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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

hasta 40-50% del total de la cosecha
(Green et al., 1975), mientras que en
Cuba en las naranjas ‘Washington’ navel,
‘China’ y ‘Valencia’, los daños por viento
oscilan del 25 al 77% del total de la fruta
(Pohlan et al., 1986).

La citricultura uruguaya se ha desarrollado en las últimas cuatro décadas
con el objetivo de exportación de fruta
para consumo en fresco. El principal
destino de la fruta es el hemisferio norte,
facilitado por la producción en contraestación, representando la Unión Europea
más del 80% del total de las exportaciones. Sin embargo y a pesar de los avances tecnológicos aplicados al cultivo,
existe un importante porcentaje de la
fruta producida, que por diversas causas
no alcanza la calidad externa requerida
por los mercados exigentes. Los daños
externos de la fruta pueden deberse a
factores bióticos (plagas y enfermedades) o a factores abióticos, siendo los
principales el ‘rameado’ causado por el
viento, las heladas y los daños mecánicos durante la cosecha. El daño causado
por el viento ha sido reconocido como la
principal causa de daño abiótico en la
piel en la producción citrícola mundial
(Green, 1968; Davies and Albrigo, 1994).
En Argentina, Canteros y Gauna (1995)
evaluaron las principales causas de descarte de fruta cítrica en siete variedades
y en 53 fechas de muestreo, siendo el
rameado el de mayor frecuencia de aparición (100%). Considerando el porcentaje medio de fruta afectada para todas las
fechas, el descarte por rameado supera
el 20% del total. En las condiciones de
Sudáfrica, los daños por viento provocan
pérdidas de fruta para exportación de

En el Uruguay las principales causas
de descarte de fruta cítrica para exportación han sido resumidas por Gravina
(1999), a partir de diferentes datos de
plantas de empaque. Considerando cinco variedades, las naranjas ‘Washington’
navel y ‘Valencia’, los tangores ‘Ortanique’ y ‘Ellendale’ y el limón tipo ‘Lisbon’,
los daños causados por el viento provocan el descarte de un mínimo de 10% en
todos los cultivares evaluados, alcanzando en los más sensibles como la
naranja W.navel y el limón hasta un 40%
de la fruta producida.
La herida causada por el viento aparece como una mancha de forma irregular y
de color marrón que afecta solamente el
flavedo. La intensidad de la herida depende de la velocidad del viento, de la sensibilidad de la variedad, y de la presencia
de espinas. El viento causa roce de hojas
y ramas con la fruta joven, dañándola
antes de que la misma desarrolle una
cutícula fuerte (Davies y Albrigo, 1994),
probablemente durante la fase I de crecimiento del fruto, de septiembre-octubre a
diciembre-enero, originándose de esta
manera el daño (Freeman, 1973; Roger
1988). En la segunda fase de crecimiento, de expansión celular, los daños cau-
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sados se hacen evidentes, con cicatrices de formas irregulares que pueden
alcanzar hasta el 15 o 20% de la superficie del fruto (Gravina 1999). Sin embargo, no existe ningún reporte nacional que
determine con precisión el momento de
la aparición de los daños, ni su distribución de acuerdo a la posición del fruto en
el árbol o la distancia de estos a las
cortinas rompevientos.
Además de lo anteriormente mencionado, el viento también provoca daños en
la lámina de las hojas, defoliación e
importantes desequilibrios entre la transpiración foliar y la absorción radicular
(Waister, 1972). Pons et al. (1990) comprueban que el viento provoca defoliación
y también caída de frutos precosecha.
Informes existentes sobre velocidades de viento que causan daños, indican
que para las condiciones de California,
U.S.A., velocidades de viento superiores
a 24 km h -1 causan una excesiva cantidad
de fruta dañada. Similares resultados
son informados para las condiciones de
Sudáfrica (Green, 1968).
La información disponible a nivel nacional en relación a dirección y velocidad
de vientos se obtiene, principalmente, en
estaciones meteorológicas de la Dirección Nacional de Meteorología. En la red
de estaciones de dicha Dirección se efectúan mediciones a 10 metros del suelo y
con el objeto de caracterizar el clima
local, para lo cual se almacenan datos
medios horarios. Esta variable no es un
buen estimador de la ocurrencia de eventos que por su velocidad o por su turbulencia pueden provocar daños en la cáscara del fruto. Sería necesario tener una
descripción más detallada del clima de
vientos en el lugar, caracterizando los
vientos además de por su valor medio,
por la turbulencia, la escala de la turbulencia y la estadística de extremas, con
el objeto de identificar las variables significativas del problema, es decir, aquellas
características del viento que resultan
más perjudicial para los frutos.
En nuestro país, la mayoría de las
plantaciones comerciales de cítricos
cuentan con cortinas rompevientos vegetales, predominando en su constitución
los eucaliptus y las casuarinas, seleccionadas por su altitud y velocidad de
crecimiento los primeros y por su densi-

dad las segundas. Hasta el momento no
existe información nacional respecto a la
distancia que protege una cortina de
acuerdo a su altura y densidad. En
Papesch (1992) se presenta un trabajo
sobre diseño de cortinas rompevientos
en Nueva Zelanda, para la protección de
plantas de kiwi, utilizando la técnica de
la modelación física en túnel de viento.
En dicho trabajo se muestra el efecto que
tiene tanto la porosidad de las mallas
como la separación entre las mismas.
Merino (1991), propone que para cortavientos permeables (alrededor del 50%
de porosidad), la distancia protegida es
de 15 a 20 veces la altura del cortavientos, con un viento constante y regular.
Green et al. (1975), para las condiciones
de Sudáfrica plantean que las cortinas
más eficientes son las de 40-50% de
permeabilidad, con una orientación de
90º en relación a la dirección de los vientos
predominantes. Heisler y Dewalle (1988),
afirman que para superficies grandes, las
cortinas de porosidad media son más
eficientes que las de alta densidad, las
que provocan turbulencias luego de la
barrera. Los mismos autores indican que
cortinas de una sola hilera de árboles
pueden proveer una reducción del viento
a distancias tan largas como las de hilera
múltiple y que para cortinas de densidad
media, la altura de la misma es el criterio
de mayor importancia al momento de
elegir la especie a emplear.
Merino (1991), afirma que es muy
importante que la cortina sea continua,
no presentando espacios vacíos ni «boquetes» por donde el viento pueda formar
un túnel, incrementando su velocidad.
Como consecuencia de la interacción
entre el viento y la cortina se genera,
corriente abajo de la misma, una zona de
velocidad media menor a la incidente,
denominada estela, en la cual aparece
una elevada turbulencia. En la interacción entre el árbol y el viento aparecen
fenómenos aeroelásticos que afectan el
campo de velocidades corriente abajo.
Considerando la problemática a nivel
de la producción nacional y los escasos
antecedentes sobre el tema, en este
proyecto se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario que se planteó como
objetivo determinar los principales factores
que determinan el desarrollo de los daños
por viento y la propuesta de una nueva
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tecnología que permita disminuir las pérdidas económicas por descarte de fruta.

METODOLOGÍA
Relevamiento y selección de
predios y variedades
Se relevaron plantaciones ubicadas
en la zona sur del país, en el departamento de San José y en el noroeste, en el
departamento de Paysandú; las mismas
contaban con sistemas de riego o fertirriego. En ellas, se seleccionaron cuadros con variedades de interés comercial
caracterizadas por su alta sensibilidad al
viento. Adicionalmente se utilizó como
criterio la elección de cuadros expuestos
al viento y con facilidades logísticas para
la instalación de mallas cortavientos artificiales. En el establecimiento Agriyú,
en San José, se trabajó en tangor ‘Ellendale’, mientras que en Costa de Oro,
Paysandú, la variedad seleccionada fue
la naranja ‘NewHall’ navel.

Instalación de mallas artificiales
y equipos de medición
De acuerdo a la información acumulada y disponible sobre estacionalidad,
dirección e intensidad de vientos predominantes, se diseñaron las estructuras
de soporte de las mallas artificiales. La
instalación consideró mantener una/s
zona/s sin protección artificial, la que
oficia como testigo de la quinta para cada
variedad.
Con el propósito de ubicar las mallas
se utilizaron series históricas de datos
de viento obtenidas en estaciones meteorológicas cercanas (Figura 1). Se identificaron las direcciones más probables y
se seleccionó la ubicación de las mallas
de manera de proteger una parte de un
cuadro y dejar sin protección otra parte
del mismo cuadro.
En San José, se ubicaron dos mallas:
una lineal, en dirección N-S, de 90 m de
longitud, ubicada en una zona central del
cuadro y otra en ángulo, con lados de 50
m, ubicada en una esquina del cuadro,
protegiendo de los vientos del E y del S.
De esta manera, se generaron 6 zonas

Figura 1. Rosa de viento de Kiyú para todas las velocidades
(izquierda) y para velocidades >30km/h (derecha).

de diferente protección teórica contra el
viento (Figura 2).
En Paysandú, se ubicó una malla en
ángulo, con un lado que cortaba el cuadro en dirección E-W mientras que el
segundo tramo protegía las plantas de
los vientos de dirección W, estableciéndose tres zonas de protección diferentes
(Figura 3).
El paso de malla, fue seleccionado
considerando el contenido de energía
requerido en las pequeñas escalas de la
turbulencia, la cual se definió como la
dimensión de los vórtices que inducen el
movimiento más intenso de las hojas
seleccionándose una malla Fort de 5 cm
por 10 cm (Figuras 2 y 3).

Mediciones del viento
Se instaló un anemómetro ultrasónico marca YOUNG, modelo 81000, el cual
resuelve las tres componentes del vector
velocidad. El anemómetro se instaló a 6
metros de altura en la primera posición,
fuera del cuadro en estudio; en las posiciones dentro del cuadro, se ubicó a 3
metros de altura (altura promedio de los
árboles), con una frecuencia de muestreo de 10Hz. Mediante un programa de
adquisición desarrollado en el IMFIA, se
realizó la lectura de la señal emitida por
el anemómetro desde un computador
portátil.
El análisis de las mediciones de viento consistió en hacer una correlación
entre las mediciones realizadas en zonas protegidas con las que se efectúan
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Figura 2. Disposición de las mallas cortavientos y definición de las diferentes zonas de protección en tangor
‘Ellendale’, Kiyú.

Figura 3. Disposición de las mallas cortavientos y
definición de las diferentes zonas de
protección en naranja ‘NewHall’ navel,
Paysandú.
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en zonas expuestas o bien las obtenidas
en estaciones meteorológicas cercanas.
Se analizaron los valores medios y los
valores fluctuantes. El análisis de estos
últimos tuvo por objeto conocer la intensidad de las ráfagas, la distribución espectral de la energía de las mismas y la
evolución espacio-temporal de las estructuras vorticosas. Asimismo, se efectuaron análisis de eventos extremos en
el interior de la quinta.

durante la brotación en Kiyú, 200 brotes
de flor solitaria; a 100 de ellos se les
eliminó la hoja adulta adyacente y a los
100 restantes se los mantuvo como testigos. En Paysandú, se marcaron
100 brotes de flor terminal y 100 de flor
solitaria el primer año de trabajo y 200 de
cada uno en el segundo. En ambas zonas y a partir de la caída de pétalos, se
realizó una evaluación individual de la
aparición y evolución de daños por viento
hasta el final de la caída fisiológica.

Selección y marcado de plantas
Evaluación de daños
Durante la brotación de cada año, se
seleccionaron árboles de floración media
a alta, para asegurar una suficiente cantidad de frutos para las evaluaciones a
realizar. De acuerdo al clima de vientos
de cada región, se determinaron seis o
tres zonas de diferente protección artificial, incluyendo el testigo sin protección.
En cada una se marcaron 12 árboles
representativos, considerando tamaño y
volumen de copa, estado productivo y
sanitario, totalizando 72 árboles en Kiyú
y 36 en Paysandú. Cada uno de ellos es
la unidad experimental para los estudios
de inicio y evolución de daños y de incidencia y severidad en cosecha.

Para el inicio y evolución de daños, se
evaluaron cada 15 – 20 días, 30 frutos
seleccionados al azar por planta, desde
fin de caída de pétalos hasta maduración. La cosecha se realizó con criterio
comercial, y en la misma se determinó
número y kilos de fruta por árbol. El
porcentaje de fruta con daño se evaluó en
una muestra de 30 frutos por planta y por
zona. La severidad, se evaluó en base a
una escala de cuatro niveles (Gravina et
al, 2005) donde 0 es fruta sin daño, 1 es
fruta con menos del 5% de la piel afectada, 2 es fruta con 5-10% de piel afectada
y 3 es más del 10% dañada (Figura 4).
Para la estimación del efecto del tipo
de brote y la presencia de la hoja adulta
en la incidencia de daños, al finalizar la
caída fisiológica y en cosecha se evaluaron todos los frutos cuajados en los
brotes marcados, determinándose el porcentaje de incidencia y grado de severidad del daño.

Marcado de brotes y frutos
Para el estudio de factores anatómicos del brote que inciden en el problema,
en árboles diferentes ubicados en la zona
testigo, se marcaron en los tres años,

0

1

2

3
0

2

1

3

a
b
Figura 4. Escala de severidad de daño por viento en tangor ‘Ellendale’. (a) frutos en fase I de crecimiento, (b)
frutos maduros.

14

El rameado en frutos cítricos

de alto. Se ensayaron diversos sistemas
de producción de turbulencia en el túnel
de viento, a los efectos de modelar el flujo
turbulento dentro de una quinta de cítricos. En todos los sistemas, está presente una malla de cierto paso y porosidad,
ubicada a una determinada distancia corriente arriba de la zona donde se ubica la
planta, para generar el efecto deseado. Se
desea estudiar el comportamiento del árbol y sus componentes, especialmente las
hojas, en flujos de distinta velocidad media. Se seleccionaron dos valores de velocidad media, una primera cercana a 1 m s1
y otra cercana a 4 m s-1.

Análisis estadísticos
El porcentaje de frutos dañados por
viento se analizó mediante la prueba de
razón de verosimilitud con el Modelo
Lineal Generalizado (McCullagh y
Nelder, 1989), asumiendo una distribución binomial y función logit Las medias
fueron separadas por contrastes simples
(P≤ 0.05). En el segundo año, se ajustó el
modelo logístico para describir la evolución
del daño en frutos con y sin hoja basal.

Estudios en túnel de viento
Se utilizó una planta joven de naranja
‘Navelate’ (Figura 5). La altura y el ancho
del follaje, se seleccionaron de manera
que la planta pudiera ser instalada en la
zona de trabajo del túnel de viento. El
túnel utilizado, es de tipo capa limite
atmosférica, en succión y abierto, cuya
zona de trabajo posee una sección recta
de 2.25 metros de ancho y 2.10 metros

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La información obtenida de los anemómetros ubicados en campo, indican
que prácticamente en todo momento, la
velocidad del viento dentro de la quinta es
baja. En la Figura 6 se muestra la evolución del promedio en 10 minutos de la

Figura 5. Planta de naranja ‘Navelate’ utilizada para los estudios en
el túnel de viento.
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Figura 6. Promedio en 10 minutos de la componente longitudinal de la velocidad
del viento desde el 29/07/2008 al 17/09/2008.
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componente longitudinal de la velocidad,
a lo largo de 49 días, en uno de los puntos
de medición en el cuadro de ‘Ellendale’
en Kiyú. En ese sitio no se registraron
eventos de viento con velocidades medias
en 10 minutos superiores a 3.5 m s-1,
mientras que en el otro sitio de medición,
el límite fue de 5 m s-1. La velocidad media
obtenida en estaciones meteorológicas
ubicadas en las zonas cercanas a la
quinta de Kiyú, se encuentra en el entorno de 5 m s -1. Se presta especial interés
a los resultados de los ensayos en el
túnel con velocidad de viento de 1 m s -1,
ya que de los valores de velocidad media
ensayados, es el que se presenta más
frecuentemente en las quintas a 3 metros
del suelo. La amplitud del movimiento del
pecíolo es significativamente mayor cuando los niveles de energía turbulenta de
las pequeñas escalas son mayores. En
el ensayo de baja energía a 1 m s -1, se
tiene para el pecíolo que la media cuadrática del movimiento resulta:

σ x2 =0.768

mm2

mientras que en el ensayo de alta energía a 1m s-1 se tiene que:

σ x2

15.9 mm2

Asimismo, al aumentar la velocidad
media del flujo, se incrementa la diferencia entre los valores de σx2 para baja
y alta energía. Por otro lado, se observa que los niveles de movimiento de las
demás componentes del árbol, en particular el tronco y las ramas estructurales, no presentan diferencias significativas entre el flujo de baja energía y
el de alta energía, a una velocidad
media de 1 m s -1 . Se deduce que entre
la baja y la alta energía turbulenta, la
única diferencia apreciable en el comportamiento del árbol es el movimiento
de los pecíolos, y por consiguiente el
movimiento de las hojas.
Es relevante conocer el tiempo que
una hoja se mueve haciendo contacto
con el fruto adyacente, bajo los dos
niveles de energía. Se supone que si el
movimiento de la hoja presenta una amplitud menor al 10% del tamaño del fruto
(10 mm), es decir menor a 1mm, provocaría un mayor daño sobre el fruto que un
movimiento de mayor amplitud, ya que
en este último caso el tiempo de contac-
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to sería sensiblemente menor. El tiempo
que la hoja se encuentra próxima al fruto
para el ensayo de baja energía, se estima en el 94% del tiempo, mientras que
en el caso de un flujo de alta energía, el
tiempo de contacto se estima en el 21%
del tiempo. Se desprende pues, que el
daño en el fruto provocado por el movimiento de las hojas adyacentes, sería
mayor con niveles bajos de energía turbulenta de las pequeñas escalas, que
con niveles altos.

Sensibilidad estacional
diferencial de los frutos cítricos
al viento
Los resultados obtenidos en ambas
zonas, cultivares y años fueron consistentes, comprobándose que la época de
mayor sensibilidad de los frutos a los
daños por viento es durante la fase I y el
inicio de la fase II de crecimiento, aproximadamente hasta los 100-120 días postfloración (Figura 7). A partir de los últimos días de enero, el incremento en
frutos con lesiones es mínimo. Estos
resultados coinciden en forma parcial
con Freeman (1976), que reporta en condiciones de invernáculo y de campo de 8
a 10 semanas como el período de mayor
sensibilidad. En nuestras condiciones,
el mes de diciembre presentó el mayor
incremento en la aparición de daños en
todos los años de estudio y en ambas
zonas.

Efecto de la hoja adulta en la
incidencia y severidad del daño
Durante los tres años de trabajo en
‘Ellendale’, se comprobó que la presencia de la hoja adulta ubicada en la base
de los frutos solitarios, es una importante
causa de daño y por consiguiente de
descarte de exportación (Cuadro 1, Figura 8).
Los resultados indican que más allá
de las diferencias entre años, no todos
los frutos que se dañan inicialmente desarrollan heridas de una magnitud que
promueva su descarte; en todos los casos, la presencia de la hoja basal también incrementa los porcentajes de frutos con daños 2 y 3 de la escala utilizada, considerados como severos.
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Figura 7. Evolución estacional de la aparición de daños por viento, (a) promedio 2006-2009 en ‘Ellendale’,
Kiyú, y (b) promedio 2007-2009 en ‘NewHall’ navel, Paysandú, en zona con mínima protección
contra viento.

Cuadro 1. Incidencia y severidad de daños por viento en frutos con y sin hoja basal de tangor
‘Ellendale’. Datos expresados en porcentaje.

Temporada
2006-2007
2007-2008
2008-2009

Tratamiento
CON HOJA
SIN HOJA
CON HOJA
SIN HOJA
CON HOJA
SIN HOJA

Sin daño
20
39
43
59
33
61

Daño 1
22
26
44
32
44
25

Daño 2
43
29
13
9
15
9

Daño 3
15
6
0
0
8
5

Figura 8. Detalle de daño en frutitos solitarios con hoja basal (izquierda) y en frutitos sin hoja basal
(derecha), en tangor ‘Ellendale’.

Desde el punto de vista metodológico, el bajo cuajado de estos frutos, que
se incrementa en los casos de eliminación de la hoja basal, obligó a duplicar el
número de frutos marcados en la primer
temporada, en las temporadas 2007-08 y
2008-09. De esta manera se pudo finalizar cada evaluación con un número importante de frutos.

DAÑO DIFERENCIAL EN
FRUTOS DE ACUERDO AL
TIPO DE BROTE
En naranja ‘NewHall’ navel y durante
dos años, el daño por viento se relacionó
con el tipo de brote, siendo los frutos
ubicados en brotes de flor solitaria más
afectados que los ubicados en brotes de
flor terminal (Cuadro 2). Estos últimos
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Cuadro 2. Severidad de daños causados por viento (expresado en %) evaluada al finalizar la caída
fisiológica en frutos ubicados en brotes de flor terminal y frutos de flor solitaria. ‘NewHall’
navel, Costa de Oro, Paysandú.

Temporada
2007-2008
2008-2009

Tipo de brote
Solitarios
Terminales
Solitarios
Terminales

tienen en su proximidad las hojas nuevas
en expansión del brote, mucho menos
rígidas que las adultas y con menor capacidad de alcanzar al frutito en desarrollo
y golpearlo, provocando el daño.A pesar
de estas diferencias, igual hay un importante porcentaje de frutos que presentan
algún daño, lo que sugiere que existen
contactos de los frutos con otros órganos (hojas menos próximas, espinas,
ramas) capaces de provocar daños (Figura 9).

Sin daño
25
38
24
32

Daño 1
50
54
38
36

Daño 2+3
25
8
38
32

Disminución de la incidencia y
severidad de daño en frutos con
protección artificial
Los resultados obtenidos tanto en el
seguimiento desde el inicio del ciclo
como en las cosechas, confirman que
las mallas artificiales utilizadas, caracterizadas por una densidad homogénea
en relación a cortinas naturales, permiten incrementar el porcentaje de fruta de
exportación y disminuir el descarte por
rameado.

Figura 9. Daños por viento en frutos en fase II de crecimiento, naranja ‘NewHall’ navel. Izquierda,
frutos de flor terminal; derecha frutos de flor solitaria.
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Figura 10. Frutos maduros de la zona de menor protección (izquierda) y de mayor protección
(derecha), tangor Ellendale, año 2008.

La zona 2 en ‘Ellendale’, con protección de mallas a los vientos del sur y
este, fue consistentemente la que presentó el mayor porcentaje de fruta de
exportación y el menor descarte, mientras que las zonas 1C y 4 de menor
protección, fueron las de mayor porcentaje de descarte (Figura 10).
En los tres años de estudio, la presencia de la malla disminuyó el porcentaje
de fruta de descarte en 27%, 21% y 32%
respectivamente en relación a la zona de
menor protección (Cuadro 3).Considerando el porcentaje de fruta exportable

promedio de los tres años, la zona de
mayor protección alcanzó un 84%, mientras que la zona desprotegida alcanzó un
58%. Estos resultados pueden considerarse excepcionales para esta variedad
en la zona sur del país.
En Paysandú, los resultados obtenidos en ‘NewHall’ navel en los dos años de
trabajo, siguieron la misma tendencia,
pero con menor incidencia del rameado y
menores diferencias entre la zona de
mayor y menor protección (zonas 2 y 1
respectivamente). En la cosecha 2008,
el porcentaje de descarte en la zona

Cuadro 3. Porcentaje de fruta de descarte por daños de viento, tangor ‘Ellendale’,
años 2007, 2008, 2009. Los datos corresponden a una muestra de 30
frutos por árbol, de 12 árboles en cada zona de protección.

Zona
1a
1b
1c
2
3
4

Descarte
2007
17 b
19 b
36 a
16 b
18 b
32 a

Descarte
2008
30 cd
36 bc
51 a
17 e
29 d
42 b

Descarte
2009
29 c
39 b
52 a
20 c
33 c
42 ab

Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).
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expuesta fue de 32%, mientras que la
zona de mayor protección se redujo a
19%; en 2009, la incidencia general de
daños por viento fue mucho más baja y el
descarte disminuyó de 14% a 7% en las
zonas contrastantes (Cuadro 4).

Análisis económico
El análisis económico para evaluar la
aplicabilidad de la tecnología desarrollada,
se basó en la estimación del costo de la
estructura y malla por hectárea, el rendimiento promedio en cada variedad en los
años del estudio, el porcentaje de incremento de fruta exportable y el precio medio
de exportación de ambas variedades.
El costo estimado por hectárea de la
estructura y malla, asciende a 3.800
dólares americanos y la duración estimada es de 6 años.
‘Ellendale’. El rendimiento promedio
en los tres años en estudio, alcanzó a 80
kilos por planta; considerando que la
densidad era de 410 plantas por hectárea, el rendimiento fue de 32.8 t ha-1. El

incremento porcentual promedio de fruta
exportable fue de 28%, lo que traducido
a rendimiento representa 9.2 t ha -1 más
de fruta exportable. El precio promedio
de ‘Ellendale’ en 2009 fue de 715 dólares
(FOB) la tonelada, por lo que el incremento en los ingresos por año se ubicó
en 6.580 dólares por hectárea, a lo que
debe restarse los 3.800 dólares de costo
del sistema de protección. Esto significa
un ingreso neto de 2.780 dólares en el
primer año, lográndose la amortización
de la inversión en la primera cosecha
(Cuadro 5, Figura 11).
‘NewHall’. Utilizando el mismo método, el rendimiento por planta en los dos
años de trabajo también fue de 80 kilos,
el incremento porcentual de fruta exportable de 11%, lo que significa 3.6 t ha -1 y
el precio FOB por tonelada de 480 dólares. El incremento económico por año
por lo tanto, alcanzó a 1.730 dólares por
hectárea (Cuadro 6). De acuerdo a estos
resultados, en el tercer año de cosecha,
se estaría completando la amortización
del costo de la malla, pasando a alcanzarse beneficios netos.

Cuadro 4. Porcentaje de fruta de descarte por viento, naranja ‘NewHall’ navel, Costa
de Oro, Paysandú, cosechas 2008 y 2009. Los datos corresponden a una
muestra de 30 frutos por árbol, de 10 árboles en cada zona de protección.

Zona

% de descarte por viento

1
2
3

2008

2009

32 a
19 b
25 ab

14 a
7b
6b

Letras diferentes en columnas indican diferencias significativas (Tukey, 0,05)

Cuadro 5. Estimación del rendimiento económico acumulado por hectárea, resultante del uso de
mallas artificiales para el control de daños por viento, tangor ‘Ellendale’. Datos base:
precio FOB: 715 U$S por tonelada ; rendimiento promedio de 32.8 t ha -1, incremento de
fruta exportable de 28%, costo de estructura, materiales y malla: 3.800 U$S por hectárea.
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Malla
Postes, alambres

2.400
1.400

Total

3.800

Ingreso extra
Resultado económico
l d

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

1.730

-2.070

-340

1.390

3.120

4.850

6.580
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Figura 11. Árboles de ‘Ellendale’, cosecha 2008 con un promedio de 150 kg planta (izquierda) y fruta de
la zona 2, con mayor protección (derecha).
Cuadro 6. Estimación del rendimiento económico acumulado por hectárea, resultante del uso de
mallas artificiales para el control de daños por viento, en naranja ‘NewHall’. Datos
base: precio FOB: 480 U$S por tonelada ; rendimiento promedio de 32.8 t ha-1,
incremento de fruta exportable de 11%, costo de estructura, materiales y malla: 3.800
U$S por hectárea.

Concepto

Año 1

Malla
Postes, alambres
Total

2.400
1.400
3.800

Ingreso extra
Resultado económico

1.730
-2.070

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

1.730
-340

1.730
1.390

1.730
3.120

1.730
4.850

1.730
6.580

CONCLUSIONES
1) El viento registrado en las plantaciones de cítricos en estudio es de
baja intensidad, con escasa o nula
ocurrencia de eventos de velocidad
media que superen los 5 m s-1 (equivalente a 18 km h -1), de acuerdo a
las mediciones realizadas durante
el desarrollo del proyecto.
2)

En las condiciones de Kiyú, para
la zona 4 (no protegida) se observa
que la energía de los vórtices de
pequeña escala ( § ) toma valores
mayores cuando el viento proviene
del sector comprendido entre las
direcciones E-SE y SO, direcciones en las cuales el viento es aproximadamente paralelo a las líneas de
árboles y atraviesa gran parte del
cuadro hasta llegar al sitio de medición, de lo que se deduce que al
pasar el flujo por la quinta, los
vórtices del orden de dicha escala
presentan un incremento de ener-

gía en términos relativos. En la
zona 3 (protegida por mallas artificiales) se puede apreciar que los
mayores valores de se dan cuando
el viento proviene del sector comprendido entre las direcciones E y
SO, direcciones en las cuales el
viento atraviesa la malla ubicada
en la esquina SE del cuadro.
3) En los estudios realizados en el
túnel de viento, se encontró una
fuerte correlación entre la amplitud
del movimiento del pecíolo y la
energía contenida en las pequeñas
escalas de la turbulencia, no así
para las componentes mayores
como tronco y ramas.
4) Los vórtices de pequeña escala
con bajo contenido de energía provocan mucho mayor contacto de la
hoja basal sobre los frutitos en
desarrollo, lo que incrementa la
probabilidad de daños en la cáscara.
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5) La presencia de la hoja adulta y su
movimiento sobre los frutos, especialmente los ubicados en brotes
de flor solitaria durante la Fase I de
crecimiento de frutos (desde floración hasta 90-120 días posteriores), constituyen una de las principales causas de presencia de daños y como consecuencia descarte de fruta para exportación.
6) Los frutos desarrollados en brotes
de tipo flor terminal, presentan un
menor porcentaje de daños por
viento que los de flor solitaria, debido al menor contacto con las
hojas adultas.
7) La incidencia y severidad de los
daños por viento presentan una
distribución estacional, siendo los
4 primeros meses de desarrollo
del fruto los de mayor sensibilidad.
8) El uso de cortinas artificiales con
paso de malla de 10x5cm, definido
en función del contenido de energía requerido en las pequeñas escalas de la turbulencia, permite
disminuir en forma consistente el
porcentaje de fruta de descarte en
dos variedades de alta sensibilidad al daño por viento.
9) El análisis económico demuestra
que la tecnología desarrollada en
este trabajo es factible de ser aplicada en nuestra producción, ya
que en una cosecha en el caso
más positivo o en tres cosechas
en el menos favorable, la inversión
se amortiza y quedan al menos 3
años de uso de la estructura y
malla con importantes incrementos del rendimiento económico.
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