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QUÍMICO de enfermedades

EN CEBADA

1. INTRODUCCIÓN

La producción de cebada en Uruguay ha tenido un incremento sostenido

en los últimos años. Sin embargo, se han registrado variaciones en los

rendimientos a través de los mismos, debidas en parte a las condiciones

climáticas. La ocurrencia de alta temperatura y humedad durante el ciclo del

cultivo y principalmente, la presencia de agua libre en la superficie de las

hojas (rocío) por períodos prolongados, favorecen el desarrollo de enferme

dades en el mismo.

Lo anterior, unido al hecho de que la mayoría de los cultivares que se

encuentran actualmente en producción presentan deficiencias sanitarias,

han determinado la necesidad de establecer algunas pautas para el manejo

de las enfermedades con aplicaciones foliares de fungicidas.

La cebada se ve afectada por una serie de enfermedades entre las que se

destacan como frecuentes las manchas foliares, principalmente, mancha en

red (causada por Drechslera teres (Sacc.) Shoem. sin.: Helminthosporium

teres), mancha borrosa (causada por Bipolaris sorokiniana (Sacc). Sorok.

sin.: Helminthosporium sativum) y escaldadura (causada por Rynchosporium

secalis); y la roya de la hoja (causada por Puccinia hordei Otth.) (4). La

importancia de estas enfermedades en la producción de cebada en nuestro

país ha estado basada principalmente, en los registros de incidencia y

severidad, pero no en el estudio de las pérdidas en el rendimiento o en la

calidad del grano.

Ahora, ¿sobre qué bases pueden los productores y técnicos decidir

implementar alguna medida de control si desconocen las pérdidas potencia

les (en términos económicos) que estas enfermedades pueden ocasionar?

Por este motivo, en INIA La Estanzuela desde 1 991
,
se han llevado a cabo

ensayos que han permitido evaluar el efecto de algunas enfermedades como

la mancha en red y roya de la hoja, en el rendimiento y calidad física del grano,

y además establecer niveles de daño que permitan definir un control racional

de las enfermedades con fungicidas foliares.
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2. EVALUACIÓN DEL DAÑO

La estimación del daño causado por las enfermedades es un prerrequisito

para desarrollar cualquier programa de control de las mismas.

Nos referiremos aquí a las enfermedades foliares de cebada más impor

tantes en nuestro país: mancha en red, mancha borrosa, escaldadura, roya

de la hoja y oídio.

2.1. Mancha en Red

Esta enfermedad (figuras 1 y 2), ataca principalmente hojas, vainas, y en

niveles altos de infección, puede llegar a afectar espigas y granos. Reduce

el área foliar fotosintética, afectando además, la translocación de carbohidratos

y la absorción de nitrógeno (3), determinando así pérdidas tanto en el

rendimiento como en algunos componentes de la calidad del grano.

En otros países se ha determinado que las mermas en rendimiento oscilan

entre 10 y 40 % (6,8,9,15,16), y que las mismas dependen, en gran medida,

del momento en el ciclo del cultivo en que se desarrolla y la intensidad de la

enfermedad. Por ejemplo, infecciones tempranas de mancha en red (antes
del macollaje) provocan pérdidas de 30 a 40 % en el rendimiento del grano

(6). Por otra parte, la paja de cultivos con niveles tan altos de infección tiende

Figura 1. Síntomas de mancha en red Figura 2. Síntomas de mancha en red

en hoja (A. Vergara). en el cultivo (A. Vergara).
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a quebrar y ello aumenta también las pérdidas respecto a una cosecha

normal.

Se ha establecido que la disminución en el rendimiento se da por menor

tamaño y peso de los granos (6,16), lo que en definitiva determina una menor

calidad física del grano.

Con respecto a la calidad industrial, se ha registrado un menor contenido

de carbohidratos en el grano debido a esta enfermedad, y por lo tanto, se

espera un menor rendimiento de extracto de malta (16).

En Uruguay, Perea (12) en 1983 determinó que en un cultivar susceptible

(cv. Laura), la mancha en red tuvo efectos negativos sobre el rendimiento de

grano, peso de mil granos y porcentaje de granos mayores a 2,5 mm. El

control de la misma con aplicaciones de fungicidas redujo el vuelco en forma

significativa.

En INIA La Estanzuela, en el período 1991-1994, se evaluaron las

pérdidas potenciales de rendimiento de grano y calidad física del grano (peso

y tamaño del mismo) causadas por mancha en red en otro cultivar susceptible

(cv. Ana) (13) (cuadro 1).

Cuadro 1. Pérdidas de rendimiento de grano, peso de mil

granos y porcentaje de 1 a+2a causados por man

cha en red (INIA La Estanzuela, 1991-1994).

Característica Rango de disminución

Rendimiento de grano 1 3 - 33 %

Porcentaje de 1a+2a 7 - 37 %

Peso de mil granos 11 - 1 5 %

Las mayores pérdidas ocurrieron en aquellos años donde la infección de

mancha en red fue temprana en el ciclo del cultivo (figura 3). Existe una fuerte

relación negativa entre la infección de mancha en red y el rendimiento de

grano.

Cuando consideramos el rendimiento de grano luego de la clasificación

(sea en términos de rendimiento de 1 a+2a, como de rendimiento de 1 a+2a+3a)
las reducciones son aún mayores.

En base a dicha información, se pudieron establecer las siguientes funcio

nes de pérdidas en rendimiento para mancha en red:

Elongación
-

Espigazón: Y = 100 - 1.10 X (a)

Fin Espigazón - Grano Lechoso: Y = 100 - 0.39 X (b)
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donde: Y = porcentaje del rendimiento esperado

X = severidad de la enfermedad (%)

Estas funciones nos indican la pérdida porcentual en el rendimiento por

cada 1 % de incremento en la severidad de infección. Por ejemplo, en un

cultivo que se encuentra en algún estado desde elongación hasta espigazón,

se pierde 1 .1 % en el rendimiento por cada 1 % de incremento de la severidad

de mancha en red (ecuación a).

Figura 3. Relación

entre la infección

de mancha en red

en el ciclo del cul

tivo y las pérdidas
en el rendimiento

de grano para los

distintos años

(INIA La Estan

zuela, 1991-1994).

2.2. Mancha borrosa

La mancha borrosa (figura 4) se desarrolla en hojas y vainas en todos los

estados de crecimiento de la planta. Aunque puede presentarse en estados

tempranos del cultivo, la enfermedad ocurre, generalmente, en forma más

severa desde la espigazón en adelante, donde se presentan las temperaturas

más favorables para el desarrollo del hongo causal de esta enfermedad. Este

también provoca podredumbre de raíz y corona, marchitamiento de plántulas

y punta negra en el grano.

Se han registrado mermas de 10 a 15 % en el rendimiento del grano,

llegando a reducciones de hasta 40 % si la enfermedad se presenta antes de

la espigazón; de esta forma, al llegar al estado de grano lechoso la mayoría
de las tres hojas superiores mueren.

También en este caso, las pérdidas se dan principalmente por la reducción

en el peso y tamaño del grano (11).

Cuando las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de

la mancha borrosa (24-28°C, 9-24 hs de agua libre) por una o dos semanas

luego de la espigazón del cultivo, las pérdidas en rendimiento pueden ser del

orden de 10 a 20 %, mientras que si estas condiciones persisten por tres o

cuatro semanas, las reducciones pueden llegar a ser del 20 a 30 % (8).

Infección (%) Pérdidas de Rend.

1 0O i
—

!

—

1991
—*— 1992 —*— 1993 -B- 1994

INIA La Estanzuela
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Figura 4. Síntomas de mancha

borrosa en hoja (A. Vergara).

2.3. Escaldadura

La escaldadura (o rincosporiosis)

(figuras 5 y 6 ) se presenta como man

chas ovaladas en hojas y vainas, pu-

diendo llegar a atacar espigas. En ge

neral, se propaga entre plantas conti

guas en áreas «satélite» de infección.

Si bien su presencia es más ocasio

nal que las dos enfermedades anterio

res, las siembras tempranas son las

más afectadas por la escaldadura ya

que las condiciones ambientales

imperantes en las primeras etapas del

cultivo (temperaturas frías, precipita
ciones abundantes y humedad relativa

alta) favorecen el desarrollo del hongo
causal de esta enfermedad.

Las pérdidas en el rendimiento pue-

Figura 5. Síntoma de escaldadura en hoja (A. Vergara).
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Figura 6. Síntoma de escaldadura

den llegar hasta 40 % en epidemias severas, siendo los parámetros más

afectados el número de granos por espiga, número de espigas por planta y

peso y tamaño del grano (8). Las altas infecciones determinan quiebre de

cañas, aumentando así las pérdidas ya que las espigas que quedan a nivel

del suelo no son alcanzadas por la cosechadora (1). En infecciones medias

las mermas en rendimiento oscilan entre el 20 % (8) y 25 % (7).

2.4. Roya de la Hoja

La roya de la hoja en cebada (figura 7) es una enfermedad que ataca la

parte aérea de la planta: hojas, vainas y ocasionalmente, en infecciones

severas, puede alcanzar la espiga. Se desarrolla tarde en el ciclo del cultivo,

generalmente luego de la emergencia de la espiga (10).

Las mayores pérdidas de rendimiento ocurren en infecciones tempra

nas. En estos casos las plantas presentan hojas más pequeñas y tallos

débiles, llegando a madurar hasta dos semanas
antes que las plantas sanas.

En general parece observarse una relación lineal entre la infección y las
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pérdidas en rendimiento, pero existen diferentes respuestas según el cultivar

(2). En INIA La Estanzuela, en el período 1991-94, se determinaron las

pérdidas causadas por esta enfermedad en un cultivar susceptible (cv.

Bowman), tanto en el rendimiento de grano como en peso y tamaño del grano

(13) (cuadro 2).

Cuadro 2. Pérdidas de rendimiento de grano, porcentaje de

1a+2a y peso de mil granos causadas por roya de

la hoja (INIA La Estanzuela, 1991-1994).

Característica Rango de disminución

Rendimiento de grano 17-25 %

Porcentaje de 1a+2a 3 - 25 %

Peso de mil granos 9 - 1 5 %

Las infecciones tempranas determinaron sistemáticamente menores ren

dimientos de grano (figura 8) y porcentajes de 1a+2a. Por otro lado, las

pérdidas en el rendimiento mejor clasificado fueron mayores que las registra
das en el rendimiento de grano.

Del mismo modo que para mancha en red, se determinaron las siguientes
funciones de pérdidas en el rendimiento de grano para roya de la hoja:

Elongación
-

Espigazón: Y = 100 - 2.90 X (c)

Fin Espigazón
- Grano Lechoso: Y = 100 - 0.57 X (d)
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donde: Y = porcentaje del rendimiento esperado

X = severidad de la enfermedad (%)

En este caso las funciones indican la pérdida porcentual en el rendimiento

por cada 1% de incremento en la severidad de roya de la hoja. A modo de

ejemplo, en un cultivo que se encuentra en algún momento desde fin de

espigazón a grano lechoso, se perderá un 0.57% en el rendimiento por cada

1% de incremento en la severidad de roya de la hoja (ecuación d).

Figura 8. Relación

entre la infección

de roya de la hoja
en el ciclo del culti

vo y las pérdidas
en rendimiento de

grano (INIA La Es

tanzuela, 1991-

1993)

100

Infección (%) Pérdidas de Rend.

1991

Espig. G. Ac-Lech. G. Pasta

Estado vegetativo

-

1992 -*- 1993

INIA La Estanzuela

2.5. Oídio

Si bien esta enfermedad (figura 9) se presentaba más esporádicamente

(en general en algunos cultivares como Clipper), en los últimos años se ha

manifestado en forma más frecuente.

Causa una reducción de la fotosíntesis e

incrementa la transpiración y respiración de la

planta. Las infecciones tempranas llevan a un

menor número y peso de granos, pudiendo

llegar a pérdidas del rendimiento de hasta 25%.

Las condiciones que favorecen la aparición
de oídio son temperaturas frescas con alta

humedad relativa (10°°/ó a 85%), cesando su

desarrollo con temperaturas mayores y clima

seco (8).

La severidad del oídio tiende a ser mayor en

cultivos suculentos en los estados de rápido

crecimiento y principalmente en aquellos que

han recibido fertilización nitrogenada. Figura 9. Síntomas de oídio.

(A. Vergara).
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3. UNA MEDIDA DE CONTROL EVENTUAL:

LA APLICACIÓN DE FUNGICIDA

El éxito en el manejo de las enfermedades en cebada está basado en el uso

integrado de todas las medidas de control disponibles. Al respecto, son de

especial interés la elección de cultivares resistentes, la rotación de

cultivos con especies no susceptibles a los patógenos de cebada, la época
de siembra adecuada y el uso de semilla sana. Es de esperar que al tener

en cuenta todos estos aspectos, el inoculo en el cultivo sea menor y el nivel

de infección necesario para justificar el control químico (nivel crítico) no sea

alcanzado.

El nivel crítico representa el nivel de severidad de la enfermedad, a partir
del cual las pérdidas en rendimiento igualan al costo de una aplicación de

fungicida en un cultivar susceptible.

Este nivel se halló en base a la correlación de la infección de la enfermedad

en diferentes etapas de desarrollo del cultivo y el rendimiento obtenido en los

cuatro años de estudio.

Cuando alguna o algunas de estas medidas no resultan eficientes, las

aplicaciones foliares pueden ser una opción eventual de control, y es para

esta situación que se presenta información en este trabajo.

El criterio para realizar recomendaciones de control químico es dinámico,

no hay una única receta válida para todas las situaciones, y es por ello que

la decisión estará basada en varios aspectos, como:

- el comportamiento sanitario del cultivar,

- el estado vegetativo en que se encuentra el cultivo,

- el nivel de infección de la o las enfermedades,

- la expectativa de rendimiento de la chacra.

3.1. Comportamiento sanitario del cultivar

Cada cultivar posee un determinado comportamiento frente a las distintas

enfermedades. La mayoría de los cultivares que se encuentran actualmente

en producción poseen niveles de resistencia bajos, tanto para manchas

foliares como para roya de la hoja (cuadro 3).

Un primer aspecto a tener en cuenta es el comportamiento sanitario del

cultivar de interés, ya que a partir de ello estaremos infiriendo los niveles de

enfermedad que podemos esperar en caso que las condiciones ambientales

sean favorables para su desarrollo.

En la figura 10 se presenta, a modo de ejemplo, el desarrollo promedio de

las manchas foliares en distintos cultivares en 1994.
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Cuadro 3. Comportamiento sanitario de cultivares de cebada en producción
(INIA La Estanzuela, 1994).

Cultivar Mancha en Red Mancha Borrosa Escaldadura Roya de la Hoja

Clipper B* B-l I I

FNC 1 I B-l B I

FNC6-1 B-l I B-l I

MN599 I-A B I B

Stirling MA I I A

Bowman B-l I B MA

E. Quebracho B-l I B I

Aphrodite B-l B-l B B

Defra B-l B B-l B

Infección: B-baja; I-intermedia; A-alta; MA-muy alta.

Figura 10. Cur

vas de desarrollo

de las manchas

foliares en distin

tos cultivares en

producción en

1994.

Infección (%)

24/06 1/2G-A L-LP

Bowman

Stirling

FNC 6-1 -*- Clipper

E.Quebracho ~A~ FNC 1

PB-P
Estado vegetativo

MN 599

3.2. Estado vegetativo del cultivo

El estado de desarrollo en que se encuentra el cultivo tiene marcada

influencia en la respuesta del mismo a las enfermedades y por lo tanto al

control químico. Distintas escalas nos pueden ayudar a determinarlo siendo

la más usada la de Zadoks (figura 11).

Es importante el estado sanitario del cultivo desde elongación (según la

escala de Zadoks: GS 31) hasta el estado de grano lechoso (GS 77 a 8),

período en que se está determinando el rendimiento.
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Figura 11. Estados de desarrollo de los cereales según la escala de Zadoks (20)

(Dibujo: E. Ramallo).

3.3. Expectativa de rendimiento

Este es otro elemento a manejar cuando estamos determinando el nivel

crítico de severidad. No es lo mismo decidir una aplicación para un cultivo de

1000-1500 kg/ha que para otro del cual esperamos 3000-3500 kg/ha. Es

posible estimar hasta qué porcentaje de disminución en el rendimiento

podemos permitir (18) en base a la siguiente ecuación:

Ye = R + [100(A+F)/PY]

donde: Ye = reducción del rendimiento en el punto de equilibrio

(donde el costo de no aplicar fungicida es igual al beneficio

neto de aplicar) (%)

R = daño causado por pisoteo (%)

A = costo de aplicación (U$S/ha)

F = costo del fungicida (U$S/ha)

P = ingreso recibido por la cebada (U$S/kg)

Y = rendimiento de grano asumiendo que la aplicación lleva a un

control completo de la enfermedad (kg/ha)

En el caso que el costo de la aplicación sea US$ 3,5/ha, el costo del

fungicida sea US$ 23/ha (a una dosis de 0.5 I/ha), el ingreso por cebada sea

de US$ 0.1 1 1/kg (precios promedio 1 991-1 994), el pisoteo sea del orden del

7% y el rendimiento potencial por efecto de la aplicación sea de 4000 kg/ha,
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la reducción en el rendimiento que podemos permitir (y no más) sería un 13%.

Si se altera una de las variables, como el precio de la cebada (como ocurrió en

1 995: US$ 0.1 75/kg), entonces la reducción porcentual que nos permitiríamos
sería 11% (a mayor precio esperado, estaríamos siendo más exigentes).

3.4. Nivel de infección del cultivo

Para establecer el nivel de infección de un cultivo es necesario realizar

muéstreos del mismo, en lo posible periódicos y que reflejen la situación

sanitaria de la chacra al momento del muestreo. En general, con 20 tallos de

cada punto de muestreo, como mínimo en 10 puntos se obtiene una muestra

representativa.

Una variable a tener presente en la determinación de la infección del cultivo

es la severidad, que representa el área foliar enferma en relación al área

foliar total (expresada en porcentaje).

Esta se puede determinar en base a la comparación con diagramas, como

los de James (5), la escala de Cobb modificada (17) en el caso de la roya de

la hoja, o luego de un entrenamiento con el programa Distrain (19).

En las figuras 12 y 13 se presentan escalas de severidad para manchas

foliares (en este caso mancha en red) y roya de la hoja, respectivamente.

Figura 12. Escala con distintos grados de severidad de mancha en red

(Dibujo: E. Ramallo).
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Cada

división r j

repre- J
senta ^
10% del

área de

cada

hoja

10 20 40 60 80

Figura 13. Escala con distintos grados de severidad de roya de la hoja.

(Dibujo: E. Ramallo)

Así, se tendrán en cuenta sólo las hojas verdes expandidas y se cuantifi-

cará la enfermedad registrando la severidad de cada hoja y calculando

finalmente un promedio de severidad. Este promedio debe compararse con

los niveles críticos de severidad hallados.

En base a la información generada, es posible determinar en forma

aproximada el nivel crítico de severidad para un cultivo determinado de la

siguiente forma:

tomamos nuevamente la ecuación (a) del item 2.1.: y = 100-1.10x y

suponiendo que el rendimiento potencial es de 3500 kg/ha:

3500 kg/ha
— 100%

x — 1.10%

x = 38.5 kg/ha : kg de cebada que se pierden por ha por cada 1% de

incremento en la severidad de mancha en red para un cultivo con un potencial
de rendimiento de 3500 kg/ha. Si el precio de la cebada es US$ 0.1 1 1/kg y el

costo de la aplicación más el fungicida (US$ 7/ha + US$ 23.1/ha) es

US$ 30.1/ha, entonces costo total de la aplicación equivale aproximadamente
a 270 kg de cebada/ha (promedio 1991-1994).

Finalmente, si 38.5 kg/ha
— 1% de severidad de mancha en red

270 kg/ha — x

x = 7 % de severidad de mancha en red : NIVEL CRITICO DE

SEVERIDAD PARA ESTE EJEMPLO.
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Entonces, si su cultivo presenta un 7% de severidad de mancha en red es

económicamente rentable realizar una aplicación, ya que lo que invierte lo

recupera en kg de cebada. En caso de que decida no aplicar, la enfermedad

continuará evolucionando y las pérdidas de rendimiento al final del ciclo del

cultivo serán del orden de 455 a 1 1 55 kg/ha con pérdidas entre 1 3 y 33% como

se indicó anteriormente (cuadro 1).

En el cuadro 4 se presentan los niveles críticos de severidad en cultivares

susceptibles (con máxima expresión de la enfermedad) y para algunos

potenciales de rendimiento para manchas foliares y roya de la hoja según el

estado de desarrollo en que se encuentra. Se calcularon en base a las

ecuaciones a, b, c y d según el caso y también suponiendo que una aplicación

equivale a 270 kg de cebada.

Cuadro 4. Niveles críticos de severidad determinados para manchas foliares

y roya de la hoja (INIA La Estanzuela, 1991-1994).

Enfermedad Rendimiento

potencial (kg/ha)

Nivel crítico

Elongación- espigazón

(% de severidad)
Fin espigazón-grano

lechoso

Manchas

Foliares

3500

4500

5000

7

6

5

20

15

14

Roya de la

Hoja

3500

4500

5000

3

2

2

14

11

10

En caso que el nivel crítico no sea alcanzado, no se realizará la aplicación

y se continuarán las evaluaciones periódicas. Si por el contrario, el nivel de

infección del cultivo fuera mayor al nivel crítico, el retorno económico será

menor, así como la eficiencia del fungicida. Este último punto es importante

ya que, en general, la tendencia es a decidir la aplicación foliar cuando los

niveles de infección son más altos que los recomendados. Tenga presente

entonces, que una aplicación en el nivel de infección correcto determinará

una mayor eficiencia del producto.

3.5. Fungicidas

Se recomienda el uso de fungicidas sistémicos para el control de las

enfermedades de cebada, ya que presentan mayor espectro de acción y

mayor poder residual. En general, el grupo de los triazoles presentan alta

eficiencia de control (cuadro 5).
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Cuadro 5. Fungicidas recomendados para el control de enfermedades

en cebada.

Fungicida Mancha en

Red

Mancha

Borrosa

Roya de

la hoja

Escaldadura Oídio

Tebuconazol (Silvacur) +++ +++ +++ +++ +++

Propiconazol (Tilt)
***

+++
***

+++ +++

Procloraz (Sportak) +++ +++ N.R. +++ N.R.

Ciproconazol (Alto) +++ +++ +++ - +++

Flutriafol (Impact) ++ +++ +++
- +++

+++ : Eficiencia de control alta N.R. : No se recomienda

++ : Eficiencia de control media - : Sin información

+ : Eficiencia de control baja + : Datos de Brasil
*

: Datos de Uruguay

3.6. Método de aplicación del fungicida

Para lograr un control eficiente de las enfermedades en este cultivo,

además de los puntos considerados anteriormente, es necesario utilizar un

método adecuado para aplicar el fungicida.

Para una mayor eficiencia en la aplicación del producto debemos conside

rar los siguientes puntos:

En una aplicación aérea:

*

el mínimo volumen de agua a utilizar debe ser 20 I/ha, teniendo en cuenta

que un mayor volumen de agua implica una mayor eficiencia. A mayor

proporción de hojas mojadas, mayor será la absorción del producto y en

definitiva mayor la dosis que penetra.

*

utilizar una presión de 30 a 50 p.s.i.

*

la altura de vuelo debe ser de 2 a 3 metros por encima del cultivo.

*

evitar las aplicaciones en los días de viento.

En una aplicación terrestre:

*

el volumen de agua a usar debe ser de 200 a 300 I/ha.

*

la altura de la barra debe permitir una buena cobertura de toda la parte

aérea de la planta.

*

en este caso se debe descontar la pérdida por la huella de la rueda.

En todos los casos se recomienda el uso de un adherente (14).
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4. CONSIDERACIONES FINALES

La recomendación general para el éxito en el manejo de las enfermedades

en cebada es el uso integrado de todas las medidas de control. El fin primario
será la obtención de los mayores rendimientos y calidad de grano, y por tanto

la mayor rentabilidad, minimizando los perjuicios al medio ambiente. El control

químico es una práctica que afecta a estos parámetros y, por lo tanto, es

necesario contar con herramientas para decidir la aplicación del fungicida.
Los niveles críticos de severidad sólo son un elemento más para la decisión.

IMPORTANTE:

*

Aún cuando usted tenga en cuenta todos los factores antes expuestos,

las respuestas pueden ser diferentes en función del clima, precios y

rendimiento final del cultivo. Aquí se presentan ecuaciones que pueden
ser utilizadas cuando alguna o algunas de estas variables cambian

(precios, rendimiento, etc).

*

Una decisión tardía determinará un menor retorno económico y una

menor eficiencia del fungicida. Si la aplicación del fungicida se realiza en

el momento adecuado (correcto estado vegetativo y nivel crítico de

severidad), el efecto puede llegar hasta el final del ciclo, pues su

eficiencia será mayor.

RECUERDE: Antes de decidir, «haga números».
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