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Prologo

El proceso de globalización de la economía mundial y la integración del Uruguay
al MERCOSUR están imponiendo desafíos ineludibles al sector agropecuario del país.
En ese sentido, las perspectivas poco alentadoras de ciertos rubros indican claramente

la necesidad de disponer nuevas alternativas, factibles de ser incorporadas a nuestros

sistemas de producción agropecuaria.

Frente a este desafío, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y
elMinisterio deGanaderíaAgriculturay Pesca (MGAP) con el apoyo de laOrganización
Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desarrollaron el proyecto

"Prospección de Cultivos Alternativos" (TCP/URU/FAO-2354). Este proyecto incluía

diferentes actividades, siendo uno de sus componentes básicos la prospección agronó
mica de cultivos alternativos, en base a las condiciones climáticas y edáficas del país.
Este componente fue ejecutado por el Ing. Agr. Ernesto Majó, consultor nacional del

proyecto, y contó con la supervisión del Profesor Francisco González Torres de la

Universidad Politécnica deMadrid, consultorprincipal, y del Ing.Agr. FranciscoMandl,

contraparte institucional del INIA.

Estapublicación constituye precisamente el informe final preparado por el Ing. Arg.
Ernesto Majó como resultado de sus actividades. La difusión de este informe por parte
del INIA tiene como objetivo poner a disposición de profesionales e investigadores
información básica que permita continuar avanzando en el proceso de diversificación

productiva del Uruguay.





CULTIVOS ALTERNATIVOS:

lección agronómica

I. INTRODUCCIÓN

En el marco de la iniciativa del Ministerio

de Ganadería Agricultura y Pesca y del

Instituto Nacional de Investigación Agrope
cuaria, de desarrollar actividades tendien
tes a promover la diversificación de los sis

temas de producción agropecuarios, se eje
cutó el proyecto Prospección de Cultivos

Alternativos (TCP/URU/FAO -

2354) finan
ciado por la Organización Mundial para la

Agricultura y la Alimentación (FAO) de las

Naciones Unidas.

Como parte del primer objetivo y consti

tuyendo la primera etapa del proyecto, de

bía realizarse la prospección inicial de rubros
o alternativas, la cual debía de alimentar a la

segunda etapa (análisis económico) con in

formación referente a costos y rendimientos.

Este informe es el resultado de las activi

dades desarrolladas como consultor nacio

nal agrónomo de dicho proyecto, con el

cometido de identificar rubros que pudieran
ser viables de incorporar a los sistemas de

producción, los cuales serían analizados

desde el punto de vista de su viabilidad

económica, en el segundo componente de

este TCP.

II- INFORME PRINCIPAL

Dentro del proyecto, este componente,
debía determinar un reducido grupo de cul

tivos o rubros agrícolas, con viabilidad para
ser cultivados en el Uruguay.

La estrategia planteada implicó en pri
mera instancia, la caracterización edáfica y
climática del país, orientada a identificar

factores restrictivos a la inclusión de los

cultivos.

Posteriormente, esta información, fue

contrastada con los requerimientos de los

distintos cultivos incluidos en el "Listado

Global de Alternativas" elaborado por el

Consultor Principal.

La información utilizada fue provista por
la Dirección de Suelos yAguas del Ministerio

deGanaderíaAgricultura y Pesca y por el INIA

y la Dirección Nacional de Meteorología.

La caracterización agroclimática permi
tió a su vez, a través de la utilización del

programa ECOCROP provisto por FAO, se

leccionar de la amplia base de información

contenida en ella (1 .370 especies), los culti
vos que mejor se adecuaban a la situación

agroclimática descrita.

Como resultado del trabajo así plantea
do, se definió la lista final sobre la que se

centró el trabajo, realizando una ficha para
cada alternativa, que contiene la descrip
ción del mismo, sus requerimientos

agroclimáticos, prácticas culturales, usos,

principales limitaciones y demás aspectos

(Anexo I).

CARACTERIZACIÓN

AGROCLIMÁTICA

CARACTERIZACIÓN EDÁFICA:

a -

Grupos de Suelos Predominantes

Consideraciones generales

Para determinar regiones con diferente

aptitud agrícola, se consideró en primera
instancia la capacidad de los suelos para
soportar su cultivo.

De este modo, se tomaron en cuenta

propiedades físicas y químicas simples de
los mismos (profundidad y topografía, textu
ra, fertilidad y otras), relacionadas con la
posibilidad de adaptación de distintos culti-
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vos, que resultó en cinco (5) agrupamientos
de suelos (o de unidades de suelos) relativa

mente homogéneas en relación a dichas

características.

Los suelos del Uruguay se caracterizan

por la ocurrencia de superficies poco exten

sas homogéneas en sus atributos, determi

nando la presencia de un mosaico de perfi
les de distribución irregular, coexistiendo

generalmente en una misma unidad

cartográfica (Familia) suelos con diferente

aptitud potencial. Consecuentemente, la su

perficie total ocupada por la unidad no

necesariamente se corresponde con la po

tencialidad productiva global que se indica

para ella.

Otra característica de muchos suelos del

Uruguay (la mayoría de los Brunosoles y

todos los Argisoles, Planosoles, Luvisoles y

Acrisoles), es la presencia de un horizonte

subsuperficial argilúvico (Bt) a profundidad

variable, que limita el intercambio de líqui
dos y gases (baja permeabilidad), resultan

do en una menor exploración radicular (mu
chas veces no más de 20 a 30 cm), frecuentes

excesos hidricos temporarios en el perfil par
ticularmente en invierno, menordisponibilidad
hídrica en relación al desarrollo del perfil, etc.

Definición de los grupos de suelos

determinados

I.Suelos no aptos para el cultivo

Suelos con limitaciones serias para su

cultivo: perfil reducido, pendientes ele

vadas,anegamiento permanente, rocosi-

dad, etc.

II. Suelos aptos para el cultivo

A. Suelos pesados

Suelos sin limitaciones serias para su

cultivo, con texturas predominantemente
arcillosas y limosas

B. Suelos arenosos

Suelos sin limitaciones serias para su

cultivo, con texturas predominantemente
arenosas

1. Con Al+3 intercambiable

Suelos arenosos con acidez intercam

biable (Al+3)

2. Sin Al+3 intercambiable

Suelos arenosos sin incidencia de

acidez intercambiable (Al+3)

C. Mal drenados

Suelos que manifiestan problemas de

infiltración e intercambio de gases en el

perfil, pero que resultan apropiados para
su cultivo

D. Suelos alcalinos

Suelos que en alguno de sus horizontes,

presentan un tenor de Na+ o de Na+ más

Mg+2 que resultan mayores que Ca+2 más

H+, presentando una reacción claramen

te alcalina (Orden Halomórficos).

Las zonas con suelos predominantes no

aptos para cultivos (Litosoles, Inceptisoles y
Brunosoles Háplicos, Histosoles), corres

ponden principalmente a las Unidades de

Suelos desarrolladas sobre Basalto y Cris

talino Superficial (estribaciones principales
de las Cuchillas de Haedo y Grande) y sue

los anegados de la Cuenca de la Laguna

Merín; comprende parte de los departamen
tos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro

y Tacuarembó; y Maldonado, Lavalleja, Flo

rida, Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres y

Rivera.

Áreas menores de estos suelos se en

cuentran integrados como componente de

las unidades con aptitud preferentemente

agrícola.

Por otra parte los suelos aptos para la

agricultura, se encuentran distribuidos en

tres zonas principales: litoral oeste y litoral

norte (Colonia, San José, Flores, Soriano,

parte de Río Negro, Paysandú, Salto y

Artigas), Noreste (parte de Cerro Largo,
Tacuarembó y Rivera) y Cuenca de la Lagu
na Merín - suelos arrozables -

(parte de

Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo).

Aproximadamente 5 millones de hectá

reas son las que podrían integrarse en siste

mas de rotaciones agrícolas, de las cuales

1 .800.000 ha podrían estar anualmente bajo
cultivo (Morelli y Souto, 1991) con diferen

cias en cuanto a la intensidad de utilización.

Este grupo se lo puede desagregar de

acuerdo a la textura en dos nuevos sub-

grupos, uno de suelos de textura arcillosa
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(pesados) y otro de textura arenosa (livia

nos).

Dentro de las áreas descritas como con

potencialidad para cultivos, los suelos are

nosos corresponden a dos situaciones dis

tintas, anteriormente indicadas, con respec

to a la acidez. Los suelos arenosos sin

Al+3, están representados principalmente por
las unidades Chapicuy, Algorfa y Tres Bo

cas (suelos dominantes Argisoles,
Brunosoles subéutricos, Planosoles), y se

encuentran en los departamentos de

Paysandú, Río Negro y Soriano (Litoral).

Los suelos arenosos con Al+3, corresponden

a las U. Rivera, Tacuarembó, Rincón de

Zamora, Tres Islas, Tres Cerros (Luvisoles y

Acrisoles) principalmente en los departamen
tos de Tacuarembó y Rivera y Cerro Largo.

Los otros grupos de suelos con caracte

rísticas diferenciables son los suelos mal

drenados (suelos tradicionales de arroz) y

los alcalinos, estos últimos de menor rele

vancia y por lo general integrados como

asociados, a algunas unidades ya conside

radas.

Estos suelos coexisten en las planicies
del Este (región donde están más represen

tados), siendo habitualmente cultivados con

arroz, dado su aptitud para riego por inunda

ción (drenaje reducido y mínima pendiente).

También existen extensiones importan

tes con potencial arrozable, en los departa

mentos de Tacuarembó, Rivera y Artigas,
los cuales en los últimos años se han ido

incorporando al cultivo, siendo los respon

sables del crecimiento en área del mismo.

Problemas de drenaje se observan fre

cuentemente en invierno, en muchos suelos

de texturas generalmente pesadas, presen
tes en el grupo 2. Estos suelos indicados

como de gran potencial, presentan como

rasgo característico la dificultad para elimi

nar los excesos de agua del perfil, determi

nando condiciones más o menos prolonga

das de anaerobiosis y el tiempo disponible

para realizar operaciones con maquinaria

(laboreos, fertilización, etc.).

Por otra parte los suelos alcalinos a pe

sar de presentar graves problemas de ferti

lidad, al encontrarse por lo general en pe

queñas extensiones, son cultivados integra

dos a extensiones mayores de suelos agrí

colas.

b - Regiones agrícolas

La distribución en el país de los suelos

agrícolas definidos, determina la existencia

de tres regiones principales de concentra

ción de suelos cultivables:

1 .Litoral oeste y norte (suelos pesados

y arenosos sin aluminio intercambiable.)

2.Norte y noreste (suelos pesados y

arenoso ácidos)

3.Este (suelos medios y con mal drenaje)

Cabe señalar que en las tres regiones se

pueden encontrar en diferentes propor

ciones los tipos de suelos definidos an

teriormente, sin desmedro de lo cual

puede realizarse la zonificación expre

sada. Asícomo también la existencia de

diferencias dentro de los grupos en cuan

to a fertilidad natural, riesgo de erosión,

intensidad de rotación recomendable,

etc.

1 .Corresponde a una estrecha franja so

bre el litoral del Río Uruguay, reducida en los

departamentos del Norte (Artigas, Salto) que
se ensancha gradualmente hasta involucrar

parte de los departamentos de Flores, Flori

da, San José (no litoraleños).

Sobre los mejores suelos de esta región

(litoral sur) se ha concentrado tradicional

mente la agricultura cerealera (trigo, ceba

da, maíz, sorgo, etc.) y con destino industrial

(lino, remolacha azucarera, soja y girasol

principalmente restringiéndose actualmente

a este último), integrada en sistemas agríco
la -

ganaderos, abarcando en tiempos de

expansión también muchos de los suelos de

menor potencial y mayor susceptibilidad a

degradación (arenosos).

También se encuentra incluida en esta

región, una parte muy importante de los

sistemas lecheros, responsables a su vez

del 24 % de la producción de granos de

cereales u oleaginosos (Censo 1990).

En el litoral norte (parte de Salto yArtigas),
la producción de granos no está muy exten-
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dida (arroz), encontrándose una importante
cantidad de suelos sin desarrollo agrícola,
existiendo una concentración de cultivos en

las áreas de influencia de las ciudades en

rubros hortícolas y Caña de Azúcar.

Esta región en su totalidad comprende

aproximadamente el 60 % de los suelos con

aptitud agrícola, de los cuales aproximada
mente el 75% son suelos de texturas predo
minantemente arcillosas.

2. Esta región comprende suelos desa

rrollados sobre Areniscas de Tacuarembó y

San Gregorio
- Tres Islas (ácidos) y sobre

sedimentos más finos (Yaguarí, Fraile Muer

to), determinando en este caso suelos más

fértiles y de mayor potencial (comparables
incluso a los del litoral).

Los grupos de suelos contemplados en

esta región, aparecen con potencialidades y

aprovechamientos diferentes. Por un lado,

la región es predominantemente ganadera

extensiva, en la que coyunturalmente se han

realizado algunos cultivos (soja y arroz prin

cipalmente). Presenta una variación de sue

los importante (arenosos ácidos, medios,

pesados), que resulta en potenciales con

trastantes, desde fértiles a muy pobres.

Se ha insistido con la aptitud de esta

región principalmente para cultivos de vera

no, aunque con limitaciones de capacidad
de retención de agua, existiendo un riesgo

importante de degradación y pérdida de sue

los (fundamentalmente de los livianos), que
hace necesario incorporar los sistemas de

rotación al mismo tiempo que los cultivos y

técnicas de laboreo reducido.

3. En esta región principalmente se con

sideran los suelos con potencial agrícola de

la Cuenca de la Laguna Merín, incluyendo
dos situaciones diferentes: suelos arrozables

y suelos con limitaciones para integrarse a

dicha producción (lomadas).

La aptitud para la producción de arroz

(baja pendiente e infiltración), ha determina

do el avance de la agricultura en esta región,

constituyendo la cuenca tradicional del mis

mo dónde se realiza el 50% de las cerca de

130.000 ha anuales (zafra 1994-95). Es el

único cultivo involucrado en la rotación, que

en caso de incluir praderas es de 2 años de

arroz en un ciclo total de 6 o si no se eleva

hasta 8 o 10 años de descanso.

Algunos áreas de suelos no arrozables

fueron cultivados años atrás con soja ocu

pando cerca de 40.000 ha por año en la

región, pero últimamente se ha reducido

drásticamente. Como -resultado se rotura

ron grandes extensiones de suelos vírgenes

que luego fueron abandonados con su con

siguiente degradación. Este cultivo no logró
desarrollar un sistema que lo tuviera como

motor, y que involucrara a los dueños de la

tierra (productores ganaderos) en la realiza

ción del mismo, por lo que luego de una serie

de años desfavorables fue dejado de lado.

La aptitud agrícola de los distintos suelos

no orientados hacia esa producción es va

riable de acuerdo a la ocurrencia de factores

generales tales como dispersión de las áreas,

infraestructura, ausencia de empresarios y
factores inherentes a los propios suelos como

riesgo de erosión, fertilidad natural, riesgo
de sequía, degradación de la estructura, etc.

En conclusión, las áreas ocupadas por

suelos con potencial agrícola que puedan
realmente ser utilizadas con ese fin, están

acotados al levantamiento de las limitantes

mencionadas y a la inclusión de rotaciones

que optimicen y mantengan productivo el

recurso suelo.

CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA:

El trabajo realizado por Corsi (1982),
caracteriza las condiciones ambientales más

importantes del clima del Uruguay.

En relación a los dos factores más impor
tantes como son el régimen térmico y el hídrico

los aspectos más importantes del trabajo son:

Desde el punto de vista hídrico, la ocu

rrencia y volumen de precipitaciones no des

cribe adecuadamente la situación que debe

soportar el cultivo, ya que estas tienen un

volumen anual poco variable (1.000-1.500

mm), pero con un gran erraticidad en su

distribución mensual entre años.

El balance hídrico, en el cual se conside

ra además de las lluvias, la capacidad del

suelo para acumular agua y la evapotranspi
ración potencial, estimador de los requerí-
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Suelos No Aptos

Suelos Arenosos

Suelos Pesados

Figura 1. Mapa de distribución de grupos de suelos.
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mientos del cultivo, realiza una mejor des

cripción de la situación real.

De acuerdo a esto, en todas las localida

des y suelos, existe un período de deficien

cia que se extiende desde noviembre a fe

brero inclusive, y un período de exceso en

invierno y primavera.

Desde el punto de vista térmico, interesa

definir la ocurrencia de heladas, que puedan

limitar la inclusión de ciertos cultivos, así

como para aquellos otros que tengan reque
rimientos de frío, si las temperaturas del

período .más frío, son suficientres para cu

brir sus requerimientos.

Los datos de los diferentes parámetros
climáticos utilizados en este trabajo, se

encuentran en el Anexo III. Los mismos están

referidos a las distintas estacionesmeteoroló

gicas seleccionadas como representativas de

las regiones definidas por grupos de suelos.

De acuerdo a los ciclos de producción

predominantes, de invierno y verano, se

establecieron los parámetros para cada ci

clo de cultivo, considerándose para cultivos

de invierno los meses de marzo a diciembre,

y para cultivos de verano de octubre a abril.

SELECCIÓN DE CULTIVOS

Para alcanzar el objetivo de identificar un

reducido grupo de rubros, a partir del "Lista

do Global de Alternativas" establecido porel
Consultor Principal y la selección realizada

mediante la utilización del ECOCROP, se

definió una estrategia básica que implicó la

observación de los siguientes criterios:

*

adaptación a los sistemas de produc
ción (uso diversificado)

*

productos de alto valor

*

potenciar el aprovechamiento de cier

tas tecnologías, como el riego y siem

bra directa

*

contribuir a resolver la problemática de

zonas y rubros "problema"
*

información a nivel de grupos de inves

tigación regional y mundial

*

realizables en términos de su ejecución
en el plazo del proyecto final

Como resultado de la consideración de los

criterios anteriores, se alcanzó un grupo final

de diecinueve alternativas. Para cada una de

las cuales, se conformó una ficha, contenien-

Grupos de Cultivos por Prioridad

Cultivos con perspectiva inicial

Lupino

Lino textil

Trigo sarraceno

Lino comestible (Linola)

Kenaf

Cultivos con potencialidad

Ricino

Amaranto

Cártamo

Mijo

Quinoa

Crambe

Caupí

Sésamo

Cultivos con perspectiva a largo plazo

Meadowfoam

Mungbean

Cuphea

Lesquerella

Euphorbia

Cañihua
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do la información necesaria para rápidamente
tener una visión general del cultivo.

Las especies para las que se constituyó
laficha de información son: Amaranto, Cañi-

hua, Cártamo, Caupí, Crambe, Cuphea,

Euphorbia, Kenaf, Lesquerella, Linocomes-

tible (linola), Linotextil, Lupino, Meadowfoam,

Mijo, Mungbean, Quinoa, Ricino, Sésamo y

Trigo Sarraceno. Las mismas se encuentran

desarrolladas en el Anexo I.

De acuerdo a la información contenida en

las fichas se realizó una priorización tentati

va de los diecinueve cultivos, los cuales

fueron organizadas en tres grupos, que su

gieren la mayor o menorfactibilidad de cons

tituir alternativas para los sistemas de pro

ducción agropecuarios. Deberá tenerse en

cuenta, que la misma está formulada en

términos relativos, y que la existencia de

nuevos trabajos o información, así como la

contrastación con actividades experimenta
les de campo, pueden modificar sustancial

mente esta propuesta.

Además, el desarrollo de una actividad

continua en el área de prospección de alter

nativas, permitirá en el futuro, incluir nuevos

rubros promisorios o excluir algunos de los

sugeridos en este informe.

Cultivos con perspectiva inicial

Dentro de este grupo, se incluyó aquellos
cultivos que en términos generales, la infor

mación considerada, resultó rnás consisten

te en indicar un menor nivel de dificultad

para su inclusión en los sistemas de produc

ción, asícomo interesantes aptitudes desde

el punto de vista de su aprovechamiento.

Lupino

Es una leguminosa, cuyo principal apro
vechamiento radica en el destino forrajero
de sus granos que contiene una elevada

proporción de proteína (22-44%). El mismo

puede ser destinado a la alimentación prin

cipalmente de rumiantes, suplementando la

producción estacional de pasturas.También,

puede cumplir un importante papel en sue

los degradados o con sistemas de rotación

muy intensos, como mejorador de las pro

piedades de los suelos a través de la incor

poración como abono verde.

Lino comestible (linola)

La linola, no es más que el tradicional lino

oleaginoso, al cual por procesos de muta

ción y selección, le han reducido al mínimo

el nivel de ácido linolénico del aceite, por lo

que puede ser consumido directamente. La

reincorporación de un cultivo ya conocido

por los productores, así como el posible

interés que pueda tener la industria aceitera

nacional, hacen de este cultivo una alterna

tiva muy interesante, debiendo considerar

se algunas problemáticas asociadas al de

sarrollo de estos nuevos materiales.

Lino textil

Tanto el lino oleaginoso como el textil,

pertenecen a la misma especie botánica. La

existencia de materiales seleccionados para

la producción de fibra de sus tallos, genera

la alternativa. Este cultivo no ha sido desa

rrollado en el Uruguay, sólo habiendo existi

do el aprovechamiento de la fibra de las

variedades oleaginosas de inferior calidad.

El interés creciente por las fibras naturales,

puede indicar una potencialidad de desarro

llo de este rubro.

Kenaf

El kenaf muestra perspectivas interesan

tes desde el punto de su aprovechamiento

por la industria papelera, en la elaboración

de papeles especiales. La promoción del

desarrollo forestal que el país ha encarado,
cuestiona en alguna medida la inclusión de

este cultivo. Esto debería ser confirmado por

la consideración de los productos a obtener,
con cada una de las materias primas. Ade

más, el kenaf, admite un aprovechamiento

forrajero muy interesante, tanto de los resi

duos de la cosecha de la fibra, como de las

plantas inmaduras bajo forma de ensilaje.

Trigo sarraceno

A pesar de ser un antiguo cultivo, el

mismo ha tenido un escaso desarrollo mun

dial. Sin embargo, las características agro-
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nómicas, le confieren una interesante apti
tud para suelos degradados y pobres, así

como una gran capacidad competitiva frente

a las malezas. Además, admite usos diver

sificados como cultivo melífero y para gra

nos para alimentación especial.

Cultivos con potencialidad

Constituye el grupo más heterogéneo y

numeroso, ya que contiene alternativas con

problemáticas asociadas a su desarrollo

como cultivo comercial, así como también

algunas especies ampliamente cultivadas a

nivel mundial, pero con incertidumbre res

pecto de su total adaptación a las condicio

nes agroecológicas del país.

Dentro del grupo más promisorio, se en

cuentran el ricino, la quinoa y el amaranto,

que quizás debieran estar incluidos dentro

del primer grupo.

Ricino

Como fuente principal de ácidos grasos

hidroxi insaturados, este es un cultivo con

solidado a nivel mundial y particularmente,

en la región (Brasil y Paraguay), tiene un

desarrollo muy importante. Subsisten algu

nas interrogantes respecto a los requeri

mientos para su cosecha (equipos y proce

dimientos), que puede dificultarsu inclusión

en los sistemas de producción del Uruguay.

Quinua

Esta especie, posee un grano de exce

lente valor alimenticio y gran diversidad ge

nética que le confiere adaptabilidad a am

biente contrastantes. Constituye una posibi
lidad cierta de cultivo extensivo, debiéndose

realizar aún trabajos de mejora genética que

levanten algunas limitantes referentes a la

cosecha del grano y su posterior procesa

miento.

Amaranto

Los contenidos de proteína del grano y su

composición de aminoácidos, le otorgan in

terés alimenticio. También existen posibili

dades de aprovechamiento industrial del al

midón y de extracción de colorantes. Junto

con la Quinua, constituyen la posibilidad
más clara en nuevos cultivos. Existe sobre

ellos a nivel mundial, una gran cantidad de

trabajos de mejora genética y de desarrollo

de nuevos usos. En pocos años, las limitantes

para su cultivo a gran escala serán levanta

das, constituyéndose en alternativas cier

tas.

Crambe

Esta oleaginosa tiende a ocupar el sitio

que va dejando la colza con el desarrollo de

las variedades sin ácido erúcico (cañóla).
Esta especialización por cultivo, determina

que las necesidades de la industria por este

insumo, deban ser cubiertas por esta espe

cie u otras. La problemática que presenta su

cultivo en suelos pesados, la mayoría de los

de mayor potencial agrícola del país, pue

den dif ¡cuitar su inclusión en los sistemas de

producción.

Cártamo

El cultivo de cártamo como oleaginosa

comestible, es realizado generalmente, en

regiones con menores índices de pluviosidad
invernal. La ocurrencia normal de condicio

nes propicias para el desarrollo de enferme

dades, durante invierno y primavera, (alta
humedad y temperatura), aunado a la sus

ceptibilidad del cultivo frente a un gran nú

mero de las mismas, cuestionan su validez

como cultivo de invierno en nuestro país.

Caupí

Este cultivo puede resultar de interés

para desarrollarlo en condiciones de suelos

arenosos ácidos, donde muestra un buen

comportamiento productivo. La susceptibili
dad frente a diferentes plagas y enfermeda

des, limita su utilización en condiciones

ambientales húmedas, observándose un

comportamiento más productivo en condi

ciones semiáridas.

Mijo

Al igual que el caupí, su cultivo tradicional

es realizado en condiciones de baja pluvio
sidad y estrés hídrico.Con su corto ciclo,

puede incluirse en condiciones limitantes de
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siembras de segunda, donde es capaz de

producir forraje y grano.

Sésamo

Es un cultivo tradicional en regiones con

elevadas temperaturas, tolerando muy bien

situaciones déficit hídrico. Los bajos poten
ciales de rendimiento que manifiesta junto
con las dificultades de cosecha, reducen su

interés como alternativa.

Cultivos con perspectiva de largo

plazo

Se compone de seis especies o grupos

de especies, con un gran interés desde el

punto de vista de su aprovechamiento in

dustrial (principalmente), pero no constitu

yen hoy alternativas reales, pues se en

cuentran en etapas iniciales de desarrollo

como cultivos o como en el caso del

mungbean, no parece tener una gran poten
cialidad para nuestras condiciones.

Meadowfoam

Esta oleaginosa invernal, puede resultar

atractiva para cultivar en condiciones de

suelos con dificultades de drenaje. Posible

mente pueda constituirse en alternativa real

dentro de algunos años, una vez que los

trabajos de investigación que se realizan en

ella aporten información respecto a mejores
rendimientos de aceite.

Lesquerella

Comparte con el ricino el ser fuente de

ácidos grasos hidroxi insaturados, pero su

cultivo en grandes extensiones es aún res

tringido.

Mungbean

Sus semillas germinadas son consumi

das con el nombre de "brotes de soja", sien

do este su principal aprovechamiento. Al

igual que otras leguminosas de grano, la

problemática relacionada a plagas y enfer

medades es importante. Debido a la forma

de utilización que se realiza, debe orientarse

el cultivo a la obtención de un grano de alta

calidad, el que debe ser conservado asegu
rando el mantenimiento de la misma.

Euphorbia

Planta productora de aceite con elevada

proporción de ácido oleico. Se necesita

mayor información, pero existen otros culti

vos que pueden proveer de este componen

te con mayor facilidad.

Cuphea

Su interés radica en la obtención de áci

dos grasos saturados de cadena corta, los

cuales son provistos a nivel mundial por el

aceite de palma y coco. El desarrollo de

investigación básica y tecnológica deberá

ser abundante para alcanzar su desarrollo

como cultivo.

Cañihua

Este grano andino, tiene buen potencial
desde el punto de vista de su aprovecha
miento en la elaboración de alimentos y en el

uso diversificado de la planta íntegra. Su

estado actual, corresponde prácticamente a

una especie semi salvaje por lo que es

prematuro su inclusión como alternativa.

III. CONSIDERACIONES

FINALES

Disponer de alternativas de cultivos para
los sistemas de producción, es una necesi

dad permanente, que permite ampliar su

capacidad de respuesta frente a situaciones

adversas, tanto climáticas como de precios.

Aunque una perspectiva económica favora

ble para los rubros tradicionales, pueda ge
nerar menor interés en nuevos rubros, la

existencia de la información sobre los mis

mos, constituye un seguro frente a una va

riación de dicha perspectiva.

La propuesta realizada incluye una am

plia lista de potencialidades de aprovecha
miento de los cultivos. Así, se contemplan
entre otros, usos tales como:

*

Aceites específicos para la industria

química (ácido erúcico, oleico,

linoleico, saturados de cadenas cor

tas, hidroxi insaturados, de cadenas

extra largas, etc.).
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*

Granos para alimentación de grupos

especiales de la población (celíacos,

naturistas, macrobióticos)
*

Colorantes naturales (amaranto)
*

Fibras para la industria textil (lino) y

papelera (kenaf)
*

Aceites comestibles, cuyos cultivos tie

nen ciclo de producción invernal

(linola, cártamo)
*

Granos de alto valor alimenticio (trigo

sarraceno, amaranto, quinua, cañihua)

*

Uso forrajero directo o bajo forma de

ensilaje (amaranto, quinoa, kenaf, lu

pino, caupí, mijo, etc.)
*

Melíferos (trigo sarraceno, meadow

foam)
*

Vegetales comestibles (quinoa, ama

ranto)
*

Granos para raciones

La diversidad considerada permite, af ron-

tardiferentes requerimientos tanto de indus

trialización, como de complementación de

los sistemas de producción agropecuarios
del país.

Las actividades de investigación que de

berían ser encaradas en todos los casos,

previo a la incorporación a nivel predial,
tendrán que orientarse a resolver las

interrogantes principales en cuanto adapta

ción de materiales, épocas de siembra y

cosecha, requerimientos de nutrientes, la

bores culturales, etc.

En términos generales, el desarrollo de

futuras actividades de prospección de nue

vas alternativas agropecuarias, debería con

templar la coordinación permanente de es

fuerzos en la identificación de nuevos mer

cados y nuevos rubros agrícolas.

Además, la promoción de nuevos rubros,

cuyo aprovechamiento predominante es in

dustrial, necesita la conjunción de los dife

rentes intereses sectoriales para su desa

rrollo. Esto implica, que se deba orientar la

introducción de nuevas alternativas desde

la perspectiva de un complejo agroindustrial
lo más integrado posible.

Fundamentalmente, la ejecución del TCP,
ha permitido el desarrollo de actividades

conjuntas por parte de OPYPA e INIA, moti

vando el interés en la concreción de futuras

acciones, que permitan el aprovechamiento

complementario de las distintas capacida
des de ambas instituciones en la consecu

ción de objetivos comunes y propios de cada

una de ellas.
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Anexo I

Amaranto Amaranthus spp. Amarantaceg

I. Grupo: Pseudocereal II. Prioridad: 2

III. Características principales

Existen varias especies del género cultivadas en varios lugares del mundo de las

cuáles tres son específicas para grano: Amaranthus cruentus y A. hypochondriacus
(México y Guatemala) y A. caudatus (Andes).

Son plantas anuales, dicotiledóneas, herbáceas que alcanzan una altura de hasta

2,5m.

Han ocupado un papel muy importante como productor de alimentos durante los

imperios azteca e inca en el período pre-colonial, manteniéndose hasta la actualidad

en pequeñas áreas localizadas en México y Guatemala y Colombia, Ecuador y

principalmente Perú y Bolivia.

El grano es de tamaño muy pequeño (1 .000 a 3.000 s/g), de alto valor alimentario,
con un porcentaje de 1 4 -1 8% de proteína, con un balance de aminoácidos excelente,
entre los que se destaca la lisina y leucina.

Los rendimientos de grano que se pueden obtener en condiciones comerciales
varían entre 600 y 1.700 kg/ha, dependiendo en alto grado del modo de cosecha

utilizado (manual o mecanizada). En ensayos experimentales, los rendimientos son
variables también pero con registros máximos más elevados, encontrándose valores
de hasta 4.000 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

El amaranto o kihuicha, es una planta subtropical (C4), de días cortos (A.
caudatus), aunque puede cumplir su ciclo con períodos de 1 2 - 1 6 horas de luz. Como

planta C4, realiza una eficiente utilización del agua disponible en el suelo y es sensible
al frío, soportando bajas temperaturas de 4°C, ya ramificado, hasta 35 - 40°C, como

máximo. La variabilidad genética que poseen estas especies, permite encontrar
materiales adaptados a clima tropicales, subtropicales o templados.

Se puede cultivar en regiones con valores muy variables de precipitaciones,
desde 200 mm a 1.000 mm al año, necesitando humedad razonable para la

germinación y floración.

Preferentemente se desarrolla sobre suelos francos a árenosos-francos, fértiles,
bien drenados, de pH ligeramente ácidos a neutros (pH 6 -7), pero se han encontrado
materiales adaptados a pH muy básicos (8,5) o que presentan tolerancia a la toxicidad
con aluminio (Al+3).

Requiere temperaturas del suelo para germinar superiores a 1 5°C, siendo óptimas
por encima de 1 8°C, por lo que de presentarse valores menores debe incrementarse
las cantidades de semilla para compensar la menor emergencia.
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V. Área de distribución

El cultivo es originario de las áreas templadas montañosas y de altiplanicie de
México y los Andes medios (Perú y Bolivia), desde el nivel del mar hasta los 3.000 m,

donde se ha realizado históricamente su cultivo. Existen especies afines que se
cultivan en África y en la región del Himalaya, donde también se ha introducido A.

hypochondriacus (norte de India, Nepal), siendo hoy un centro secundario de

dispersión.

Históricamente ha sido cultivado dentro de los 30° de latitud N y S, pero actualmen

te se lo puede encontrar en latitudes mayores.

VI. Períodos críticos

Es un cultivo con muy lento establecimiento, lo que determina sensibilidad a la

competencia con malezas en esa etapa. Esto se ve agravado por la presencia de

numerosas malezas relacionadas con el cultivo (Amaranthus quitensis, A. viridis,

etc.), lo que dificulta el control de las mismas. Se ha sugerido la posibilidad de utilizar
atrazina y linuron, como herbicida durante esta etapa, que no afectarían al cultivo.

Como en otros cultivos poco mejorados genéticamente, el período en torno a la

cosecha se manifiesta como central, por lo general, con grandes dificultades para
recoger el grano producido. Vuelco, maduración escalonada, desgrane, son factores

que impiden una adecuada cosecha mecánica, determinando pobres resultados

económicos. Tradicionalmente, la cosecha se realiza manualmente por lo que este

factor es menos relevante.

Vil. Antecedentes en el país

Durante la zafra '93 - '94 se realizó en INIA La Estanzuela (Mandl, F, com. pers.),
un ensayo de 1 1 materiales (siembra realizada el 19/11), pertenecientes a la red de

Amaranto, integrados por variedades pertenecientes a las 3 especies (A.
hypocondriacus, A. cruentus y A. caudatus).

Los resultados estuvieron signados por la ocurrencia de problemas a la cosecha

(vuelco, desgrane, pájaros, etc.), obteniéndose rendimientos de 230 - 400 kg/ha,
destacando un material identificado como "cruentus" que rindió en promedio 2.405 kg/ha.

Se observó el ataque de una larva podadora "Bicho moro" (Epicarta adspersá), que
atacó a todo el ensayo, pero preponderantemente a una de las variedades.

El control de pájaros aparece como un factor a tener en cuenta, ya que se debió

proteger el cultivo para evitar alta incidencia de daño.

VIII. Labores culturales

Las condiciones de chacra que requiere están dadas por los problemas de

enmalezamiento que se puedan dar durante el cultivo. La elección de una chacra

limpia, será factor determinante de un adecuado establecimiento. Además, dado el

pequeño tamaño de semilla se deberá lograr una apropiada cama para la semilla,

pudiendo requerir una pasada de rodillo compactador, posteriormente a la siembra,

para asegurar un adecuado contacto semilla-suelo.
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Para alcanzar una densidad de plantas deseable se debe sembrar a razón de

0,7 - 3 kg/ha de semilla, dependiendo del tamaño de semilla, tipo de sembradora a

utilizar, cama de siembra, etc. Por lo general se recomienda ser muy cuidadoso en

la misma, incluso se sugiere agregarle aditivos (p.e. maíz molido) para dar mayor

volumen y poder utilizar sembradoras de menor precisión.

Dada la gran cantidad de semillas por kilogramo las poblaciones obtenidas por lo

general son mayores de las debidas, debiendo realizar raleo para disminuirlas,

permitiendo con esto además, controlar las malezas, siendo este uno de los factores

que demanda mayor atención y energía.

Los requerimientos nutricionales para obtener un adecuado rendimiento no están

establecidos, indicándose un comportamiento similar al girasol. Se sugiere buena

respuesta frente a la fertilización nitrogenada, sin descuidar la potencialidad de

vuelco una vez espigado. Aparentemente tendría una baja respuesta al fósforo y

potasio, asociado a su buen desarrollo radicular. De acuerdo a los rendimientos

obtenidos y si se cosecha el rastrojo para forraje, es probable que estas referencias

deban ser modificadas.

Problemas de plagas y enfermedades probablemente tengan incidencia cuando el

cultivo sea implementado; en ese sentido la información del ensayo regional realizado

puede ser indicativo de la situación una vez alcanzado ese punto.

La cosecha es la etapa crítica del cultivo, pudiendo realizarse con una cosecha

dora para semilla fina, teniendo en cuenta la problemática involucrada.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

El Amaranto o quihuicha, es un cultivo estival, cuya período de cultivo estará

determinado por la ocurrencia de temperaturas a nivel del suelo de 15°C, como

mínimo.

No es un cultivo muy exigente en fertilización, pero responde favorablemente al

agregado de nitrógeno, si la disponibilidad hídrica es suficiente.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Su inclusión en siembra directa se enfrenta a la problemática de malezas que

potencialmente se puede presentar, agravado por la carencia de herbicidas que

puedan ser utilizados durante el cultivo.

XI. Usos principales

El cultivo se puede destinar a la obtención de productos muy diversos, originados
en el aprovechamiento de las distintas porciones de la planta.

Existen variedades hortícolas, cuyas hojas pueden ser consumidas directamente
crudas o cocidas.

Mayoritariamente se utilizan variedades para la obtención de grano. El mismo

tiene un alto valor alimenticio, pudiendo ser consumido bajo distintas formas, ya sea
como componente de harinas, tostado, reventado (pop), en cereales, brotado o

entero en diversas preparaciones, o alternativamente destinado a la industria, para
extracción de aceites, aminoácidos (lisina y triptofano).
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De las panojas de las variedades rojas, se puede extraer un colorante alimenticio
no tóxico, Betalanina (23% del peso seco), que presenta perspectivas de gran
demanda dada la presión contra la utilización de colorantes sintéticos.

También existen perspectivas de utilizar la harina de amaranto como sustituto de
harinas de cereales para su uso por personas alérgicas a estas (celíacos).

Finalmente, el forraje producido por esta especie, con alto contenido proteico
(25%), puede ser destinado al consumo animal.

Xll. Áreas de posible validación

Es posible que las áreas de validación sean las zonas más norteñas de litoral

y noreste (suelos pesados), aunque los resultados obtenidos en La Estanzuela son

auspiciosos para su localización al sur.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Siembra

Cosecha

Mercados de productos alternativos

Rendimientos
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Cañihua Chenopodium pallidicaule Chenopodiaceae

I. Grupo: Pseudoceral II. Prioridad: 3

III.Características principales

Al igual que la quinoa, este cultivo ha tenido un histórico lugar dentro de la

alimentación de los pueblos habitantes de los Andes centrales, viendo luego de la

dominación española, restringida su cultivo a unos pocos miles de hectáreas en

Bolivia y Perú.

En numerosos trabajos es considerada a esta especie en conjunto con la quinoa,

dada su similitud botánica y agrícola. De todos modos, lamisma ha cumplido un papel

secundario en relación a aquella, por lo que el nivel de conocimiento es más j
restringido.

El grano tiene una buena composición, con 15-19 % de proteína, con adecuada

proporción de aminoácidos. A diferencia de la quinoa, no contiene saponinas,
lo cual

facilita su utilización directa en alimentación.

Una de las posibles causas de su marginación es la elevada necesidad de mano

de obra requerida para su cosecha y el tamaño pequeño del grano, que dificulta su

manejo.

Los rendimientos pueden ser desde 400-900 kg/ha, hasta 2-3 t/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas j
Es indiferente a la duración del día, requiriendo de 500 a 800 mm de lluvias en \

el ciclo (95-1 50 días), a la vez que tolera sequías, aunque es sensible
a excesos de I

humedad en las fases iniciales del desarrollo.

Las temperaturas de crecimiento se ubican entre 5 y 25 °C, pudiendo soportar
una

vez ramificado temperaturas de hasta -1 0 °C, debido a la presencia de un mecanismo

por el cual las hojas protegen durante la noche a los primordios florales.

Para su desarrollo prefiere suelos franco-arcillosos, con pH muy variables desde

4,8 hasta 8,5; observándose además tolerancia a la salinidad.

i

V. Área de distribución

El cultivo se localiza entre los 3.000 a 4.000 m, desde el centro de Perú hasta

Cochabamba en Bolivia. Ha sido ensayado su cultivo fuera de la región (Inglaterra,

Finlandia).

VI. Períodos críticos

La posibilidad real de cosechar y trillar el grano, es la principal limitación,
estando

agravado por la dificultad para preparar su semilla.

La falta de procesos de transformación industrial limitan su aprovechamiento.
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Vil. Antecedentes en el país

No hay.

VIII. Labores culturales

La forma de cultivo tradicional implica siembra luego de papa, al voleo, 5 kg/ha,
realizándose la cosecha y trilla manualmente y en varias etapas.

El sistema mejorado, implica siembra en filas distanciadas entre si 40 cm, a razón

de 5 kg/ha de semilla seleccionada y se fertiliza con fósforo y nitrógeno (fraccionado
50% siembra, 50 % a la ramificación). Además se carpe para controlarmalezas y se

realiza control de plagas de ser necesario. La cosecha mecanizada, ha sido utilizada

en algunas situaciones.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Antes de evaluar la conveniencia o adaptabilidad a los sistemas de producción, es

necesario lograr su total domesticación.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

El aprovechamiento principal y tradicional, ha sido tostando el grano y posterior
mente molerlo, lo que resulta en una harina, con la que se elaboran bebidas, sopas,

postres, etc.

En panificación puede agregarse un 20 % de esta harina (panes, galletas), lo que

le da un color y sabor agradable característico.

Aparece también con muy buen potencial de aprovechamiento integral de la planta

para un uso forrajero.

Xll. Áreas de posible validación

El cultivo puede tener requerimientos térmicos que pueden no ser cubiertos

todos los años, aunque dada la variabilidad de la especie, puedan ser encontrados

materiales con buen comportamiento en nuestro país.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Variedades "domesticadas"

Potenciales de producción de forraje
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Cártamo Carthamus tinctorius L Compositae

I. Grupo: Oleaginosa II. Prioridad: 2

III.Características principales

El cártamo, es una oleaginosa anual, cuyo cultivo está extendido principalmente,
en las regiones cálidas y con baja pluviosidad. Es similar a los cardos (incluso en la

presencia de espinas en las brácteas). Produce un número de ramificaciones de acuerdo
a la variedad y densidad de siembra, alcanzando una altura total de 0,6 a 1 ,5 m.

Existen básicamente dos grupos de variedades de cártamo: los materiales

predominantes, que tienen una alta proporción de ácidos grasos polinsaturados (Ác.
linoleico) y los materiales con alta concentración en ácidos grasos monoinsaturados

(Ác. oleico). En ambos grupos la relación porcentual entre estos dos ácidos es

aproximadamente 70:20 %, correspondiendo el mayor valor de acuerdo a que tipo de
ácido predomine en la variedad, conteniendo ambos grupos a su vez, pequeñas
cantidades de ácido palmítico y esteárico. Algunos materiales denominado "alto

esteáricos", alcanzan un contenido de hasta 11 % de este ácido graso.

Los rendimientos esperables son reducidos, entre 550 a 1.300 kg/ha , con una

proporción de aceite en el grano (aquenio) entre 30 y 45%. En condiciones favorables
de producción, los rendimientos pueden llegar a 2.500 - 3.000 kg/ha.

Entre las razones que justifican para su escasa importancia económica, figuran los

problemas de adaptación agroclimática, así como la presencia de espinas que
determina complicaciones en su manejo.

IV. Necesidades Agroecológicas

Para su cultivo se necesita un período libre de heladas de al menos 1 20 días, con
un período de crecimiento que puede comprenderse entre 1 10 y 140 días.

Es una planta sensible al fotoperíodo, vegetando durante el invierno en estado de
roseta, requiriendo del alargamiento del día para completar su desarrollo reproductivo.

Tiene bajos requerimientos hidricos y es muy tolerante a la falta de agua, ya que

posee un sistema radicular pivotante, que de no existir limitantes para su desarrollo,
puede alcanzar los 4 m.

Por el contrario, es extremadamente sensible a los excesos de humedad, tanto en
el suelo como en el ambiente, principalmente durante la etapa reproductiva, lo cuál
puede acarrear importantes problemas de polinización y maduración, de calidad de

grano, así como enfermedades, principalmente de raíz.

Para lograr un buen cultivo se requiere calor y baja humedad durante floración,
semülazón, y maduración. No es recomendable, en regiones con más de 400 mm de

precipitación, en la estación de crecimiento.

Suelos profundos, fértiles, bien drenados y con buena capacidad de almacena

miento de agua son los más adecuados. En suelos con problemas de encostramiento
puede producirse mala implantación por baja población de plantas.
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V. Área de distribución

Su centro de origen se encuentra en la región que comprende el surde la CEI, Irán,

Irak, Siria, sudeste de Turquía, Jordán e Israel.

Las principales áreas donde se ha desarrollados su cultivo corresponden: centro

sur de India (Dekan), México y suroeste de EEUU, Australia y África (Etiopía).

VI. Períodos críticos

La floración ymaduración son períodos críticos frente a las condiciones climáticas.

En la primera, la ocurrencia de lluvias o alta humedad ambiental, pueden acarrear

problemas importantes en la polinización, con la consecuente disminución en los

rendimientos. A su vez, se incrementan los problemas de enfermedades, fundamen

talmente de raíz, los cuales de ser importantes, limitan los rendimientos.

Durante la maduración, la ocurrencia de dichas condiciones climáticas produce

pérdidas en la calidad del grano, pudiendo ocasionar incluso, germinación de la

semilla en los capítulos, impidiendo su cosecha.

El control de malezas durante las etapas tempranas, hasta que el cultivo se desarrolla

resulta fundamental para la concreción de adecuados rendimientos de grano.

VII. Antecedentes en el país

No han sido verificados trabajos consistentes con este cultivo en el país.

Cziller (1 965) refiere a un ensayo con 5 materiales en un planosol de la zona este

del país, indicando que no se pudieron extraer mediciones por no haber completado
su ciclo, sugiriendo que es probable que no resulte adecuado su cultivo debido a las

condiciones ambientales predominantes.

VIII. Labores culturales

El cultivo puede realizarse, aprovechando los medios tecnológicos existentes

para los cultivos de invierno en el país. Es perfectamente aprovechable la disponibi
lidad de información referente a laboreo y preparación de tierra, así como de cosecha.

Se debe sembrar a razón de 20 a 30 kg/ha ,
siendo la semilla similar en tamaño

a la de cebada.

El control de malezas aparece como el factor más importante en el cultivo de esta

especie. Lograr un efectivo control en las etapas tempranas del desarrollo es muy

importante para alcanzar buenos rendimientos de grano.

La presencia de especies de la misma familia botánica e incluso género (Carthamus
lanatus = espina de la cruz) en nuestro país, puede mostrar la dificultad en alcanzar

dicho objetivo. Más importante es la problemática asociada al control de las diferentes

especies de cardos (Carduus nutans, C. picnocephalus, Cyrsíum vulgare, Sylibum

maríanum) los cuáles en otros países son importantesmalezas del cultivo. Otro grupo
de especies que resulta problemático son los rábanos (Raphanus spp., Raphistrum

rugosum) los que en algunas condiciones de chacra, pueden presentar una proble

mática muy importante.
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Se debería entonces, realizar el control de los diferentes grupos de malezas en el

sistema de rotación, ya que es posible realizar el uso alternado de herbicidas en

cártamo (principalmente graminicidas) y a su vez, en los cereales realizar control de

las malezas de hoja ancha (cardos, rábanos, etc.).

Se han reportado al metolaclor y la trifluralina como herbicidas que pueden ser

utilizados en el cártamo. Ambos son muy conocidos y de amplia utilización, también

es posible la aplicación de otros herbicidas más nuevos para esta especie.

Los requerimientos de fertilización no están muy claros, dependiendo del cultivo

predecesor, la historia de chacra, el enmalezamiento, las condiciones ambientales

previas, etc.

La capacidad potencial de explorar en profundidad el perfil del suelo, es difícil que
se manifieste en nuestras condiciones, ya que éstos tienen fuertes restricciones a la

exploración radicular, debiéndose considerar un máximo de 30 cm del perfil. Es

probable entonces, que deban ser considerados valores más elevados de fertiliza

ción que los referidos en la bibliografía.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Es cuestionable su posible integración a los sistemas de producción nacionales,
dada la información primaria existente, debido a las condiciones climáticas locales.

En relación a su adaptación al medio, en algunas regiones de EEUU, norte de

México, oeste de Australia, se cultiva en primavera, si bien en nuestras condiciones,
de acuerdo con los datos disponibles de Argentina, pudiera ser desarrollado como

cultivo de invierno. Necesariamente en estas condiciones, debe pasar situaciones de

excesos hidricos temporales en el suelo y alta humedad ambiental, durante invierno

y primavera respectivamente, lo que es mencionado como un factor con gran

incidencia en los rendimientos en la bibliografía consultada. Además, el incremento

de problemas de enfermedades asociados a estas condiciones, relativiza aún más la

posibilidad de su inclusión en los sistemas de producción agrícolas del país.

De todos modos, como oleaginosa de invierno, puede interesar a la industria ya

que permitiría complementar la capacidad de las aceiteras, actualmente exclusiva

mente utilizadas con granos estivales (principalmente girasol).

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

A pesarde poder desarrollar potencialmente un sistema radicular profundo (más
de 1 ,5 m), presenta dificultades de adaptación a suelos que manifiesten problemas
de exceso de humedad o impedimentos físicos, los que se asocian a problemas de

enfermedades y un menor crecimiento.

El cultivo se adapta bien a sistemas de laboreo reducido y siembra directa.

XI. Usos principales

La extracción del aceite para consumo humano es su principal destino. Los

materiales alto linoleicos, son apropiados para su consumo en fresco y elaboración

de manteca vegetal (margarina). Por el contrario los alto oleicos, son mejores para
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| productos cocinados (frituras, etc.), pues son mas estables en altas temperaturas,

resultando menos nocivos en estas condiciones.

También, puede tener aprovechamiento industrial, en la elaboración de barnices,

¡pinturas,
esmaltes, etc., así como en la producción de medicamentos, cosméticos y

jabonería.

Como en todos los oleaginosos, la extracción del aceite genera un residuo (torta
o harina) el cuál puede ser aprovechado en la alimentación de los animales, pues es

I rico en proteínas (20-40%) y energía.

I
Xll. Áreas de posible validación

Dada la información primaria relevada, claramente debe quedar excluidas aque

llas áreas con problemas de drenaje y humedad. Es probable que deban ser

considerado su cultivo en suelos sin esta problemática y al norte del país donde las

condiciones térmicas pueden ser más favorables en el período reproductivo.

Las propiedades características de nuestros suelos, no aparecen como muy

favorables para un buen cultivo de cártamo.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Existencia demateriales con mejor comportamiento sanitario frente a condiciones

desfavorables como las de nuestro país.
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Caupí Vigna ungiculata sp ungiculata Leguminosae

I. Grupo: Leguminosa II. Prioridad: 2

III. Características principales

Es un cultivo muy antiguo, base histórica de la agricultura africana conjuntamente
con el mijo y el sorgo. Se encuentra vinculado al poroto común (Phaseolus vulgaris),
con el cual es confundido en algunas ocasiones, siendo más adecuado para zonas

semiáridas y subtropicales.

Los rendimientos alcanzados dependerán de las condiciones de cultivo, pero se

pueden esperar cantidades de grano en secano de 1 .000 a 1 .500 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Es un cultivo de estación de crecimiento cálida, adaptado a diversas regiones de
climas tropicales y templados. Tolera temperaturas altas y falta de agua, pero no

soporta fríos o heladas. El período más crítico frente a la falta de agua, ocurre durante

la floración.

Se comporta bien en diversos tipos y situaciones de suelo, pero se obtienen

mejores resultados en suelos franco-arenosos o arenosos de pH entre 5,5 y 6,5.

Es muy susceptible a numerosas enfermedades bajo condiciones ambientales

húmedas.

Podredumbre de raíz y damping off, son dos de los problemas sanitarios más

importantes en esta especie. A la dificultad de su control, se suma la carencia de

variedades resistentes a podredumbre de raíz. También es susceptible a la infección
de virus y a fusariosis.

Los insectos y otras plagas, son causa frecuente de disminución en los rendimien

tos, así como vía de entrada para enfermedades. Entre ellas se destacan los

nematodos que atacan las raíces; pulgones y chinches que dañan los brotes y

estructuras florales jóvenes (vainas, granos, etc.) causando malformaciones y

menores rendimientos.

Al igual que otras leguminosas, esta especie se asocia simbióticamente con

bacterias del género Rhizobium, lo cual permite reducir el agregado de nitrógeno a
través del fertilizante. Para ello es necesario realizar la inoculación de la semilla con

cepas correspondientes a esta especie.

V. Área de distribución

El caupí es originario de África, siendo cultivado entre los 30
°

de latitud sur y norte,
en África, América Latina, sudeste de Asia y sur de Estados Unidos.

VI. Períodos críticos

Durante la floración y el desarrollo de vainas, pueden ocurrir importantes ataques
de insectos pícosuctores, acarreando problemas en la formación y llenado de granos.
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VII. Antecedentes en el país

Calegari y Peñalva (1994), utilizaron variedades de esta especie en sus experi
mentos sobre abonos verdes, obteniendo buenos resultados en cuanto a cantidad y

calidad de forraje aportado, incluyéndola dentro del grupo de especies recomendadas

para futuros trabajos.

VIII. Labores culturales

Requiere labores profundas de preparación de suelo, de modo de permitir que

profundice su buen sistema radicular. Además, debe evitarse un excesivo afinamien

to ya que pueden observarse problemas en la emergencia a causa del encostramiento

superficial.

La siembra debe realizarse una vez que las temperaturas a nivel del suelo superen

los 15°C, y las condiciones de humedad sean las adecuadas, en filas o al voleo

(producción de forraje). La cantidad de semilla a utilizar dependerá del tamaño de la

misma, del porcentaje de germinación y de la densidad (normalmente se requiere

entre 22 y 40 kg/ha).

Otro factor que puede hacer variar la densidad, es el tipo de variedad utilizada: las

variedades indeterminadas requieren menores volúmenes que las de crecimiento

determinado (prácticamente la mitad).

De acuerdo al producto deseado, puede requerir prácticas de cosecha y manejo

posterior particulares (grano fresco, vainas).

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo con potencial para incorporar a los sistemas de producción agrícola, como

alternativa de verano con un ciclo de 70 y 240 días dependiendo de su aprovecha

miento final (forraje, vainas inmaduras, grano fresco o seco).

La problemática referida al complejo de plagas y enfermedades, puede implicar la

necesidad de recurrir a la aplicación de numerosos productos fitosanitarios, configu

rando una situación equivalente a la que se ha vivido con la soja.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

En países donde se cultiva se adapta bien a prácticas de labranza cero e incluso

se recomienda esta técnica, para evitar contaminación de las plantas a partir de los

parásitos latentes en el suelo.

XI. Usos principales

El caupí es un cultivo que puede aprovecharse en diversas etapas de maduración.

Así, en algunos países sus hojas verdes son consumidas igual que la espinaca, las

vainas inmaduras en ensaladas (chauchas), también sus granos verdes en forma

similar a las arvejas. El grano seco, es útil en la elaboración de raciones para animales
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por su alto contenido proteico (aproximadamente 25%). La misma tiene una

adecuada proporción de lisina y tríptofano, pero en cambio es deficitaria en cisteina

y metionina.

Otra posibilidad que ofrece esta especie, es su inclusión en rotaciones muy

intensivas, como abono verde, incorporando nutrientes ymejorando las propiedades
del suelo.

Xll. Áreas de posible validación

Dado su buen comportamiento en suelos ácidos, el mismo podría inicialmente

probarse en dichas condiciones.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Materiales de mejor comportamiento sanitario

Disponibilidad de herbicidas

XIV. Bibliografía

ALTERNATIVE FIELD CROPS MANUAL. 1992. University of Wisconsin-Extension,
Cooperative Extensión, and University of Minessota-Center for Alternative Plant and

Animal Products-Minnesota Extensión Service.

CALEGARI, A.; M. PEÑALVA. 1994. ABONOS VERDES: Importancia agroecológica y

especies con potencial de uso en el Uruguay. Canelones, Uruguay. MGAP (JUNAGRA)
GTZ. Editorial Hemisferio Sur. 172p.

CULTIVOS MARGINADOS: otra perspectiva de 1492. 1992. Colección FAO: Producción

y Protección Vegetal, N° 26. FAO, Roma, Italia.

ECOCROP. 1995. "Cowpea". FAO.
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Crambe Crambe abyssinica L Cruciferae

I. Grupo: Oleaginosas II.Prioridad: 2

III.Características principales

El crambe es una especie perteneciente al género homónimo de origen medite

rráneo, del que varias especies han sido cultivadas en las zonas tropicales y

subtropicales de África, Asia, Europa y América del Norte y Sur.

Esta especie (Crambe abyssinica) interesa particularmente para la extracción de

los ácidos grasos contenidos en el aceite de sus semillas (26 -38 %), los cuales son

utilizados como lubricantes, anticorrosivos, ingrediente del caucho sintético, etc.

El ácido erúcico presente tanto en el crambe como en la colza, posee excelentes

propiedades químicas que lo hacen de alto interés para la industria. El mismo es

utilizado en la preparación de nylon, pinturas, aislantes eléctricos, etc.

La composición de ácidos grasos del aceite, está representada en un 50 a 60 %

por ác. erúcico, teniendo un 8 a 9 % más de contenido que la colza, siendo más

apropiado que esta para su cultivo en las zonas de lluviosas de EEUU.

Este país consume cerca de 18.000 ton. de ácido erúcico al año, importado

principalmente de Polonia y Canadá. Con el desarrollo de las variedades de colza 00

o cañóla, en Canadá, se ha generado una escasez cada vez mayor de este producto,

lo que ha incentivado el desarrollo en EEUU del cultivo, por lo que ha ido progresando

paulatinamente el área sembrada desde 1990, alcanzando unas 10.000 ha.

Al igual que la colza (pero no de la cañóla), los subproductos de la extracción del

aceite, contienen glucosinolatos que lo hacen inapropiado para el consumo animal,

principalmente por parte de monogástricos.

Las cubiertas seminales, representan una gran proporción del peso total del

grano (24 % aprox.), implicando a su vez un volumen muy significativo, lo que

determina que el grano entero contenga una proporción de fibra de entre 20-25 %.

Estos valores pueden ser disminuidos a 8-15 %, mediante su procesamiento.

Una característica favorable y contrariamente a lo que ocurre en otros cultivos,

es que sus frutos (silicuas) son persistentes e indehiscentes, no sufriendo pérdidas

importantes de grano por esta causa.

IV. Necesidades Agroecológicas

Es un cultivo de estación fría, pudiendo tolerar temperaturas de hasta -4 °C,

requiriendo un período de 90
- 1 00 días para completar su maduración. No obstante

ser relativamente tolerante al estrés hídrico, los mayores rendimientos se alcanzan

en áreas húmedas.

EL cultivo no tolera suelos muy arcillosos (pesados), bajos o anegadizos, siendo

más apropiados aquellos de buen drenaje, desde ácidos a neutros (pH 6 a 7). La

principal enfermedad que afecta al cultivo es Alternaria brassicicola, agente causal

de podredumbre de semillas y tallos y que determina problemas en la germinación.
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V. Área de distribución

Cultivo de origen mediterráneo, cultivado en las zonas subtropicales y tropicales
de África, Asia, Europa, Estados Unidos y América del Sur.

VI. Períodos críticos

La utilización de semilla limpia de enfermedades, aparece como prioritario para
evitar problemas de enfermedades fúngicas (Alternaria brassicicola) y a virus.

También, el alcanzar un correcto establecimiento, puede estar determinando el

éxito productivo del cultivo.

Vil. Antecedentes en el país

No se conocen antecedentes en el país, ni experimental ni comercialmente.

VIII. Labores culturales

Las prácticas culturales que se deben aplicar al cultivo son equivalentes a las

necesarias para el cultivo de trigo, no requiriendo maquinaria específica para el

mismo.

Especialmente deben cuidarse las condiciones de siembra, la calidad de la semilla

y el control de malezas en las etapas iniciales, principalmente cruciferas ("rábanos").

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual invernal de similares características que la colza con la que se

encuentra emparentado, los rendimientos que pueden alcanzar son del orden de los
1 .500 - 2.000 kg/ha en condiciones comerciales (7 g/1 .000s).

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Al igual que la cañóla podría disponerse su inclusión en sistemas de siembra

directa, aunque dado lo incipiente de su cultivo, deberán extremarse los cuidados del
mismo, orientándose inicialmente a maximizar los rendimientos.

XI. Usos principales

Como se indica al inicio, el cultivo se orienta a la obtención de aceite y particular
mente del ácido erúcico con destino a la industria química.

El residuo de la extracción del aceite, puede ser destinado al consumo de animales

aunque debiendo considerar la presencia de glucosinolatos. Contiene 25 a 35 % de

proteína si se usa el grano entero y 46 a 58 % si la cascara es eliminada (material

fibroso).
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Complementariamente a la cañóla con destino alimentario (bajo erúcico), este
cultivo puede ocupar el papel desempeñado históricamente por aquel, evitando

problemas de contaminación de materiales y permitiendo orientar cada cultivo a la

Obtención de productos definidos.

Xll. Áreas de posible validación

La información referente a su posible adaptación como cultivo de invierno, en
suelos que no presenten problemas graves de drenaje o encharcamiento, fenómeno
normal en los suelos más pesados del litoral y noreste.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Competitividad frente a otras fuentes de ácido erúcico

XIV. Bibliografía

ALTERNATIVE FIELD CROPS MANUAL. 1992. University of Wisconsin-Extension,
Cooperative Extensión, and University of Minessota-Center for Alternative Plant and

Animal Products-Minnesota Extensión Service.

ECOCROP. 1995. "Crambe". FAO.

HIRSINGE, F. 1989. New Annual Oil Crops. p. 518-532. ln: Oil Crops of the World. Editado

por G.Róbbellen, R.KDowney and A.Ashri.

MIRANDA DE LARRA Y DE ONIS, JESÚS. 1993. Cultivos Alternativos en Estados Unidos.
"El Boletín" N° 10, pág. 12-18. Ministerio de Ganadería Agricultura y Alimentación,
España.

NEW CROPS FOR TEMPÉRATE REGIONS. 1 993. Edited by: K.R.M. Anthony, J. Meadly and
G. Róbbelen. Chapman & Hall, London.

ROETHELI, J.; K. CARLSON; J. GARDNER; K. SCHNEEBERGER. 1992. Rapeseed and

Crambe: Developing Useful Products From Oils That Are High in Erucic Acid, p. 105-

111. ln: New crops, New uses, New Markets. Yearbook of Agriculture 1992, USDA.
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Cuphea Cuphea wrightii y spp. Lythraceae

I. Grupo: Oleaginoso II. Prioridad: 3

III.Características principales

El género Cuphea se encuentra ampliamente distribuido en América Central y Sur.

Numerosas especies son conocidas como ornamentales, a la vez que comparten

algunas de las propiedades químicas de sus semillas.

La investigación quimicotaxonómica de las especies de este género indica, que la

producción específica de ácidos grasos se relaciona con la especialización en el

desarrollo de las estructuras florales. Así, especies menos desarrolladas tienden

acumular ácidos grasos de cadena largas, por ejemplo linoleico (18:2 C), mientras

que las especies altamente evolucionadas, acumulan ácidos grasos de cadenas

cortas como cáprico (10:0 C) y caprílico (8:0 C).

IV. Necesidades Agroecológicas

Tiene requerimientos elevados de temperaturas para germinar (18 a 24 °C).

V. Área de distribución

El género Cuphea, está indicado como de origen americano, con una amplia
distribución regional e incluso en nuestro país (Cuphea glutinosa, C. spp.). Existen

diversas especies cultivadas como ornamentales en otras regiones, habiendo un

interés en el desarrollo de algunas de éstas, para la obtención de aceites, en EEUU

y algunos países de Europa.

VI. Períodos críticos

El desarrollo como cultivo debe superar los problemas naturales de desgrane y

bajos rendimientos.

Vil. Antecedentes en el país

No se conocen antecedentes.

VIII.Labores culturales

Existe muy poca información al respecto, aunque se sabe que su cultivo no

tiene complicaciones especiales, pudiendo ser desarrollado con los medios existen

tes otros cultivos tradicionales del país.
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IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

El grado actual de mejora de las especies para el gran cultivo, determina la falta

de materiales especialmente orientados a tal fin. Aún deberán realizarse grandes
esfuerzos para lograr un cultivo competitivo frente a las fuentes tradicionales de este
tipo de aceites (palma y coco).

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

El interés en el cultivo radica en la obtención de ácidos grasos saturados de

cadenas carbonadas cortas (8, 1 0 y 1 2 C), cuya principal fuente actual de obtención
son el aceite de palma y de coco. El contenido de aceite promedio de las distintas

especies se encuentra entre 25 a 43 %.

Particularmente el ácido cáprico (10 C), es la base para la elaboración de

plásticos, originalmente basadas en la utilización del petróleo.

Xll. Áreas de posible validación

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Potencialidad de rendimientos (1.000 kg/ha)

Aspectos tecnológicos de su producción

XIV. Bibliografía

HIRSINGER, F. 1989. New Annual Oil Crops, p.518-532. ln: Oil Crops of the World, their

breeding and utilization. Editado por G.Róbbellen, R.KDowney and A.Ashri.

HIRSINGER, F. 1 993. Cuphea and Meadowfoam: a case study of new crops. p. 1 97.205. In:
New Crops for Températe Regions, p. 45-53. Edited by: K.R.M. Anthony, J. Meadly
and G. Róbbelen. Chapman & Hall, London.

CARLSON, K.D.; S.A. KNAPP; A.E. THOMPSON; J.H. BROWN; G.D. JOLLIFF. 1992

Nature's Abundant Variety: New Oilseed Crops on the Horizon. p. 124-133. ln: New

crops, New uses, New Markets. Yearbook of Agriculture 1992, USDA.
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Euphorbia Euphorbia lathyris Euphorbiaceae
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I. Grupo: Oleaginoso II. Prioridad: 3

III.Características principales

Es una planta que en sus forma salvaje es bienal, pero que a través de mejora

genética ha sido adaptada ha su cultivo en forma anual. Pertenece a la
familia del ricino,

y de otras especies utilizadas durante años por sus propiedades purgantes y
eméticas.

Su interés, radica en el elevado contenido de aceite de las semillas 45-50%, del

cual la mayor proporción (80-90 %) corresponde al ácido oleico.

Los rendimientos de grano obtenidos a nivel experimental, están el entorno de los

1.800 y 2.600 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Su cultiva principalmente en el hemisferio norte, tanto como cultivo de invierno o

de primavera.

V.Área de distribución

Es una especie de origen mediterráneo, o del Asia central, que fue utilizado
en la

antigua Grecia por sus propiedades purgantes y desde aquellos tiempos como

medicinal.

Actualmente existen algunos programas trabajando en su desarrollo como espe

cie cultivable (Alemania, EEUU), habiendo alcanzado éxito en mejorar algunas

características como ciclo del cultivo (bianual a anual), desgrane, dormancia de las

semillas, período de floración y maduración, sustancias tóxicas, rendimientos, etc.

VI. Períodos críticos

Vil. Antecedentes en el país

No existen

VIII. Labores culturales

Aunque existe poca información al respecto, las técnicas de cultivo necesarias

son similares a las empleadas en el cultivo de colza.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual estival



CULTIVOS ALTERNATIVOS INIA LA ESTANZUELA

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

Su destino es la extracción del ácido oleico contenido en la semilla, como materia

prima para la industria química, la cual elabora numerosos productos a partir de el.

Xll. Áreas de posible validación

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Requerimientos agroclimáticos.

Competitividad con otras especies, que también tienen un elevado contenido de

ácido oleico y que son cultivadas extensamente en el país.

XIV. Bibliografía

HIRSINGER, F. 1989. New Annual Oil Crops, p.51 8-532. In: Oil Crops of the World, their

Breeding and Utilization. Editado por G.Róbbellen, R.KDowney and A.Ashri.

HONDELMANN,W. 1 993. Domestication of Euphorbia lathyris L. as a potential new oil crop,

p. 206-221. In: New crops, New uses, New Markets. Yearbook of Agriculture 1992,

USDA.

REUST, W. 1992. Cultures energetiques et diversification: rendement du topinambour, du

sorgho sucre et de une euphorbeoleagineuse, p. 165-171. ln: Revue Suisse Agricole

24(3).
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Kenaf Hibiscus cannabinus L Malvaceae

I. Grupo de cultivo: Fibras
II. Prioridad: 1

III. Características principales

Cultivo herbáceo, de gran porte (más de 4 m), que fue seleccionado en la década

del '50 por el Servicio de Investigación Agrícola de los EEUU, como el más

promisorio, dentro de los no leñosos, para la obtención
de fibras para la fabricación

de papel, entre 500 especies estudiadas (leñosas y herbáceas).

Su utilización principal ha sido para la obtención de fibra textil, pero en la

actualidad se ha despertado interés en las posibilidades que ofrece su aprovecha

miento para la obtención de pastas de papel.

IV. Necesidades Agroecológicas

Es el cultivo para fibra con mayor adaptación, pudiendo ser cultivado
en una gran

variedad de climas y suelos, aunque sus rendimientos han sido mayores en

condiciones de altas temperaturas, estación de crecimiento larga y abundante

humedad en el suelo.

Los suelos que se sugieren podrían ser más aptos son los pesados, fértiles, bien

drenados y de pH neutros a ligeramente ácidos. En estos términos, no serían en

principio recomendables los suelos arenosos y ácidos, aunque existen reportes

referidos a su cultivo con éxito también en estas condiciones.

Es extremadamente sensible a heladas y temperaturas muy frías, mostrando un

lento crecimiento por debajo de los 12°C (rango 10 - 35 °C), pudiendo a su vez ser

dañado por lluvias intensas y vientos fuertes, particularmente
cerca de la maduración

(vuelco).

El cultivo tiene baja resistencia al ataque de los nematodos.

V. Área de distribución

Se encuentra cultivado entre los 45 N y 30
°

S de latitud, pero está ampliamente

adaptado a distintas regiones, con lluvias medias muy variables (abundantes o

escasas), temperaturas medias de 21,0°C (15 -27°C durante la estación de creci

miento), floreciendo cuando las horas de luz disminuyen por debajo de 12,5 horas.

VI. Períodos críticos

La obtención de una población adecuada es fundamental, estando determinada

por una buena siembra (sobre una chacra con preparación suficiente que asegure

una emergencia pareja) y por el desarrollo durante el primer
mes del cultivo.
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Además, siembras con poblaciones demasiado densas o distantes pueden deter
minar la ocurrencia de vuelco (por plantas muy débiles o con desarrollo de ramifica
ciones respectivamente), disminuyendo el rendimiento de la cosecha.

Vil. Antecedentes en el país

Cziller (1 976), reporta la realización de dos ensayos de adaptación de variedades
en la zona este (planosoles), bajo riego, estando enfocados a la obtención de fibra
textil (larga):

1 965/66 - siembra: 3/1 2/1 965; cosecha: 25/04/1 966; Rendimiento: 1 . 1 00 kg/ha de
fibra seca enriada.

1966/67 - no hay datos, estimándose un menor rendimiento

Se indica un buen potencial para el cultivo, recomendándose la utilización de

variedades de ciclo corto de origen guatemalteco o cubano.

»

VIII. Labores culturales

Se requiere una preparación de tierra profunda (más de 20 cm), que permita un

desarrollo adecuado del extenso sistema radicular que posee, y una buena cama de

siembra, con buen contacto semilla-suelo.

La siembra debe realizarse preferentemente en líneas separadas 40-50 cm, con

plantas distanciadas unos 15 a 12,5 cm entre si, ubicándose la semilla a una

profundidad no mayor de 3 cm, con el fin de obtener una población a la cosecha de

entre 180.000 - 250.000 pl/ha. (25
- 30 g/1.000s).

Las recomendaciones de fertilización dependerán de la historia de chacra, etc.,
debiéndose tener en cuenta las necesidades del cultivo en su estado vegetativo, ya
que lo que se cosecha son órganos desarrollados durante esta etapa.

El control de malezas puede ser necesario en las primeras etapas, compitiendo en
forma exitosa a medida que se desarrolla el cultivo (alcanza normalmente una altura

superior a los 3,5 m), lo que determina un rastrojo totalmente libre de malezas.

La cosecha se debe realizar al inicio de la floración, pudiendo hacerse tanto

manual como mecánicamente, en este caso puede utilizarse una cosechadora de

forraje (chopper) o similar. En caso de que la cosecha nos permita separar las
distintas fracciones de la planta, las partes verdes pueden ensilarse y los tallos, son

apilados para que pierdan humedad y para posteriormente ser conducidos a la planta
industrial.

Para la obtención de un mejor producto, es recomendable que la cosechadora

posea un mecanismo que permita triturar longitudinalmente los tallos, permitiendo un

mejor secado de lamédula, para evitar problemas de fermentación luego de cosechado.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual estival, de 4 - 6 meses de ciclo, buena respuesta a rotación y
residualidad de nutrientes, posibilidad de destinar el follaje a la alimentación del

ganado (hojas y pecíolos con alto valor nutritivo, comparable a la alfalfa).



INIA LA ESTANZUELA CULTIVOS ALTERNATIVOS

Se pueden obtener rendimientos de entre 2,8 y 1 6,8 t/ha/año. Cultivos comerciales

en Texas, EEUU rindieron 8,5 y 6,7 ton./ha de peso seco bajo riego y secano

respectivamente.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Se puede cultivar en secano o bajo riego, aunque tiene problemas en condiciones

de anegamiento.

Posee un desarrollo radicular principal muy importante y es muy competitivo una

vez establecido.

XI. Usos principales

Los potenciales aprovechamientos del cultivo de kenaf pueden ser muy diversos.

Principalmente derivan de la utilización de los dos distintos tipos defibras que se obtienen

del tallo principal. Las fibras largas (3-4 mm) a partir de la corteza que constituyen entre

el 20 y 40% del peso seco de la planta y cortas del interior (0,5-1 mm) que corresponden
al 75 -55 % del peso. Además, la zona interna del tallo que recubre a la médula (5% del

peso), posee una gran capacidad absorbente, reteniendo humedad y nutrientes.

Originalmente se lo cultivó por las fibras largas, las que se destinan a la elabora

ción de tejidos, cestería, cordelería, redes de pesca, etc.

Su actual interés, radica en la obtención de pulpa de papel, pudiendo utilizarse los

diversos componentes íntegramente o en forma separada. El tipo de producto

obtenido, dependerá de qué componentes de la planta se incluyan en el proceso:

Posibles Utilizaciones de la Fibra del Kenaf

UTILIZACIÓN INTEGRAL Obtención de pastas de papel
- Pastas químicas

- Pastas quimicotérmicas

Fabricación de tableros

FIBRAS SEPARADAS Fibras Largas

Fibras Cortas

- Pastas químicas (pape
les especiales)

-Pastas quimicotérmicas

- Pastas de papel (emba

laje)

- Tableros aglomerados

MEDULA - Materiales Absorbentes

Alternativamente se puede aprovechar sus semillas para extraer aceite, con fines

comestibles o industriales (linazas, pinturas, combustible, etc.), dejando un residuo

(torta) aprovechable en alimentación animal.

Un interés también fuerte es su utilización en la producción de forraje. Para ello

se puede utilizar la parte superior de la planta, que no es útil en la elaboración de

papel, para la alimentación del ganado, como ensilado o en forma directa. En este
_..l_—..^ ; — ■,.„^—, M
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sentido, la información existente es interesante, pues se encontraron altos valores

de proteína cruda (34%) y bajo de fibra (fibra detergente neutra 8,7% y fibra

detergente acida 3,5%) en estas partes de la planta, siendo menor su calidad cuando
se consideró toda la planta. La composición de aminoácidos es comparable a la de
la alfalfa. La otra forma de aprovechamiento con este destino, sería realizar la

cosecha adelantada del cultivo, en etapas juveniles, por lo que el proceso de

lignificación no es demasiado avanzado, pudiendo en este caso aprovecharse la

planta entera. En plantas de 1 ,80 m se encontraron valores de proteína cruda de 20 %.

Eventualmente las hojas puede ser destinadas a la alimentación humana, tanto
cocidas como en fresco.

XII. ÁREAS DE POSIBLE VALIDACIÓN

Dada la información primaria relevada, su cultivo sería más apropiado en los

suelos pesados y fértiles en el norte del país.

Se debe tener en cuenta que es recomendable la localización cercana de los

cultivos a la planta procesadora, pues el transporte de la fibra "bruta" encarece en alto

grado el producto. Esto significa, que se deberá evaluar también su comportamiento
en el sur del país.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Desarrollo radicular: comportamiento en suelos diferenciados

Área de localización

Cosecha y almacenamiento

Procesamiento
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Lesquerella Lesquerelia fendieri y spp. Cruciferae

I. Grupo: Oleaginosas II. Prioridad: 3

III. Características principales

Cultivo herbáceo anual, con potencial para la producción de aceites hidroxi

insaturados demandados por la industria química.

El género es nativo de América del Norte y está compuesto aproximadamente por

70 especies, siendo la más promisoria Lesquerella fendieri.

Los rendimientos obtenidos en cosecha mecánica han alcanzado unos 1 .000-

2.000 kg/ha, con un contenido en aceite de 20-28%, correspondiendo el 60%
al ácido

lesquerólico.

IV, Necesidades Agroecológicas

Estarían adaptados a condiciones de suelos de praderas, calcáreos y estrés

hídrico, comunes en su región de origen.

V. Área de distribución

La lesquerella es una especie originaria de América del Norte
desde Alaska hasta

el Norte deMéxico, con altitudes desde 600 a 1 .800 m, en áreas con precipitaciones

anuales del orden de 250 a 400 mm.

VI. Períodos críticos

Vil. Antecedentes en el país

No existen experiencias en la región de cultivos de esta especie.

VIII. Labores culturales

Aparentemente el cultivo no requiere cuidados excesivos, siendo comparable
a

cualquier otro cultivo de invierno como colza y trigo.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual invernal, el cuál puede ser desarrollado con los equipos utilizados

en cultivos de cereales como trigo, etc., incluida su recolección.
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X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

Junto con el aceite de ricino (castor), esta especie comparte el interés en la

obtención de ácidos grasos "hidroxi insaturados" contenidos en el aceite de sus

semillas, los cuales al presentar numerosos enlaces dobles son muy reactivos,

permitiendo obtener diversidad de compuestos químicos, los que son utilizados en

la elaboración de lubricantes de alta perfomance, nylon, plásticos, ceras, barnices,
etc.

El destino del cultivo de lesquerella es la obtención de los ácidos grasos que

componen el aceite del grano, principalmente el ácido lesquerólico que puede

representar el 55-62 % del aceite, siendo este a su vez el 20-28 % del peso de la

semilla.

Al igual que en otros oleaginosos, los subproductos (tortas, harinas) tienen

potencial utilidad en la alimentación de animales (concentrados proteicos), aunque
la presencia de glucosinolatos lo hace inapropiado paramonogástricos, debiendo ser

eliminados para un mejor aprovechamiento.

Xll. Áreas de posible validación

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Dado que es un cultivo experimental, es necesario realizar serios trabajos hasta

su completa domesticación.
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Linola y Textil Linum usitatissimum Linaceae

I. Grupo: Oleaginoso y Fibra Prioridad: 1

III.Características principales

El lino es un cultivo de invierno ampliamente conocido en nuestro país, siendo

actualmente casi inexistente, luego de haber ocupado el segundo lugar dentro de los

cultivos, con áreas muy importantes similares a las del trigo.

Su inclusión como propuesta alternativa, está referido a nuevas variedades

desarrolladas en Canadá (Linola), cuya característica principal es la carencia o muy
bajo tenor de Ác. linolénico (<3%), lo que posibilita el aprovechamiento del cultivo

como productor de aceite para consumo humano. Esta posibilidad actual, permitiría
la inclusión de un rubro conocido por el productor, perfectamente adaptable a la

dotación de recursos de los sistemas de producción y que adicionalmente, satisfaga
la necesidad de la industria aceitera, de aprovechar la capacidad ociosa de la

industria luego de el procesamiento de los granos de verano. Los rendimientos

esperables de grano, pueden ser similares a los alcanzados en Entre Ríos, Argentina

(entre 1.200 y 2.000 kg/ha), en condiciones adecuadas de cultivo, mientras que la

media en el país se ubica en torno a los 700-800 kg/ha.

También esta especie, admite su aprovechamiento como cultivo para fibra (con
variedades apropiadas), aspecto que no ha sido trabajado en el país. Sólo han

existido algunas empresas que aprovechaban la fibra, como subproducto de la

cosecha del grano, realizando algunos productos de bajos requerimientos de calidad

de fibra (principalmente en cordelería). Actualmente existe una revalorización de las

fibras naturales, lo que fortalece la propuesta, pudiendo extraerse unas 6-7 t/ha de

fibra bruta en condiciones apropiadas.

IV. Necesidades Agroecológicas

La adaptación ecológica del cultivo no necesita ser contrastada, particularmente
en los materiales de tipo oleaginoso.

Se desarrolla favorablemente con temperaturas entre 5 y 30 °C, precipitaciones
de 250 a 1 .300 mm y suelos con pH ligeramente ácidos a neutros.

V. Área de distribución

El cultivo es originario del Asia yMediterráneo, siendo cultivado extensamente en

la India.

VI. Aspectos críticos

En los materiales textiles, la calidad de la fibra a obtener estaría relacionada

entre otros factores, con el desarrollo de enfermedades, lo que en nuestras condicio

nes podría condicionar en alguna medida la obtención de un buen cultivo.



CULTIVOS ALTERNATIVOS INIA LA ESTANZUELA

Tradicionalmente, la estrecha base genética de las variedades disponibles,
resultó en un factor de limitación de rendimientos y condicionó en forma importante

los resultados obtenidos. Debería ser entonces una preocupación, el tratar de evitar

esta posible restricción.

Vil. Antecedentes en el país

El cultivo de lino oleaginoso tuvo un desarrollo histórico, en paralelo con el de trigo,

aunque con cierto rezago tecnológico.

El surgimiento de las pinturas sintéticas, la utilización de otros aceites sustituyen
do a la linaza en la fabricación de productos industriales, así como los bajos

potenciales de rendimiento de grano, motivaron el progresivo desinterés en el cultivo.

A fines de los años '90 existió un intento por promover el cultivo por parte de una

industria, incrementándose ligeramente el área cultivada hasta alcanzar unas

2.000 ha, declinando posteriormente a la situación actual.

Hasta mediados de la década de los '80, existió en La Estanzuela un programa

de mejoramiento genético de lino oleaginoso y también se realizaron avances en

cuanto a prácticas culturales.

VIII. Labores culturales

El cultivo es ampliamente conocido, pudiendo aprovechar en gran parte la

tecnología desarrollada para los cultivos de invierno en nuestro país. Tradicional

mente, ha sido manejado como un cultivo de baja tecnología, dada su escasas

expectativas de rendimiento. En ese sentido, deberían ajustarse los niveles de

fertilización, control de malezas, etc. De todos modos, la tecnología ya generada por
La Estanzuela permitiría incrementar sensiblemente los rendimientos.

Respecto del lino textil, presenta similitudes con el oleaginoso, debiendo atenderse

las particularidades en relación al tipo de producto final.

La cosecha del lino textil se realiza mediante arrancado o corte una vez que el

cultivo comienza a amarillear, momento que coincide con la caída de las dos terceras

partes de las hojas. Para completar el mismo, debe dejarse en el campo para que

ocurra la degradación natural de las pectinas A y B.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual invernal de buena adaptación, el cual puede ser incluido sin

problemas en los sistemas de producción actuales.

Presenta un ciclo de crecimiento, que desde 80-140 días en los materiales para

fibra, a 140-180 días en los materiales oleaginosos.

X. Posibilidad de aadaptación a Nuevas Técnicas

Sus escasos requerimientos de laboreo, la harían adaptarse posiblemente bien a

la siembra directa, aunque no se conocen experiencias en este sentido.
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XI. Usos principales

Como se ha mencionado, se pretende ubicar al lino desde dos perspectivas de

aprovechamiento, el cual surge de la utilización de diferentes tipos de materiales

genéticos.

Por un lado, como cultivo oleaginoso, para extracción de aceites comestibles, los

que eventualmente también pueden ser utilizados por la industria química.

El otro enfoque, se vincula con la producción de materiales de lino para extracción
de fibra textil, la cual puede ser aprovechada en la confección de diversos artículos,
desde paños hasta cordelería, pura y en mezclas con algodón, de acuerdo a la

calidad de la fibra disponible.

Xll. Áreas de posible validación

Su área natural de inserción corresponde al litoral sur, pero ha sido cultivado

también al norte, donde se incrementa la incidencia de enfermedades (principalmen
te roya).

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Interés de la industria en el cultivo (aceite y fibra)

Tecnología de producción del lino para fibra
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Lupino Lupinus spp. Leguminosae

I. Grupo: Leguminosa de Grano II. Prioridad: 1

III. Características principales

Bajo este nombre se denominan a un grupo de especies del género Lupinus, que
son consideradas como un único cultivo. Lupino Blanco (L. albus), Amarillo (L.
angustifolius) y Azul (L. luteus), de origen mediterráneo y el Tarwi (L. mutabilis), de

origen andino, son las principales especies a nivel mundial.

Cultivo anual de clima frío a templado, con muy buenas aptitudes como mejorador
de las propiedades de los suelos, así como de altos valores de contenido de proteína
del grano (28 - 44%).

Un factor que limitó por muchos años su expansión como cultivo a nivel mundial,
ha sido la toxicidad característica de este cultivo por la presencia de alcaloides del

grupo de las lupininas, que impiden sus consumo. La forma de eliminar estas

sustancias es por cocción y lavado («desamargado»), a la vez que el desarrollo de
variedades con bajos niveles de estas sustancias, llamadas variedades dulces, han

ampliado sus posibilidades de utilización para consumo.

Los rendimientos van desde 300 kg/ha, en África hasta los 4.500 en Australia,

pudiendo ubicarse razonablemente en nuestras condiciones entre 1 .500 a 2.500 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Las temperaturas más apropiadas para su crecimiento están comprendidas entre

12 y 24°C, con valores mínimos cercanas a 6 y máximo de hasta 32°C, tolerando

adecuadamente heladas, existiendo algunas diferencias entre las distintas espe

cies. Por el contrario, temperaturas elevadas en la floración, puede determinar

pérdidas de flores y menores rendimientos asociados.

Requiere para un adecuado cultivo precipitaciones entre 450 y 1 .000 mm durante

el ciclo de crecimiento, que puede extenderse entre 100 y 140 días dependiendo

principalmente de la fecha de siembra y la variedad considerada.

Tiende a manifestar una respuesta fotoperiódica de día largo.

Su cultivo resulta más adecuado en suelos sin problemas de encharcamiento ni

presencia de carbonatos, pH desde ácidos (6) hasta neutros y texturas medias a

gruesas siendo destacable su capacidad, en comparación con otras leguminosas

cultivadas, de adaptarse a suelos ácidos.

Para el desarrollo de una adecuada nodulación, debe ser inoculado con cepas

específicas de Rhizobium lupini, lo que permite alcanzar niveles de fijación de nitrógeno
de entre 60 y 150 kg/ha dependiendo fundamentalmente del rendimiento obtenido.

V. Área de distribución

Como se menciona en ítems anteriores las especies son originarias de la cuenca

mediterraneay de la región andina. Tradicionalmente, existían áreas importantes en
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Europa (CEI y Polonia) y marginalmente en los Andes (Bolivia, Perú). Actualmente,
Australia se ha constituido en uno de los mayores productores mundiales de este

grano.

VI. Períodos críticos

La implantación resulta una etapa muy importante en su manejo, así como una

adecuada fecha de siembra. El retraso de la misma, ocasiona pérdidas de rendimien
tos por una floración cuando el cultivo tiene poco desarrollo y menor número de

vainas.

El lento desarrollo inicial, debe ir acompañado de un adecuado control de

malezas, evitando que estas interfieran en esta fase de desarrollo del cultivo.

Vil. Antecedentes en el país

Boerger (1 943) menciona el mejor comportamiento observado en las variedades

de la especie L. luteus, a lo largo de los diferentes años ensayados, recomendando

como fecha de siembra más adecuada, el mes de marzo.

Calegari y Peñalva (1994) realizaron diversos ensayos en los cuáles evaluaron

numerosas especies de leguminosas para ser destinadas como abonos verdes en

rotaciones intensivas (fundamentalmente de explotaciones hortifrutícolas). Entre

ellas, las especies de Lupino consideradas, tuvieron un comportamiento muy desta

cado, recomendándose para su utilización en esta práctica tecnológica.

VIII. Labores culturales

Como se ha mencionado, la implantación es una etapa crítica, requiriendo

especiales cuidados en la densidad y profundidad de siembra.

Existen algunas re-erencias a un mejor rendimiento en situaciones de altas

densidades de siembra, en filas estrechas (1 5 cm), respecto de una mayor distancia

(80 cm) lo que puede incrementar excesivamente los requerimientos de semilla (80-
95 hasta 190- 210 kg/ha) y consiguientemente, los costos, debiéndose justificar la

realización de esta práctica en términos de beneficio económico. Pueden obtenerse

buenos rendimientos con separaciones intermedias entre 40-50 cm.

Problemáticas asociadas al complejo de hongos del suelo pueden alcanzar cierta

significación, lo cual puede requerir la necesidad de identificar materiales con

resistencia a las enfermedades más importantes en nuestras condiciones.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

El lupino puede ocupar un lugar en las rotaciones agrícolas-ganaderas del país,
como cultivo de invierno no cereal, teniendo una potencialidad más que interesante

como grano con alto contenido proteico, pudiendo ser destinado al consumo del

ganado vacuno y lanar, suplementando el consumo de forraje durante períodos
críticos.
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La capacidad de aportar nitrógeno atmosférico, a través de la simbiosis con

bacterias de Rhizobium lupini, junto con la estructura radicular que desarrolla (raíz

principal pivotante con abundantes raíces secundarias), lo hacen un cultivo atractivo

para integrar a los sistemas.

Además, no presenta limitaciones desde el punto de vista de su cultivo con los

equipos disponibles, lo que lo hace aún más fácilmente adoptable por los productores.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

En sistemas muy intensivos puede ocupar en las rotaciones un lugar como

mejorador de las propiedades del suelo, incrementando los valores de materia

orgánica en suelos degradados.

XI. Usos principales

El cultivo tiene su principal aprovechamiento como grano con alto contenido

proteico, el cuál de contener bajos niveles de alcaloides (variedades "dulces"),

presenta importante potencial en su inclusión en raciones de animales, principalmen
te rumiantes.

También puede ser destinado a la alimentación humana, sin ser de gran importancia.

El aprovechamiento directo a través de pastoreo es factible, presentando algunas
dificultades por la presencia en algunos casos de elevados tenores de taninos en el

forraje, lo que puede limitar su uso.

Otro aprovechamiento de mucho valor, es su inclusión en rotaciones muy inten

sivas, como aporte de biomasa al suelo, mejorando las condiciones para su cultivo

sustentable.

Xll. Áreas de posible validación

El lupino podría integrarse como cultivo a los diferentes sistemas de producción
del país en todas-las regiones, con ia restricción de los suelos bajos.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Disponibilidad de variedades «dulces», con bajos niveles de alcaloides.
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Meadowfoam Limnanthes alba Limnanthaceae

I. Grupo: Oleaginoso II. Prioridad: 3

III. Características principales

El meadowfoam es una especie anual herbácea, de pequeño porte, que llega a

alcanzar unos 30-50 cm.

La semilla contiene 25-35% de aceite, compuesto en un 90-95 % de ácidos grasos

de cadena extra larga (20 a 22 carbonos), con la característica de poseer muchos

sitios demonoinsaturación y muy pocos de polinsaturación. Esto le confiere una gran

estabilidad en condiciones de exposición al aire y calentamiento.

Es un cultivo con muy interesantes posibilidades futuras, en el que actualmente

se está trabajando en varios países, tratando de obtener materiales de mayor

rendimiento de aceite y de grano, así como en el desarrollo de nuevos productos

elaborados a partir de él.

IV. Necesidades Agroecológicas

Se desarrolla bajo temperaturas entre 5 y 20 °C, con 700 a 1.100 mm de

precipitación en el período de crecimiento (150-180 días).

Es muy poco tolerante a condiciones de estrés hídrico, en
cambio está muy bien

adaptado a las condiciones de clima mediterráneo, frío y húmedo de su región de

origen.

Prefiere suelos con buena disponibilidad de humedad, incluso con drenaje pobre,

aunque puede cultivarse en una gama bastante amplia.

Para su reproducción requiere la presencia de polinizadores, ya que los órganos

masculinos maduran antes que los estigmas sean receptivos, por lo que se debe

colocar colmenas en el cultivo para lograr rendimientos adecuados (2.000 kg/ha a

nivel experimental).

V. Área de distribución

Es un cultivo anual originario de regiones de climamediterráneo frío y húmedo del

Pacífico Noroeste de América del Norte. Su promoción se inició en EEUU, siendo

actualmente investigado en diversos países europeos y en Nueva Zelanda.

VI. Períodos críticos

Su bajo porte lo hace sensible a la competencia con las malezas, debiendo

realizarse un buen control de las mismas.

La falta de insectos en suficiente densidad, puede acarrearmenores rendimientos

por falta de polinización y consiguientemente menores rendimientos.
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Vil. Antecedentes en el país

No existen experiencias con este cultivo.

VIH. Labores culturales

La preparación debe permitir un cultivo uniforme, de modo de alcanzar una

densidad de 30 a 40 pl/m2, para lo que se requiere sembrar entre 17 y 45 kg/ha de

semilla, obteniéndose de este modo los mayores rendimientos.

La información referida a fertilización indica cierta respuesta en los rendimientos

al agregado de nitrógeno, determinando un menor contenido de aceite y una

prolongación excesiva del ciclo de crecimiento. A su vez, es posible que esto

predisponga a la aparición de enfermedades (Botrytis cinérea).

El control de malezas es importante, habiéndose probado experimentalmente el
uso de propaclor (preemergente para control de hoja ancha) y diclofop
(posemergente).

Existen algunas variedades comerciales en EEUU, producto de trabajos de

selección y de hibridación con otra especie (L. floccosá), las cuales permiten
alcanzar un mejor rendimiento de aceite por hectárea.

La cosecha puede ser realizada con el mismo equipo con que se cosecha semilla

de forrajeras (semilla fina), en el momento en que el 90 % de las semillas estén

maduras y los tallos cambian de color hacia verde-amarillo.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo anual invernal, con interesante adaptación a condiciones húmedas y de

suelos con problemas de drenaje, lo que puede hacerlo atractivo para las condicio
nes dominantes de cultivo de invierno en nuestras condiciones.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

La elaboración de distintos productos de alto valor agregado es posible a partir
de los componentes del aceite de esta especie.

El aceite puede se transformado en una cera líquida (éster), que es sustituto del
aceite de ballena y del de jojoba.

También puede ser utilizado potencialmente por la industria del caucho y en la

elaboración de lubricantes, detergentes, plásticos.

Luego de la extracción del aceite, queda un residuo con alto contenido en

proteína (25 %) el cual puede ser destinado a la alimentación del ganado, si bien
debe tenerse en cuenta la presencia de glucosinolatos.
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Xll. Áreas de posible validación

Inicialmente, no aparecen restricciones para su cultivo, siendo más apropiada la

región litoral sur por condiciones más favorables de temperatura.

XIII. Aspectos que se deben aclarar
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CULTIVOS

Mijo Panicum Miliaceum Gramineae

I. Grupo: Cereal H. Prioridad: 2

III.Características principales

El mijo común, es un cultivo muy antiguo, y ha sido base de la producción en
las zonas áridas y semiáridas, con altas temperaturas, estación de lluvias muy
breve y suelos demasiado pobres para otros cereales.

Existen otras especies de gramíneas también denominadas mijos (Setaria
itálica o moha; Pennisetum glaucum o mijo perla, etc.), con las cuales comparten
características generales de cultivo y su interés.

En condiciones de cultivo de las zonas tradicionales, es normal encontrar
rendimientos del orden de 400-600 kg/ha, pero se pueden alcanzar niveles de

producción bastante superiores (1.500-2.000 kg/ha) e incluso mayores (3.000
kg/ha).

IV. Necesidades Agroecológicas

El mijo común, requiere temperaturas elevadas para su germinación y desarro-
lio y es sensible al frío. Las temperaturas óptimas del suelo para su germinación,
se encuentran entre 20 y 30 °C, mientras que puede crecer entre 1 5 y 45 °C.

Es eficiente en utilizar el agua disponible, creciendo bien en condiciones de

baja humedad.

Los suelos sobre los que se desarrolla mejor son los limosos bien drenados, no
tolerando aquellos encharcados o extremadamente secos. No se desarrolla bien
en suelos arenosos, ni de pH menores que 5,6.

V. Área de distribución

Su centro de origen sería Asia o el este del Mediterráneo, siendo domesticado
primariamente en el centro o el este de Asia.

Actualmente, los países donde se cultiva más extensamente son CEI, China e
India.

VI. Períodos críticos

Vil. Antecedentes en el país

No se conocen trabajos sistemáticos evaluando la adaptación del cultivo.
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VIH. Labores culturales

Se siembra a razón de 22 kg/ha, requiriendo valores elevados debido a la pobre
competencia que realiza con las malezas. Se puede utilizar el 2-4 D amina, cuando

el cultivo tiene de 10-15 cm.

Los requerimientos de nitrógeno pueden ser elevados, pero se debe ser prudente,
pues los excesos suelen ocasionar vuelco, principalmente en algunos materiales.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Es un cultivo de ciclo breve, resistente a la falta de agua, lo que lo hace apto para
incluir en condiciones de siembras de segunda, aprovechando las condiciones de

crecimiento disponibles.

Su cultivo y manejo, puede ser realizado con los equipos y experiencias disponi
bles para otros granos de verano, por lo que no sería dificultosa su incorporación.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

XI. Usos principales

Los mijos en términos generales, tienen una utilización principal forrajera, tanto
sus granos, como también las partes verdes. Al igual que la moha (Setaria itálica),
el cultivo tiene un ciclo de producción breve, lo que permite importantes volúmenes

de forraje en corto tiempo.

Xll. Áreas de posible validación

En principio no serían apropiados los suelos arenosos y los bajos anegables, no

apareciendo otro factor de restricción.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Volúmenes de forraje

XIV. Bibliografía
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Mungbean Vigna radiata Leguminosae

':::<yy

I. Grupo: Leguminosa II. Prioridad: 3

III.Características principales

El mungbean o porotito de soja, es un componente básico de las comidas de

origen oriental (chinas), consumidos bajo la forma de granos brotados. En esta

forma constituyen la base de la alimentación de muchos pueblos asiáticos, debido

a su muy buena digestibilidad, alto contenido proteico (21-28 %) y aporte de

vitaminas y minerales.

Los rendimientos de grano seco que se pueden obtener son unos 2.000 kg/ha,
aunque pueden ser tan bajos como 1 00-500 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Es un cultivo de estación cálida, de ciclo fotosintético C3, que puede ser cultivado
en las mismas áreas que el poroto, soja o caupí.

Las temperaturas óptimas de crecimiento para esta especie, se ubican entre 21

y 36 °C, siendo los extremos 8 y 40 °C, no tolerando la ocurrencia de heladas (90-
120 días de ciclo).

En cuanto al rango de distribución de lluvias en las que se puede cultivar el mismo,
estas se ubican entre un mínimo de 500 mm y un máximo 1 .250 mm.

El cultivo se desarrollamejor en suelos arenosos y limosos fértiles, bien drenados

y de pH entre 6,2 y 7,2; pero también puede ser cultivado en suelos arcillosos, con

drenaje pobre.

V. Área de distribución

Es originario deAsia, probablemente India, siendo cultivado mayoritariamente en

dicha región asiática (India, China, Tailandia, Indonesia).

VI. Períodos críticos

Debido a que la forma principal de consumo, es en brotes, se requiere que el

grano tenga una excelente calidad y una alta capacidad de germinación, por lo que
los mecanismos de almacenamiento y conservación, adquieren una gran relevancia.

VII. Antecedentes en el país

El cultivo no se ha ensayado, salvo la siembra de un genotipo dentro de una
colección de soja, en La Estanzuela (Mandl, F; com. pers.).
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VIII. Labores culturales

Los requerimientos de preparación de tierra y siembra, son comparables a los

utilizados en otros cultivos de leguminosas estivales.

Las poblaciones más apropiadas están entre 170.000 y 225.000 pl/ha, distribui

das en filas a 75-25 cm entre si. Los espaciamientos mayores permiten, de ser

necesario, realizar control mecánico de malezas.

Los requerimientos de fertilización se restringen prácticamente al fósforo. Estos

estarán de acuerdo a los niveles iniciales en el suelo, al cultivo anterior, etc.,

debiéndose considerar los naturalmente bajos contenidos de este nutriente de

nuestros suelos.

Para aprovechar al máximo la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, a través

de la simbiosis que establece con las bacterias del género Rhizobium, es necesario

que sea inoculado con las cepas específicas para el cultivo.

El mungbean es susceptible a la mayoría de las enfermedades que atacan a otras

leguminosas. La sucesión de cultivos en la rotación es un factor importante en

atenuar la incidencia de estas, al interrumpir ciclos de propagación y desarrollo. No

obstante, los sistemas agrícolas del Uruguay, son esencialmente pastoriles e

incluyen una etapa de pasturas integradas principalmente por leguminosas, por lo

este factor se deberá prever al considerar la inclusión del cultivo.

El control de malezas es importante al establecer ia siembra y en etapas

tempranas, siendo menos perjudicial la emergencia tardía de competidoras. Tanto

metolaclor, como trifluralina pueden ser usados en presiembra incorporados.

Al ser el grano consumido directamente, los cuidados respecto al uso de

específicos fitosanitarios deben ser estrictos.

La cosecha debe realizarese una vez que la mitad o dos tercios de las chauchas

(vainas), están maduras, mientras que los granos pueden tener en ese momento 1 3-

15 % de humedad. La cosecha directa, es posible con variedades de maduración

uniforme y cuando el cultivo está limpio de malezas. Puede también realizarse

mediante corte e hilerado, para permitir una maduración mas completra y uniforme,

principalmente cuando se han sembrado variedades de ciclo indeterminado, debién

dose extremar medidas para atenuar pérdidas por desgrane.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Cultivo de características similares a las demás leguminosas de grano estivales

(poroto, soja, etc.), para el que se debe ajustar el equipo de siembra por su semilla

más pequeña (7 a 13 mil s/kg).

En algunas regiones, el cultivo es sembrado posteriormente a la cosecha de los

cereales (cultivo de segunda), opción que en Uruguay, es utilizada normalmente en

girasol.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

El cultivo podría admitir su utilización en sistemas de siembra directa.
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XI. Usos principales

La forma de utilización más importante es bajo la forma de brotes, los cuales son

ingeridos en ensaladas, saltados, etc. También se consumen los granos enteros

(porotos), integrados en diferentes preparaciones.

Se ha utilizado este cultivo bajo forma de abono verde, integrándolo en sistemas

de rotaciones intensivos.

Existe la posibilidad de destinar el grano a la elaboración de raciones para la

alimentación animal, principalmente de aves y cerdos.

Xll. Áreas de posible validación

La información del cultivo, permite sugerir que su inclusión seríamás adecuada en

los sistemas de producción del norte, no obstante, es posible su cultivo en todo el país.

XIII. Aspectos que se deben aclarar
1

Adaptación a siembras de segunda

XIV. Bibliografía
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Quinua Chenopodium quinoa Chenopodiacea

I. Grupo: Pseudocereal II. Prioridad: 2

III.Características principales

La quinua o quinoa, es una especie, que ha sido cultivada en la región andina por
5.000 años, ocupando un papel fundamental como alimento durante el período

prehispánico. Posteriormente a la conquista, el mismo fue relegado por la siembra

de especies europeas como trigo, cebada, etc..

Actualmente, constituye un alimento básico de muchos pueblos de la zona

Andina, donde llega a ser el principal componente de la dieta diaria. En Perú está

considerado como cultivo prioritario para la seguridad alimentaria. Pero aunque su

principal aprovechamiento es la alimentación humana, se utiliza también en la

alimentación animal (como forraje), en la industria y en aplicaciones medicinales.

Numerosos centros de investigación de diversos países realizan estudios de

adaptación del cultivo a las condiciones locales, con los objetivos básicos de obtener

almidón y proteína de alta calidad así como productos industriales (saponinas). Este

alcaloide, la saponina, contenida en el pericarpio de la semilla de algunas variedades

constituye un factor antinutritivo, que hace los granos inapropiados para el consumo

debiendo utilizarse para este fin lasvariedades de semillas de colores más claros por

su menor contenido. Dicha sustancia tienen un importante aprovechamiento indus

trial, siendo posible identificar algunos organismos que manifiestan sensibilidad

frente a ella por lo que puede ser utilizada como insecticida natural. Es posible

eliminarmediante procedimientos naturales e industriales eliminar este alcaloide del

grano.

Los rendimientos de grano que se obtienen en su región de origen, están entorno

a 500-900 kg/ha, siendo utilizado para la misma cosecha manual. Los valores

obtenidos donde el cultivo está siendo introducido (EEUU, Gran Bretaña, Dinamar

ca), con prácticas de manejo acordes a su cultivo extensivo, varían desde 1 .500 a

5.000 kg/ha

IV. Necesidades Agroecológicas

Es una planta que se manifiesta en forma muy variable indicándose que deberían

considerarse no como una "quinua" sino como varias. Se han definido cinco ecotipos
diferentes: Valle (cultivado entre 2.000 y 3.600 m de altura y con un período de

crecimiento largo); Altiplano (corto período de crecimiento y tolerante a heladas

intensas); Salar (tolerante a heladas y salinidad); Nivel delMar (plantas de día largo)

y tipo Subtropical.

La respuesta fotoperiódica esta asociada a la latitud de origen de cada material.

La tendencia es que los materiales de latitudes ecuatoriales tienen una respuesta de

día corto y los de latitudes mayores (variedades chilenas) son principalmente
indeterminados. Respecto a su tolerancia al frío, también hay gran variabilidad,

principalmente durante etapas vegetativas (hasta -7 °C), pero temperaturasmayores

que 35°C o ligeramente por debajo de 0°C durante la floración, pueden generar



CULTIVOS ALTERNATIVOS INIA LA ESTANZUELA

j latencia del cultivo y esterilidad del polen. Las temperaturasmás adecuadas para su

j cultivo, como los demás parámetros muestran la gran variabilidad característica de
la especie, pudiendo crecer entre los 2 y 35°C, mínimo y máximo respectivamente.

El ciclo del cultivo (90-200 días) varía con la temperatura y el fotoperíodo.

Requiere suelos francos a arenosos francos, preferentemente bien drenados, con

pH desde ligeramente ácidos a ligeramente básicos, aunque en su región de origen
es cultivada en suelos muy pobres con valores de pH muy ácidos (4,5) a claramente
alcalinos (8,5).

Los requerimientos de humedad son variables, siendo cultivada en zonas con

precipitaciones muy intensas (sur de Chile), o escasas (200 mm) en el altiplano
boliviano. De todos modos aparece como muy tolerante al estrés hídrico, principal-

| mente durante las etapas tardías del cultivo.
¡

En conclusión, presenta amplia capacidad de adaptación a condiciones ambien
tales muy diversas.

V. Área de distribución

Su área de distribución original corresponde a las zonas templadas de la cordillera

andina, desde Colombia hasta Chile. Actualmente su cultivo está siendo promovido
en EEUU (Colorado) y en varios países de Europa (Gran Bretaña, Dinamarca,
Holanda, España, etc.).

VI. Períodos críticos

Aparecen como los períodos más delicados los relativos al establecimiento y la

cosecha.

El cultivo crece lentamente por lo que es muy susceptible a la competencia de
malezas de hoja ancha durante los estados iniciales, por lo que adquiere importancia
la información sobre el uso experimental de herbicidas, así como el control mediante
otras prácticas.

Como otros cultivos que han sido escasamente mejorados genéticamente, las

pérdidas a la cosecha aparecen como un factor de riesgo cuando se mecaniza. Las
causas de la misma obedecen a la maduración escalonada y desgrane natural,
además del vuelco de plantas. En las zonas originales de cultivo, en los Andes, la
cosecha es manual, por lo que este factor no ha sido atendido debidamente. Al

trasladar el cultivo a superficies mayores, se debe priorizar la homogeneización de
las distintas características, siendo la maduración homogénea y menor desgrane
fundamentales para su éxito.

Vil. Antecedentes en el país

Este cultivo no cuenta con antecedentes en el Uruguay.
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VIII. Labores culturales

En la zona andina las siembras se realizan durante la primavera o verano,

coincidiendo con el período de lluvias.

Los valores de densidades de siembra utilizadas son altamente variables,

reportándose desde 4-6 kg/ha, en las condiciones del Altiplano boliviano, hasta 15-

25 kg/ha en el Puno. Elevadas tasas de siembra pueden determinar bajos rendimien

tos por planta y alta incidencia de vuelco. Mientras que muy bajas densidades,

acarrean problemas de ramificación y alargamiento del ciclo del cultivo.

En condiciones de cultivo tradicional, generalmente no es fertilizado, aprovechan
do la residualidad que pueda quedar de cultivos anteriores (papa). De todos modos,
manifiesta una respuesta a la fertilización nitrogenada y fosfatada, siendo utilizado

en Europa un esquema similar al aplicado en la colza.

La pobre capacidad de competencia, principalmente en las etapas iniciales,

determina la necesidad de atender el control de malezas en forma prioritaria. Se han

reportado algunos productos químicos y sus combinaciones, que pueden ser

utilizados en preemergencia o unavez el cultivo sembrado, entre ellos se mencionan:

diuron, linuron, metamitron, propizamide, propacfor, tluazifop-P-butil, lazo, etc.

La cosecha mecanizada es posible, pero se debe ajustar el momento preciso,

pues la maduración ocurre durante un período prolongado, por lo que ocurre

desgrane natural de la panoja. Para precipitar la ocurrencia en forma concentrada,

se ha propuesto la utilización de desencantes, lo que facilitaría la recolección con

cosechadora.

Los tratamientos de pos cosecha para remover los altos contenidos de saponinas,

pueden ser diversos: por calentamiento, lavado (debe ser consumido inmediata

mente), escarificación (disminución del valor nutricional por pérdida de sustancias),
o remoción industrial para su posterior aprovechamiento.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Debe ser precisado en que ciclo de producción se integra, verano o invierno, si

bien, parecen factibles ambas posibilidades, ya que la respuesta al fotoperíodo y a

las altas temperaturas, aparecen como contradictorias para nuestros ciclos de

producción.

Es fácil sus adaptación a condiciones de agricultura sustentable y de bajos
niveles de insumos.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Hay que tener especial consideración que la indicación de herbicidas que

puedan ser aplicados a esta especie es tentativa, por lo que el manejo de la

problemática de malezas debería ser principalmente en la rotación, a través del

control bajo otros cultivos.
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XI. Usos principales

El destino del cultivo es principalmente alimentario, bajo forma de harinas de alto

contenido proteico (16%) con una muy buena calidad de aminoácidos, en la elabo

ración de diversos productos como tortas, bebidas, etc. Principalmente se preparan

en mezclas con harinas de otros granos, integrando una proporción de 10 - 50 %,

aunque existen productos tradicionales andinos integrados únicamente de harina de

quinoa.

Tiene un muy alto valor alimentario, con un contenido de proteína de entre 10 y

22%, particularmente rico en histidina y lisina, compuesto a su vez de una proporción
de isoleucina y metionina+cistina superior a la de los cereales.

También hay variedades "hortícolas", que se utilizan como verduras, pudiendo ser

consumidas frescas o cocidas. Adicionalmente puede ser utilizado en la alimenta

ción de animales como forraje o su grano en raciones.

Existen varias fracciones del grano que tienen potencialidad desde el punto de

vista de su aprovechamiento industrial. El almidón corresponde al 60 % del peso,

posee un grano de pequeño tamaño, el cual puede ser utilizado en la industria

papelera, para cosméticos y en compuestos con otros polímeros, para desarrollar

plásticos, etc. Además, las saponinas contenidas en las capas externas, tienen

potencial como pesticidas naturales. También los tallos pueden ser utilizados por la

industria papelera para la elaboración de pastas.

La utilización del grano para propósitos industriales, deberá sortear la barrera de

rendimientos de agricultura de subsistencia, de 500 - 1.000 kg/ha, a niveles de

producción de sistemas comerciales en ambientes más favorables.

Xll. Áreas de posible validación

De acuerdo a la gran diversidad de materiales existente, con adaptación a muy

variadas situaciones de suelos y clima, es posible identificar materiales para cada

situación, desde subtropicales hasta para regiones frías.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Ciclo de producción en nuestras condiciones.

Densidades de siembra

Incidencia de enfermedades y plagas

Momento y mecanización de cosecha
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Ricino Ricinus communis Euphorbiacea

I. Grupo: Oleaginosa II. Prioridad: 2

III.Características principales

El ricino es un cultivo muy antiguo (4.000 años). En el antiguo Egipto se utilizaba

como combustible. No es apropiado para el consumo humano o animal, por la

presencia de dos sustancias, una tóxica (ricinina) y un fuerte alergógeno (CB-1 A).

En los trópicos el cultivo tiene un ciclo perenne, mientras que en las zonas

templadas tiende a comportarse como anual. Es una planta de gran tamaño,

pudiendo desarrollarse desde 1 a 3 m hasta un máximo de 10 m.

Los rendimientos de grano son del orden de los 1 .300 kg/ha, con registros desde

600 hasta 5.000 kg/ha bajo riego. Con un contenido de aceite del grano descasca

rado del 30 al 55%, siendo el 70 - 90% del mismo ácido ricinoleico. Las cubiertas del

grano son un componente importante del mismo, representando cerca del 30% de su

peso, con un alto contenido de fibra.

IV. Necesidades agroecológicas

El cultivo manifiesta una amplía adaptación climática, tanto en climas tropicales

y subtropicales como templados. Se debe asegurar unos 600 a 700 mm durante el

período de crecimiento (140 -180 días), con temperaturas óptimas para crecimiento

de 20°C mínimos a 30°C máximo, siendo muy sensible a los fríos durante los estadios

iniciales. Además, temperaturas mayores a 38 °C durante laf loración, por un período

prolongado, puede determinar problemas en la definición del rendimiento.

Puede ser cultivado en un amplio rango de suelos, preferentemente de texturas

medias y bien drenados, de pH variable desde ácido hasta ligeramente alcalino,

considerándose inapropiados los suelos con problemas de salinidad y mal drenaje.

Suelos con potencial elevado de erosión, preferentemente no deberían ser

cultivados con ricino, pues pueden presentarse graves problemas en relación a este

factor.

V. Área de distribución

Cultivo originario de las áreas tropicales del Este de África, difundido extensa
mente a las demás regiones tropicales y subtropicales. Se encuentra cultivado entre

los 40° S y 52° N, tanto al nivel del mar como hasta 3.000 m de altura.

Los principales países productores son: India, Brasil, CEI, China y Tailandia.

VI. Períodos críticos

Se debe sembrar semilla tratada, pues presenta importantes enfermedades

transmisibles por semilla, las cuáles pueden ser controladas mediante esta técnica.
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El momento de cosecha en zonas templadas está determinada por la ocurrencia

de los primeros fríos; de no ocurrir temperaturas suficientemente bajas, puede ser

necesario el uso de defoliantes para adelantar la misma.

Vil. Antecedentes en el país

Boerger (1943), refiere a trabajos realizados por G.E. Spangenberg (1933) en

la Facultad de Agronomía y trabajos propios en La Estanzuela (1942-43), en los

que se compararon diversos materiales de la región y colectados en el país,

encontrando rendimientos de grano entero entre 1 20 y 450 kg/ha, con un contenido

de aceite entre 47,6 a 55% y proporción de cascara desde 32 a 43%. Estos valores

fueron obtenidos en cultivos de segundo año y mediante la realización de tres

cosechas escalonadas.

VIII. Labores culturales

El cultivo de ricino, puede equipararse al de maíz o algodón, en relación a la

preparación de la tierra y siembra.

Requiere elevadas densidades de siembra, pues presenta una mala implanta

ción. Los volúmenes de semilla señalados son del entorno de los 1 1 a 15 kg/ha

(1 .1 00 a 1 .600 semillas por kg). Para la misma se utilizan sembradoras con platos

especiales o neumáticas, debido al tamaño y lo delicado del grano.

Distancias entre hileras aproximadas de 0,80
- 1 ,0 m y entre plantas de 20

- 30

cm, con una profundidad de siembra de 4 -7 cm.

Sus requerimientos nutricionales no son muy elevados, debiendo tener en

cuenta particularmente no excederse en el aporte de nitrógeno, ya que predispone

a la aparición de enfermedades, alarga el ciclo y pueden disminuir el contenido de

aceite del grano.

Existen numerosas plagas reportadas en ricino, principalmente de suelo y tallo,

pero la aplicación de insecticidas deberá contener un análisis adecuado de su

oportunidad.

Al igual que ocurre en nuestras condiciones con otros cultivos de dicotiledó

neas, los pájaros podrían llegar a provocar niveles de daño en la implantación, al

consumir los cotiledones recientemente emergidos. De todos modos, no hay

referencias sobre este factor en la bibliografía considerada.

Dado el lento crecimiento inicial, normalmente es necesario realizar en esta

etapa control del enmalezamiento, si es realizado con medios mecánicos, debe ser

hecho superficialmente, ya que el ricino presenta un desarrollo radicular lateral que

profundiza poco en el perfil. Si el control es efectivo, una vez establecido el cultivo,

el mismo desarrolla un adecuado nivel de competencia con las malezas.

El ajuste del equipo de cosecha es muy importante, pues el grano es fácilmente

dañado ya que es blando, pudiéndose producir importantes pérdidas en esta etapa.

La regulación de una baja velocidad del cilindro y el espacio entre cóncavo y aquel

es muy importante.
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IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Su inclusión como cultivo estival, debe considerar el largo ciclo de crecimiento

(menor en los materiales genéticos modernos), el gran volumen de material residual

luego de levantada la cosecha, y la determinación del momento de cosecha, que
ocurre con los primeras heladas, y que en nuestras condiciones probablemente,
deba ser anticipada con defoliantes.

La presencia de sustancias que deben ser removidas o inactivadas para su uso

en la alimentación de rumiantes, tanto en el residuo de la extracción de aceite del

grano (tortas y harinas), como del forraje, puede limitar su aprovechamiento
diversificado

La cosecha mecánica requiere cierto grado de adaptación de la cosechadora

tradicional, ya que las cápsulas en las que se desarrollan las semillas son dehiscentes.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Se deberá explorar las posibilidades del mismo, pero la presencia potencial de un

alto número de enfermedades, así como la problemática de enmalezamiento en

etapas tempranas del mismo, aparecen como las limitantes a considerar en su

inclusión en los sistemas de producción.

XI. Usos principales

La extracción del aceite de ricino o castor, tiene por fundamental destino, la

elaboración de lubricantes de alta perfomance, en la industria aérea, basados en el

ácido ricinoleico (12-hidroxi-9-octadecenoico)
- ácido graso hidroxi insaturado -,

compartiendo el interés con el ácido lesqueroleico extraído del grano de la lesquerella.

Su interés radica en la extracción de ácidos grasos "hidroxi insaturados" conteni

dos en el aceite de sus semillas, los cuales al presentar numerosos enlaces dobles

son muy reactivos, permitiendo obtener diversidad de compuestos químicos, que son

utilizados por la industria química, en la elaboración de lubricantes, nylon, plásticos,

ceras, barnices, detergentes, etc..

El uso de los subproductos de la extracción del aceite, en la alimentación animal,

requiere procesos de inactivación de las sustancias problemáticas, los que han sido

desarrollados en Texas A&M University (EEUU), bajo el auspicio de Naciones

Unidas, encontrándose disponible para su utilización.

XII. Áreas de posible validación

El cultivo podría realizarse en todo el país, teniendo en consideración las

limitantes indicadas referidas básicamente a suelos.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

La realización del cultivo en algunos países, requiere la existencia de contratos

con la industria procesadora. Dada la especificidad de su destino, debería preverse
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la existencia de vínculos con la industria, local o no, que esté interesada en el

desarrollo del mismo.

Los valores de producción referidos en la información nacional, deben ser

considerados como indicativos, debiéndose tener en cuenta, todo to que el desarrollo

posterior de la agricultura a nivel mundial pudo haber logrado.
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Sésamo Sesamum indicum Pedaliaceae

I. Grupo: Oleaginoso II. Prioridad: 2

III.Características principales

La principal especie cultivada esSesamum indicum, pero también se cultivan otras

como S. angustifolium y S. radiatum.Su utilización como cultivo deviene de 4.000 AC,

siendo conocido por las civilizaciones Babilónica y Asiría, y es considerado como el

más antiguo cultivo oleaginoso.

Son especies herbáceas, anuales, que pueden alcanzar entre 0,5 y 1 ,5 m de altura,

dependiendo de la variedad y de las condiciones ambientales disponibles. Su patrón

de crecimiento es indeterminado, por lo que la planta sigue produciendo hojas, flores

y cápsulas si las condiciones ambientales lo permiten. Las semillas son pequeñas

(28 g/1.000 semillas), de colores variables, siendo más apreciadas las de colores

claros.

El contenido de aceite de sus semilla es elevado, correspondiendo entre un

50-60 % del peso, compuesto casi en partes iguales por ácido oleico y linoleico

(47 y 39 % respectivamente). Además, el contenido de proteína también es elevado

(20-25 %), lo cual le confiere potencial en la alimentación animal, aunque con la

limitación de un bajo contenido de lisina.

Su reducida expansión como cultivo oleaginoso, está asociada a los magros

rendimientos que se obtienen, aún bajo excelentes condiciones agroclimáticas y

tecnológicas (1 .500 kg/ha). En situaciones comerciales los rendimientos se ubican

muy por debajo, entre 300 y 600 kg/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Manifiesta requerimientos térmicos elevados, con temperaturas diurnas de creci

miento óptimas de 25-27 °C, creciendo lentamente por debajo de 1 8 °C y inhibiéndose

totalmente con menos de 10 °C, incluso la germinación.

No tolera la ocurrencia de heladas en ninguna etapa, necesitando un período sin

heladas que permita completar totalmente el ciclo del cultivo.

En cambio, es muy tolerante a la sequía, precisando unos 500 a 700 mm para

completar el ciclo del cultivo (70-120 días).

Los suelos en los que se lo puede plantar, pueden sermuy variables, desarrollán

dose mejor en aquellos de texturas medias, bien drenados y de pH neutros.

V. Área de distribución

Normalmente es cultivado en los trópicos y áreas templadas, comprendidas entre

los 40° de latitud N y S. Se considera originario de Etiopía y la India, habiéndose

extendido desde allí, hacia el resto de la región.
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Las principales países en área y producción, están en dicha región, siendo los

principales India, China, Birmania, Sudán y en América del Sur, México y Venezuela.

VI. Períodos críticos

Se puede considerar a este cultivo como de alto riesgo, aún cuando el nivel de

insumos y las labores que requiere son mínimas. El riesgo se genera por los bajos
rendimientos dependientes de la ocurrencia de fenómenos climáticos, crecimiento

indeterminado, la inevitable apertura de las cápsulas, la ocurrencia de desgrane, así

como de enfermedades y plagas.

La cosecha resulta crítica, ya que los importantes problemas que presenta esta

planta, pueden llevar a obtener rendimientos muy reducidos.

Vil. Antecedentes en el país

No existen.

VIII. Labores culturales

Es un cultivo de bajo nivel tecnológico, requiriendo la utilización de semilla tratada

con fungicida, para disminuir la incidencia de enfermedades muchas de las cuales

son trasmitidas en ella.

La siembra debe ser realizada con temperaturas en el suelo cercanas a 20 °C, en

una tierra limpia de malezas y sin problemas de encharcamiento, pues es muy

sensible frente a estos factores.

Las densidades que se utilizan son entre 280.000 y 350.000 pl/ha, en filas

distanciadas entre si unos 45-75 cm.

Bajos niveles de fertilización son indicados, si el suelo presenta adecuados

niveles de fertilidad.

La capacidad de competencia del sésamo frente a las malezas es reducida,

principalmente en las etapas iniciales, debido a su lento crecimiento. Se debe

seleccionar una chacra con un bajo potencial de enmalezamiento para evitar

problemas una vez establecido el cultivo. En algunas regiones se utilizan trifluralina

y alaclor como herbicidas seguros.

La problemática de enfermedades y plagas puede ser importante en ciertas

situaciones. El uso de semilla tratada con fitosanitarios, reduce la incidencia de

algunas de las más importantes en el cultivo.

Una vez que ha completado su ciclo, se debe realizar la cosecha debiendo

extremar los cuidados, para evitar daños y pérdidas.

De acuerdo a que tipo de variedad se utilice, se deberá realizar un método

diferente de cosecha. Las variedades con desgrane, se cortan verdes y se retiran

para luego de dos semanas trillar el grano. En cambio, las variedades sin desgrane,

pueden ser cosechadas directamente.
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IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Es un cultivo de estación cálida, de ciclo relativamente corto (90-100 días), con

buen comportamiento en condiciones de falta de agua, si existe adecuada hume

dad ambiental.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

El cultivo tiene características interesantes, produce rendimientos aceptables
con altas temperaturas; si hay adecuada humedad, no requiere riego; puede ser

sembrado puro o en mezclas; sus raíces mejoran la capacidad de percolación del

agua en el perfil, sin embargo es sensible a las condiciones de anegamiento.

XI. Usos principales

El cultivo tiene un natural interés en su aprovechamiento alimentario, tanto de

sus semillas enteras (panes), como del aceite que se puede extraer de ellas. Este

y los alimentos elaborados a partir del mismo (frituras), se caracterizan por una

excelente estabilidad (no se enrancian) debido a que tiene un antioxidante llamado

"sesamol".

También puede se destinado a su procesamiento industrial, siendo posible

obtenerdiferentes productos tales como pinturas, lubricantes, perfumes, productos

farmacéuticos e insecticidas.

El residuo resultante de la extracción del aceite, es un excelente concentrado

proteico, con un contenido entre 34-50 % de proteína cruda.

Xll. Áreas de posible validación

De acuerdo a sus requerimientos de temperatura, es esperable un mejor

comportamiento en la zona del litoral y noreste.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Disponibilidad de variedades sin desgrane
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Trigo Sarraceno Fagopyron esculentum Polygonaceae

I. Grupo: Pseudocerai. II. Prioridad: 1

III.Características principales

El trigo sarraceno o alforfón o buckwheat, es una especie dicotiledónea, no cereal,
cuyo cultivo ha sido realizado desde tiempos muy antiguos.

El grano de esta especie, tiene muy buenas aptitudes alimentarias, con un

porcentaje de proteína cercano al 1 3%, y una composición muy buena de aminoáci

dos, particularmente de lisina, que habitualmente es limitante en las proteínas de

origen vegetal.

En las regiones tradicionales de cultivo, el mismo alcanza producciones de 1 .000

a 1.500 kg/ha mientras que con materiales adecuados y niveles de fertilización

controlados pueden alcanzarse producciones superiores a 2 t/ha.

IV. Necesidades Agroecológicas

Este cultivo resulta adecuado para su inclusión en regiones de clima templado y
húmedo. Las temperaturas más apropiadas para su crecimiento están comprendidas
entre las 10 y 30°C (característico de plantas con ciclo C3), requiriendo para su

germinación temperaturas del suelo desde 7°C, no tolerando la ocurrencia de

heladas.

Resulta apropiado para el aprovechamiento de suelos considerados marginales
para lamayoría de los granos; suelos pobres, con niveles importantes de acidez, poco
fértiles, pueden permitir rendimientos aceptables. También, en terrenos que han sido
drenados o con bajos niveles de materia orgánica. En cambio, suelos arcillosos,
húmedos o calcáreos, pueden ser poco apropiados.

El trigo sarraceno es extremadamente sensible a las condiciones climáticas

desfavorables, decayendo rápidamente frente a la ocurrencia de heladas, así como
de altas temperaturas y falta de agua durante la floración.

Presenta una gran capacidad de extraer del suelo los nutrientes que necesita para
completar su ciclo, particularmente de fósforo, aún en suelos con muy bajas concen
traciones del mismo.

V. Área de distribución

El alforfón es originario de Asia, probablemente de alguna región comprendida
entre India y China, donde existen numerosas especies salvajes del género.

Su cultivo se propagó tempranamente hacia Europa, y posteriormente a América.

Actualmente, es cultivado principalmente en Asia (India, China, Japón, Corea, etc.),
en algunos países de Europa y en EEUU, Canadá y Brasil.
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VI. Períodos críticos

La principal problemática del cultivos estaría asociada a su comportamiento
frente a eventos climáticos desfavorables, como son las heladas durante todo el

cultivo, las elevadas temperaturas y falta de agua durante la floración.

Como en el caso de otros cultivos, pueden presentarse problemas de pérdida por
desgrane. Su forma de crecimiento indeterminado, implica que existan a la vez

cápsulas maduras y otras en proceso de maduración por lo que es difícil definir el

momento óptimo de cosecha, y consecuentemente las posibilidades de pérdidas son

importantes. Adicionalmente, pueden ocurrir situaciones de vuelco en condiciones
de elevados niveles de fertilidad (natural o por fertilización), lo que también puede
ocasionar disminución en los rendimientos de grano cosechado.

Vil. Antecedentes en el país

No se han determinado trabajos experimentales, ni comerciales.

VIII. Labores culturales

Es un cultivo relativamente rústico, sin requerimientos particulares de prepara
ción de suelo. Debe ser sembrado superficialmente, pues puede presentar proble
mas en la emergencia (25 g 1.000 semillas), a razón de 35 - 50 kg/ha.

Los requerimientos de fertilidad son reducidos, dada su buena capacidad de

extraer nutrientes del suelo y la susceptibilidad al vuelco.

Otro factor favorable es su capacidad competitiva frente a las malezas y en

general, su buena sanidad.

Puede requerir control de pájaros, pues resulta atractivo para los mismos,

pudiendo ocasionar mermas importantes en los rendimientos.

IX. Posibilidad de adaptación a los Sistemas de Producción

Se debería establecer su lugar en la rotación, pues dada su sensibilidad frente a

las heladas, deberá cultivarse fuera del período de mayor probabilidad de ocurrencia
de las mismas (en términos generales a partir de octubre). Adicionalmente, su corto
ciclo de crecimiento (70

- 1 00 días), y las pérdidas que pueden ocurrir al coincidir el

pico de floración con temperaturas elevadas y estrés hídrico, normales en el verano

(principalmente enero y febrero) deberán ser factores a considerar al definir fechas
de siembra adecuadas. La obtención de materiales de ciclo más largo, puede ser
necesario para viabilizar su cultivo en nuestras condiciones.

X. Posibilidad de adaptación a Nuevas Técnicas

Su capacidad competitiva, corto ciclo, pueden ser beneficiosos para complemen
tar los sistemas actuales, permitiendo un mejor control de malezas en el sistema, así
como cubrir períodos críticos aportando materia orgánica al incorporarse al suelo

como abono verde.

I
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XI. Usos principales

Este grano ha sido utilizado históricamente en la alimentación del ganado y en

algunas regiones en la alimentación humana.

Recientemente, ha surgido un fuerte interés en la utilización de este grano en

diversos alimentos, tanto integrando harinas en mezcla con otros granos (trigo, maíz,

avena, etc.) o para su consumo directo en «cereales» y para personas con problemas

de tolerancia al gluten (celíacos) componente de las harinas de granos de cereales.

En EEUU existe actualmente un importante desarrollo de productos, que integran

en su composición al trigo sarraceno. A su vez, Japón es uno de los principales

consumidores a nivel mundial, debiendo importar prácticamente el 80% de lo que

consume internamente de este grano.

Complementariamente, puede ser incorporado en las raciones con destino al

consumo animal, dado su buena composición de aminoácidos (lisina, etc.).

También en algunos países (India, EEUU), es utilizadocomo cultivo melífero, para

la instalación de colmenares, ya que es muy apetecido por las abejas, pudiendo

alcanzar muy buenos rendimientos de miel.

Este cultivo ofrece además la potencialidad de ser utilizado en sistemas de

rotación, apuntando a su excelente capacidad de competencia con malezas, siendo

prácticamente supresorio de las principales malezas dado su rápido crecimiento en

un lapso breve (70-90 días de ciclo). Esta cualidad ha sido empleada
en su utilización

como cultivo de cobertura y abono verde, aportando su biomasa al suelo cuando es

incorporado.

XII. Áreas de posible validación

Inicialmente deberá incluirse en áreas marginales para nuestras condiciones,

suelos degradados, con bajos contenidos de arcilla y preferentemente
sin problemas

de drenaje.

Estos grupos de suelos están comprendidos en las regiones litoral y noreste.

XIII. Aspectos que se deben aclarar

Desarrollo en condiciones de suelos pesados.
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Anexo II

Cuadro 1 - Suelos Predominantemente No Aptos para Cultivos1 .

Unidad Superficie % Amble Suelos dominantes

Queguay Chico

Cch. Haedo - P.de

los Toros

Curtina

Brunosoles

Sierra de Polanco

San Gabriel - Guaycurú

Cerro Chato

Santa Clara

Otros unidades

634.158

1.011.523

805.781

1.035.895

1.141.331

256.280

610.557

1.638.471

-25

-25

-25

-25

Litosoles

Lltosoles

Litosoles, Vertisoles,

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Total No Apta 7.133.996

Cuadro 2 - Suelos de texturas pesadas1.

Unidad Superficie % Arable Suelos dominantes

Young

Libertad

La Carolina

Fray Bentos

Cañada Nieto

Bequeló

Arapey

Alférez

Itapebí -Tres Arboles (Norte)

Paso Cohelo

242.940

118.776

435.625

205.999

131.859

120.059

115.698

309.126

75

75

75

75

75

75

25

75

25-50

75

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Brunosoles

Vertisoles

Brunosoles, Argisoles

Brunosoles, Vertisoles

Vertisoles110.054

Total 1 790.136

1 No se incluyen todas las unidades, sólo las más representativas ya sea por su extensión o por
los suelos

predominantes.
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Cuadro 3 - Suelos arenosos (sin Al+3)1.

Unidad Superficie % Arable Suelos dominantes

Young

Chapicuy

Algorta

Tres Bocas

Bacacuá

242.940

300.660

135.194

81.835

251.705

75

75

75

75

75

Brunosoles

Brunosoles, Argisoles

Argisoles, Planosoles

Argisoles

Brunosoles

769.394
-.;.!_. .........

■

Cuadro 4 - Suelos ácidos (con Al+3 )2.

Unidad Superficie % Arable Suelos dominantes

Tacuarembó

Rivera

Tres Cerros

220.365

145.713

226.778

50

50

50

Luvisoles, Acrisoles

Acrisoles

Luvisoles, Acrisoles

592.856'

Cuadro 5 - Suelos mal drenados1.

Unidad Superficie % Arable Suelos dominantes

Lascano

La Charqueada

Río Tacuarembó

Río Branco

San Luis

135.708

154.455

540.779

122.111

108.515

50

75

25

75

50

Planosoles

Planosoles

Gleysoles, Planosoles

Planosoles

Gleysoles

! 953.053

No se incluyen todas las unidades sólo las más representativas ya sea por su extensión o por los suelos

predominantes.



Cuadrol. Temperaturas Máximas (Medias Mensuales) ^
3

J Sil S 0 N
.:■£.■■•:.—

F M A M J Total PeríodoD £

La Estanzuela 15.0 16.3 18.4 21.1 24.2 27.6 29.1 27.8 25.7 22.0 18.6 15.0 21.7 '65- '91

Salto 17.3 19.0 20.8 24.2 26.9 30.2 31.5 30.3 27.8 23.9 20.6 17.1 24.0 61 -'90

Bella Unión 18.4 20.7 21.5 25.5 27.5 31.2 32.4 30.5 28.8 24.8 21.4 17.9 25.0 '81-90

Tacuarembó 16.8 19.2 19.8 24.1 26.6 29.6 30.7 29.2 27.6 23.5 20.0 16.7 23.0 '81-90

Meló 17.1 18.3 20.0 23.0 25.9 28.4 30.5 29.7 27.3 23.6 19.9 17.2 23.0 '61 -'90

Treinta y Tres 16.2 17.7 19.3 22.4 25.0 27.7 29.3 28.3 26.9 23.8 20.0 16.6 22.8 '72- '95

Cuadro 2. Temperaturas Máximas (Medias Mensuales).

J A S O N D E F M A M J Total Período

La Estanzuela 6.6 6.9 8.3 10.9 13.2 15.8 17.5 17.0 15.4 12.3 9.3 6.6 11.6 '65- '91

Salto 7.3 8.0 9.1 11.9 14.2 17.1 18.7 17.9 16.0 12.7 10.0 7.2 12.0 '61 -'90

Bella Unión 8.2 9.9 10.7 13.7 16.3 18.7 20.6 19.7 17.6 14.7 10.7 8.3 14.0 '81-90

Tacuarembó 6.2 7.2 8.4 11.2 14.0 15.8 18.0 17.7 15.7 12.4 8.9 6.0 11.0 '81 -'90

Meló 7.0 7.7 9.6 9.3 14.6 14.7 17.0 18.7 12.6 12.3 13.1 5.1 11.0 '61-90

Treinta y Tres 5.6 6.5 8.1 10.3 12.0 14.7 16.6 16.6 14.8 11.3 8.4 5.7 10.9 '72- '95



00

4*

Cuadro 3. Días con helada (Medias Mensuales).

J A s 0 U D E F M A fin J Total Período

La Estanzuela 1.42 0.35 0.04 - - - -
- - 0.04 0.65 2.50 '65-'95

Salto 3.4 1 0.8 - - - - - - - 1.8 3.7

Bella Unión 1.1 0.1 - - - - - - - - 1

Tacuarembó 5.4 2.9 1.2 - -
■■. *:•■ - -

- 3.1 6.3

Meló

Treinta y Tres 3.8 1.8 1.2 0.1 0 0 0 0 0 0 0.6 3.6 11.1 72- '95

Cuadro 4. Precipitaciones (Medias Mensuales)

j A S O N D E F M A M J Total Período

La Estanzuela 78.0 78.2 83.8 107.6 103.2 95.1 95.5 118.2 129.5 80.8 79.9 64.6 1,114.0 '65-'91

Salto 73.0 70.0 107.0 118.0 129.0 120.0 116.0 132.0 153.0 126.0 99.0 81.0 1,320.0 '61 -'90

Bella Unión 64.0 64.0 120.0 117.0 156.0 101.0 135.0 178.0 153.0 145.0 125.0 76.0 1,430.0 '81-'90

Tacuarembó 86.0 95.0 125.0 118.0 157.0 108.0 115.0 151.0 140.0 137.0 121.0 74.0 1,420.0 '79-90

Meló 129.0 112.0 121.0 102.0 103.0 83.0 105.0 115.0 96.0 79.0 99.0 95.0 1,230.0 '61-90

Treinta y Tres 143.2 97.6 109.0 99.1 106.4 90.0 124.7 167.8 92.3 87.2 106.7 109.5 1,333.5 '72- '95
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