversidad 
de rendimientos, de acuerdo a las condiciones 
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agroecológicas de la región, es esencial para 
proporcionar recomendaciones a los agricultores 
y agentes de extensión para contribuir a reducir 
tanto la brecha del rendimiento como la variabilidad 
del rendimiento entre predios (De Bie, 2000; Lobell 
et al., 2009; Nidumolu, 2004).

El desafío de vincular el rendimiento de los 
sistemas de cultivo con las prácticas de los 
agricultores se ha abordado bajo el nombre de 
"diagnóstico agronómico regional" (RAD por su 
sigla en inglés) (Doré et al., 2008). RAD es un 
marco metodológico utilizado para estudiar las 
variaciones en el rendimiento de los sistemas 
de cultivo a nivel de zona o región mediante un 
enfoque integral. Este método implica un análisis 
funcional para estudiar las relaciones entre el 
rendimiento de los cultivos u otros indicadores 
del sistema de cultivos, y las características de 
los cultivos y el ambiente, y las relaciones entre 
las características del sistema suelo-planta y las 
prácticas de los agricultores. El RAD se aplica a 
un conjunto de chacras o cuadros de agricultores 
representativos de los sistemas de cultivo y la 
diversidad ambiental en la región en estudio. El 
objetivo principal del RAD es identificar y clasificar 
las prácticas de los agricultores, que en interacción 
con el medio ambiente, son responsables de la 
mayor parte de la variabilidad observada (Doré et 
al., 1997; Doré et al., 2008). 

A nivel mundial y regional, el "análisis de brecha 
de rendimiento" es un método que se ha aplicado 
para estudiar las magnitudes y las causas de 
las brechas entre los rendimientos reales de los 
agricultores y un rendimiento de referencia en un 
área y tiempo específicos (Lobell et al., 2009; Van 
Ittersum et al. al., 2013; FAO-DWFI, 2015). Los 
rendimientos de referencia pueden ser el potencial 
(para cultivos bajo riego) o el limitado por agua (para 
cultivos en secano) estimados utilizando modelos 
de simulación de crecimiento de cultivos. Otro 
rendimiento de referencia utilizado para estimar 
las ineficiencias es el rendimiento alcanzable o el 
rendimiento máximo de los productores, definido 
como el rendimiento alcanzado por un productor 
hábil que utiliza las mejores prácticas de manejo 
agrícola optimizadas localmente y los cultivares 
mejor adaptados, al tiempo que considera los 
riesgos de producción y los aspectos económicos 
(Lobell et al., 2009; Fischer y Edmaedes, 2010).

En el Uruguay existen alrededor de 2600 
explotaciones cuya principal fuente de ingreso es 
la horticultura (DIEA, 2013). La mayoría son predios 

familiares, dónde más de la mitad de la mano 
de obra es aportada por la familia (Tommasino 
y Bruno, 2005). La sostenibilidad de la mayor 
parte de los predios hortícolas está amenazada 
por bajos ingresos familiares, y por el deterioro 
de la calidad del suelo. La principal causa de 
los bajos ingresos es que la mayoría de estos 
productores obtiene 50% o menos del rendimiento 
por hectárea de cultivos que sería alcanzable 
en la región con similares recursos productivos 
y buen manejo (Dogliotti et al., 2014). A su vez, 
las tecnologías aplicadas por la mayoría de los 
productores resultan en tasas de erosión superiores 
a la tolerable y en balances negativos de materia 
orgánica del suelo, que empeoran un problema 
ambiental ya grave en la zona, y que impacta 
negativamente en la productividad de los cultivos 
y en los costos de producción (García et al., 2011; 
Alliaume et al., 2013). También existe una gran 
variabilidad de rendimientos, calidad de productos y 
resultados económicos entre productores (Dogliotti 
et al., 2012; DIEA, 2003 y 2005). Estas diferencias 
están asociadas a la estructura y al funcionamiento 
del predio, al manejo del suelo, a la secuencia de 
cultivos, y al manejo específico de cada cultivo. 
Los malos rendimientos son la causa principal de 
la baja productividad de la mano de obra, de la baja 
eficiencia en el uso de los recursos productivos y 
de los altos costos de producción por unidad de 
producto (Dogliotti et al., 2012). 

La complejidad de los problemas que afectan 
la sostenibilidad de la horticultura en Uruguay 
requiere el involucramiento de los principales 
actores públicos y privados que actúan en este 
sector, un enfoque integrado de análisis, y 
acciones a diferentes niveles, desde el entorno 
socio-económico e institucional en el que operan 
las unidades de producción y la cadena productiva, 
hasta la propia estructura y funcionamiento de 
los predios hortícolas. Sin embargo, en cualquier 
estrategia para la mejora de la sostenibilidad del 
sector, la reducción de las enormes brechas de 
rendimiento existentes, en forma amigable con 
el ambiente y con la salud de los trabajadores 
y consumidores, ocupará un lugar central. Para 
mejorar los rendimientos debemos, en primer 
lugar, conocer las causas que determinan la 
brecha entre los rendimientos reales alcanzados 
por los productores y los alcanzables según las 
condiciones agroecológicas de la región; y conocer 
las causas que determinan las diferencias entre 
productores en la eficiencia del proceso productivo. 
Esto permitirá ajustar las recomendaciones 
técnicas, mejorar la capacitación de técnicos y 



11Análisis y jerarquización de factores determinantes de las brechas de rendimiento y calidad en los principales cultivos hortícolas del Uruguay

productores, y diseñar líneas de investigación 
apropiadas a los problemas reales del sector.

Casi 50% del valor bruto de producción hortícola 
uruguayo lo aportan los cultivos de tomate, 
cebolla, y boniato. Estos rubros son los que mayor 
número de productores involucran. En el período 
2002-10 los rendimientos medios de cebolla y 
boniato han oscilado alrededor de 13.5 y 11.9 Mg/
ha, respectivamente, para la Zona Sur, y 19.0 y 
13.1 Mg/ha, respectivamente, para la Zona Norte 
(estimado en base a la información de las encuestas 
hortícolas de las zonas Sur y Norte realizadas por 
DIEA y DIGEGRA). El rendimiento alcanzable en 
cebolla se puede estimar en 40 Mg/ha para el ciclo 
intermedio en la zona Sur y 30 Mg/ha para el ciclo 
temprano de la Zona Norte, tomando como criterio 
el 80% del rendimiento experimental en ensayos 
de evaluación de cultivares en ambas zonas. 
En boniato, con el mismo criterio, el rendimiento 
alcanzable puede estimarse en 30 Mg/ha para 
ambas zonas de producción. El rendimiento 
de tomate de mesa a campo en la Zona Sur 
entre el 2002 y 2010 osciló alrededor de 31 Mg/
ha, mientras que en ensayos de evaluación de 
cultivares se obtienen rendimientos por encima 
de 100 Mg/ha. En la producción de tomate bajo 
invernáculo los rendimientos 2002-2010 han 
oscilado alrededor de 93 y 143 Mg/ha en la Zona 
Sur y Norte, respectivamente. No disponemos 
de información experimental repetida que nos 
permita establecer el rendimiento alcanzable en 
tomate bajo invernáculo, pero buenos productores 
superan 200 Mg/ha con ciclos largos de producción 
en ambas zonas. Si estimamos las brechas 
actuales de rendimiento como (1 – R. promedio/R 
alcanzable)*100, obtenemos que la magnitud 
de las mismas es de 66%, 60% y 54% para 
cebolla, boniato y tomate bajo invernáculo, 
respectivamente, en la zona Sur. Mientras que en 
la zona Norte las brechas de rendimiento serían 
de 27%, 56% y 29% para los mismos cultivos y 
en el mismo orden.

Esta forma de estimar las brechas de rendimiento 
oculta la gran variabilidad que existe entre 
productores. La información disponible para 
estimar esta variabilidad es limitada. En las 
encuestas hortícolas de la temporada 2001-2002 
la DIEA clasificó a los productores en grupos de 
nivel bajo, intermedio y alto de rendimiento. Para 
el cultivo de cebolla, el resultado fue similar en 
ambas zonas de producción y la distribución de 
productores y rendimientos promedio de estos 
grupos fue 35% con 6.8 Mg/ha, 47% con 14.3 

Mg/ha y 18% con 28.6 Mg/ha. Los resultados 
para boniato también fueron similares entre zonas 
de producción y la distribución de productores y 
rendimientos promedio de estos grupos fue 34% 
con 4.0 Mg/ha, 44% con 11.0 Mg/ha y 22% con 19.5 
Mg/ha. En tomate bajo invernadero la variabilidad 
entre estos grupos fue mayor en la zona Sur. El 
grupo de rendimiento alto presentó 4.6 y 3.1 veces 
mayor rendimiento que el grupo de rendimiento 
bajo en las zonas Sur y Norte, respectivamente. 
Podemos suponer que esta gran variabilidad de 
rendimientos entre productores se mantiene en la 
actualidad, y que incrementa significativamente 
la dimensión de las brechas de rendimiento 
estimadas en el párrafo anterior, ya que la mayoría 
de los productores obtiene rendimientos inferiores 
a los promedios generales.

En los últimos años se han publicado un número 
importante de trabajos centrados en el estudio 
de las brechas de rendimiento y en el análisis de 
los factores que explican las mismas a partir de 
estudios en los propios sistemas de producción 
y con un enfoque global, incluyendo variables 
ambientales, socioeconómicas y de manejo (David 
et al. 2005, Tittonell et al. 2008, Fermont et al. 
2009, Delmotte et al. 2011, Berrueta et al., 2012). 
Al realizar la investigación en los propios predios 
de productores, los resultados que emergen de 
la aplicación de esta metodología son relevantes 
en la medida que se sugieran mejoras que sean 
compatibles con la forma en la cual los productores 
toman sus decisiones técnicas (Aubry et al., 1998; 
McCown, 2002). Tomar en cuenta la actividad de 
los agricultores lleva a determinar las condiciones 
necesarias para la adopción de las innovaciones y 
a privilegiar la investigación de las vías adaptativas 
de cambio, sugiriendo trayectorias posibles para 
diferentes tipos de explotaciones. El nexo entre 
el proceso de decisión y el proceso productivo 
es una condición de adopción o de inserción de 
las propuestas, que es facilitada a partir de la 
investigación dentro de los propios sistemas de 
explotaciones agrícolas. Reconocer la diversidad 
de las situaciones particulares invita a desistir de 
un concepto “uniformizante” del cambio técnico, 
reconociendo la necesidad de adaptar las propuestas 
a los contextos específicos (Milleville, 1993). 

Este proyecto parte de las siguientes hipótesis:
- Es posible identificar y jerarquizar las causas 

principales de las brechas de rendimiento, y la 
variabilidad de resultados físicos entre grupos 
de explotaciones, asociando las mismas a 
características de la estructura y funcionamiento 
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del sistema de producción de cada tipo de 
explotaciones.

- Similares resultados productivos pueden 
obtenerse con combinaciones de recursos e 
insumos diferentes, con diferentes resultados 
económicos e impacto ambiental.

- Se pueden identificar ‘estrategias’ o ‘senderos’ 
de cambio diferentes para mejorar los resultados 
físicos, económicos y ambientales en diferentes 
tipos de explotaciones

1.1 Objetivo general

Este proyecto se propone contribuir a reducir 
las brechas de rendimiento de los principales 
cultivos hortícolas del país, contribuyendo así a 
mejorar el resultado económico y ambiental de las 
explotaciones familiares hortícolas y la eficiencia 
de toda la cadena productiva. 

1.2 Objetivos específicos

• Cuantificar las brechas de rendimiento en 
tomate, cebolla y boniato en las zonas Sur y 
Litoral Norte Tomate en invernáculo

• Identificar las principales causas de variabilidad 
en el rendimiento, en la calidad y en el resultado 
económico entre productores de estos mismos 
cultivos y zonas

• Elaborar una propuesta metodológica para 
determinación de brechas de rendimiento, 
análisis y jerarquización de sus factores 
determinantes en cultivos hortícolas

• Elaborar recomendaciones técnicas para el 
ajuste del manejo de los cultivos de tomate, 
cebolla y boniato 

 
2. METODOLOGÍA GENERAL
2.1 Selección de las muestras de 

predios

Los cultivos de tomate, cebolla y boniato explican 
casi el 50% del valor bruto de producción hortícola 
en Uruguay, y son los que involucran el mayor 
número de productores. Para estudiar las brechas 
de rendimiento, su variabilidad y sus causas es 
imprescindible tomar una muestra de predios que 
represente lo mejor posible la distribución de los 
productores en el territorio, los niveles y la escala 
de producción. Dore et al., (1997) proponen tres 
criterios para seleccionar la muestra: i) variabilidad 
en el ambiente; ii) variabilidad en el manejo iii) 
antecedentes publicados sobre las interacciones 
entre manejo y ambiente en el cultivo en estudio. En 

su revisión sobre aplicaciones publicadas del RAD, 
Dore et al., (2008) concluyen que es necesario más 
investigación para optimizar el número de chacras 
o cuadros a incluir en la muestra, ya que esto tiene 
relación directa con el costo de la investigación. 
En nuestro caso definimos un tamaño de muestra 
de predios igual o mayor al 10% (tomate bajo 
invernadero) o 5% (cebolla y boniato) de los 
predios que realizan el cultivo en una determinada 
zona. Nos basamos para esto en antecedentes 
nacionales que definieron tamaños de muestra 
similares (Berrueta et al., 2012; Scarlato et al., 
2017). Las diferencias entre cebolla, boniato y 
tomate se deben a la cantidad de predios que 
realizan los cultivos. El 5% en cebolla y boniato 
permite incluir una cantidad suficiente de predios 
y chacras como para representar la variabilidad 
existente y realizar los análisis estadísticos.

La variabilidad en radiación solar, temperatura 
y concentración de CO2 dentro de cada zona 
se consideró mínima, dado que las distancias 
máximas entre predios son pequeñas (<50 km) 
y sin variaciones significativas de altura respecto 
al nivel del mar. La variabilidad en la pluviometría 
se registró en cada predio o en estaciones 
meteorológicas muy cercanas (<10 km). Por esta 
razón no se subdividió la muestra en zonas con 
diferentes condiciones de clima. La variación 
en características del suelo se tuvo en cuenta 
seleccionando los predios en base a su distribución 
en diferentes sectores censales en cada región, 
asegurando que los principales tipos de suelo en los 
que se realiza el cultivo estuvieran representados. 
Además las principales características del suelo 
de interés agronómico y su manejo en cada 
cuadro o chacra se evaluaron e incluyeron como 
factores en el análisis de posibles causas de 
las brechas de rendimiento. Para representar 
las posibles variaciones en manejo del cultivo 
entre productores, la muestra se diseñó teniendo 
en cuenta la escala de producción, asumiendo 
que la disponibilidad de recursos productivos 
(maquinaria, agua para riego, mano de obra, etc.) 
es uno de los principales factores que determina 
variaciones importantes en el manejo.

Para clasificar y definir la muestra de predios 
utilizamos la base de datos de la Encuesta 
Hortícola de DIEA-DIGEGRA/MGAP (Dirección 
de Estadísticas Agropecuarias y Dirección General 
de la Granja / Ministerio de Agricultura y Pesca) 
y el Censo General Agropecuario (2011). Cuando 
se realizó la selección de predios en la zona Sur, 
esta última base no estaba disponible.
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a) Tomate invernadero zona Sur

Se definió la población objetivo de estudio 
como todos los productores de tomate de mesa 
en invernadero del sur del país (Canelones, 
Montevideo y San José). Según la encuesta 
hortícola DIEA/DIGEGRA 2013, había 236 
productores que sembraron 73 has de tomate 
protegido y produjeron 7705 Mg. El rendimiento 
promedio fue de 106 Mg/ha. Según el Censo 2011, 
los productores de tomate bajo invernadero en la 
zona eran 207 en Canelones, 24 en Montevideo, 5 
en San José y 9 en Florida, totalizando 245. Estos 
predios disponían de 160 ha de invernaderos y 


Figura 2.1. Distribución geográfica de los establecimientos muestreados en la encuesta de DIGEGRA-DIEA 2013 

(n = 56).

Figura 2.2 Resultado del análisis de conglomerados y grupos identificados

plantaron 101 ha de tomate (87.0 ha redondo, 11.4 
ha saladette y 2,6 ha cherry). 

En base a la información de la encuesta hortícola DIEA/
DIGEGRA se realizó un análisis de conglomerados 
usando como variables clasificatorias el rendimiento, 
producción de tomate protegido y superficie de 
tomate protegido. La cantidad de productores 
encuestados por DIGEGRA fue 56 (Figura 2.1). El 
análisis se realizó con el software InfoStat (Método 
de Ward, distancia Euclidea. Correlación cofenética: 
0.506). Se detectaron 3 grupos (Figura 2.2 y Tabla 
2.1), y el primero se subdividió en tres en base al 
rendimiento obtenido. 
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NE y algunos en el Sur de Canelones. 

El subgrupo c, está conformado por 18 predios 
(32 % del total). Reúne a los productores de 
menor tamaño (superficies de tomate protegido: 
500 – 3000 m2) y rendimiento de 70 a 160 Mg ha-1. 
Se localizan principalmente en NE (40 %), Sur y 
Santoral de Canelones. 

Grupo 2.  Productores de tamaños menores 
y medianos (500 - 9500 m2 protegidos), que 
tienen rendimientos muy bajos (25 a 62,5 Mg 
ha-1). Este grupo constituye el 25 % de los casos 
analizados. 

La mayoría de estos productores se concentra en 
Noreste de Canelones, Sauce y paso del medio. 
El grupo 1 presenta 3 subgrupos a, b y c:

El subgrupo a, está conformado por 4 productores 
(7 % del total) se caracteriza por presentar los 
rendimientos más altos (superiores a 190 Mg ha-1). 
Se localizan en Sur y NE de Canelones. 

El subgrupo b, está conformado por 12 predios 
(22 % del total). Se caracterizan por presentar 
superficies de tomate protegido entre 3200 y 6000 
m2 (superficies superiores al c) y rendimiento entre 
83 y 140 Mg ha-1. Se localizan principalmente en 

Distribución geográfica de los predios según grupo

Número de productores 
Zona Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Santoral (Santa Rosa, San Antonio, San Bautista) 4 1 2
Sur de canelones (Sauce, cruz de caminos, cuatro piedras, paso 
del medio) 8 5 2

NE canelones (Arenales, Tala, Tapia, Miguez) 15 3 1
Este de canelones (Empalme olmos, Pando) 4 1 1
Montevideo 0 1 2
San José (zona sur) 0 3 0
Florida 3 0 0
Total 34 14 8

Tabla 2.1 Características de los grupos

Grupo Variable n Media D.E. CV (%) Mín Máx Mediana
1 Rendimiento (Kg m-2) 34 11.9 4.1 34 7.0 24.0 10.8
1 Producción (Mg) 34 32.11 19.69 61 5 80 29.78
1 Superficie protegido (ha) 34 0.28 0.16 58 0.05 0.6 0.21
2 Rendimiento (Kg m-2) 14 5.0 1.0 20 2.5 6.25 5.1
2 Producción (Mg) 14 18.47 13.17 71 3 49.4 15
2 Superficie protegida (ha) 14 0.38 0.27 72 0.05 0.95 0.27
3 Rendimiento (Kg m-2) 8 10.0 1.4 14 8.0 12.0 10.0
3 Producción (Mg) 8 112.31 34.47 31 75 161.5 110
3 Superficie protegido (ha) 8 1.14 0.4 35 0.8 1.9 1

Grupo 1. Productores de menor tamaño (x=2800 
m2, rango: 500 - 6000m2 protegidos), tienen los 
rendimientos promedio más altos (119 Mg/ha) 

aunque muy variables (70 a 240  Mg/ha). Este grupo 
representa al 61 % de los casos analizados. 
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La mayoría de estos productores se concentran en 
el sur, noreste de Canelones y San josé.

Grupo 3. Productores de mayor escala de 
producción (11400 m2 en promedio, rango: 8000 
– 19000 m2 de tomate protegido) con rendimientos 
medios y altos (100 Mg ha-1 en  promedio). Este 
grupo constituye el 14 % de los casos analizados. 
La mayoría de estos productores se concentra 
en el Santoral, sur de Canelones y Montevideo 
Rural.

Síntesis de grupos y selección de predios:

Se seleccionaron 23 predios, ubicados de acuerdo 
a la distribución geográfica de los grupos (Fig. 
2.3).

Grupo 1.a. Característica más relevante: 
Rendimiento muy altos (mayores a 190 Mg ha-1). 
Cantidad de productores: 2. Zonas de selección: 
1 en el NE de Canelones y 1 en el Sur de 
Canelones. 

Grupo 1.b. Característica más relevante: Superficie 
de tomate protegido entre 3200 y 6000 m2. 
Cantidad de productores: 5. Zonas de selección: 3 
en el NE de Canelones, 1 en el Sur de Canelones 
y 1 en el Santoral. 

Grupo 1.c. Característica más relevante: Superficie 
de tomate protegido entre 500 – 3000 m2. Cantidad 
de productores: 7. Zonas de selección: 3 en el NE 
de Canelones y 2 en el Sur de Canelones y 2 en 
el Santoral. 

Grupo 2.  Característ ica más relevante: 
Rendimientos bajos (menores a 60 Mg ha-1) 
y superficie de tomate protegido entre 500 – 
9500 m2. Cantidad de productores: 6. Zonas de 
selección: 1 en el NE de Canelones y 3 en el Sur 
de Canelones y 2 en San José.

Grupo 3. Característica más relevante: Superficie 
de tomate protegido entre 8000 – 19000 m2 y 
rendimientos medios.  Cantidad de productores: 
3. Zonas de selección: 1 en el Sur de Canelones 
y 1 en Santoral y 1 en Montevideo o Sur de 
Canelones. 
 

Figura 2.3 Ubicación de los predios seleccionados
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b) Tomate invernadero zona Norte

El trabajo se llevó adelante en el cinturón hortícola 
de la ciudad de Salto entre marzo y diciembre de 
los años 2016 y 2017 (dos zafas de cultivo). Según 
el CGA 2011 había 163 productores con cultivo 
protegido de tomate. En este caso se decidió 
aumentar el tamaño porcentual de muestra definido 
para la zona Sur (10%) para asegurar una cantidad 
de casos suficientes para los análisis estadísticos. 
En 2016 se seleccionaron 26 predios (16% de la 
población), de los cuales 24 se mantuvieron para 
la zafra 2017.

Se aplicó el mismo procedimiento que en la zona 
Sur para estratificar la muestra utilizando análisis 
de clusters con las mismas variables clasificatorias 
(excepto rendimiento), y utilizando la base de 
datos del CGA 2011. Se obtuvieron 5 categorías 
de predios (Tabla 2): La categoría 1 presenta 
en promedio 0,6 ha de invernáculo y 0,34 ha de 
tomate, la categoría 2 presenta 7,6 ha y 6 ha 
respectivamente, la categoría 3 presenta 2,3 ha 
y 1,7 ha respectivamente, la categoría 4 presenta 
0,4 ha y 0,3 ha respectivamente y la categoría 5 
presenta 1,8 ha y 0,5 ha respectivamente.

Tabla 2.4 Estatificación de los predios en estudio según el área de invernáculos y el área de tomate. 

Cat Características
% de 

productores/ 
categoría*

Número de 
productores 

seleccionados

1 Productores pequeños, con baja área hortícola, baja área de 
invernáculos y baja área de tomate 56 8

2 Productores de gran área de invernáculo y gran área de 
tomate 5 3

3 Productores medianos en área de invernáculo y en área de 
tomate. 28 12

4 Productores con gran área hortícola, baja superficie protegida 
y baja área de tomate. 5 0

5 Productores con gran área hortícola, media a alta superficie 
protegida y baja área de tomate 6 3

Figura 2.4 Ubicación de los predios seleccionados

La selección fue proporcional a la concentración de cada categoría dentro de cada sección policial 
(Figura 2.4). 
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c) Cebolla zona Sur

De acuerdo a la encuesta hortícola de DIEA (2013) 
en la zona Sur habían Población 627 productores 
de cebolla que plantaban 1043 ha de este cultivo 
con un rendimiento promedio 20,9 Mg ha-1. 
Utilizando la base de datos de esta encuesta se 
realizó un análisis de conglomerados utilizando 
como variables clasificatorias la superficie de 
cebolla, la producción total y el rendimiento por 
ha (Distancia Euclídea, Método de agrupamiento 
Ward, Nº observaciones: 146, Correlación 
cofonética: 0,424). Se conformaron 3 grupos 
(Figura 2.5 y Tabla 2.5):

- Grupo 1 (rojo): menor superficie promedio de 
cultivo, rendimientos medio-alto, producción 
media; pero con muy alta variabilidad interna 
en el grupo. Contiene 61% de los casos 
encuestados. 

- Grupo 2 (azul): menor superficie de cultivo, 
rendimiento bajo, producción baja. Alta 
variabilidad interna. Contiene 28% de los casos 
encuestados.

- Grupo 3 (verde): mayor superficie de cultivo, 
rendimiento medio-alto, producción alta, si 
bien tiene variabilidad interna es el grupo 
más homogéneo. Contiene 11% de los casos 
encuestados.

 

Figura 2.5  Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de cebolla de la zona Sur de la Encuesta 
Hortícola (DIEA, 2013).

Tabla 2.5  Características de los grupos conformados

Conglomerado Variable n Media D.E. CV 
(%) Mín Máx

1 Area cebolla (ha) 89 1,85 1,58 86 0,22 8
1 Rendimiento (Mg/ha) 89 21,31 5,44 26 10 40
1 Producción total (Mg) 89 37,31 28,51 76 5 147,5
1 sup.ceb/sup.horti 89 0,29 0,23 78 0,02 1
2 Area cebolla (ha) 41 1,11 0,64 58 0,25 3
2 Rendimiento (Mg/ha) 41 9,03 2,55 28 4 13,33
2 Producción total (Mg) 41 9,9 5,93 60 2 25
2 sup.ceb/sup.horti 41 0,22 0,14 66 0,05 0,67
3 Area cebolla (ha) 16 9,16 4,06 44 4 18
3 rendimiento 16 30,78 6,21 20 22 45
3 cebprod 16 295,22 189,96 64 135 702
3 sup.ceb/sup.horti 16 0,45 0,27 59 0,2 1,27

Figura 2.5 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de cebolla de la zona Sur de la Encuesta Hortícola (DIEA, 2013).
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Los predios se concentran fundamentalmente 
en la zona del Santoral, si bien según el grupo 
aparecen otras zonas con relevancia (Tabla 2.6). 

En el caso del grupo 1, el Este de Canelones; en 
el grupo 2 Sur y Este de Canelones, y el grupo 3 
el Sur de Canelones. 

Zona grupo 1 grupo 2 grupo 3
N° % N° % N° %

Santoral 56 63 23 56 14 88
NE Canelones 7 8 1 2 0 0
E Canelones 14 16 5 12 0 0
S Canelones 6 7 7 17 2 13
Montevideo 1 1 0 0 0 0
Florida - Fray marcos 5 6 3 7 0 0
San José 0 0 1 2 0 0
Colonia 0 0 1 2 0 0
Total 89 100 41 100 16 100

Santoral corresponde al eje de Santa Rosa, San 
Antonio y San Bautista fundamentalmente (en 
menor medida hacia Santa Lucía y San Ramón).
NE Canelones corresponde a la zona de Tala.
Este Canelones corresponde a la zona de Tapia 
y Migues (en menor medida hacia Cruz de los 
Caminos).
Sur Canelones corresponde al eje de Progreso, 
Joanicó y Sauce. 

Se definió un tamaño de muestra de 30 predios 
(cerca del 5% de la población) como suficiente 
para garantizar representatividad y variabilidad, y 
a la vez abarcable dados los recursos disponibles 
en el proyecto. La muestra de predios se definió 
combinando los grupos identificados y las zonas 
de concentración de los grupos (Tabla 2.7)

N° cluster Del total de la muestra: Considerando 30 
predios:

1

61% con superficie de cultivo hasta 6 ha, rendimiento 
medio a alto (variado entre 15 y 40 Mg ha-1). Ubicados 
fundamentalmente en Santoral y Este de Canelones (Tapia-
Migues).

Total 18.
    11 en Santoral
    3 E. Canelones
    2 NE. Canelones
    2 S. Canelones

2

28% con superficie de cultivo de hasta 6 ha, rendimiento 
bajo (menos de 15 Mg ha-1). Ubicados fundamentalmente 
en Santoral, Sur de Canelones (Joanicó-Sauce) y Este de 
Canelones (Tapia-Migues). 

Total 9.
    5 Santoral
    2 E. Canelones
    2 S. Canelones

3
11% con superficie de cultivo mayor a 6 ha, rendimiento medio 
a alto (entre 15 y 40 Mg ha-1). Ubicados fundamentalmente 
en Santoral y Sur Canelones (Joanicó-Sauce).

Total 4.
    3 Santoral
    1 S. Canelones

d) Cebolla zona Norte

El procedimiento y fuente de información fue 
exactamente igual al empleado para la zona Sur. 
En el año 2013 en la zona Litoral Norte habían 
74 productores que plantaban 306 ha de cebolla 
según DIEA (2013), con un rendimiento promedio 
de 18.6 Mg ha-1.
Se conformaron 4 grupos mediante análisis de 
conglomerados (Figura 2.6):
Grupo 1: poca superficie del cultivos (<1 ha) y con 

alto rendimiento (> 30 Mg/ha). 14 % de los casos. 
Grupo 2: superficie intermedia de cultivo (1 a 8 ha), 
rendimiento bajo (<16 Mg/ha). 25 % de los casos.
Grupo 3: superficie intermedia del cultivo (1 a 8 
ha), con rendimiento medio y alto (16 a 30 Mg/ha). 
47 % de los casos. 
Grupo 4: superficie grande del cultivo (10 a 40 ha), 
con rendimiento bajo y medio (6 a 25 Mg/ha). 14% 
de los casos.
Quedó sin clasificar un predio muy grande (42 ha), 
y rendimiento medio-alto (25 Mg/ha).
 

Distribución de los grupos de predios por zonas

Tabla 2.6 Ubicación geográfica de los predios de cada grupo
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Finalmente se seleccionaron 16 predios (casi 22% 
del total) representativos de los tipos 2, 3 y 4, que 
cultivan la mayor parte de la superficie de cebolla 
de la zona.

e) Boniato zona Sur

Para el cultivo de boniato se siguió exactamente el 
mismo procedimiento que para cebolla. En el año 
2013 en la zona Sur habían 683 productores que 
cultivaban 952 ha de boniato con un rendimiento 
promedio de 15,8 Mg ha-1 (DIEA, 2013). El análisis 
de conglomerados resultó en tres grupos:
Grupo 1: menor superficie promedio de cultivo, 
rendimientos bajo, producción baja; grupo con 

Figura 2.6 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de cebolla de la zona Norte de la 
Encuesta Hortícola (DIEA, 2013)

Figura 2.7.  Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de boniato de la zona Sur de la 
Encuesta Hortícola (DIEA, 2013)

menor variabilidad interna. Engloba el 41% de los 
casos encuestados. 
Grupo 2: menor superficie promedio de cultivo, 
rendimiento medio-alto, producción baja. Alta 
variabilidad interna. Engloba el 33% de los casos 
encuestados.
Grupo 3: mayor superficie de cultivo, rendimiento 
medio, producción alta, alta variabilidad interna. 
Agrupa el 26% de los casos encuestados.
Los predios se concentran fundamentalmente en la 
zona del Santoral, si bien según el grupo aparecen 
otras zonas con relevancia. En el caso del grupo 
1 el Sur y Este de Canelones; en el grupo 2 NE y 
Este de Canelones, y el grupo 3 el Sur y Este de 
Canelones.
 





















     




















Figura 2.6 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de cebolla de la zona Norte de la Encuesta Hortícola (DIEA, 2013).





















     








































        




















Figura 2.7 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de boniato de la zona Sur de la Encuesta Hortícola (DIEA, 2013).
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Se definió un tamaño de muestra de 31 predios 
(4.5% del total) distribuidos de la siguiente manera 
(Figura 2.8):
- 41% con superficie de cultivo hasta 2,5 ha, 

rendimiento bajo. Ubicados fundamentalmente 
en Santoral, Sur (Joanicó-Sauce) y Este de 
Canelones (Tapia-Migues).

Zona grupo 1 grupo 2 grupo 3
N° % N° % N° %

Santoral 22 48 20 54 14 48
NE Canelones 2 4 5 14 1 3
E Canelones 12 26 4 11 9 31
S Canelones 7 15 3 8 4 14
Montevideo 0 0 2 5 0 0
Florida - Fray Marcos 1 2 0 0 0 0
San José 1 2 2 5 1 3
Colonia 1 2 1 3 0 0
Total 46 100 37 100 29 100

- 33% con superficie de cultivo de hasta 2,5 ha, 
rendimiento medio a alto (más de 15 Mg ha-1). 
Ubicados fundamentalmente en Santoral, NE 
(Tala) y E de Canelones (Tapia-Migues). 

- 26% con superficie de cultivo mayor a 
2,5 ha, rendimiento bajo a alto. Ubicados 
fundamentalmente en Santoral y Sur (Joanicó-
Sauce) y Este de Canelones (Tapia-Migues).

 



Tabla 2.7 Ubicación geográfica de los predios de cada grupo de productores de boniato en la Zona Sur

Figura 2.8 Ubicación de los predios de boniato seleccionados en la zona Sur
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f) Boniato zona Norte

Para el cultivo de boniato se siguió exactamente el 
mismo procedimiento que para cebolla. En el año 
2013 en la zona Norte habían 121 productores que 
cultivaban 475 ha de boniato con un rendimiento 
promedio de 13,8 Mg ha-1 (DIEA, 2013). El análisis 
de conglomerados resultó en cuatro grupos (Figura 
2.9).

Grupo 1: baja a media superficie de cultivo (2 a 
8 ha), rendimiento alto (>20 Mg/ha), 15% de los 
casos.
Grupo 2: alta superficie (8 a 40 ha), rendimiento 
medio (8 a 20 Mg/ha), 19 % de los casos.
Grupo 3: baja a media superficie (0,5 a 10), 
rendimiento bajo (<10 Mg/ha), 13% de los casos.
Grupo 4: baja a media superficie (0,5 a 8), rendimiento 
medio (10 a 16 Mg/ha), 53% de los casos.

 

La muestra quedo conformada por 12 productores 
(10% del total) representativos de estos grupos.

2.2 Relevamiento de información de 
predios y cultivos

Se realizó una caracterización general de 
la disponibilidad de recursos, estructura y 
funcionamiento de todos los predios a través de 
entrevistas a los productores. Se relevó: fuente 
de ingreso principal, superficie predial total y 
superficie productiva, tipo de sistema (orgánico/
convencional), rubros principales y secundarios, 
nivel de mecanización (número de tractores e 
implementos) y disponibilidad de mano de obra 
(cantidad y calidad: familiar o asalariada). Se 
caracterizó la estrategia productiva e importancia 
del cultivo bajo estudio en el sistema: importancia 
según ingresos generados, canales comerciales, 
superficie anual, historia en el cultivo (número de 
años que lo realiza), y asistencia técnica en el 
cultivo (si o no).

Para cada cultivo de tomate, cebolla y boniato se 
relevaron cuatro tipos de variables:
a) Variables determinantes, son aquellas que 

definen el potencial de rendimiento de un cultivo 
dado por la interacción entre clima y genotipo

b) Variables limitantes, son aquellas que están 
relacionadas al suministro de agua, nutrientes 
y a las limitaciones físicas y químicas impuestas 
por la calidad del suelo

c) Variables reductoras, son aquellas que evalúan 
el efecto de plagas, enfermedades y malezas 
en el rendimiento de los cultivos

d) Variables de resultado, son aquellas que reflejan 
el crecimiento de los cultivos y los componentes 
del rendimiento

Las variables específicas dentro de cada categoría 
dependen del cultivo evaluado y se detallan en 
el capítulo correspondiente. El monitoreo de las 
variables se realizó a intervalos distintos según cada 
variable y según el momento del ciclo del cultivo, 
pero se realizaron visitas de monitoreo a todos los 
cultivos cada 15 días aproximadamente.





















        




















Figura 2.7 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de boniato de la zona Sur de la Encuesta Hortícola (DIEA, 2013).





















        




















Figura 2.9 Análisis de conglomerados con la base de datos de productores de boniato de la zona Norte de la 
Encuesta Hortícola (DIEA, 2013)
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3. Análisis de las brechas de 
rendimiento en el cultivo de 
tomate

3.1 Materiales y métodos

El estudio se realizó en las zafras 2014/15 y 
2015/16 para la zona sur y en 2016 y 2017 
para la zona norte. Se seleccionaron de uno a 

tres invernáculos por predio, conformando una 
muestra de 110 y 79 cultivos de tomate para el sur 
y norte, respectivamente. Dentro de la muestra de 
cultivos se incluyeron diferentes tipos, de acuerdo 
a la fecha de trasplante y la duración del ciclo 
de cultivo en cada zona (Tabla 3.1). En todos 
los casos se usó variedades de tomate de mesa 
redondo tipo estructural. La unidad de estudio fue 
el invernáculo. 

Tabla 3.1. Descripción de tipos de ciclo de cultivo y número de casos, de acuerdo al período de crecimiento y 
fecha de trasplante. 

Zona Tipo de ciclo
Período de
crecimiento 

(días)
Fecha de trasplante Número de 

cultivos

SUR

Cortos de primavera < = 200 1 julio hasta 30 de setiembre 33
Cortos de otoño < = 200 1 enero hasta 31 de marzo 30
Cortos de verano < = 200 1 octubre hasta 31 de diciembre 11
Largos de invierno > 200 1 febrero hasta 31 de marzo 5
Largos de verano > 200 1 agosto hasta 31 de diciembre 31

NORTE

Cortos < = 200 9
Largos de marzo > 200 1 al 31 de marzo 17
Largos de abril > 200 1 al 30 de abril 22
Largos de mayo > 200 1 al 31 de mayo 31

Se relevó el tamaño, dimensiones de los 
invernáculos y su transmisividad. La transmisividad 
se midió con ceptómetro (Delta T Devices, modelo 
SunScan SS1 con sensor modelo BF5) al medio 
día, al inicio de la temporada de crecimiento. Se 
realizaron 5 medidas por invernáculo ubicando el 
sensor a 1,5 m del suelo. El sensor BF5 se ubicó a un 
lado por fuera del invernáculo evitando la sombra. 
Las medidas se realizaron días soleados (sin o 
con pocas nubes) o días con cielo completamente 
cubierto. La temperatura y la humedad relativa 
dentro de los invernáculos se registró cada 15 
minutos con registradores higrocron (iButton, 
modelo DS1923) ubicados a 1,8 m del suelo 
(parte alta de plantas maduras) en el medio del 
invernáculo. La radiación global diaria se obtuvo de 
los piranómetros de la estación meteorológica de 
INIA Las Brujas (Canelones, Uruguay), INIA Salto 
Grande y Estación experimental de la Facultad de 
Agronomía Salto (Salto, Uruguay) desde donde los 
predios se encontraban en un radio de 50 Km.   

Se registró la fecha de trasplante, fecha a la 
primera y última cosecha, variedad, densidad de 

plantas (tallos m-2) después del trasplante y al 
final del ciclo en 4 parcelas de 2 m. En 8 plantas 
por invernáculo se midió: el número de racimos/
planta, flores/racimo, frutos/racimo y se determinó 
el porcentaje de cuajado considerando el aborto 
de flores y frutos. 

Se midió la fracción de radiación PAR interceptada 
mediante ceptómetro (Delta T Devices, modelo 
SunScan SS1 con sensor BF5) aproximadamente 
a inicio de cosecha en cada cultivo. Se hicieron 
5 mediciones por cultivo posicionando el sensor 
SS1 con un ángulo de 45º transversalmente al 
cantero sobre el suelo y el BF5 al lado del lugar de 
medida por encima de la canopía. Las mediciones 
se realizaron al medio día (entre 10:30 am y 
14:00 pm), días con cielo despejado o totalmente 
cubierto. 

Para estimar la radiación interceptada por el 
cultivo se asumió que la fracción PAR era el 
50% de la radiación global (Monteith, 1969) y la 
transmisividad medida en los invernáculos. El 
índice de área foliar (IAF) se estimó asumiendo 
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un valor de 0,1 en el trasplante y un crecimiento 
lineal hasta el nivel máximo a inicio de cosecha 
(IAF = 3). Luego se fijó en 3 hasta finalizado el 
ciclo de cultivo. Se calculó el PAR interceptado 
con la siguiente ecuación: 

PARint = PARinc (1 – e -k LAI)                        (1)

Donde, PARint es la radiación fotosintéticamente 
activa interceptada, PARinc es la radiación 
incidente, k es el coeficiente de extinción de la luz 
y se asumió un valor de 0,7 (Heuvelink y Dorais, 
2005). La radiación interceptada acumulada se 
estimó como la suma de los valores diarios desde 
el trasplante hasta fin de cosecha. 

Las principales variables limitantes del rendimiento 
evaluadas fueron: características físicas del suelo 
(profundidad y textura de horizontes, densidad 
aparente entre 5 y 20 cm de profundidad, presencia 
y profundidad de capa compactada), contenido 
de materia orgánica, características químicas 
(pH, salinidad y conductividad, nutrientes), 
características hidrológicas del suelo (PMP, CC, 
AD), disponibilidad de agua, aportes de nutrientes 
con abonos orgánicos e inorgánicos. Se midió el 
suministro total de agua de riego con caudalímetros 
ubicados en la línea de entrada al invernadero. 
Los requerimientos de agua de los cultivos se 
estimaron como la máxima evapotranspiración 
del cultivo usando el método Kc-ET0 (Allen et al., 
2006). La evapotranspiración de referencia (ET0) 
se calculó con el modelo Hargreaves (Hargreaves 
y Samani, 1985) usando la temperatura dentro 
de los invernaderos y la radiación ajustada con la 
transmisividad de los invernaderos según el método 
propuesto por Fernández et al. (2010). Los valores 
de Kc utilizados fueron 0.4, 0.75, 1.06, 1.2, 1 y 0.8 
para trasplante, antesis del primer racimo, antesis 
del tercer racimo, comienzo de la cosecha, mitad 
de cosecha y final de cosecha, respectivamente 
(Castilla y Fereres, 1990). Estimamos el balan ce 
diario de agua usando el modelo Thornthwaitte-
Mather (Thornthwaitte y Mather, 1955):

Contenido de agua en el suelo (mm) = AC. e(L/Ac) (2)

Donde, Ac es la capacidad de retención de agua del 
suelo (mm), L es el balance de agua acumulado 
calculado como la diferencia entre riego y ETc 
(mm). Para estimar Ac se utilizó una profundidad 
de enraizamiento igual a la profundidad de los 

horizontes A + AB. La evapotranspiración real se 
estimó mediante un coeficiente de estrés hídrico 
determinado como una función lineal del contenido 
de agua en el suelo y de la ETc (Allen et al., 2006). 
Se estimó para cada cultivo un índice de bienestar 
hídrico como la relación diaria entre ETr y Etc 
acumulada entre trasplante y fin de cosecha.

El suministro de nutrientes como fertilizantes de 
base y aportados en el fertirriego se determinó en 
base a los registros del productor relevados cada 15 
días durante todo el ciclo del cultivo. Se estimaron 
los aportes de nutrientes en las enmiendas 
orgánicas en base a análisis de laboratorio de 
los materiales aplicados, y asumiendo 50% de 
mineralización durante el primer año. También 
se estimó el aporte de Ca, Mg, N y P en el agua 
de riego, el pH y el SAR (relación de absorción 
de sodio) del agua mediante análisis químico de 
muestras de agua tomadas en el mes de Enero de 
cada año. El suministro total de nutrientes al cultivo 
(N, P, K, Ca y Mg) se calculó como la suma de todas 
las fuentes. La demanda de nutrientes por cada 
cultivo se estimó en base al rendimiento asumiendo 
una absorción de 2.5 kg de N, 0.3 kg de P, 3.5 kg de 
K, 1.63 kg de Ca y 0.27 kg de Mg por tonelada de 
fruto cosechado (Voogt, 1993; Sonneveld, 1997). 
Se estimó la relación entre suministro y demanda 
de cada nutriente. Al inicio de cosecha se tomaron 
muestras al azar de 15 hojas jóvenes plenamente 
desarrolladas para estimar contenido de N, K, Ca, 
Mg y P (CEN, 2001)

Las variables reductoras del rendimiento 
(competencia por malezas, incidencia y severidad 
de plagas y enfermedades) se evaluaron al inicio y 
al final de la cosecha. Las plagas y enfermedades 
evaluadas fueron las siguientes: Trialeurodes 
vaporariorum (mosca blanca)Westwood, Bemisia 
tabaci (mosca blanca), Tuta absoluta (polilla del 
tomate) Meyrick, Aculops lycopersici (Acaro del 
bronceado) Massee, Oidium sp., Alternaria sp., 
Stemphylium sp., Cladosporium sp., Botrytis 
cinerea, marchitamientos de plantas por bacterias u 
hongos (Clavibacter michiganensis, Pseudomonas 
sp., Fusarium sp.), nematodes (Meloidogyne sp.), 
virus (Tomato spotted wilt virus and others) y daños 
por baja temperatura. La forma de evaluación se 
presenta en el Tabla 3.2. Las malezas finalmente 
no fueron consideradas ya que no se observó 
incidencia significativa de las mismas debido al uso 
de mulch plástico o el control manual periódico.
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La calidad de los plantines se estimó 15 días 
pos-trasplante midiendo su altura, ancho de 
hojas y diámetro de tallo en la base. Se eligieron 
2 plantas de cuatro parcelas de 2 metros de largo 
distribuidas al azar en cada invernadero para hacer 
un seguimiento del crecimiento y desarrollo a lo 
largo de todo el ciclo. En estas plantas cada 20 
días se midió: número de hojas, racimos, flores, 
frutos y diámetro de fruto. Construimos un índice 
de intensidad de deshoje como la relación entre 
el número de hojas removidas sobre el número 
de hojas totales. En el sur, se registró la cantidad 
de tomate cosechado de todo el invernáculo cada 
semana durante todo el período de cosecha. El 
rendimiento se calculó multiplicando el número de 
cajones por el peso medio de los mismos. Se midió 
el calibre de frutos cosechados desde estado verde 
maduro a maduro en las 8 plantas marcadas por 
invernáculo. En el norte, el rendimiento se midió 
en un cantero por invernáculo, cosechando todos 
los frutos virando a color rojo, de forma semanal. 
Se midió el calibre de los frutos cosechados.    

Para identificar cuáles fueron los principales 
componentes del rendimiento y variables 
determinantes del rendimiento potencial 
que fueron responsables de las variaciones 
de rendimiento observadas, realizamos un 
análisis de senderos. El análisis de senderos se 
realizó partiendo de un modelo conceptual de 
relaciones de causalidad entre el rendimiento, 

sus componentes y las variables determinantes 
basado en la eco-fisiología del cultivo. La partición 
de efectos directos e indirectos en el rendimiento 
promedio se obtuvo mediante coeficientes de 
regresión estandarizados (Hannachi et al., 2013). 
Primero analizamos cada año por separado, 
pero como los resultados del ranking fueron 
similares en ambos años realizamos nuevamente 
el análisis de ambos años juntos. Se utilizó el 
procedimiento CALIS del programa SAS/STAT 
9.2. Este procedimiento es capaz de realizar 
análisis de senderos de regresión como un 
caso especial de modelización de ecuaciones 
estructurales. Para nuestro análisis utilizamos 
el lenguaje de modelación RAM. La asociación 
entre rendimiento, componentes del rendimiento 
y variables determinantes se cuantificó utilizando 
coeficientes de correlación de Spearman.

El “rendimiento alcanzable” por el cultivo de tomate 
se estimó como la línea de frontera (boundary line 
= BL) (Shatar and McBratney, 2004) ajustada a 
los valores más altos de rendimiento obtenidos 
para cada valor de PARint acumulada. La PARint 
acumulada se eligió como variable independiente 
para ajustar la BL que estimara el “rendimiento 
alcanzable” porque fue la variable con mayor 
coeficiente de correlación con el rendimiento. El 
ajuste de la BL se evaluó con el R2 y la pendiente 
entre valores predichos y observados se calculó 
con InfoStat (Balzarini et al., 2008).

Tabla 3.2 - Guía de evaluación y puntuación de incidencia y severidad de plagas y enfermedades. 

Plaga enfermedad o daño fisiológico Forma de evaluación

Mosca blanca
0: sin presencia; 1: limitada a pocos focos; 2: distribución 
extendida; 3: distribución extendida, presencia de fumagina 
sobre hojas

Polilla del tomate 0: sin presencia; 1: daños en hoja en focos limitados; 2: 
daños en hojas y frutos, distribución extendida

Acaro del bronceado 0: sin presencia; 1: presente

Hongos foliares
0: sin presencia; 1: una a tres manchas por hoja; 2: más de 
tres manchas por hoja; 3: más de tres manchas por hoja y 
daños en tallos

Botrytis 0: sin presencia; 1: localizado en pocos focos; 2: distribución 
extendida

Marchitamientos bacterianos y fúngicos Porcentaje de plantas afectadas
Nematodo agallador 0: sin presencia; 1: presente
Virus 0: sin presencia; 1: presente
Daño por frío 0: sin presencia; 1: presente
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La brecha de rendimiento se cuantificó mediante 
la siguiente ecuación (para i = 1 hasta número de 
cultivos):

Brecha de rendimiento(i) = Rend Alcanzable(i) – 
Rend Observado(i) / Rend Alcanzable(i)

El rendimiento alcanzable para cada cultivo se 
estimó utilizando la ecuación de BL y el valor de 
PARint acumulada por el cultivo.

Para analizar el efecto de los factores limitantes 
y reductores del rendimiento en las brechas de 
rendimiento, clasificamos los cultivos en tres 
grupos mediante análisis de clusters (método 
de Ward, distancia Gower) usando el programa 
InfoStat. Como variable clasificadora utilizamos 
PARint acumulada. Dentro de cada uno de 
estos grupos, utilizamos análisis de árboles de 
clasificación y regresión (CART) para identificar los 
factores principales que explicaron las variaciones 
en brechas de rendimiento dentro de cada grupo 
(Tittonell et al., 2008). Para esto usamos JMP 
Statistics and Graphics Guide (Release 8).

3.2 Resultados y discusión

3.2.1 Descripción de los invernáculos y las 
condiciones ambientales

Los invernáculos fueron todos con techo de 
dos aguas, en el sur presentaron una superficie 
promedio de 697 m2 (mínimo: 210 m2, máximo: 
1333 m2). El largo medio fue de 54 m y el ancho 

estuvo entre 7 y 25 m. La altura promedio a la 
cumbre fue 3,6 m y 2,0 m en la parte más baja. 
El 71% de los invernáculos y las filas de cultivo 
se orientó norte-sur y el resto este-oeste. La 
ventilación se basó en las ventanas laterales y 
solo el 20% contaba con ventilación cenital. La 
transmisividad media fue 62% (mínimo: 42%, 
máximo: 83%). Las variaciones de transmisividad 
de los invernáculos se relacionaron con el tipo y 
la edad del polietileno, la cantidad y calibre de la 
madera del techo. La edad del polietileno estuvo 
entre 0 y 7 años con un promedio de 2,3 y estuvo 
correlacionado negativamente con la transmisividad 
(Coeficiente de Spearman -0,52, p-valor <0.0001). 
En el norte los invernaderos fueron más grandes 
(1100 – 1600 m2), menos variables en ancho (24 
m), con ventilación cenital más frecuente, y la 
transmisividad media fue de 72%.

Las condiciones ambientales durante los cultivos 
en ambas zonas se resumen en el tabla 3.3. En 
el sur los ciclos de verano y primavera se realizan 
con radiaciones diarias globales más altas que los 
cultivos de otoño e invierno. En el norte, la radiación 
global diaria fue inferior a los ciclos de verano del 
sur, ya que transcurren mayormente en otoño e 
invierno. Algo similar ocurre con la temperatura 
media, los ciclos de verano y primavera del sur 
son los expuestos a mayores temperaturas, con 
temperaturas máximas medias por encima de 
30ºC. Los ciclos de otoño e invierno, tanto del 
norte como sur, presentaron temperaturas medias 
más bajas. La humedad relativa fue mayor en los 
cultivos de otoño e invierno de ambas zonas. 

Tabla 3.3 Promedio, mínima y máxima rRadiación global incidente p fuera del invernáculo; Temperatura media, 
mínima y máxima, y humedad relativa dentro de los invernáculos según tipo de ciclo en 110 cultivos 
en el sur (2014/15 y 2015/16) y 41 cultivos en Salto (2016 y 2017)

Radiación global incidente 
diaria (MJ m-2 d-1) Temperatura (ºC) Humedad 

relativa (%)
Zona Tipo de ciclo Promedio Mínimo Máximo Media Mínima Máxima Promedio
Sur Largo invierno 14.1 11.8 16.2 17.2 10.8 27.7 85.5
Sur Largo verano 18.5 14.6 23.4 20.4 13.0 31.2 78.4
Sur Corto otoño 13.0 10.0 16.6 17.1 10.8 27.9 86.5
Sur Corto primavera 21.0 16.7 24.8 20.8 13.1 31.7 74.1
Sur Corto verano 22.1 19.3 23.8 22.8 15.1 33.6 75.2
Norte Cortos 11.8 8.5 13.2 18.0 9.0 28.0 80.7
Norte Largos marzo 11.5 10.9 11.8 18.2 9.6 30.4 81.0
Norte Largos abril 12.3 10.8 13.6 18.4 8.9 30.5 79.2
Norte Largos mayo 13.2 11.7 15.6 18.4 9.1 29.2 79.4
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3.2.2 Variedades según ciclo y zona

En Salto, la totalidad de los cultivos fueron de la 
variedad Elpida mientras que en el sur se trabajó 
con 11 variedades, pero con predominancia de 
Elpida, Ichiban, Lapataia y Valouro (Tabla 3.4). 

Las variedades plantadas en el sur del país 
dependieron del tipo de ciclo, siendo más frecuente 
en los ciclos de invierno y otoño la variedad Elpida, 
para los largos de verano predominó Ichiban, para 
los cortos de verano y primavera dominó Lapataia 
y Valouro.

Tabla 3.4. Porcentaje de cultivos de cada variedad según tipo de ciclo.

Tipo de ciclo

Variedad Largo 
verano

Largo 
invierno

Corto 
Verano

Corto  
primavera

Corto 
otoño

Elpida 13 100 0 3 67
Ichiban 42 0 0 15 20
Lapataia 13 0 36 30 0
Valouro 6 0 36 12 3
Leonora 6 0 9 6 3
Cetia 10 0 0 9 0
Impala 3 0 0 6 7
Valocity 0 0 9 6 0
Belfast 0 0 0 9 0
Badro 6 0 9 0 0
Torri 0 0 0 3 0

En las cuatro variedades más frecuentes en el sur, 
se observó una gran variabilidad de rendimientos 

(Figura 2), por lo que la variedad no fue un factor que 
explicara la variación en rendimiento observado.

Figura 3.1. Rendimiento obtenido según variedad en el sur del país.
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3.2.3 Rendimientos, factores determinantes 
y rendimiento alcanzable

El rendimiento promedio obtenido fue de 10,9 y 
10,8 kg m-2 en el sur y norte, respectivamente. La 
variabilidad de rendimientos fue muy grande y la 
distribución similar entre años (Figura 3.2). Los 

rendimientos observados verifican la hipótesis 
de gran variabilidad de resultados productivos 
entre productores y cultivos. Los valores de 
rendimiento promedio observados en este estudio 
son similares a los reportados en las Encuestas 
Hortícolas realizadas por DIEA y DIGEGRA (2004-
2014).
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Figura 3.2 Distribución de rendimientos observados en ambas zafras en la zona Sur (A) y Norte (B)

En ambas zonas más del 50% de los cultivos 
obtuvieron rendimiento inferior al promedio. 
Los ciclos cortos son los de menor rendimiento 
promedio en ambas zonas. En el sur los ciclos 
cortos de primavera y verano rindieron más que 

los cortos de otoño, y los largos de verano más que 
los largos de invierno. En el norte el rendimiento 
promedio de los ciclos largos se redujo al atrasar 
la fecha de trasplante (Tabla 3.5).
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Tabla 3.5 Rendimientos promedio, mínimo y máximo según tipo de ciclo.

Rendimiento obtenido (kg m-2)
Zona Tipo de ciclo Promedio Mínimo Máximo

Norte Cortos 8,1 4,5 13,5
Norte Largos marzo 13,1 9,4 15,9
Norte Largos abril 11,0 3,2 21,4
Norte Largos mayo 11,6 5,2 18,9
Sur Largo invierno 14,0 3,4 22,8
Sur largo verano 16,9 8,1 24,3
Sur Corto otoño 6,2 1,0 13,9
Sur Corto verano 9,4 2,4 15,4
Sur Corto primavera 10,2 6,1 16,7

Figura 3.3 Resultado del análisis de senderos para ambas zafras en la zona sur










 






















 























 














 






















 
































 






 


 




 



El análisis de senderos mostró que en ambas zonas 
el número de frutos por m2 fue más importante 
que el tamaño de fruto en la determinación del 
rendimiento, aunque ambos tuvieron efecto 
significativo y positivo (Figura 3.3 y 3.6). En la 
zona sur, el número de frutos por m2 fue explicado 

principalmente por el número de frutos por planta, 
y en menor medida por la densidad de plantas. 
Esta última fue resultado de la densidad inicial 
y del porcentaje de marchitamientos durante el 
ciclo de cultivo. El número de frutos por planta 
se explicó en mayor medida por la cantidad de 
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racimos por planta, pero el número de frutos por 
racimos también fue relevante. El largo de ciclo 
es el principal factor que determina la cantidad 
de racimos que se llegan a cosechar por planta, 
pero la temperatura media también fue importante. 
El porcentaje de cuajado fue el factor principal 
que determinó la cantidad de frutos por racimo, 
pero el número de flores por racimo también tuvo 
efecto significativo. El único factor determinante 
significativo para el número de flores fue la 
radiación diaria interceptada. Para el porcentaje de 
cuajado los factores determinantes significativos 
fueron la temperatura media (positivo), y las 
temperaturas máximas y mínimas (negativo). 
Para el tamaño de frutos, en el sur, no se 

encontró ningún factor significativo que explicara 
la variación. La única observación consistente 
fue que a medida que la temperatura promedio 
durante el periodo de crecimiento de cada racimo 
aumenta, el tamaño promedio de fruto se reduce. 
Igualmente a medida que el número de racimos 
aumenta, el tamaño promedio de fruto tiende a 
reducirse hasta el 7mo u 8vo racimo (Figura 3.4). 
La temperatura media afecta el largo del período 
de crecimiento del fruto y por lo tanto su tamaño 
final (de Koning, 1994), y a medida que aumenta 
el número de racimos en la planta, aumenta la 
fuerza de fosa de los frutos y se reduce la relación 
fuente/fosa afectando el tamaño de fruto y también 
el porcentaje de cuajado (Figura 3.5).
 

Figura 3.4 Evolución del diámetro de fruto en cultivos de ciclo corto de primavera y verano (■), otoño (●) y ciclos 
largos de verano (◊) según número de racimo ordenado desde la base de la planta, en la zona sur de 
Uruguay (Fuente: Berrueta et al., 2019b)

Los resultados del análisis de senderos para 
los cultivos del norte fueron muy similares a los 
del sur (Figura 3.6). El principal componente del 
rendimiento fue el número de frutos por m2, pero 
también el tamaño de fruto fue significativo. No se 
observó efecto importante del número de frutos por 
m2 en el tamaño de fruto (Figura 3.7), indicando 
que hay espacio para aumentar el número de frutos 
sin afectar la calidad. A diferencia con la zona sur, 
la temperatura media no fue un factor que causara 

diferencias entre cultivos en el número de racimos 
por planta. Este componente estuvo explicado 
solo por el largo de ciclo, probablemente porque 
los distintos tipos de ciclo en el norte fueron más 
similares en temperatura media que los del sur. 
El porcentaje de plantas perdidas durante el ciclo 
también fue importante en algunos cultivos en el 
norte: se observaron 4 cultivos que perdieron entre 
28 y 55% de las plantas. 
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Entre los factores determinantes que afectaron la 
cantidad de flores por racimo y el porcentaje de 
cuajado se observaron diferencias entre las dos 
zafras. En 2016 la densidad afectó negativamente 
el número de flores por racimo, y no se detectó 
otro factor significativo en esa zafra ni en 2017. 

El porcentaje de cuajado se redujo por efecto 
de alta HR% en 2017 y por alta T máxima en 
ambas zafras. En la zafra 2016 a mayor T media 
y PAR interceptada diaria, mejoró el porcentaje 
de cuajado.
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Figura 3.5 a) Evolución del porcentaje de cuajado de frutos por racimo en cultivos de a) ciclo de Primavera-verano 
(barras negras) y de Verano-otoño (barras blancas) en el sur de Uruguay y b) trasplantes de marzo, 
abril y mayo en el norte
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Figura 3.6 Resultado del análisis de senderos para ambas zafras en la zona norte.

Figura 3.7 Diámetro promedio de fruto (mm) en función del número de frutos por m2 para distintos tipos 
de ciclo en ambas zafras de cultivo en la zona norte.
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Los distintos tipos de ciclo en cada zona presentaron 
diferencias marcadas en cuanto a largo de ciclo 
total. Además, varió de forma importante el número 
de días transcurridos hasta inicio de cosecha y el 
período de cosecha (Tabla 3.6). La fracción de 
luz interceptada a inicio de cosecha, con gran 
variabilidad entre cultivos, se diferenció entre las 
zonas, en el sur fue en promedio 0.71 (mínimo: 
0.49; máximo: 0.91), en el norte fue más baja, 

Tabla 3.6. Largo de ciclo, días hasta primera cosecha y período de cosecha según tipo de ciclo. 

Zona Tipo de ciclo Largo de ciclo 
(días)

Días hasta primera 
cosecha

Período de cosecha 
(días)

Sur Largo invierno 276 (213-327) 83 (68-98) 193 (134-259)
Sur Largo verano 247 (200-344) 78 (57-106) 169 (123-245)
Sur Corto otoño 179 (131-199) 96 (68-154) 83 (20-153)
Sur Corto primavera 154 (115-194) 95 (69-142) 58 (31-105)
Sur Corto verano 162 (138-187) 73 (65-91) 89 (67-117)
Norte Cortos 185 (174-196) 118 (105-136) 67 (56-77)
Norte Largos marzo 264 (251-273) 124 (117-128) 139 (123-147)
Norte Largos abril 244 (234-258) 123 (91-146) 121 (91-164)
Norte Largos mayo 219 (200-231) 120 (89-148) 100 (73-128)

con un promedio de 0.65 (mínimo: 0.41, máximo: 
0.82) (Tabla 3.7). No se observaron diferencias 
importantes en la densidad de plantas, solo 
los cultivos del norte trasplantados en mayo 
presentaron un promedio mayor al resto. La pérdida 
de plantas durante el cultivo presentó importantes 
variaciones entre cultivos, principalmente en los 
ciclos de mayor duración.

Tabla 3.7. Fracción de luz interceptada por los cultivos a inicio de cosecha, densidad de plantas al trasplante y 
porcentaje de plantas muertas al final del ciclo según tipo de ciclo.

Zona Tipo de ciclo  Fracción de luz 
interceptada 

Densidad de plantas 
(tallos m-2)

Muerte de 
plantas (%)

Sur Largo invierno 0.72 (0.66-0.75) 2.5 (2.3-2.8) 7 (0-11)
Sur Largo verano 0.68 (0.49-0.84) 2.5 (1.7-3.7) 9 (0-48)
Sur Corto otoño 0.72 (0.56, 0.91) 2.5 (1.8-4.0) 7 (0-33)
Sur Corto primavera 0.73 (0.6-0.88) 2.5 (1.8-3,7) 12 (0-70)
Sur Corto verano 0.69 (0.61-0.86) 2.3 (1.8-3.1) 3 (0-15)
Norte Cortos 0.62 (0.54-0.74) 2.5 (2-3.2) 2 (0-7)
Norte Largos marzo 0.67 (0.63-0.71) 2.4 (2-2.4) 5 (0-12)
Norte Largos abril 0.64 (0.53-0.8) 2.5 (2-3) 7 (0-55)
Norte Largos mayo 0.66 (0.41-0.82) 2.7 (2.2-3.6) 6 (0-33)

Promedio (mínimo-máximo)
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La radiación interceptada acumulada fue el factor 
determinante que presentó mayor correlación con 
el rendimiento del cultivo en ambas zonas (Tabla 
3.8 y Figura 3.8). El rendimiento alcanzable en el 
sur aumentó en forma exponencial de 5 a 24 kg m-2 
cuando la PARint acumulada pasó de 250 a 1250 
MJ m-2. Por encima de ese valor hasta 1750 MJ 
m-2 no se observaron incrementos significativos 
de rendimiento. En el norte la PARint acumulada 
varió de 250 a 1100 MJ m-2 pero el rendimiento 
alcanzable aumentó significativamente a partir 
de 400 MJ m-2, pasando de 9 a casi 20 kg m-2. 
Comparando la respuesta del rendimiento 
alcanzable a la PARint acumulada de ambas zonas 
vemos que en el sur el rendimiento es mayor 
para la misma PARint acumulada en el intervalo 
entre 400 y 1100 MJ m-2. Esto probablemente se 
debe a que en el sur se produce en períodos con 
mejores condiciones de temperatura media para la 
asimilación neta y el cuajado de frutos. Por debajo 
de 400 MJ m-2 no es confiable la comparación ya 
que hubo solo 4 cultivos en el norte por debajo de 
este valor. No hubo cultivos en el norte por encima 
de 1100 MJ m-2 (Figura 3.8).

No es sorprendente la relevancia de la PARint 
acumulada ya que es una variable que combina 
la radiación diaria incidente, la transmisividad 

del invernáculo, la fracción interceptada por 
el cultivo y el largo del ciclo de crecimiento. A 
su vez la fracción interceptada por el cultivo 
depende del área foliar del cultivo, que depende 
del número de hojas, tamaño de las hojas, 
densidad de plantas por superficie y manejo del 
deshoje. A continuación analizamos el efecto de 
estas variables en el rendimiento alcanzable del 
cultivo.

La radiación diaria incidente depende de la 
ubicación del ciclo en el año. En el sur los cultivos 
de primavera-verano y los de verano-otoño 
tuvieron 21 y 15 MJ m-2 de radiación promedio 
durante todo el ciclo, respectivamente. Las fechas 
de trasplante y el largo de ciclo del cultivo están 
relacionados con decisiones complejas a nivel 
predial: períodos de abastecimiento al mercado, 
expectativas de picos de precios, requerimientos 
de estabilidad productiva y mantenimiento del flujo 
de caja, distribución en el tiempo de la demanda 
de mano de obra, impactos negativos o positivos 
de precios, y el estado sanitario del cultivo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el sur igualmente 
encontramos espacio para ajustar fechas de 
trasplante en los distintos ciclos para poder mejorar 
la radiación acumulada y el largo de ciclo. En el 
ciclo verano-otoño, estimamos que la diferencia en 

Tabla 3.8 Coeficientes de correlación de Spearman entre rendimiento, componentes del rendimiento y factores 
determinantes

Componentes de rendimiento y 
condiciones ambientales Zona Sur p-valor Zona Norte p-valor

Largo ciclo (días) 0,61 <0.0001 0,46 < 0,0001
Periodo de cosecha (días) ---- ---- 0,57 < 0,0001
% Cuajado 0,38 0,018 0,24    0,0332
% Pérdida de frutos -0,02 0,8078 -0,42    0,0001
PAR diaria interceptada (Mj/m2/día) 0,43 0,0001 0,32    0,0046
PAR interceptada acumulada (Mj/m2) 0,8 <0.0001 0,52 < 0,0001
Fracción PAR interceptada (%) 0,38 0,0001 0,44    0,0001
Frutos/m2 0,8 <0.0001 0,92 < 0,0001
Racimos/planta 0,72 <0.0001 0,62 < 0,0001
Frutos/planta 0,74 <0.0001 0,55 < 0,0001
Flores/planta 0,69 <0.0001 0,43 0,0001
Densidad inicial (plantas/m2) 0,01 0,9377 0,24 0,0313
Temperatura prom. (ºC) 0,31 0,0008 0,32 0,0044
Humedad relativa prom. (%) -0,25 0,01 -0,38 0,0006

Las correlaciones son significativas si el valor p ≤ 0.05.
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Figura 3.8 Rendimiento en función de la PARint acumulada para a) zona sur y b) zona norte; c) Rendimiento
alcanzable estimado como la función BL para el sur y norte es:

Rend. Alcanzablei = 26.16 / (1 + (7.81 * e(-0.0036 * PARint acumuladai))) (sur)
Rend. Alcanzablei = (11.24 / (1 + (11195.627 * e(-0.0127 * PARint acumuladai))) + 8.622 (norte)
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Figura 3.8  Rendimiento en función de la PARint acumulada para a) zona sur y b) zona norte; c) Rendimiento 
alcanzable estimado como la función BL para el sur y norte es:

            Rend. Alcanzablei = 26.16 / (1 + (7.81 * e(-0.0036 * PARint acumuladai))) (sur)
            Rend. Alcanzablei = (11.24 / (1 + (11195.627 * e(-0.0127 * PARint acumuladai))) + 8.622 (norte)
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rendimiento alcanzable entre trasplantar el 20 de 
enero o el 15 de febrero puede ser de más de 2 
kg por m-2. El impacto del atraso en primavera es 
menor, pero depende de hasta cuando se extienda 

la cosecha en verano, ya que si el fin de cosecha 
está planificado para instalar un cultivo de verano-
otoño, el atraso en el trasplante reduce el ciclo del 
cultivo y/o atrasa el cultivo de otoño. 
 
 

























     































La transmisividad del invernadero fue un factor 
que afectó en forma significativa la cantidad de 
radiación disponible para el cultivo en ambas 
zonas (Figuras 3.9 y 3.10). La transmisividad del 
invernadero es resultado de muchos factores y 
no es igual durante todo el año ya que depende 
del ángulo promedio de la radiación solar. Las 
diferencias observadas ameritan profundizar en la 
investigación de mejoras en el diseño y materiales 

Figura 3.9 Efecto de la transmisividad del invernadero en la cantidad de radiación dentro del invernadero acumulada 
durante el ciclo de cada cultivo en la zona sur

Figura 3.10 Efecto de la transmisividad del invernadero en la cantidad de radiación diaria promedio interceptada 
por el cultivo en la zona norte.

del invernadero que mejoren la transmisividad en 
cada zona. En este estudio se pudo observar una 
serie de prácticas que afectaron negativamente 
esta variable: uso de mallas sombra y encalado del 
techo, doble techo, cantidad y grosor de madera en 
los techos, y edad del plástico del techo. Respecto 
a la edad del plástico, observamos una reducción 
de al menos 20% en transmisividad en plásticos 
de más de tres años (Figura 3.11). 
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Otro factor relevante en la determinación de 
la PARint acumulada y en el que se observó 
diferencias importantes entre cultivos en ambas 
zonas, fue la fracción de radiación interceptada por 
el cultivo (Figura 3.12). Esta variable tuvo valores 
entre 50 y 90% en el sur y entre 50 y 75% en el 
norte. En el sur, el máximo rendimiento alcanzable 
se obtuvo a partir de 80% de fracción interceptada 
al inicio de cosecha. En el norte el rendimiento 
alcanzable aumentó hasta los máximos valores 
de fracción interceptada observados en 2016 y 
hasta cerca de 70% en 2017. De acuerdo a la 
literatura, la máxima tasa de crecimiento en tomate 
se alcanza cuando la fracción de luz interceptada 
está entre 85 y 90%, lo que correspondería a un 
IAF de aproximadamente 3 (Heuvelink y Dorais, 
2005).

Estas diferencias observadas en fracción de 
luz interceptada a inicio de cosecha pueden 
deberse principalmente a la intensidad de 
deshoje (asociado a la bajada de plantas, pero no 
únicamente) practicada por los productores, y a la 
densidad de plantas. En la zona sur se observaron 
diferencias entre cultivos en cuanto a intensidad 
de deshoje (numero hojas removidas / numero 
hojas totales). La mayor parte se ubicó entre 0.2 
y 0.6 (Figura 3.13). Se observó una tendencia 
a reducirse la fracción de PARint al aumentar la 
intensidad de deshoje, pero a un mismo nivel de 
deshoje la variabilidad en fracción de PARint fue 
grande. Además de las diferencias en marco de 
plantación y densidad, esta gran variabilidad puede 
estar explicada porque el índice de intensidad de 
deshoje está calculado para todo el ciclo y las 
mediciones de la fracción de PARint son al inicio 
de la cosecha, cuando se supone se alcanza la 
máxima área foliar del cultivo.























    





























Figura 3.11 Relación observada entre la edad del plástico del techo del invernadero y la transmisividad del 
invernadero
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Figura 3.12 Rendimiento obtenido en función de la fracción de luz interceptada a inicio de cosecha: (PARint / 
PARinc)*100, para la zona sur (A) y norte 2016 y 2017 (B)
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Figura 3.13 Fracción de radiación interceptada a inicio de cosecha en función de la intensidad de deshoje para la 
zona Sur de Uruguay.

A

B

C

Figura 3.14 A) Fracción PARint en función de la densidad de plantación para la zona sur, B) rendimiento en función 
de la densidad de plantación para la zona sur y C) rendimiento en función de la densidad de plantación 
para la zona norte











39Análisis y jerarquización de factores determinantes de las brechas de rendimiento y calidad en los principales cultivos hortícolas del Uruguay

La mayor parte de los cultivos tuvieron entre 1.5 
y 3.0, y entre 2.0 y 3.5 tallos m-2 en el sur y norte, 
respectivamente. La densidad promedio en ambas 
zonas fue de 2.5 tallos m-2. El efecto de la densidad 
en el rendimiento fue levemente significativo en el 
análisis de senderos en ambas zonas (Figuras 3.3 
y 3.6), pero no en el coeficiente de correlación de 
Spearman (Tabla 3.8). En la zona sur se observó 
un leve efecto de la densidad en la máxima fracción 
de PARint y en el rendimiento alcanzable (Figura 
3.14 A y B), con valores máximos de rendimiento 
a partir de casi 3 tallos m-2. En el norte se observó 
variación en la densidad a la que se alcanzan 
máximos rendimientos respecto al tipo de ciclo: 2.5 
y 3 tallos m-2 para los trasplantes de marzo, y abril 
y mayo, respectivamente (Figura 3.14 C).

3.2.4 Rendimiento, factores limitantes y 
reductores

La brecha de rendimiento promedio, comparando 
rendimiento actual vs alcanzable para el mismo 
nivel de PARint acumulada fue 34 y 28% para el sur 
y norte, respectivamente. En el norte la brecha fue 
de 30% en 2016 y 26% en 2017. Esta brecha es la 
que se explica por la acción de factores limitantes 
y reductores del rendimiento.

Para analizar el efecto de los factores limitantes 
y reductores en la brecha de rendimiento de los 
cultivos en la zona sur, clasificamos todos los 
cultivos en tres grupos (Bajo, medio y alto) de 
acuerdo a la PARint acumulada. Los grupos fueron 
significativamente distintos en muchos factores 
determinantes y en componentes del rendimiento, 
pero no en la brecha de rendimiento (Tabla 3.9). 
El grupo Bajo se compuso mayoritariamente por 
cultivos de ciclo corto de otoño, el Medio por ciclos 
cortos de primavera y verano, y el Alto por ciclos 
largos de verano.

Tabla 3.9 Valores promedio y diferencias estadísticas entre grupos de Baja, Media y Alta PARint acumulada en 
variables determinantes y componentes del rendimiento para la zona sur.

Grupo Nº de 
cultivos

PARint acumulada 
(MJ m-2)

Media(Min-Max)

Rendimiento
(Kg m-2)

Brecha de 
rendimiento 

(%)

Densidad 
tallos.m-2

Bajo 45 439 (216-588) 6.8 ±0.5 c 33.9 ±3.0 a 2.5±0.1 a
Medio 25 760 (636-843) 10.8 ±0.8 b 38.0 ±5.0 a 2.5±0.1 a
Alto 39 1137 (907-1712) 15.9 ±0.8 a 30.4 ±4.0 a 2.5±0.1 a

Grupo Nº de 
cultivos Tipo de ciclo Largo de ciclo 

(días)
PARint diaria 
(MJ m-2 dia-1)

Temperatura 
media (ºC) HR%

Bajo 45 1: 67%; 2 y 3: 
27%; 5: 6% 173 ±4 b 2.6 ±0.1 b 18.0 ±0.3 b 83.4 ±1.0 a

Medio 25 2 y 3: 88%; 4: 12% 166 ±6 b 4.7 ±0.1 a 21.0 ±0.4 a 75.2 ±0.9 b

Alto 39 4: 69%; 2 y 3: 
23%; 5: 8% 236 ±9 a 5.0 ±0.2 a 20.8 ±0.3 a 77.4 ±0.6 b

Grupo Nº de 
cultivos

Nº de racimos por 
planta

Nº flores por 
racimo

Cuajado 
frutos (%)

Diámetro de 
frutos (mm)

Fracción 
PARint

Bajo 45 7.6 ±0.4 c 6.0 ± 0.2 ab 55.2±2.5 a 62.6±1.2 a 78.5 b
Medio 25 9.2 ± 0.7 b 6.4 ± 0.2 a 58.3±2.4 a 61.1±1.1 a 84.8 a
Alto 39 13.9 ± 0.6 a 5.8 ± 0.2 b 55.9±1.8 a 62.5±0.8 a 87.1 a

Tipo de ciclo: 1. Corto otoño; 2. Corto primavera; 3. Corto Verano; 4. Largo Verano y 5. Largo Invierno
Números seguidos por diferentes letras son significativamente distintos (P<0.05)
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La razón principal para justificar el análisis por 
separado de los factores limitantes y reductores del 
rendimiento en grupos con diferente rendimiento 
alcanzable, es que la demanda de nutrientes 
y agua está en gran parte determinada por el 
rendimiento alcanzable del cultivo, y por lo tanto 
los requerimientos del grupo “Bajo” son diferentes 
a los del “Alto”. Algo similar podría ocurrir con la 
incidencia de plagas y enfermedades, ya que estas 
son afectadas, entre otras cosas, por condiciones 
de temperatura, HR% y radiación que son variables 
entre tipos de ciclo de cultivo y largo de ciclo.

El análisis CART del grupo “Bajo” dio que la cantidad 
total de potasio (K+) aplicado fue el primer factor 
que discriminó un grupo de 7 cultivos que llegaron 
al rendimiento alcanzable (brecha de rendimiento 
0%) y que tuvieron aplicaciones de Potasio por 
encima de 600 kg ha-1 (Figura 3.15). La absorción 
de K+ estimada para este grupo de cultivos en base 
al rendimiento promedio es de 372 kg ha-1, por lo 
que estos cultivos tuvieron aplicaciones totales de 
K+ superiores al 60% de la demanda potencial. El 
siguiente factor fue el índice de bienestar hídrico 
(ETr/ETc) que discriminó un segundo grupo de 9 

cultivos con brecha de rendimiento promedio de 
16%, rendimiento 1.5 kg m-2 por debajo del primer 
grupo, e índice de bienestar hídrico superior a 
0.9, lo que puede considerarse condiciones de 
disponibilidad de agua no limitantes. El tercer grupo 
(5 cultivos) con la brecha más alta y el rendimiento 
promedio más bajo se discriminó por efecto de 
menor tamaño de planta al trasplante. Este es un 
grupo de cultivos de ciclo de otoño en los que al 
atrasarse el trasplante se reduce significativamente 
el rendimiento (por reducción de la PARint acumulada 
en el ciclo). Este problema se agrava cuando se 
inicia el cultivo con plantines de menor altura, la 
cual tiene alta correlación con el área foliar por 
planta. Finalmente el cuarto y quinto grupo, con 
13 y 11 cultivos, respectivamente, fueron divididos 
por el contenido de sodio en los primeros 20 cm de 
suelo. El cuarto grupo estuvo formado por cultivos 
con más de 1.4 meq/100g de Na, 50% de brecha 
de rendimiento y 5 kg m-2 de rendimiento promedio. 
El contenido de Na intercambiable se correlacionó 
con la salinidad del suelo, y con la salinidad y SAR 
del agua del riego (Coeficientes de correlación de 
Spearman de 0.5, 0.54 y 0.48, p-valor: 0.0005, 
0.0001 y 0.0009, respectivamente).
 






 




 




 




 




 




 




 




 




 

Figura 3.15 Árbol de clasificación y regresión (CART) para el grupo de baja PARint acumulada para la zona sur.
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Dentro del grupo “Medio”, el CART discriminó 
un primer grupo de 5 cultivos con alta brecha de 
rendimiento (60%) y rendimiento promedio de 
6.9 kg m-2 utilizando como factor discriminante 
el contenido de K+ en hoja al inicio de cosecha. 
Los cultivos de este grupo tuvieron menos de 
2.17% (Figura 3.16). El rango en el que se 
considera adecuado el nivel de K+ en hojas al 
inicio de cosecha es entre 2 y 4% (Hochmuth 
et al., 2015), por lo que este grupo estaría en el 
límite inferior del rango. El segundo grupo de 8 

cultivos con baja brecha de rendimiento (19%) y 
un rendimiento promedio de 14.6 kg m-2, estuvo 
definido por muy baja incidencia de mosca blanca, 
en contraposición con 12 cultivos en los cuales se 
encontró mosca blanca en todo el invernadero y 
fumagina. Este grupo de 12 pudo ser subdividido 
en otros dos grupos según la cantidad de N 
aplicado por fertirriego. Dentro de este grupo con 
alta incidencia de mosca blanca, aquellos cultivos 
que recibieron más de 90 kg ha-1 de N tuvieron 
mayor rendimiento.
 






 





 






 




 


 


 





 



 

Figura 3.16 Árbol de clasificación y regresión (CART) para el grupo de media PARint acumulada

Dentro del grupo de alta PARint acumulada, el 
CART discriminó en primer lugar entre cultivos 
con aplicación de K+ por fertirriego menor o 
mayor a 207 kg ha-1 (Figura 3.17). El grupo de 12 
cultivos con baja aplicación de K+ por fertirriego 
se subdividió en dos grupos en base al contenido 
de C orgánico del suelo (no se muestra en la figura 
3.17). Un primer grupo de 7 cultivos plantados 
en suelos con menos de 2.5% de C orgánico, 
tuvo una brecha de rendimiento y un rendimiento 
promedio de 58% y 9.1 kg m-2, respectivamente. 
El segundo grupo de 5 cultivos plantados en 
suelos con mayor C orgánico tuvieron 13.6 kg m-2 

de rendimiento y 40% de brecha. La cantidad de 
K+ aplicado por fertirriego a estos dos grupos fue 
en promedio 65 y 43% de la demanda estimada 
para el grupo 1 y 2, respectivamente. El grupo 
con aplicación de K+ por fertirriego mayor a 207 
kg ha-1, se subdividió en dos grupos de 12 y 15 
cultivos con disponibilidad de Mg mayor o menor a 
14 veces la demanda estimada según rendimiento, 
respectivamente. El grupo de alta oferta de Mg tuvo 
mayor brecha y menor rendimiento que el otro, y 
se dividió en dos grupos de acuerdo a la incidencia 
de mosca blanca. El grupo de baja oferta de Mg 
tuvo un rendimiento promedio de 20.5 kg m-2 y se 
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subdividió en dos grupos de acuerdo al índice de 
bienestar hídrico. El grupo con mayor satisfacción 
de la demanda de agua tuvo brecha de rendimiento 
0% y alcanzó un rendimiento promedio de 22 kg 
m-2 (Figura 3.17). Es bien conocida la competencia 
entre cationes en la absorción por las raíces de las 

plantas. La baja disponibilidad de K+ y el exceso 
de Mg como factores limitantes del rendimiento en 
este grupo son variables que muestran el mismo 
problema: deficiencias de K+ en los cultivos con 
alto rendimiento alcanzable. La relación ideal entre 
Mg+2/K+ intercambiable en el suelo es de 3 a 1. 
 




 

 


 





 





 





 





 





 






 

 


 






 

 


 





 





 





 





 





 






 

 


 

3.3 Síntesis de los principales 
aprendizajes

Este estudio verificó la existencia de variaciones 
importantes entre productores en el rendimiento 
de tomate bajo invernadero. Más de la mitad de 
los cultivos no alcanzaron en dos zafras de cultivo 
y en ambas zonas el rendimiento promedio de 
11 kg m-2. La brecha de rendimiento fue de 28 
y 34% para el norte y sur, respectivamente. El 
cálculo de esta brecha toma en cuenta solo los 
factores limitantes y reductores del rendimiento, 
por lo que existe espacio amplio para incrementar 

Figura 3.17 Árbol de clasificación y regresión (CART) para el grupo de alta PARint acumulada para la zona sur.

el rendimiento de la mayoría de los productores, 
dado el nivel de recursos y conocimiento 
disponible actualmente.

De acuerdo al resultado de nuestro análisis, 
ex isten dos caminos re lac ionados para 
incrementar el rendimiento de los cultivos (Figura 
3.18): a) incrementar el rendimiento alcanzable 
aplicando medidas que incrementen la PARint 
acumulada, y b) reducir la distancia entre el 
rendimiento actual y el alcanzable mediante 
el ajuste del manejo de factores limitantes y 
reductores del rendimiento.
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3.3.1 Incrementar el rendimiento alcanzable 
aumentando la PARint acumulada

Del estudio surgen posibilidades claras de 
incrementar la PARint acumulada actuando sobre 
los siguientes factores: fechas de trasplante y 
largos de ciclo, transmisividad de radiación de los 
invernaderos, manejo de bajada y deshojes de 
plantas, y densidad de tallos.

Las fechas de trasplante y largos de ciclo de 
cultivo son parte de la estrategia productiva del 
sistema predial y por lo tanto son decisiones 
afectadas por objetivos que pueden tener mayor 
importancia que incrementar la cantidad de 
producto por m2. Ejemplos de esto es asegurar 
cosecha en cantidad y calidad en momentos 
en que en los últimos años se dan aumentos 
de precios (febrero-marzo y setiembre-octubre), 
asegurar continuidad de abastecimiento a clientes, 
competencia por recursos productivos con otros 
cultivos o actividades en el predio, necesidad de 
rotación de cultivos y/o realizar prácticas para 
mejorar la calidad del suelo, etc. No obstante esto, 
en muchos casos observamos que existe espacio 
para mejorar la planificación de los ciclos de cultivo 
y del tiempo de utilización de los invernaderos. 

En el sur es clara la importancia de instalar los 
cultivos de otoño no más allá de fines de enero. 
Asumiendo el mismo largo de ciclo (180 días) 
y transmisividad del invernadero de 75%, la 
cantidad de radiación PAR que llegó a un cultivo 
instalado el 25/01/15 o el 15/02/15 fue de 994 
y 853 MJ m-2, respectivamente. Esta diferencia 
en radiación resultaría en una reducción en 
rendimiento alcanzable de 2.3 kg m-2, de acuerdo 

a las estimaciones realizadas en este estudio. En 
el año 2016 la perdida estimada de rendimiento 
alcanzable hubiera sido de 2.5 kg m-2. En este 
estudio encontramos que el 70% de los cultivos 
de otoño se trasplantó después del 31 de enero, 
por lo que es un tema que requiere atención. 
Una alternativa a explorar para ganar días de 
verano cuando se realizan dos ciclos cortos 
de tomate en el mismo invernadero, o perder 
menos rendimiento al atrasarse en la instalación 
del cultivo de otoño, sería instalar el cultivo con 
plantines de mayor tamaño y alta calidad. Este fue 
uno de los factores que afectó significativamente 
la brecha de rendimiento en el grupo de “Baja” 
PARint acumulada. La interacción entre tamaño, 
calidad de plantín y fecha de trasplante en el 
rendimiento temprano y total debe investigarse en 
experimentos controlados. 

Es más difícil hacer el mismo análisis en los ciclos 
del norte ya que (excepto el ciclo corto de marzo), 
a medida que se atrasa la fecha de instalación el 
largo total de ciclo se reduce ya que la mayoría 
de los cultivos se terminan a fines de noviembre 
o diciembre. El atraso en la fecha de instalación 
resulta en menor PARint acumulada y por lo tanto 
menor rendimiento alcanzable. Observamos en 
promedio dos racimos cosechados de diferencia 
(13 vs 11) entre los ciclos largos de marzo y los 
de mayo, que correspondió a casi 2 kg m-2 de 
diferencia en rendimiento promedio. Los cultivos 
con trasplante en marzo llegan a junio y julio con 
alta carga de fruta en la planta. Esta alta carga 
coincide con el período de menor disponibilidad 
de radiación y menor temperatura, lo cual reduce 
en forma muy importante la relación fuente/fosa y 
por lo tanto el cuajado de nuevos frutos en este 

Figura 3.18 Caminos para incrementar el rendimiento de tomate bajo invernadero
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período. Los frutos que cuajan a fines de junio 
y julio son los que se cosechan en setiembre y 
octubre, el período con mayores precios en el año 
de acuerdo a información de la CAMM (2018). 
Los cultivos de marzo no tienen capacidad de 
aprovechar estos picos de precios. Además los 
cultivos de marzo, por su ciclo más largo tienen 
mayor número de bajadas de planta para su 
conducción asociado a un mayor número de 
deshojes, lo cual incrementa el costo de mano de 
obra. Los cultivo instalados en el norte en el mes 
de mayo, cuajan sus primeros racimos en junio 
y julio. Los primeros racimos en las plantas de 
tomate logran altos porcentajes de cuajado aún en 
condiciones de baja disponibilidad de asimilados, 
ya que la fuerza de fosa en la planta es baja por no 
tener frutos en crecimiento. Por lo tanto logran el 
cuajado de tres o cuatro buenos primeros racimos 
que serán cosechados en setiembre y octubre, 
aprovechando el pico de precios. Estos cultivos 
tienen menor largo de ciclo y menor rendimiento 
alcanzable, y también menor costo de mano de 
obra para bajadas de planta y deshojes.

Observamos diferencias en transmisividad de los 
invernaderos entre 40 y 80%, y entre 60 y 85% 
en zonas sur y norte, respectivamente. La zona 
norte es más homogénea que el sur respecto 
a la calidad de los invernaderos: tienen menos 
madera en el techo y el nylon se cambia en general 
a los tres años. En el sur son muy comunes los 
invernaderos con tijeras por fuera y por debajo 
del nylon (1 m o menos entre tijeras) y edades de 
nylon que llegan a 5 o 6 años. A esto se agrega 
el uso de mallas sombra o encalado del techo en 
verano, que a veces permanecen bien entrado 
el otoño. Estas prácticas pueden ser sustituidas 
por diseños de invernaderos con ventilación 
cenital y nebulizadores, mejorando el control de 
temperatura sin reducir la transmisividad. A nivel 
nacional carecemos de información independiente 
sobre la calidad de los materiales de cubierta 
y en particular su comportamiento óptico. La 
información que proporcionan los fabricantes es 
insuficiente y no permite saber con qué rapidez 
se pierden las propiedades con el tiempo en 
nuestras condiciones ambientales. Para poder 
hacer cálculos más precisos, recomendar tipos de 
plásticos y períodos de renovación necesitamos 
generar un programa de evaluación de materiales. 
Los resultados de este estudio son contundentes 
respecto a la importancia de la transmisividad del 
invernadero en el rendimiento alcanzable por los 
cultivos.

Respecto al manejo de plantas también se 
observó diferencias importantes entre cultivos en 
la intensidad de bajada y de deshoje. Esta fue una 
variable que afectó significativamente la fracción 
de luz interceptada por las plantas, ya que esta es 
función directa del IAF. Cuando las plantas se bajan 
al 50-60% de la altura del alambre, deshojándose 
en consecuencia, la pérdida brusca de área foliar 
e intercepción de luz que ocurre no solo reduce 
la tasa de crecimiento de los frutos, sino que 
también genera una caída brusca en el porcentaje 
de cuajado de los racimos que están en antesis 
(o por llegar a antesis), debido a la reducción de 
la relación fuente/fosa. Idealmente, la práctica de 
deshoje solo debe ser aplicada a hojas por debajo 
del racimo que está siendo cosechado, nunca 
antes del inicio de cosecha. También se justificaría 
como estrategia de reducción de inóculo en caso 
de presencia de hongos foliares. Un problema que 
limita la posibilidad de evitar la bajada de plantas 
antes del inicio de cosecha es la altura del alambre, 
que está relacionada a la altura del invernadero. 
En otros países de la región existen ejemplos de 
estructuras de madera más altas y mayores alturas 
de alambre que permiten llegar al 8vo racimo 
cuajado antes de tener que bajar la planta. Esto 
permitiría mantener altos niveles de fracción de luz 
interceptada, y más estables a lo largo del ciclo. 
Una desventaja es que requiere el uso de zancos 
u otro tipo de soporte para poder realizar las tareas 
de bajada de plantas y desbrote.

La densidad de tallos es otro factor que afecta el 
IAF y la fracción de radiación interceptada por el 
cultivo. En la zona sur se observó una variación 
entre 1.5 y 3.5 tallos m-2, con un promedio 
de 2.5, sin diferencias entre tipos de ciclo. El 
rendimiento alcanzable aumentó levemente con 
la densidad hasta alcanzar el máximo a 3 tallos 
m-2. Es necesario evaluar en forma controlada el 
efecto de la densidad en la intercepción de luz y 
en el rendimiento según el tipo de ciclo. Por las 
condiciones de disponibilidad de luz, los ciclos 
de primavera-verano deberían mostrar mayor 
respuesta a la densidad que los ciclos de otoño. 
Los ciclos largos tendrían un comportamiento 
intermedio. En otoño, además de menor 
disponibilidad de luz, hay mayor HR% ambiente 
lo que favorece la incidencia de enfermedades, por 
lo que la densidad debería ser significativamente 
menor que la de cultivos de primavera-verano. En 
este estudio no observamos que los productores 
utilicen densidades diferentes para distintos tipos 
de ciclos. En el norte la densidad varió entre 2.0 
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y 3.5 tallos m-2, con un promedio de 2.5 (igual al 
sur). La respuesta del rendimiento alcanzable a la 
variación de densidad fue distinta según tipo de 
ciclo. En los ciclos largos de marzo, el rendimiento 
alcanzable se incrementó hasta 2.5 tallos m-2, 
mientras que en los ciclos de abril y mayo se 
incrementó hasta 3.0 tallos m-2. La mayoría de los 
cultivos de marzo y abril se plantaron a densidades 
menores a 2.5, mientras que la mayoría de los 
cultivos de mayo se plantaron a más de 2.5 tallos 
m-2. En ambas zonas se debe trabajar en ajustar 
la densidad apropiada para cada ciclo y existiría 
espacio para incrementarla en la mayoría de los 
casos.

3.3.2 Reducir  la  distancia entre el 
rendimiento actual y el alcanzable 
mediante el ajuste del manejo de 
factores limitantes y reductores del 
rendimiento

La mayor parte de los cultivos en ambas zonas 
no llegan al rendimiento que podrían alcanzar en 
base al tipo y largo de ciclo, transmisividad del 
invernadero y fracción de radiación interceptada. 
Existen factores limitantes y reductores que 
explican en promedio 28 y 34% de pérdida de 
rendimiento en el norte y sur, respectivamente. 
El análisis de cuáles son los principales factores 
de manejo que explican estas pérdidas se realizó 
únicamente para la zona sur, debido a que la 
información disponible de los cultivos de la zona 
norte no fue suficiente para un análisis completo.

El principal factor que explicó la brecha entre 
rendimiento real y alcanzable fue la nutrición 
con K+, en todos los tipos de ciclo. El 53% de 
los cultivos recibió aplicaciones de K+ totales 
menores a las que el cultivo absorbió según el 
rendimiento obtenido (asumiendo una absorción 
de 3.5 kg de K+ por tonelada de fruto), sin 
tener en cuenta el aporte del suelo. El 40% de 
los cultivos recibió más del 50% del K+ total 
como aplicación de base antes del trasplante. 
Finalmente, se observó en más del 50% de los 
cultivos aplicaciones de Mg+2 por encima de la 
demanda del cultivo (asumiendo una absorción 
de 0.27 kg de Mg2+ por tonelada de fruto). Por 
otro lado, los niveles de K+ intercambiable en el 
suelo medidos en la mayoría de los invernaderos 
eran mayores al nivel natural de los suelos de la 
zona, lo que sugeriría que ha habido un proceso 
de acumulación de este nutriente por balances 
positivos. 

De acuerdo a nuestros resultados, la estrategia 
para mejorar la nutrición con K+ en la mayoría 
de los casos no es aumentar las dosis aplicadas, 
sino cambiar los momentos de aplicación. Debe 
reducirse la aplicación de base y aumentar la 
aplicación en el fertirriego. La aplicación en el 
fertirriego debe ser acorde a la tasa de crecimiento 
del cultivo que depende del IAF y la radiación 
diaria. Probablemente el suministro de K+ por el 
suelo a los niveles actuales (más de 1.0 meq/100g 
en la mayoría de los casos) sea suficiente para 
cubrir la demanda del cultivo en las etapas de 
baja demanda: período inicial hasta segundo o 
tercer racimo cuajado, períodos inmediatos a 
las bajadas de planta, período final (15-20 días 
luego del despunte) y períodos de varios días 
completamente nublados particularmente en 
otoño. 

Los niveles de Mg+2 en el suelo en prácticamente 
todos los casos estaban por encima de 2.5 
meq/100g y más del 50% estaba por encima de 
4 meq/100g, lo cual son niveles altos y muy altos. 
Un porcentaje de invernaderos de alrededor de 
10% presentó una relación Mg+/K+ menor a 2, 
por exceso de K+, lo que podría resultar en déficit 
de Mg2+ en el cultivo. No obstante esto, algo 
más del 50% de los predios aplicó más Mg2+ 
que el absorbido por los cultivos de acuerdo a 
su rendimiento. En el grupo de alto rendimiento 
potencial el exceso de Mg2+ fue significativo en 
explicar la brecha de rendimiento en cultivos dónde 
se aplicó más de 14 veces la cantidad requerida. 
Estos resultados indican que en la mayoría de 
los casos se fertiliza en exceso con Mg2+, lo cual 
constituye un desperdicio de recursos y en los 
cultivos con alto rendimiento alcanzable llega a 
tener efecto negativo por déficit inducido de K+. 

En el grupo de rendimiento alcanzable medio 
(cultivos de ciclos cortos de primavera y verano), 
el suministro de N por fertirriego explicó en parte 
la brecha de rendimiento. Asumiendo absorción de 
N de 2.25 kg por tonelada de frutos, observamos 
que en el 54% de los cultivos se aplicó N en 
menor cantidad de lo requerido de acuerdo con el 
rendimiento obtenido (considerando el suministro 
de suelo). El 44% de los cultivos tuvo déficit de 
N en hoja al inicio de cosecha según los análisis 
foliares. Este tipo de ciclo es el que alcanza las 
tasas de crecimiento diarias más altas (noviembre 
– diciembre), y por lo tanto las mayores tasas de 
absorción diarias de N y otros nutrientes, que en 
muchos cultivos parecería que no fueron cubiertas 
por el fertirriego y el suministro del suelo. 
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Los resultados obtenidos en este estudio 
respecto al suministro de nutrientes como factor 
reductor que explicó en parte las brechas de 
rendimiento observadas en todos los tipos 
de ciclo ponen en evidencia la necesidad de 
profundizar en la investigación para generar 
información cuantitativa local sobre tasas de 
absorción de nutrientes del cultivo según su tasa 
de crecimiento, y sobre las tasas de solubilización 
y/o mineralización en el suelo para ajustar con 
mayor precisión la aplicación total y las tasas de 
aplicación por fertirriego a lo largo del ciclo. Es 
también necesario evaluar técnicas simples de 
monitoreo del estatus nutricional de las plantas 
que permitan ajustar semanalmente las dosis 
de nutrientes en el fertirriego. Esto resultaría en 
mejores rendimientos, menores costos y menor 
impacto ambiental.

La disponibilidad de agua medida como índice 
de bienestar hídrico fue otro factor significativo 
en explicar la brecha de rendimiento en cultivos 
de los grupos de bajo y alto rendimiento 
alcanzable. Estimamos que 66% de los cultivos 
tuvo un índice de bienestar hídrico menor o 
igual a 0.8. Por lo tanto podrían haber ocurrido 
en muchos casos períodos durante el ciclo en 
los que el crecimiento del cultivo haya estado 
restringido por la disponibilidad de agua a 
pesar de que el 100% de los cultivos se regó 
por goteo y con alta frecuencia. En la zona 
sur todavía es raro el control automatizado 
del riego. Tampoco disponen los productores 
de herramientas cuantitativas para estimar la 
demanda hídrica del cultivo y para ir ajustando 
la duración y frecuencia de los riegos a esta. El 
monitoreo y las decisiones se realizan en base a 
apreciaciones visuales de la superficie del suelo 
y de la condición de las plantas. Por lo tanto el 
nivel de control de la cantidad de agua aplicada 
y del estatus hídrico del suelo y de las plantas 
no es bueno. La automatización del sistema de 
riego e incorporar algunas herramientas simples 
para monitorear el nivel de agua en el suelo 
tendrían un impacto positivo en el rendimiento y 
reducirían la demanda de mano de obra. 

En los cultivos de ciclo de otoño, además de la 
nutrición con K+ y el índice de bienestar hídrico, 
la brecha de rendimiento fue explicada por el nivel 
de Na+ en el suelo. El CART estimó un nivel crítico 
de 1.4 meq/100g de Na+ en este tipo de ciclo. 
Se observó diferencias de más del 100% en el 
contenido de Na+ y en la conductividad eléctrica 
en los primeros 20 cm de suelo entre los análisis 
antes del trasplante de los ciclos de primavera y 
los análisis antes del trasplante de los ciclos de 
otoño (Figura 3.19). En promedio los suelos en 
primavera tenían alrededor de 2 meq/100g de 
Na+ intercambiable, pero a mitad del verano el 
nivel había subido a más de 4 meq/100g y la CE 
promedio estaba cerca del nivel crítico para tomate 
reportado por la literatura. Esto puede ser resultado 
de varios factores combinados: presencia de Na+ 
en el agua de riego combinado con riego deficitario 
en condiciones de alta evapotranspiración que hace 
que en el suelo el flujo de agua sea principalmente 
ascendente, provocando la acumulación de sales 
en los primeros centímetros del suelo. Este efecto 
se revertiría desde mediados de otoño e invierno, 
período en el cual predominaría flujo de agua 
descendente. Los análisis de agua realizados 
mostraron que el 78% de las fuentes de agua 
presentó algún riesgo de acumulación de sodio. 
Este problema combinado con el bajo índice de 
bienestar hídrico estimado en muchos cultivos, 
puede haber agravado problemas de déficit hídrico. 
Otro efecto negativo de la acumulación de Na+ es 
su efecto en el deterioro de la estructura del suelo 
afectando la infiltración de agua y el intercambio 
gaseoso.

Otro indicador de calidad de suelo que fue 
significativo para explicar la brecha de rendimiento 
(solo en el grupo de alto rendimiento alcanzable) 
fue el contenido de C orgánico. En promedio 
el contenido de C orgánico en los primeros 20 
cm de suelo en los invernaderos estudiados fue 
significativamente mayor del reportado en este 
estudio y en estudios anteriores (Dogliotti et al., 
2012; 2014) para la zona sur en cultivos a campo. 
Esto se debe a que el uso de enmiendas orgánicas 
es más frecuente en los invernaderos. Aun así, 
encontramos que todavía el 59% de los casos no 
utiliza enmiendas orgánicas en forma habitual.
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A pesar de que se encontró la presencia de 
numerosas enfermedades y plagas en los 
cultivos monitoreados, las únicas significativas en 
nuestro análisis fueron: la muerte de plantas entre 
trasplante y cosecha, como factor significativo en 
explicar la densidad de plantas en el análisis de 
senderos, y la mosca blanca. El primer problema 
no es generalizado, pero en los predios donde 
se observaron muerte de plantas por bacterias u 
hongos puede ser muy grave llegando a la pérdida 
total del cultivo antes de llegar a cosecha (1 caso) 
o reducciones significativas en la cantidad de 
plantas durante el período de cosecha. La mosca 
blanca fue significativa en explicar las brechas 
de rendimiento en los cultivos de medio y alto 
rendimiento alcanzable. Esto coincide con las 
preocupaciones manifiestas de los productores 
respecto a los frecuentes fracasos de las estrategias 
convencionales para mantener esta plaga bajo 
control. Analizando la relación entre el número de 

aplicaciones, las cantidades de principios activos 
aplicados y el nivel de control de la plaga con los 
datos relevados en este estudio, no encontramos 
ninguna relación significativa (Scarlato et al., 
2019). En los últimos años han surgido alternativas 
de control biológico con hongos entomopatógenos 
que han mejorado el nivel de control tanto en 
sistemas convencionales como orgánicos, en la 
medida de que se acompañan con otras medidas 
preventivas y se adapta el uso de fungicidas. En 
este estudio encontramos que en los ciclos cortos 
de primavera y verano, y en los ciclos largos se 
hacen en promedio 14 aplicaciones de insecticida 
para controlar mosca blanca, y en muchos casos 
el control es pobre. Del punto de vista de la salud 
humana (aplicador y consumidor) y del ambiente 
es necesario profundizar en la investigación 
de estrategias para reducir o eliminar el uso de 
pesticidas en los cultivos.
 

















   









 













   






















  



 

Figura 3.19 Contenido de sodio intercambiable y conductividad eléctrica promedio en los primeros 20 cm de suelo de 
invernaderos muestreados antes del trasplante de ciclos de primavera y otoño en el sur de Uruguay.
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4. Análisis de las brechas de 
rendimiento en el cultivo de 
cebolla

4.1 Materiales y métodos

En la zona sur se trabajó en 31 predios comerciales 
y en el Centro Regional Sur. Se evaluaron en total 
125 cultivos, 69 en 2014 - 2015 y 56 en 2015/16. 
En la zona norte se trabajó en 16 predios en las 
zafras 2014 y 2015. Se evaluaron 62 cultivos, 
31 en cada zafra. Al igual que para todos los 
cultivos, se evaluaron variables relacionadas a los 
factores determinantes, limitantes y reductores del 
rendimiento, y resultados productivos (Fig. 4.1).

4.1.1 Variables determinantes del 
rendimiento

En el sur la información climática (radiación, 
temperatura y ET0) se tomó de la estación 
meteorológica de INIA Las Brujas. La información 
de lluvia y HR% se tomó de la red de estaciones 
automáticas instaladas por DIGEGRA en una matriz 
de 10x10 km (http://weathernetworkcanelones.
wordpress.com/weather-stationlocations/), eligiendo 
siempre la estación más cercana al cultivo. En el 
norte para las mismas variables se utilizó los datos 
de las estaciones meteorológicas de INIA Salto y 
de EEFAS, según la ubicación del cultivo.

En cada cultivo se registraron las fechas de 
siembra de almácigo, trasplante, inicio de 
bulbificación y cosecha. El inicio de bulbificación 

se definió realizando mediciones no destructivas 
en 4 a 6 parcelas distribuidas al azar en cada 
cultivo y determinando el índice de bulbificación 
(IB = diámetro mayor/ diámetro menor) en 24 a 
36 plantas. El inicio de bulbificación se estableció 
cuando el 50% de las plantas tienen un IB≥2. La 
calidad del plantín se evaluó 10 días después 
del trasplante, mediante muestreo destructivo 
de 4 a 6 muestras apareadas a las parcelas 
de seguimiento marcadas en el cultivo, de 6-8 
plantas representando todas las filas del cantero 
(2 plantas por fila). Se muestrearon en total de 
24 a 36 plantas por cultivo para medir: peso seco 
(plantín sin raíces, 48 horas de estufa a 60ºC), nº 
de hojas, largo desde la base tallo hasta punta de 
la hoja mayor), y diámetro en la base.

La densidad de plantación se determinó 15 días 
post-trasplante, al inicio de bulbificación y en 
cosecha. Se determinó en las 4 a 6 parcelas 
de observación de 2 m de largo marcadas en 
el cultivo, contando todas las plantas en cada 
parcela. También se midió la distancia media entre 
canteros, la distancia entre filas y el número de 
filas por cantero.

4.1.2 Variables limitantes del rendimiento

Se realizó análisis de suelo de todos los cuadros de 
cultivo tomando las muestras 15 días pos trasplante. 
Se realizaron análisis de textura y químicos en 
el laboratorio de INIA. En el mismo momento se 
sacaron perfiles de suelo con taladro holandés para 
realizar la descripción y clasificación de suelos.



 



















 















Figura 4.1 Variables de resultado, determinantes, limitantes y reductoras del rendimiento evaluadas en los cultivos 
de cebolla en las zonas sur y norte
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No se realizó un balance hídrico de cada cultivo, 
sino que se estimó la cantidad de agua que recibió 
cada cultivo en cada etapa del ciclo sumando las 
precipitaciones y la lámina de riego aplicada, en 
los casos en que los cultivos se regaron.

El suministro de nutrientes como fertilizantes de 
base y en re-fertilizaciones se determinó en base 
a los registros del productor o entrevista en las 
visitas periódicas. Se estimaron los aportes de 
nutrientes en las enmiendas orgánicas en base a 
análisis de laboratorio de los materiales aplicados, 
y asumiendo 50% de mineralización durante 
el primer año (N y P) y 100% de disponibilidad 
para K. 

4.1.3 Variables reductoras del 
rendimiento

Como parte de la evaluación de calidad de plantín 
también se evaluó su sanidad (presencia o no de 
problemas de regeneración de raíces, nematodos, 
manchas de botrytis y/o peronóspora).

La incidencia de peronóspora se evaluó al 
trasplante, al inicio de bulbificación y a mitad del 
período de bulbificación, en 4 a 6 parcelas por 
cultivo y en 5 plantas consecutivas por parcela. 
Se evaluó incidencia determinando la proporción 
de plantas afectadas, y la severidad usando la 
siguiente escala:
- 0: no tiene 
- 1: tienen daño leve: ≤ 10%
- 2: tiene daño moderado: > 10 % y ≤ 40 %
- 3: tiene daño severo: > 40 % y ≤ 80 %
- 4: tiene daño muy severo: > 80 % 
La presencia de malezas se evaluó al inicio de 
bulbificación y a la cosecha, usando la siguiente 
escala:
- 0: bajo, pocas malezas dispersas en el cultivo
- 1: medio, presencia abundante de malezas en 

algunas zonas del cultivo o dispersas, pero de 
porte bajo, sin sombrear el cultivo

- 2: alto, presencia abundante de malezas y 
sombreado importante

En el momento de cosecha se evaluó el porcentaje 
de hoja verde con la siguiente escala:
- 0: <10, 
- 1: 10-40, 
- 2: 40-80, 
- 3: >80%

4.1.4 Crecimiento, rendimiento y 
conservación pos-cosecha

Al momento de inicio de bulbificación se realizó 
un muestreo destructivo de 4 a 6 muestras de 6 a 
8 plantas consecutivas, representando todas las 
filas del cantero (2 plantas por fila), un total de 24 
a 36 plantas por cultivo para medir área foliar por 
planta, número de hojas y peso seco. 

Al momento de cosecha se evaluó el % de vuelco, 
el % de floración y el número de bulbos totales 
por parcela. El rendimiento del cultivo se evaluó 
aproximadamente 30 días después de cosecha, 
cuando los bulbos estaban secos. Para determinar 
el % de descartes se contaron la cantidad de 
bulbos por parcela con pudrición, bulbos dobles, 
florecidos, quemados de sol, pelados, cortados y 
menores a 4 cm de diámetro. El resto de los bulbos 
se consideraron comerciales y se clasificaron por 
tamaño en cuatro categoríasde acuerdo a los 
estándares establecidos por la CAMM:
- Chicos: 4 a 5 cm
- Medianos: 5 a 7 cm
- Grandes: 7 a 9 cm
- Extra-grandes: > 9 cm

Todos los bulbos comerciales de cada parcela se 
empacaron en bolsas caladas y se ubicaron en las 
instalaciones de conservación de cada predio en 
las mismas condiciones que el resto del cultivo. 
Se volvió a evaluar rendimiento y descartes a los 
120 días de la cosecha.

4.1.5 Análisis estadístico

Para identificar cuáles fueron los principales 
componentes del rendimiento y variables 
determinantes del rendimiento potencial que fueron 
responsables de las variaciones de rendimiento 
observadas, realizamos un análisis de senderos 
(Scarlato et al., 2017; Berrueta et al., 2019). El 
análisis de senderos se realizó partiendo de un 
modelo conceptual de relaciones de causalidad 
entre el rendimiento, sus componentes y las 
variables determinantes basado en la eco-fisiología 
del cultivo. La partición de efectos directos e 
indirectos en el rendimiento promedio se obtuvo 
mediante coeficientes de regresión estandarizados 
(Hannachi et al., 2013). Primero analizamos cada 
año por separado, pero como los resultados del 
ranking fueron similares en ambos años realizamos 
nuevamente el análisis de ambos años juntos. 
Se utilizó el procedimiento CALIS del programa 
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SAS/STAT 9.2. Este procedimiento es capaz de 
realizar análisis de senderos de regresión como 
un caso especial de modelización de ecuaciones 
estructurales. Para nuestro análisis utilizamos el 
lenguaje de modelación RAM. 

El “rendimiento alcanzable” por el cultivo de cebolla 
se estimó como la línea de frontera (boundary line 
= BL) (Shatar and McBratney, 2004) ajustada a 
los valores más altos de rendimiento obtenidos 
para cada valor de IAF a inicio de bulbificación. 
El IAF a inicio de bulbificación se eligió como 
variable independiente para ajustar la BL que 
estimara el “rendimiento alcanzable” porque fue 
la variable con mayor coeficiente de correlación 
con el rendimiento. El ajuste de la BL se evaluó 
con el R2 y la pendiente entre valores predichos 
y observados se calculó con InfoStat (Balzarini et 
al., 2008).

La brecha de rendimiento se cuantificó mediante 
la siguiente ecuación (para i = 1 hasta número 
de cultivos) (Scarlato et al., 2017; Berrueta et al., 
2019):
Brecha de rendimiento(i) = Rend Alcanzable(i) – 
Rend Observado(i) / Rend Alcanzable(i)
El rendimiento alcanzable para cada cultivo se 
estimó utilizando la ecuación de BL y el valor de 
IAF a inicio de bulbificación del cultivo.

Para analizar el efecto de los factores limitantes 
y reductores del rendimiento en las brechas de 
rendimiento, clasificamos los cultivos en tres 
grupos mediante análisis de clusters (método 
de Ward, distancia Gower) usando el programa 

InfoStat. Como variable clasificadora utilizamos 
IAF a inicio de bulbificación. Dentro de cada uno 
de estos grupos, utilizamos análisis de árboles de 
clasificación y regresión (CART) para identificar los 
factores principales que explicaron las variaciones 
en brechas de rendimiento dentro de cada grupo 
(Tittonell et al., 2008). Para esto usamos JMP 
Statistics and Graphics Guide (Release 8).

4.2 Resultados y discusión

4.2.1 Rendimientos y su variabilidad en 
cada zafra

En la zona sur, la zafra 2015/2016 fue un poco 
mejor en rendimiento promedio y con menor 
variabilidad que la zafra 2014/15 (Figura 4.2). 
Los rendimientos máximos fueron mayores en 
2014/15. El promedio del 10% de chacras con 
mejor rendimiento fue de 46.6 y 45.9 Mg ha-1 para 
2014/15 y 2015/16, respectivamente. Tomamos 
este valor como el rendimiento “alcanzable” y 
estimamos la brecha de rendimiento como:

BrechaRendimiento(%) = ((Rend Alcanzable – 
Rend Chacra)/Rend Alcanzable)*100

La brecha promedio fue de 45 y 40% en 2014/15 
y 205/16 respectivamente. En la medida de que el 
58 y 61% de las chacras en estas zafras estuvieron 
por debajo del rendimiento promedio, para la 
mayoría de los cultivos la brecha fue mayor a la 
promedio. Estos resultados verifican la justificación 
de este proyecto de investigación, mostrando un 
enorme espacio de mejora de rendimientos.

Figura 4.2. Rendimientos promedio total y comercial y distribución de rendimiento total de cebolla en las zafras 
2014/2015 y 2015/2016 para la zona sur de Uruguay.
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Figura 4.3. Rendimientos promedio total y comercial y distribución de rendimiento total de cebolla en las zafras 
2014 y 2015 para la zona norte de Uruguay.

En la zona norte, la zafra 2015 tuvo 13% mayor 
rendimiento promedio y menor variabilidad que 
la zafra 2014 (Figura 4.3). El promedio del 10% 
de chacras con mejor rendimiento fue de 36.0 y 
36.3 Mg ha-1 para 2014 y 2015, respectivamente. 
La brecha de rendimiento promedio fue de 34.2 
y 26.4% para 2014 y 2015, respectivamente. 
El 58.1 y 46.7% de las chacras en estas zafras 
estuvieron por debajo del rendimiento promedio. 
Los rendimientos promedio, la variabilidad entre 
cultivos y la brecha de rendimiento promedio fue 
menor en ambas zafras en el norte que en el sur. Los 
rendimientos máximos fueron significativamente 
más altos en el sur. Estos resultados verifican la 
justificación de este proyecto de investigación, 
mostrando que existe espacio importante para 
mejorar el rendimiento en ambas zonas, en base 
a reducir la variabilidad entre productores.

4.2.2 Rendimientos según variedad

En el sur se plantaron cuatro variedades: Pantanoso 
del Sauce-CRS, Santina, 7 cáscaras y Sintética 14. 
Santina y 7 cáscaras se agruparon en el análisis 
por tener un origen similar. El número de chacras 
de cada variedad es muy diferente y la variabilidad 
de rendimientos es muy alta (Tabla 4.1 y Figura 
4.4). No se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas entre variedades en ninguna de las 
dos zafras. En la zona Norte se plantaron también 
cuatro variedades, Casera, Cavalier, Japonesa y 
Primavera, pero esta última solo 3 cultivos en 2014. 
El rendimiento promedio y máximo fue mayor con 
Japonesa, pero el coeficiente de variación fue 
tan alto que tampoco se detectaron diferencias 
estadísticamente significativas entre variedades 
en esta zona (Tabla 4.2).
 


Figura 4.4. Distribución de rendimientos de cebolla por variedad en la zona sur en ambas zafras
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4.2.3 Análisis de los Componentes del 
rendimiento

El rendimiento de cebolla se puede descomponer en 
el producto entre número de bulbos por ha y peso 
promedio de bulbo. En la zona sur ambos factores 
afectaron en forma significativa el rendimiento, 
pero en ambas zafras fue un poco más importante 
cuantitativamente el peso promedio de bulbo 
(Figura 4.5). En la zona norte el número de bulbos 
por ha no fue significativo en la zafra 2014, pero si 
en la 2015 y en el análisis de ambas zafras juntas 

(Figura 4.6). El tamaño de bulbo fue claramente 
más importante en esta zona.

En el rango de densidades encontrado no se observó 
una relación negativa significativa, como podría llegar 
a esperarse, entre el número de bulbos por ha y el 
peso individual de bulbos en ninguna zafra en ambas 
zonas. Este es un resultado importante porque 
permite pensar que el rendimiento alcanzable podría 
incrementarse aumentando la densidad y mejorando 
el marco de plantación, sin un efecto significativo en 
el calibre comercial.
 


Figura 4.5  Coeficientes de correlación entre variables componentes del rendimiento para la zona sur en ambas 

zafras por separado y juntas.

Tabla 4.1. Número de cultivos, rendimiento promedio, mínimo y máximo por variedad en ambas zafras en la zona 
sur.

Variedad Nº de cultivos promedio (t/ha) Mínimo (t/ha) Máximo (t/ha)
pantanoso 82 26,4 6,7 50,1
7 cascaras/sanita 34 26,6 10,6 54,0
sintetica 9 26,8 6,5 61,8

Tabla 4.2 Número de cultivos, rendimiento promedio, mínimo y máximo por variedad en ambas zafras en la zona 
norte.

Variedad Nº de cultivos Promedio (Mg ha-1) Mínimo (Mg ha-1) Máximo (Mg ha-1)
Casera 20 23096 14947 32330
Cavalier 18 26134 22063 34196
Japonesa 20 27085 13476 38440
Primavera 3 21655 19047 24424
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El análisis de componentes del rendimiento 
utilizando el “análisis de senderos” para estudiar 
las relaciones entre aquellas variables del cultivo 
que afectan directamente el peso de bulbo y el 
número de bulbos a cosecha detectó en la zona 
sur efecto significativo en el rendimiento del 
índice de área foliar (IAF) al inicio de bulbificación 
(IB), el largo del período desde IB a cosecha y 
la pérdida de plantas entre IB y cosecha. En la 
zona norte solo el IAF a IB fue significativo. El 
efecto del IAF a IB fue cuantitativamente el más 
importante en ambas zonas (Figuras 4.6 y 4.7). 
Las variables significativas fueron similares en 
ambas zafras.

En ambas zonas, el IAF a IB fue determinado por 
el Área Foliar (AF) por planta y por la densidad de 
plantas, pero el AF por planta fue cuantitativamente 
más importante. El AF por planta a IB fue afectado 
por el largo del período de trasplante a IB, pero 

el efecto de esta variable fue menor en el norte 
que en el sur. El tamaño del plantín al trasplante 
no tuvo efecto significativo. La densidad a IB 
fue determinada por la densidad al trasplante. 
En la zona sur se observó un efecto menor 
pero significativo de la pérdida de plantas entre 
trasplante e IB.

El área foliar máxima de la planta de cebolla 
se alcanza a inicio de bulbificación, ya que a 
partir de allí todos los asimilados se destinan al 
crecimiento del bulbo, cesando el crecimiento de 
láminas de hojas y raíces. Por lo tanto el IAF a 
IB determina que fracción de la radiación será 
interceptada por el cultivo durante el período de 
bulbificación y la tasa de crecimiento potencial. 
La duración de este período también afecta el 
rendimiento alcanzable pero con menor impacto 
cuantitativo. En la zona norte este factor no tuvo 
efecto significativo.


Figura 4.6 Coeficientes de correlación entre variables componentes del rendimiento para la zona norte en ambas 

zafras por separado y juntas.
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Figura 4.8. Análisis de senderos para variables determinantes de la formación del rendimiento en cebolla en la zona norte en las zafras por separado y ambas juntas

2014

2015

DOS AÑOS 
JUNTOS

Figura 4.7. Análisis de senderos para variables determinantes de la formación del rendimiento en cebolla en la 
zona sur en las zafras por separado y ambas juntas.
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Figura 4.7. Análisis de senderos para variables determinantes de la formación del rendimiento en cebolla en la zona sur en las zafras por separado y ambas juntas
Figura 4.8. Análisis de senderos para variables determinantes de la formación del rendimiento en cebolla en la 

zona norte en las zafras por separado y ambas juntas.
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4.2.4 Factores determinantes del IAF a 
inicio de bulbificación

La variable del cultivo que más se correlacionó 
con el rendimiento en ambas zonas fue el IAF 
a inicio de bulbificación. Por lo tanto definimos 
como estrategia de análisis primero analizar los 
factores que determinaron diferencias en IAF 
entre cultivos y luego estudiar por qué cultivos con 
un IAF similar a inicios de bulbificación tuvieron 
rendimientos distintos. Además, el IAF a inicio de 
bulbificación se define obviamente en la etapa 
previa al IB, mientras que el crecimiento del bulbo 
se define en la etapa posterior, por lo que de esta 
forma el análisis queda dividido en las dos etapas 
fundamentales que llevan a la construcción del 
rendimiento de este cultivo. 

Analizando en forma gráfica la relación entre IAF 
a IB y Rendimiento podemos construir dos líneas 
de frontera: una de máximo y otra de mínimo 
rendimiento (Figuras 4.9 y 4.10). Las funciones 

de frontera (rendimiento alcanzable) ajustadas 
al máximo rendimiento posible para cada nivel 
de la variable independiente IAF a IB fueron las 
siguientes:

Rendimiento alcanzable (Kg ha-1) = 53007 / 
(1+2.66*exp(-1.41*IAF a IB))              zona Sur

Rendimiento alcanzable (Kg ha-1) = 40086 / 
(1+7.22*exp(-1.49*IAF a IB))             zona Norte           

De estas líneas observamos que en la zona sur 
ningún cultivo con IAF menor a 1 a IB alcanzó 30 
Mg ha-1, y que prácticamente todos los cultivos 
que alcanzaron un IAF de 2 al IB superaron las 
30 Mg ha-1 (Figura 4.9). En la zona norte ningún 
cultivo tuvo menos de 1 de IAF a IB, y con ese 
nivel el rendimiento alcanzable fue de 15 Mg ha-1, 
la mitad que en la zona sur. Con IAF a IB de 1.5 
se pudo alcanzar hasta 25 Mg ha-1, mientras que 
ningún cultivo con más de 3.0 rindió menos de 25 
Mg ha-1 (Figura 4.10).


Figura 4.9 Rendimiento en función del Índice de área foliar al inicio de bulbificación para las dos zafras juntas en 

la zona sur.
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4.2.5 ¿Por qué hubieron diferencias tan 
importantes entre chacras en IAF a 
IB?

El IAF está explicado por dos factores: área 
foliar por planta y densidad de plantas. En 
ambas zonas el análisis de senderos mostró que 
ambas variables explicaron significativamente las 
diferencias observadas en IAF a IB. En el sur se 
observó una enorme variabilidad en tamaño de 
planta con cultivos de solo 200 a cultivos con 1600 
cm2 de AF por planta a IB, con un promedio de 680 
cm2 (Figura 4.11). En densidad de plantación la 
variación también fue grande con mínimos de 110, 
máximos de 350 y promedio 203 mil plantas por ha 
a IB (Figura 4.12). En la zona norte el área foliar 
por planta promedio fue mayor que en el sur y la 
variabilidad menor (Figura 4.13). El AF por planta 
mínimo fue de 500, máximo 1800 y promedio 1270 
cm2. La densidad promedio en cambio fue menor 
y la variabilidad también. La densidad mínima fue 
de 127, la máxima de 237 y la promedio 177 mil 
plantas por ha (Figura 4.14).

Observando la relación entre estas variables y 
el rendimiento vemos que en la zona sur para 
alcanzar buenos rendimientos (35 Mg ha-1) se 
necesitaron plantas con más de 600 cm2 de hoja 
verde y densidades de más de 155 mil plantas 
por ha. En el norte para alcanzar 30 Mg ha-1 se 
necesitaron plantas con más de 1000 cm2 de hoja 
verde y densidades de más de 155 mil plantas por 
ha. Utilizando el AF y la densidad promedio en 
ambas zonas podemos estimar el IAF a IB en 1.4 
y 2.2 para la zona sur y norte, respectivamente. 
Estos niveles de IAF a IB tendrían un rendimiento 
alcanzable de 38 y 31 Mg ha-1 en la zona sur y 
norte, respectivamente. Obviamente, todas estas 
condiciones necesarias pero no suficientes para 
asegurar esos niveles de rendimiento.

El rendimiento alcanzable aumentó hasta 
aproximadamente 1200 y 1800 cm2 de AF por 
planta, y 250 y 200 mil plantas por ha en el sur y 
norte, respectivamente. 

 

Figura 4.10 Rendimiento en función del Índice de área foliar al inicio de bulbificación para las dos zafras juntas en 
la zona norte.
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Figura 4.11 Rendimiento total en función del área foliar por planta al inicio de bulbificación en la zona Sur

Figura 4.12 Rendimiento total en función del número de plantas por ha al inicio de bulbificación en la zona Sur

Figura 4.13 Rendimiento total en función del área foliar por planta al inicio de bulbificación en la zona Norte
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En la medida de que la muerte de plantas pos 
trasplante no fue una variable significativa 
en ambas zonas, la densidad a inicio de 
bulbificación es una variable que quedó definida 
por el productor al trasplante al elegir el ancho 
de cantero, el número de filas por cantero y la 
distancia entre plantas. Pero el AF por planta 
al IB es diferente, ya que es una variable 
que es afectada por múltiples factores que 
inciden en el cultivo en el período anterior al 
IB. Para profundizar en que factores fueron 

significativos en el AF por planta al IB en la 
zona sur, realizamos un análisis CART (Figura 
4.15). La primera variable que determinó el AF 
por planta fue el largo del período de trasplante 
a inicio de bulbificación (Figura 4.17), el cual 
está determinado por la fecha de trasplante y la 
variedad (Figura 4.16). También se observó un 
efecto significativo de la edad del plantín, pero 
en la medida de que esta variable estuvo muy 
correlacionada con la fecha de trasplante es muy 
difícil separar estadísticamente estos efectos.





 













      















Figura 4.15. Árbol de regresión y clasificación de factores determinantes del área foliar por planta al inicio de bulbificación para la zona sur.

Figura 4.14. Rendimiento total en función de la densidad de plantas al inicio de bulbificación en la zona Norte

Figura 4.15 Árbol de regresión y clasificación de factores determinantes del área foliar por planta al inicio de 
bulbificación para la zona sur.
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En la zona norte, la fecha de trasplante no fue 
un factor limitante en el AF por planta a IB en 
ninguna de las variedades (Figura 4.18 y 4.19). 
El tiempo promedio de trasplante a IB en el norte 
fue 31 días más largo que en el sur (119 vs 87 
días), lo cual en parte explica las diferencias 
observadas entre zonas en AF por planta a IB. 

En el sur 66 cultivos (52%) tuvieron menos de 
90 días entre trasplante e IB, mientras que en 
el norte prácticamente el 100% superó los 90 
días. En el sur este problema fue mayor en las 
variedades tardías (Santina y Siete cáscaras) 
donde solo el 26% de los cultivos superaron los 
90 días.
  



















       














Figura 4.16 Largo del período desde trasplante a inicio de bulbificación en función de la fecha de trasplante para 
tres variedades de cebolla

Figura 4.17 Área foliar por planta a inicio de bulbificación, en función de la cantidad de días entre trasplante e inicio 
de bulbificación en la zona sur.
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La siguiente variable en importancia en la 
determinación del AF por planta en la zona sur 
para el grupo de trasplante tardío y plantines viejos 
fue la calidad del suelo, medida por el porcentaje 
de materia orgánica. Los cultivos plantados en 
suelos con menos de 2.5% de materia orgánica 
tuvieron un AF por planta promedio de 380 cm2. 
Para el grupo de trasplante en fecha y plantines 
de menos de 115 días la siguiente variable en 
importancia fue la incidencia y severidad de 
Peronóspora. En tercer nivel de importancia, 
dentro de la rama de trasplante tardío, apareció 
la incidencia y severidad de peronóspora y dentro 
de la rama de trasplante en fecha la calidad del 
suelo dada por el porcentaje de materia orgánica 

(Figura 4.15). En esta zona únicamente 20% de 
los cultivos recibió aplicaciones de cama de pollo 
previas, 26% abono verde previo, 14% se plantó 
luego de pradera y 50% no tuvo ninguno de estos 
manejos previos. Las aplicaciones de fungicida 
para control de peronóspora variaron entre 1 y 
14, y no se observó ninguna relación entre el 
número de aplicaciones y el grado de incidencia 
y severidad de esta enfermedad.

En síntesis, el análisis CART de las variables 
determinantes del AF por planta a IB produjo 6 
grupos de cultivos, 3 con AF por planta insuficiente 
para altos rendimientos (<700 cm2) y 3 grupos 
con AF por planta alto (>700 cm2). El grupo 1 con 





Figura 4.18 Área foliar por planta a inicio de bulbificación, en función de la cantidad de días entre trasplante e inicio 
de bulbificación en la zona norte.

Figura 4.19 Área foliar por planta a inicio de bulbificación, en función de la cantidad de días entre trasplante e inicio 
de bulbificación para las principales variedades en la zona norte.
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381 cm2 promedio se plantó tarde (<90 días de 
trasplante a IB) y con plantines viejos (>115 días 
de almácigo) y en suelos deteriorados (<2,5% de 
materia orgánica). El grupo 4 con 502 cm2 promedio 
fueron cultivos plantados en fecha (>90 días de 
trasplante a IB) y con plantines jóvenes, pero en 
suelos deteriorados y sufrieron alta incidencia y 
severidad de peronóspora. El grupo 2 con 592 
cm2 promedio fueron cultivos plantados tarde, en 
suelos con contenido de materia orgánica mayor 
a 2,5% y sufrieron alta incidencia y severidad de 
peronóspora. El grupo 5 alcanzó un promedio de 
707 cm2 de AF, plantado en fecha en suelos con 
más de 2,5% de materia orgánica, pero sufrieron 
alta incidencia y severidad de peronóspora. El 
grupo 3, a pesar de haber sido cultivos plantados 
tarde y con plantines viejos, alcanzaron 793 cm2 
de AF a IB porque se plantaron en suelos con 
materia orgánica mayor a 2,5% y no sufrieron 
ataque de peronóspora. El grupo 6, el de mayor AF 
promedio (961 cm2), fueron cultivos plantados en 
fecha y que no sufrieron ataque de peronóspora. 
Cuatro grandes factores determinaron el AF a IB: 
fecha de trasplante, edad del plantín (sin separar 
el efecto de estas dos variables), calidad de suelo 
medida como % de materia orgánica e incidencia 
y severidad de peronóspora. 

4.2.6 ¿Por qué hubieron diferencias 
tan importantes entre cultivos con 
similar IAF a IB?

Llegar con alto IAF al inicio de la bulbificación fue 
una condición necesaria pero no suficiente para 
alcanzar altos rendimientos. ¿Por qué cultivos 
con IAF a IB similar alcanzaron rendimientos 
muy diferentes? Para contestar esta pregunta 
dividimos la población de cultivos de la zona sur 
en tres grupos de IAF a IB utilizando análisis de 
conglomerados (Figura 4.20). En la zona norte 
no se realizó este estudio por falta de datos 
suficientes. Para cada cultivo se estimó la brecha 
de rendimiento de la siguiente manera:
BR = ((Rend alcanzable según IAF a IB – 
Rend observado)/Rend alcanzable según IAF a 
IB)*100

Dónde, el rendimiento alcanzable según IAF a IB 
es el dado por la Boundary Line máxima ajustada 
en la gráfico de rendimiento en función de IAF a 
IB: Rendimiento alcanzable (Kg ha-1) = 53007 / 
(1+2.66*exp(-1.41*IAF a IB))

En cada uno de estos grupos se realizó un análisis 
independiente utilizando árboles de regresión y 
clasificación (CART). 
 



Figura 4.20 Grupos de cultivos según IAF a IB
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El grupo de menor IAF tuvo un rendimiento 
promedio de 20 Mg ha-1, y una BR promedio de 
31%. El factor que más explicó las diferencias entre 
cultivos fue la cantidad de agua recibida (lluvia + 
riego) durante el período de bulbificación. El grupo 
de cultivos que recibió menos de 87 mm rindió en 
promedio 17 Mg ha-1 y tuvo una BR promedio de 
43%, mientras que el grupo que recibió más de 87 
mm en bulbificación rindió 21 Mg ha-1 y tuvo una 
BR promedio de 24%.

El grupo de cultivos de IAF medio tuvo un 
rendimiento promedio de 26 Mg ha-1 y una BR 
promedio de 35%. El factor que más explicó las 
diferencias observadas dentro de este grupo 
fue la historia anterior de manejo de suelo. 
El grupo de cultivos que no tuvo abono verde 
ni pradera previo, que no recibió aplicaciones 
de abono de pollo, que tuvieron cebolla o ajo 
el año anterior y que tuvieron 2 o más veces 
cebolla en los últimos 5 años en el mismo cuadro 
presentaron un rendimiento promedio de 21 Mg 
ha-1 y una BR promedio de 45%. Los cultivos 
sembrados con abono verde anterior o pradera, 
con aplicación de cama de pollo, sin cebolla o 
ajo el año anterior y con menos de 2 cultivos de 
cebolla en los últimos 5 años en el mismo cuadro 

tuvieron rendimiento promedio de 27 Mg ha-1 y 
BR promedio 31%.

El grupo de cultivos de alto IAF tuvo un rendimiento 
promedio de 41 Mg ha-1 y una BR promedio de 
solo 14%. El principal factor determinante de 
las diferencias fue la incidencia y severidad de 
Peronóspora durante el período de bulbificación. 
El grupo que sufrió incidencia y severidad alta tuvo 
un rendimiento promedio de 36 Mg ha-1 con BR 
de 25%, mientras que el grupo que no sufrió un 
ataque severo de Peronóspora tuvo un rendimiento 
promedio de 42 Mg ha-1 y BRR de 14%.

4.3 Pérdidas poscosecha evaluadas a 
los 120 días de la cosecha

Las pérdidas poscosecha promedio fueron 43 y 
33% en 2014/15 y 2015/16, respectivamente. Se 
observó una gran variabilidad entre productores 
dentro de cada zafra en porcentaje de pérdidas 
(Figura 4.21). En la zafra 2014/15 llovió el triple que 
en 2015/16 (90 vs 33 mm) en el período de 10 días 
pre-cosecha a entrada de la cebolla a galpón. En el 
período de IB a cosecha en promedio los cultivos 
recibieron 152 y 100 mm de lluvia en 2014/15 y 
2015/16, respectivamente.

Tabla 4.3 Principales variables descriptivas (promedios, máximos y mínimos) para cada grupo de IAF a inicio de 
bulbificación. N, P y K total incluye todas las fuentes y una estimación del aporte del suelo.

Grupo n IAF a IB
Rendimiento 

Total 
(Mg ha-1)

Rendimiento 
Comercial 
(kg ha-1)

AF por 
planta a IB 

(cm2)

Densidad 
(103 pl ha-1)

Bajo 59 0.85 
(0.24-1.17)

20.1 
(6.5-35.6)

18.5 
(5.9 – 34.6)

470 
(113-893)

190 
(108-358)

Medio 38 1.40 
(1.20-1.68)

26.0 
(15.2-42.1) 

24.2 
(12.4 – 41.0)

698 
(387-1100)

207 
(113-339)

Alto 28 2.30 
(1.76-2.96)

40.5 
(25.0 – 61.8)

37.9 
(23.5 – 55.5)

1103
(664-1919)

222 
(129-348)

Grupo Dias Tr-IB Dias IB-
Cosecha

Largo ciclo 
(días) N total P total K total

Bajo 84 38 122 142 154 267
Medio 87 40 127 146 131 272
Alto 94 38 132 151 161 321

Grupo
Aplicación 

cama 
pollo

Abono 
verde previo

Pradera 
previa

Frecuencia 
alliaceas 

últimos 5 años

Severidad 
peronosp  
IB (0 a 4)

Incidencia 
peronosp 

(0 a 1)
Bajo 17% 29% 8% 0.25 1.16 0.81
Medio 18% 26% 16% 0.19 1.09 0.78
Alto 29% 18% 21% 0.18 0.72 0.63
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En el sector existe la idea generalizada de que 
bulbos de mayor tamaño tienen peor conservación. 
Nuestras observaciones no pudieron confirmar 
esta idea ya que no observamos ninguna relación 
entre el rendimiento o el tamaño promedio de bulbo 
y su conservación poscosecha (Figura 4.22).

Realizamos un análisis CART utilizando el % 
de pérdidas a los 120 días de la cosecha como 

variable de respuesta. La variable más importante 
que explicó las diferencias fue el % de bulbos 
que se descartaron por síntomas de pudrición a 
la cosecha. Un grupo de cultivos con más de 9% 
de descarte por pudriciones a la cosecha tuvieron 
68% promedio de pérdida a los 120 días. Mientras 
que el grupo con menos de 9% de descarte por 
pudrición tuvo 33% promedio de pérdida a los 
120 días.
 

Figura 4.21 Distribución del porcentaje de pérdidas poscosecha en cada zafra

Figura 4.22. Porcentaje de pérdida a los 120 días poscosecha en función del tamaño promedio de bulbo

Porcentaje de pérdida poscosecha Zafra 2014/2015

Porcentaje de pérdida poscosecha Zafra 2015/2016
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Otras variables que tuvieron efecto en la 
conservación poscosecha fueron:
• relación área foliar/tamaño de bulbo (indicador 

de cerrado de cuello)
• mm de lluvia desde 10 días pre-cosecha hasta 

la entrada del lote al galpón
• Cantidad de rama verde a cosecha (alto, 

medio, bajo), que se encontró relacionado a 
la incidencia y severidad Peronóspora y a la 
calidad del suelo medida por el % de materia 
orgánica.

• Manejo anterior de suelo y rotación relacionado 
a la presencia de cebolla o ajo en años 
anteriores

4.4 Síntesis de los principales 
aprendizajes

En este estudio se analizaron 187 cultivos de 
cebolla, representativos de dos zonas de producción 
y dos zafras de cultivo. Los resultados obtenidos 
confirmaron las hipótesis del proyecto: existe una 
variabilidad muy grande entre productores y una 
brecha de rendimiento importante. En la zona norte 
la variabilidad entre cultivos fue significativamente 
menor que en el sur y también fue menor la brecha de 
rendimiento (30%). En ambas zonas más de la mitad 
de los cultivos quedaron por debajo del rendimiento 
promedio, lo que da la dimensión de las mejoras 
posibles. Los rendimientos comerciales promedio 
fueron mejores en el sur que en el norte, pero con 
diferencias que no pasaron de 3 Mg ha-1 entre zonas 
y entre zafras. Los rendimientos alcanzables fueron 
muy similares en las dos zafras, pero en el sur 
fueron 10 Mg ha-1 mayores que en el norte, lo cual 
se explica por las diferencias en radiación incidente 
durante el período de bulbificación en ambas zonas 
y una menor duración del período de bulbificación 
en el norte, debida probablemente a la práctica de 
cosechar en forma anticipada para entrar antes al 
mercado. En el norte el crecimiento de bulbos se dio 
desde fines de agosto hasta principios de noviembre, 
con mayor duración en la variedad Japonesa (41 
días promedio) y menor en Casera y Cavalier (29 
días promedio). En el sur la bulbificación se dio en 
noviembre y diciembre, con mayor duración en la 
variedad Pantanoso (41 días promedio), que en las 
tardías (35 días promedio). La duración promedio del 
período de IB a cosecha fue de 40 y 34 días para el 
sur y norte, respectivamente. 

La variable del cultivo que mejor explicó el rendimiento 
fue el IAF a inicio de bulbificación. Esta variable 
define la fracción de radiación interceptada durante 
el período de crecimiento del bulbo, y junto con la 

radiación incidente y la duración de este período 
(afectada fundamentalmente por la temperatura), 
definen la cantidad de radiación interceptada 
acumulada durante la bulbificación. El IAF a inicio 
de bulbificación presentó una enorme variación 
entre cultivos en ambas zonas, y en promedio fue 
significativamente mayor en el norte que en el sur. 
La principal razón de las diferencias observadas 
entre zonas para esta variable fue la duración del 
período entre trasplante e inicio de bulbificación. 
Este período fue en promedio un mes más largo en 
el norte que en el sur, lo que permitió que el tiempo 
para el desarrollo y crecimiento de hojas fuera más 
largo, alcanzando un AF por planta significativamente 
mayor al sur. Por esta razón el largo del período entre 
trasplante e IB no fue una variable que explicara las 
diferencias observadas en IAF a IB en el norte. En 
el norte los trasplantes se dieron más concentrados, 
los productores fueron capaces de instalar áreas 
promedio por productor más grandes que en el sur y 
en menor tiempo. Esto puede deberse a una mayor 
conciencia de la relevancia del trasplante temprano 
para el rendimiento y a mayor acceso en esta zona 
a mano de obra zafral para realizar el trasplante en 
forma concentrada. 

En el sur la mitad de los cultivos tuvieron menos de 
90 días entre trasplante e IB, y no se observó atrasos 
en la fecha de siembra de los almácigos ni problemas 
en su manejo. El problema fue más grave en las 
variedades tardías que en Pantanoso. Es posible 
que en parte esto se deba a que el trasplante de 
las variedades tardías empieza cuando el productor 
terminó con el área planificada para Pantanoso. De 
acuerdo a los resultados de este estudio, lo ideal 
sería terminar los trasplantes de Pantanoso la primer 
semana de agosto y los de Santina y Siete cáscaras 
la última semana de agosto, lo que no ocurre en la 
mayoría de los casos. Esto es un problema con alto 
impacto en el rendimiento que requiere estrategias 
que permitan prepararse mejor para el momento del 
trasplante y ajustar el área objetivo de cada variedad 
escalonando adecuadamente los trasplantes. 
Hay disponible para la zona sur un conjunto de 
variedades adaptadas a las condiciones locales y 
con diferentes requerimientos de fotoperíodo para 
iniciar la bulbificación. Esto permitiría extender el 
período de trasplante a 80 días utilizando al menos 
tres variedades y trasplantando todas en su período 
óptimo para maximizar el rendimiento.

Otra variable de manejo que explicó significativamente 
las diferencias entre cultivos en IAF a IB en ambas 
zonas y zafras fue la densidad de plantación. Hay 
un espacio importante de mejora en los marcos 
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de plantación y en la cantidad de plantas por ha 
que redundaría en incrementos de rendimiento 
alcanzable. En el norte las densidades de plantación 
fueron más bajas que en el sur, pero el largo mayor del 
período trasplante a IB compensó la menor densidad 
con mayores tamaños de planta, resultando en un 
IAF promedio a IB significativamente mayor (2.23 
vs 1.4). La boundary line de rendimiento en función 
de densidad mostró aumentos en el rendimiento 
hasta 200 y 250 mil plantas por ha en el norte y sur, 
respectivamente. Ensayos nacionales del efecto de 
la densidad en el rendimiento de cebolla muestran 
respuesta hasta valores mayores de densidad. En 
nuestro estudio hubo cultivos que alcanzaron 50 Mg 
ha-1 con 250 mil plantas por ha en el sur, y 40 Mg ha-1 
con 175 mil plantas por ha en el norte. Esto resultó 
en un tamaño promedio de bulbo de 200 y 230 g, 
lo cual deja un porcentaje importante de la cosecha 
por encima del calibre con mayor demanda y precio 
en el mercado.

Llegar con un alto nivel de IAF a IB fue condición 
necesaria pero no suficiente para asegurar altos 
rendimientos. Para un mismo nivel de IAF a IB se 
observó variación importante de rendimiento. Para 
analizar estas diferencias en la zona sur dividimos 
los cultivos en tres grupos de acuerdo a su IAF 
a IB y rendimiento. El grupo de bajo IAF y bajo 
rendimiento quedó con 59 cultivos (47%). Comparado 
con el grupo de alto IAF, este grupo tuvo 50% del 
rendimiento comercial, 37% del IAF, 43% del AF por 
planta y 32 mil plantas menos por ha. Las diferencias 
entre cultivos en este grupo de menor rendimiento 
estuvieron explicadas por la disponibilidad de agua 
durante el período de bulbificación a cosecha. Muy 
pocos cultivos se regaron, por lo que la diferencia 
en disponibilidad de agua se debieron a la ubicación 
del período de bulbificación y a las diferencias en 
precipitaciones entre lugares dentro de la zona. La 
eficiencia de uso del agua de lluvia depende entre 
otras cosas de la calidad del suelo (velocidad de 
infiltración y capacidad de almacenamiento). Dentro 
de este grupo se concentraron los cultivos realizados 
en suelos con menos de 2.5% de materia orgánica.

El grupo medio quedó integrado por 38 cultivos 
que tuvieron entre 12 y 40 Mg ha-1 de rendimiento 
comercial (promedio 24). Dentro de este grupo el 
principal factor que explicó la brecha de rendimiento 
fue el manejo anterior del suelo, incluyendo la 
frecuencia de “alliaceas” en la rotación. Esto refiere 
a la calidad del suelo en sus dimensiones físicas, 
químicas y sanitarias. Este factor también fue 
relevante en la etapa de crecimiento y desarrollo 
de hojas. El deterioro de la calidad del suelo 

por ausencia de rotaciones apropiadas, falta de 
cobertura del suelo durante la mayor parte del año, 
sistematización de chacras deficiente, y balance 
negativo de materia orgánica constituye uno de los 
puntos débiles mayores de la horticultura a campo 
en el sur de Uruguay (García et al., 2011; Alliaume et 
al., 2013; Dogliotti et al., 2014). Se necesita ajustar 
el manejo de abonos verdes previos al cultivo de 
cebolla, que permitan mantener el suelo cubierto y 
aportar materia orgánica, sin ser causante de atrasos 
en el período de trasplante. El período de trasplante 
de cebolla es muy problemático para la preparación 
de suelos porque el balance hídrico es positivo, por 
lo que requiere mucha anticipación en las tareas 
de laboreo. En los últimos años INIA y Facultad de 
Agronomía han desarrollado y evaluado técnicas de 
mínimo laboreo y trasplante sobre cobertura vegetal 
seca que son muy promisorios en la medida que se 
pueda ir mejorando la velocidad de trasplante con 
soluciones mecánicas y la disponibilidad de N en el 
período de 30-60 días pos-trasplante.

El grupo alto quedó integrado por solo 28 cultivos 
que tuvieron entre 23.5 y 55.5 Mg ha-1 de rendimiento 
comercial (promedio 37.9). Dentro de este grupo el 
principal factor que explicó la brecha de rendimiento 
fue la incidencia y severidad de Peronóspora. 
Los cultivos de menor rendimiento dentro de este 
grupo desarrollaron un nivel de IAF alto al inicio 
de bulbificación, pero el potencial de rendimiento 
no se pudo expresar por la pérdida de follaje y 
de capacidad fotosintética de las hojas durante la 
bulbificación, causadas por esta enfermedad. 

Las pérdidas pos-cosecha fueron muy altas en 
2014-15, pero también fueron importantes en 
muchos productores en el 2015-16, bajo mejores 
condiciones climáticas en el período de cosecha. 
Estos números hacen evidente la necesidad de 
desarrollar estrategias apropiadas para reducir las 
pérdidas, independientemente de las condiciones 
ambientales. Este estudio no reunió suficiente 
evidencia para profundizar en las causas, pero 
surgieron indicaciones de que es un conjunto de 
factores interactuando, más que variables puntuales, 
las que explican las pérdidas observadas. Un 
elemento central es que el cultivo llegue a cosecha 
con un porcentaje alto de su follaje y con un buen 
cerrado de cuello en ese momento. La incidencia 
de peronóspora y otras enfermedades foliares, y el 
momento de inicio de cosecha y la velocidad con que 
esta se pueda completar son probablemente factores 
relevantes para explicar por qué una cantidad 
importante de cultivos se cosechan con muy baja 
área foliar verde y pobre cerrado de cuello. 
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5. Análisis de las brechas de 
rendimiento en el cultivo de 
boniato

5.1 Materiales y métodos

En el cultivo de boniato seleccionamos 10 y 31 
predios comerciales representativos de la zona 
norte y sur, respectivamente. Se evaluaron en 
total 118 cultivos durante las zafras 2015/2016 y 
2016/2017 en el sur, y 88 cultivos en 2016/2017 en 
el norte. Se evaluaron las principales variedades 
utilizadas en cada zona: Cuarí, Beauregard y 
Arapey, en el sur, y Arapey, Beauregard, Cambará, 
Cuabé y Cuarí en el norte. 

En cada cultivo se evaluó: manejo del cultivo, 
calidad del suelo, condiciones climáticas de cada 
zafra, crecimiento y desarrollo de las plantas, y 
rendimiento y calidad a cosecha y a 120 días pos-
cosecha (Cuadro 5.1 y Figura 5.1). El rendimiento 
total se midió incluyendo todos los boniatos 
de más de 90 g, y el rendimiento comercial se 
midió incluyendo las categorías de calidad desde 
“chico” a “grande” establecidas por la CAMM (90 
a 500 g). Se estimó el rendimiento alcanzable 
como el promedio del 10% de los cultivos con 
rendimientos más altos (total y comercial) en 
cada zafra. Estimamos la brecha de rendimiento 
como la diferencia entre el rendimiento alcanzable 
y el rendimiento total y comercial observado en 
cada cultivo. La brecha relativa es la brecha de 
rendimiento observada en cada caso, dividida por 
el rendimiento alcanzable. 

Factores determinantes 

Clima: 
Radiación
Temperatura
Humedad Relativa 
ETc 
Fecha trasplante 
Densidad y marco de plantación 

Genética y desarrollo de la canopia: 
Variedad 
Calidad de plantin (actual y almácigo) 
Fracción de radiación interceptada y IAF a inicio de 
engrosamiento de raíz y a cosecha

Calidad de plantin: 
        tamaño 
Manejo almacigo: 
    fecha instalación 
    origen “semilla” 
    problemas 
    manejo protecciones 
    método de extracción de plantin 
Fecha plantación y replantación 

Factores limitantes

Suelo: 
Prop. Físicas: textura, Dap, retención de agua 
Prop. Químicas: COrg., nutrientes, pH 
Laboreo de suelos 

Fertilización: 
Fertilización (tipo, cantidad y momento) 
Abono orgánico (tipo, cantidad, análisis)

Agua:  
Riego (tipo, momento, cantidad)  
Precipitaciones (fecha, cantidad)

Factores reductores 

Suelo: 
Historia de uso (frecuencia de boniato, diversidad de 
cultivos en la rotación) 
Antecedentes de problemas sanitarios

Incidencia y severidad de enfermedades/plagas:
A inicio de engrosamiento de raíces y a cosecha
Muerte de plantas
Manejo sanitario (aplicaciones, fechas, productos

Incidencia y manejo de Malezas (estrategia, 
laboreos y aplicaciones de herbicida)

Evaluación de nivel de enmalezamiento 
a inicio de engrosamiento de raíces y a 
cosecha
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5.2 Principales resultados y
   discusión

5.2.1 Rendimiento y brecha de
  rendimiento

En la zona sur el rendimiento total promedio fue 
26.2 Mg ha-1 en la zafra 2015/16 (mínimo 6.9 – 
máximo 51.0) y 30.8 Mg ha-1 en la zafra 2016/17 
(mínimo 7.6 – máximo 63.7). El rendimiento 
comercial promedio fue 21.5 Mg ha-1 en la zafra 
2015/16 (mínimo 6.9 - máximo 43.7) y 22.1 Mg ha-1 
en la zafra 2016/17 (mínimo 4.7 – máximo 45.6). 
El descarte en cosecha (raíces de menos de 90 
gramos) fue más de 20% en la zafra 2015/16 y 
solo 7% en la última zafra. 

La zafra 2015/16 tuvo temperaturas al inicio de 
primavera más frescas, menor radiación en el final 
del verano e inicio de otoño, un período de seca 
importante en el mes de enero, y precipitaciones 
muy abundantes en abril. Por el contrario, en 
2016/17, hubo mayor radiación mensual promedio 
en el final del verano e inicio de otoño, mayores 
temperaturas promedio media y máxima, y 
escasas precipitaciones en meses de marzo y 

abril. Hubo más precipitaciones en mayo pero 
afortunadamente no hubo cosechas en ese mes, 
ya que debido a las grandes pérdidas de cosecha 
por las precipitaciones ocurridas en el año anterior, 
todos los productores buscaron cosechar temprano 
(Fig. 5.2 y 5.3).  

En la zona norte el rendimiento total promedio 
fue 28.5 Mg ha-1 (mínimo 7.2 – máximo 59.7) y el 
comercial promedio fue 17.2 Mg ha-1 (mínimo 3.1 
– máximo 36.3). El descarte en cosecha (raíces de 
menos de 90 gramos) fue solo 5%. La categoría 
de raíces mayores a 500 gr representó casi 40% 
del rendimiento total, mientras que en el sur fue 
23% en promedio de las dos zafras.

En la zona sur, las brechas de rendimiento total y 
comercial fueron en promedio unas 20 toneladas 
y las brechas relativas estuvieron por encima 
del 40%. En el norte la brecha total y comercial 
fue de 18 y 13 Mg ha-1, respectivamente. Las 
brechas relativas también fueron cercanas al 
40%, lo cual confirma la hipótesis del proyecto 
de que existe un espacio importante de mejora 
en la mayoría de los predios en ambas zonas 
(Tabla 5.2).

 

Figura 5.1 Esquema de las principales etapas del ciclo del cultivo de boniato y variables observadas en cada 
etapa.
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Tabla 5.2. Rendimiento alcanzable y brecha de rendimiento total y comercial para sur y norte. 

Zafra

Rendimiento 
alcanzable

total 
(toneladas/ha)1

Rendimiento 
alcanzable 
comercial 

(toneladas/ha)1

Brecha de 
rendimiento 

total 
(toneladas/ha)2

Brecha de 
rendimiento 
comercial 

(toneladas/ha)2

Brecha 
relativa 

total (%)3

Brecha 
relativa 

comercial (%)3

Sur 2015/2016 45.3 35.9 19.3 14.7 43% 41%

Sur 2016/2017 52.1 48.5 21.5 26.4 41% 54%

Sur Promedio 48.7 42.2 20.4 20.6 42% 48%

Norte 2016/2017 46.9 30.3 18.4 13.0 39% 43%

1Rendimiento alcanzable total y comercial: es el promedio del 10% de los cultivos con rendimientos más altos en cada zafra. El total no incluye las raíces de menos de 90 
gramos. El comercial no incluye además las raíces de más de 500 gramos.

2Brecha de rendimiento: diferencia entre el rendimiento alcanzable y el rendimiento total y comercial observado en cada cultivo. 

3Brecha relativa: brecha de rendimiento observada en cada caso, dividida por el rendimiento alcanzable. 





Figura 5.2 Evolución de las precipitaciones en la zona sur and ambas zafras

Figura 5.3 Evolución de la radiación global incidente acumulada en la zona sur en ambas zafras
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5.2.2 Análisis de las causas de la variación 
de rendimientos zona sur

El rendimiento estuvo determinado en mayor 
medida por la producción de cada planta y en 
segundo lugar por la densidad a cosecha. La 
producción por planta estuvo determinada en 

primer lugar por el número de boniatos por planta 
y luego por el peso promedio de los mismos. 
La densidad a cosecha estuvo fuertemente 
relacionada a la densidad de trasplante, pero 
también fue significativa la pérdida de plantas 
(Figura 5.4). 

 

La radiación solar interceptada durante el 
cultivo, determinó en primer lugar las diferencias 
de rendimiento (Figura 5.5). La mayor variación 
en la radiación interceptada estuvo explicado 
por el largo de ciclo: los cultivos con menos 
de 4 meses de largo de ciclo tuvieron menor 
radiación acumulada. En segundo lugar estuvo 
definido por la cobertura del suelo. Ambas 

cosas estuvieron relacionadas con la fecha de 
trasplante (más tarde, menor largo de ciclo) y 
la densidad (menos densidad, menos cobertura 
del suelo). 

No se observaron diferencias significativas entre 
las principales variedades utilizadas en la zona 
sur (Tabla 5.3).

Figura 5.4 Resultado de análisis de senderos realizado con toda la base de datos (dos zafras y tres variedades), 
se muestras únicamente los coeficientes que fueron significativos
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Rendimiento 
Total (kg/ha)

Rendimiento 
comercial (kg/ha)

Beauregard (n=44)
Promedio 29128 22426
DE 11644 9159
Cuari (n=54)
Promedio 29580 21287
DE 10345 7948
Arapey (n=20)
Promedio 30744 22885
DE 11834 8281

Tabla 5.3   Rendimiento promedio total y comercial para cada variedad en la zona sur (2 zafras juntas)

Figura 5.5 Rendimiento total en función de la radiación fotosintéticamente activa interceptada acumulada desde 
70 días post-trasplante a cosecha.Figura 5.4 Rendimiento total en función de la radiación fotosintéticamente activa interceptada acumulada desde 70 días post-trasplante a cosecha
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En función de lo anterior dividimos todos los 
cultivos en 3 grupos según su nivel de radiación 
acumulada durante el ciclo. En las tablas 5.5 y 5.6 
se presentan los valores promedio de rendimiento, 
aspectos de ambiente y manejo para los tres 
grupos. El grupo de alto rendimiento tuvo un ciclo 
más largo y mayor densidad de plantas, también 

tuvo en promedio mayor aporte de agua en el 
ciclo, y suelos con mayor contenido de materia 
orgánica. En este grupo también hubo más 
cultivos que realizaron abonos verdes previos y 
que extrajeron el plantín del almácigo mediante 
corte y no arrancado. 
 

Tabla 5.6. Rendimiento, radiación acumulada y cobertura del suelo por grupo

Grupo de 
cultivos 
según 

rendimiento

N° de 
cultivos

Rendimiento 
total Kg/ha

Producción 
promedio 
por planta 
(kg/planta)

Numero de 
boniatos 

por planta

Peso 
promedio 

del boniato 
(g)

Radiación 
acumluada 
en el ciclo

Cobertura del suelo 
a los 80 días 

(porcentaje de 
luz interceptada)

Bajo 12 16890 0,63 2,61 240 189 59%
Medio 53 26973 0,92 3,49 270 328 74%
Alto 53 35125 1,09 3,84 290 511 83%

Tabla 5.7. Resumen de características de manejo y ambiente por grupo

Grupo de 
cultivos 
según 

rendimiento

Variedad
densidad 

a  cosecha 
(plantas/ha)

fecha 
trasplante

largo 
de 

ciclo 
(días)

mm de 
agua en 
el ciclo

Fert N 
(kg/ha)

Fert P 
(kg/ha)

Fert K 
(Kg/ha)

Bajo
50% Cuari, 33% 

Beauregard, 17% Arapey
27557 28/11 110 374 40 30 18

Medio
55% Cuari, 40% 

Beauregard, 6% Arapey
31358 25/11 117 371 34 26 18

Alto
36% Cuari, 36% 

Beauregard, 28% Arapey
34179 15/11 136 410 42 26 13

Grupo de 
cultivos según 
rendimiento

Materia 
orgánica del 

suelo (%)

Fosforo 
en el suelo  

(Bray I, ppm)

Potasio 
en el suelo 
(meq/100g)

Uso de abono 
verde predio

Praderas 
previas

Forma de 
extracción del 

plantin

Bajo 2.28 97 0,6 92% no, 8% si 100% no
50% arranca, 

50% corta

Medio 2.85 114 0,58 72% no, 29% si 94% no, 6% si
36% arranca, 

64% corta

Alto 3.07 115 0,59 66% no, 34% si 94% no, 6% si
21% arranca, 

79% corta

Dentro del grupo de rendimiento medio, los cultivos 
con más rendimiento, utilizaron menos fertilización 
y herbicidas, tuvieron menos enmalezamiento, 
suelos con más materia orgánica y menos fosforo, 
y menos frecuencia de boniatos en los últimos 5 
años. Pero hay gran variación también.

Dentro del grupo de alto rendimiento, los cultivos 
con mayor rendimiento también utilizaron menos 
nitrógeno y herbicidas, tuvieron baja frecuencia 
de boniato años anteriores y la mayoría realizaron 
abonos verdes antes del cultivo. 
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5.2.3 Análisis de las causas de la variación 
de rendimientos zona norte

Al igual que en la zona sur, el rendimiento estuvo 
determinado en mayor medida por la producción 
de cada planta y en segundo lugar por la densidad 
a cosecha (Figura 5.5). La densidad promedio en 
esta zona fue significativamente menor que en el 
sur, 18950 pl/ha (min 11900 max. 29890), lo cual 
en parte podría explicar el alto porcentaje (40%) de 
raíces de más de 500 gramos. Pero en esta zona, 
la densidad mostró una correlación significativa 
(p<0.05) y positiva con el tamaño promedio de raíz, 
contrario a lo que sucedió en la zona sur donde 
la correlación entre estas variables fue negativa 
(aunque solo significativa en 2016/2017). Esto 
quiere decir que en el norte a mayor densidad se 
obtuvo mayor tamaño promedio de raíz, explicado 
por un efecto negativo muy significativo de la 
densidad en el número de boniatos por planta 
(Figura 5.6). Probablemente, el efecto tan negativo 
del incremento de la densidad en el número de 
boniatos por planta se debió a que las diferencias 

en densidad se explicaron exclusivamente por 
la reducción en la distancia entre plantas en 
la fila, y no por reducción de la distancia entre 
filas. El aumento de la densidad aumentando la 
rectangularidad exacerbó la competencia entre 
plantas en etapas tempranas del desarrollo del 
cultivo (Figura 5.7).

La producción por planta estuvo determinada en 
primer lugar por el número de boniatos por planta 
y luego por el peso promedio de los mismos. 
La densidad a cosecha estuvo fuertemente 
relacionada a la densidad de trasplante, pero 
también fue significativa la pérdida de plantas 
(Figura 5.5). 

El IAF del cultivo a inicio de engrosamiento de 
raíces y a cosecha no tupo efecto significativo en 
el rendimiento, ni en el tamaño medio de boniato. 
Este último estuvo correlacionado positivamente 
con el largo del ciclo, y los mm de lluvia acumulados 
entre trasplante y cosecha, y negativamente con 
el número de boniatos por planta.

 

Figura 5.5 Composición del rendimiento en la zona norte. Coeficientes de correlación de Pearson entre factores componentes del rendimientoFigura 5.6 Composición del rendimiento en la zona norte. Coeficientes de correlación de Pearson entre factores 
componentes del rendimiento.
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Las variedades más plantadas en la zona norte 
fueron Cambará (36%), Cuabé (27%) y Cuarí 
(27%). A pesar de que hay diferencias entre 
variedades en los rendimientos medios, la 

diferencia en número de cultivos por variedad y la 
gran variabilidad de rendimientos observada no 
permite distinguir diferencias significativas entre 
variedades en rendimiento (Tabla 5.8).

Figura 5.6. Coeficientes de correlación de Pearson entre densidad a cosecha, número de boniatos por planta, peso medio de boniatos y rectangularidad (Distancia entre filas / Distancia entre plantas en la fila)Figura 5.7 Coeficientes de correlación de Pearson entre densidad a cosecha, número de boniatos por planta, 
peso medio de boniatos y rectangularidad (Distancia entre filas / Distancia entre plantas en la fila)

Tabla 5.8  Rendimientos totales por variedad

Variedad N Rendimiento promedio 
(Kg/ha) Max Min

Cambará 32 26813 44505 9877
Cuabé 24 29371 48171 14367
Cuarí 24 29890 59708 7216
Beauregard 4 31548 39824 26687
Arapey 4 24754 28485 21746

En base al análisis de correlaciones (Tabla 5.9), 
clasificamos los cultivos en tres conglomerados 
usando rendimiento total, densidad al trasplante y 
lluvias entre trasplante y cosecha como variables 
clasificatorias. El grupo de mayor rendimiento 
quedó constituido por 26 cultivos trasplantados 
en su mayoría en diciembre, con puntas de 
guía y cosechados en marzo y abril. El grupo de 
rendimiento medio quedó formado por 33 cultivos, 
también trasplantados en su mayoría en diciembre, 
pero con casi 40% en octubre, 52% plantados con 

puntas de guía y cosecha la mayoría en marzo. 
El grupo 3 fueron 29 cultivos trasplantados la 
mayoría en octubre y noviembre, de almácigo, y 
con cosecha principalmente en enero y febrero 
(Tabla 5.10).

Existió una diferencia de 31 días entre el largo 
de ciclo promedio de los grupos de alto y bajo 
rendimiento, lo cual en gran medida explica las 
diferencias, pero no fue la única variable. 
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La densidad de plantas a cosecha fue 38% inferior 
en promedio en el grupo de bajo rendimiento, 
comparado con el alto. La densidad mostró una 
alta correlación positiva con el rendimiento total, 
pero también con el tamaño medio de raíz, lo 
cual no sería esperable. El hecho observado de 
que los productores plantan los cultivos precoces 
(ciclos cortos) a una densidad significativamente 
menor que los cultivos de cosecha en marzo y 
abril, puede estar explicando esta correlación, ya 
que el grupo de alto rendimiento tuvo más de 43% 
de los boniatos por encima de 500 gramos. Este 
problema puede estar exacerbado por el efecto 
de la alta rectangularidad con la consiguiente 
reducción en el número de boniatos por planta.

Los cultivos precoces o de ciclo corto predominaron 
en sistemas de producción más intensivos, con 
alta frecuencia de boniato en la rotación (3.4 
veces en 5 años), en suelos que muestran más 
historia de horticultura (más de 1% menos de 
materia orgánica, mayor acumulación de fósforo y 
reducción de bases). Este deterioro en la capacidad 
de aporte de nutrientes puede explicar porque 
los productores usan significativamente mayor 
cantidad de fertilizante K en el grupo de cultivos de 
menor rendimiento. La muy baja fertilización con 
N junto con el bajo nivel de materia orgánica del 

suelo puede también ser un factor importante que 
explique el bajo rendimiento promedio del grupo 3. 
En este caso podríamos preguntarnos si la razón 
por la que los productores manejan alta fertilización 
con K y muy baja con N en este grupo se debe al 
objetivo de priorizar la cosecha precoz.

Es de destacar que ningún productor de la zona 
norte utilizó abono animal u abono verde para el 
cultivo de boniato. Tampoco existen rotaciones 
con pasturas.

5.3 Síntesis de los principales 
aprendizajes

El estudio de dos zafras de boniato en el sur y 
una en el norte, 206 cultivos en total, confirmó la 
hipótesis inicial de que existe una gran variabilidad 
de rendimientos entre cultivos y una brecha de 
rendimiento muy importante (alrededor de 40% 
en ambas zonas). Más del 50% de los cultivos no 
alcanza el rendimiento promedio. Una parte de 
esta brecha puede estar explicada por objetivos 
de producción diferentes (cultivos para cosecha 
precoz en el norte, por ejemplo), pero no en su 
mayoría. En ambas zonas encontramos factores 
de manejo y de calidad de suelo que explican la 
mayor parte de la brecha.

Tabla 5.11 Descripción de las características de los grupos de alto, medio y bajo rendimiento total (promedios) 
zona norte

Grupo Lluvia 
acumulada (mm)

Fert Química 
N (Kg/ha)

Fert Química P 
(Kg/ha)

Fert Química 
K (Kg/ha)

Fert. Orgánica 
(Kg/ha)

1 617 39.8 37.3 30.9 0
2 575 65.1 46.5 43.5 0
3 410 28.0 45.4 61.1 0

Tabla 5.12 Descripción de las características de los grupos de alto, medio y bajo rendimiento total (promedios) 
zona norte

Grupo Frecuencia Boniato 
(últimos 5 años)

%MO
 0-20cm

P bray 
(ppm)

Ca 
meq/100g

Mg 
meq/100g

K 
meq/100g

1 2.6 2.7 54.4 18.8 4.0 0.5
2 3.2 2.1 62.2 15.5 3.0 0.5
3 3.4 1.5 65.2 10.3 1.7 0.4

Tabla 5.13 Descripción del tamaño de boniato en los grupos de alto, medio y bajo rendimiento total (promedios) 
zona norte

Grupo % Extra grande % Grande % Mediano % Chico
1 43.5 12.7 22.7 21.0
2 34.7 11.6 24.8 28.9
3 27.7 14.5 27.0 30.7
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Densidad y marco de plantación

Durante los últimos 20 años los productores de 
ambas zonas adoptaron ampliamente el cantero 
para todos sus cultivos a campo, abandonando 
los tradicionales camellones. Esto tuvo un efecto 
importante en la densidad y marco de plantación 
en boniato. La mayoría de los productores del 
sur y todos los del norte plantan en canteros a 
una fila y la variación en densidad se debe en su 
mayor parte a la distancia entre plantas en la fila. 
La distancia entre centros de cantero varía según 
la maquinaria disponible, ubicándose la mayoría 
de los cultivos entre 1.5 y 1.8 m. 

Esto resulta en densidades promedio bajas y un 
efecto significativo de la densidad en el rendimiento 
en ambas zonas. Es necesario investigar en 
la interacción entre densidad, rectangularidad, 
número de boniatos por planta, peso medio de 
raíz y rendimiento, en distintas variedades. Es 
importante la proporción del rendimiento de 
boniatos mayores a 500 gramos, particularmente en 
la zona norte, pero también en el sur (25% aprox.). 
Esta investigación debería aportar elementos para 
discutir con los productores la viabilidad de volver 
a el sistema de camellones, con más de 40 mil 
plantas por ha y adaptando sistemas de control de 
malezas y cosecha mecánica para este sistema 
de cultivo.

Calidad de suelo y fertilización

Los resultados de este estudio son claros 
respecto a que el cultivo de boniato en Uruguay 
se realiza en base a la “minería” de suelos. La 
idea predominante entre los productores sobre 
el boniato como un cultivo “rústico” y que prefiere 
suelos “pobres” puede explicar en parte esta 
situación. Muy pocos productores de la zona sur 
utilizan abono animal, abono verde o rotación con 
praderas para este cultivo, y ninguno de la zona 
norte. A su vez la frecuencia con que se realiza 
boniato en el mismo cuadro es alta, en particular 
en el norte.

En ambas zonas encontramos una relación 
significativa y positiva entre calidad de suelo y 
rendimiento del cultivo.

Los balances de materia orgánica son negativos 
en todos los casos así como los de nutrientes, 
excepto para fósforo. En este nutriente la mayoría 

de los cuadros relevados en este estudio muestran 
acumulación de este nutriente, a niveles bastante 
por encima de la respuesta del cultivo. En particular 
en el norte se observa una reducción importante 
en el contenido de materia orgánica y nutrientes 
en los cuadros con mayor frecuencia de boniato en 
los últimos 5 años. Probablemente este efecto no 
se debe solo a este cultivo, pero difícilmente otro 
cultivo hortícola muestre balances tan negativos 
entre la cantidad de nutrientes que se aplican y 
los que se extraen. Esto es un indicador claro de 
insostenibilidad del sistema de producción.

Es necesario investigar en sistemas de rotación, 
manejo de suelos previo al cultivo, enmiendas 
orgánicas y fertilización química, adecuados para 
cada zona, enfocándose en el diseño de estrategias 
para restablecer balances equilibrados de materia 
orgánica y nutrientes en estas rotaciones, en 
particular de Potasio.

 
6.  Conclusiones generales
6.1 Método utilizado para el análisis 

de brechas de rendimiento en 
cultivos

En este proyecto desarrollamos un enfoque 
innovador para analizar y jerarquizar los factores 
que determinan la brecha de rendimiento en 
cultivos en una zona de producción específica. El 
mismo se basó en la combinación de dos métodos: 
el diagnóstico agronómico regional (Doré et al., 
2008) y el análisis de brechas de rendimiento 
basado en la ecología de la producción (Van 
Ittersum y Rabbinge, 1997; Van Ittersum et al., 
2013). El enfoque de investigación desarrollado 
permitió: cuantificar la brecha de rendimiento, 
identificar los principales factores de manejo que 
las explican y jerarquizar estos factores. 

La heterogeneidad encontrada en la población 
de casos evaluada fue muy grande en algunas 
variables y pequeña en otras. Esto impidió analizar 
el efecto que estas últimas pudieran tener. Por lo 
tanto los factores jerarquizados en este estudio 
son los más relevantes que explican las diferencias 
en el resultado actual entre productores, pero esto 
no significa que no existan factores de manejo no 
detectados como relevantes en este estudio y que 
puedan mejorarse con impactos positivos en el 
rendimiento y calidad.
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En futuros estudios la precisión del análisis podría 
mejorarse segmentando la muestra de cultivos de 
acuerdo a los factores que definen el potencial de 
rendimiento, aumentando el número de casos para 
cada segmento, e incrementando así la posibilidad 
de detectar factores limitantes y reductores del 
rendimiento relevantes.

6.2 Aportes al sistema de asistencia 
técnica en horticultura

El rol de la asistencia técnica a nivel de la 
horticultura nacional, visto desde la perspectiva 
de los productores y de las empresas que 
suministran insumos, es el de apoyo a la toma de 
decisiones para controlar los factores reductores 
del rendimiento (plagas, enfermedades y malezas) 
y mejorar la nutrición mineral de los cultivos. 

Una de las conclusiones centrales de este 
trabajo es que en los tres cultivos analizados, las 
brechas de rendimiento se explican por factores 
determinantes del rendimiento (fechas de siembra, 
largos de ciclo, densidad y marco de plantación, 
etc.), y por el suministro de agua y manejo previo 
del suelo y su calidad, además del suministro de 
nutrientes y la incidencia de algunas enfermedades 
y plagas, que quedaron en un nivel jerárquico 
inferior de incidencia.

Levantar estas limitantes a nivel de cultivo, requiere 
en muchos casos ajustes y decisiones a nivel 
del sistema predial en su conjunto. Esto implica 
priorizar el apoyo a las decisiones estratégicas y 
tácticas, y al proceso de planificación, cambiando 
el rol predominante que tiene la asistencia técnica 
actualmente.

Los resultados de este estudio aportan elementos 
claros de análisis que permiten ubicar cada predio y 
cultivo dentro de una trayectoria de cambio técnico 
que vaya levantando las limitantes de una forma 
ordenada, priorizando aquellas de mayor impacto 
en cada situación particular. Esto constituye un 

aporte fundamental a los técnicos asesores al 
momento de diagnosticar los problemas y elaborar 
propuestas de cambio que mejoren los resultados 
físicos y económicos actuales.
 
6.3 Aportes a futuras líneas de 

investigación y desarrollo

En los tres cultivos se pudieron identificar 
necesidades de investigación y desarrollo que 
contribuirían a reducir la brecha existente respecto 
al potencial:

En tomate bajo invernadero:
- Herramientas cuantitativas para mejorar el 

control y manejo del riego y la nutrición mineral 
a lo largo de todo el ciclo

- Diseño de invernaderos para mejorar 
transmisividad, y control de la temperatura y 
humedad relativa

- Herramientas para el control biológico de plagas 
y enfermedades

- Manejo de suelos para mantener o aumentar 
el nivel de materia orgánica reduciendo la 
acumulación de fósforo que conlleva la aplicación 
de abono animal

En cebolla:
- Manejo de suelos para reducir erosión e 

incrementar el nivel de materia orgánica
- Resistencia genética a peronóspora y manejos 

culturales preventivos
- Manejo del cultivo, de la cosecha y la poscosecha 

para reducir las pérdidas pos-cosecha
- Densidad y marco de plantación en cultivos de 

alto potencial de rendimiento (plantados en la 
fecha óptima y en suelos de buena calidad)

En boniato:
- Densidad y marco de plantación, en combinación 

con sistemas mecánicos de control de malezas 
y, trasplante y cosecha mecanizada

- Manejo de la nutrición mineral en cultivos 
regados y en secano
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