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INTRODUCCION 

La programación y ejecución de los proyectos de 
investigación prioritarios con la finalidad de aportar solu
ciones tecnológicas para el mejoramiento de la producción 
agrícola, ganadera y granjera a nivel regional y nacional 
constituyen los objetivos generales del Centro de Investiga
ciones Agrícolas "Alberto Boerger" - CIAAB-. Por consi
guiente la generación de tecnología de acuerdo a condiciones 
y recursos de las distintas regiones, es responsabilidad 
del "CIAAB". 

La necesidad de hacer llegar los conocimientos adqui
ridos mediante su trabajo de investigación y las tecnologías 
desarrolladas en base a los mismos, a sus destinatarios, 
los productores agropecuarios, es otra responsabilidad 
que siempre deberá ser contemplada por el CIAAB, ya 
que uno de los mecanismos más efectivos para fomentar 
el desarrollo agropecuario del país es la aplicación efectiva 
por parte de los productores de esos resultados. 

Estos conceptos son los que han llevado al Centro 
de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger" a establecer 
un programa de publicaciones para hacer una difusión 
planificada y contínua de la información proveniente de 
su actividad específica: la investigación agrícola. 

Esta Revista de Divulgación, que se editará trimes
tralmente, tendrá la finalidad de transferir en forma ágil 
los resultados, progresos y aplicaciones prácticas de la 
investigación, como así también de todos aquellos trabajos 
que sin referirse estrictamente a tareas de investigación, 
traten temas anexos a la ciencia agrícola. 

lng. Agr. JUAN ANTONIO CUROTTO 

Director General Interino 



CASA DEL DR. ALBERTO BOERGER. LA ESTANZUELA. 

Experimental La Estanzuela. COLONIA 

Para realizar este estudio se tomaron 
los porcentajes del área de siembra para 
certificación de semillas de trigo, como 
estifnadores de la importancia relativa de 
los cultivares sembrados en el país durante 
el período 1964 a 1977(Cuadro1 ). 

En dicho periodo, el núm.ero de culti
vares recomendados osciló entre tres (al 
comienzo del Esquema de Certificación de 
Semillas) y nueve, alcanzando este número 
máximo de cultivares en los años 1970 
y 1974. Pese a ello se puede observar que 
el área de certificación se concentra cada 
ano, en dos o tres cultivares. En 1966, tan 
solo dos cultivares (Multiplicación 14 y 
Klein Impacto) ocuparon el 78,5% del área 
de certificación. En el período analizado, el 
promedio del área sembrada con los culti
vares más populares fue de 75,9%, alcan
zando los mayores porcentajes en los años 
1973 y 1974, llegando a ocupar el 97,1% 
del área sembrada. Incluso en los años en 
que el país contaba con el máximo número 
de cultivares recomendados (nueve), la 
siembra se concentró en solo tres de ellos 
(Multiplicación 14, Estanzuela Sabié. 
y Estanzuela Dakurú). 

Haciendo un análisis de este tema 
podemos considerar diferentes aspectos 
del mismo. 

En primer término, es fundamental 
contar con un amplio espectro de variabili
dad genética entre los cultivares recomen
dados. Los diferentes cultivos son genéti
camente vulnerables, debido fundamen
talmente a las demandas hechas por los 
consumidores, agricultores y mejoradores. 
El mercado exige un determinado producto 
uniforme, el agricultor debe producirlo y el 
mejorador debe crear esos cultivares. 
Estos factores conducen a una uniformidad 
genética, que determina que los cultivos 
estén altamente expuestos a los cambios de 
virulencia que ocurren en las poblaciones 
de los distintos organismos patógenos que 
los parasitan. 

Domin_go V. luizzi"' 
Irene Gatti de de león*"' 

• Jefe del Proyecto Nacional "Cultivos" del CIAAB. 

• • Técílico Adjunto del Proyecto íllaclonal "Cultivos" 
del CIAAB .. 

Importancia relativa de 
los cultivares de trigo en 
el área de certificación 
de semillas durante 
el periodo 1964/1977 

Hay muchos ejemplos; el más reciente 
en maíz, en los Estados Unidos, causado 
por la amplia difusión del citoplasma 
macho estéril Texas, para la producción de 
híbridos comerciales. Este citoplasma es 
susceptible de una nueva raza (T) ae 
Helminthosporium maydis, agente del ti
zón de la hoja. Cuando se dieron las con
diciones ambientales favorables para el 
desarrollo de esta enfermedad, en 1970, 
el parásito no tuvo ninguna barrera genéti
ca que frenara su expansión, debido a que 
los diferentes híbridos cultivados en Esta
dos Unidos poseían el mismo citoplasma 
(Texas). Esto demuestra que la uniformi
dad genética, fundamentalmente en lo que 
respecta a genes de resistencia a enferme
dades, puede causar serios problemas a la 
economía de un país. 

En segundo lugar, debemos conside
rar si el país debe contar o no con un núme
ro mayor de cultivarel!, para ser ofrecidos a 
los agricultores, y si es necesario regular 
la distribución de los mismos para evitar la 
concentración de las siembras en dos o 
tres de ellos. Pensamos que ambas medi
das deben ser tomadas, para dar una ma
yor seguridad a la producción triguera na
cional. 

Si estudiamos la distribución presen
tada en el Cuadro 1, vemos que, como ya 
se señaló, sólo dos o tres cultivares ocupa
ron el grueso del área de certificación en el 
período de 1964 a 1977~ Esta concentración 
del área de siembra en pocos cultivares, 
pone en serio riesgo a la producción nacio
nal, frente a los cambios raciales de las ro
yas, que se producen constantemente, o 
frente a cualquier otra condición adversa. 



Cuadro 1. Importancia relativa(%) de los cultivares de trigo en el área de 
Certificación de Semillas, en el período de 1964 a 1977* 

Cultivares 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Multiplicación 14 31.6 15.0 30.5 13.6 5.2 19.3 39.1 36.0 46.0 
Estanzuela Sabiá 5.3 40.4 50.0 47.6 23.4 15.7 19.9 
Estanzuela Dakurú 2.3 20.9 20.6 
Klein Impacto 40.6 41.4 48.0 12.6 7.6 
Estanzuela 
Tarariras 

Total 72.2 56.4 83.8 66.6 62.8 66.9 64.8 72.6 86.5 
Cultivares certif. 3 6 6 7 7 7 9 7 7 

* Datos tomados del Servicio de Certificación de Semillas. 

Esta situación es común en la mayoría de 
los países; por ejemplo, en Estados Unidos 
en el Estado de Dakota del Norte, el 80% 
del área de siembra del ano 1977 fue ocu
pada por los cultivares Waldron, Olaf y 
Ellar y en Brasil, S-31, IAS-54 e IAS-58 
ocuparon en 1976 el 60% del área. A pesar 
de que se liberara un gran número de cul
tivares, la demanda de los agricultores se 
concentra en unos pocos, determinando 
que uno, dos o a los sumo tres cultivares, 
dominen toda el área de producción. Esto 
nos indica, que la regulación de la distribu
ción de los cultivares no es una tarea 
fácil en ninguna parte del mundo. 

Muy próximo y recordado por técnicos 
y productores del país, fue lo acontecido en 
1976, en que una nueva raza, muy agresi
va, de P. framinis (11 MeR), pasó a pre
dominar netamente en la población de di
cho patógeno en Uruguay, como también 
ocurriera en Brasil y Argentina. Esto de
terminó que la mayoría de los trigos brasi
lenos y casi todos los argentinos, así como 
en nuestro país, la vieja Multiplicación 
14, junto con la moderna Estanzuela Dolo
res, sucumbieran ante la roya del tallo, por 
este súbito cambio racial. En estas críticas 
circunstancias, se manifiesta al máximo la 
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importancia de tener cultivares con un am
plio espectro de genes de resistencia, apor
tados por materiales de diversos orígenes. 
Si bien Multiplicación 14 y Estanzuela 
Dolores desaparecieron del panorama tri
guero nacional, y los productores que los 
habían sembrado perdieron sus cosechas, 
la producción nacional fue mantenida a un 
nivel aceptable, gracias a las otras varie
dades que presentaron resistencia o una 
moderada susceptibilidad a esa nueva raza 
del patógeno. 

Podemos concluir que, si bien el nú
mero de cultivares actualmente recomen
dados de trigo es bajo, y es clara la necesi
dad de contar con un mayor número, para 

1973 1974 1975 1976 1977 

23.8 30.2 12.8 9.2 
46.2 32.0 22.0 26.6 32.3 
27.1 34.2 15.6 19.3 23.5 

0.7 18.2 26.8 30.1 

97.1 68.6. 81.9 85.9 
6 9 6 6 5 

dar más alternativas al productor, espe
cialmente en cuanto a la época de siembra, 
lo más importante no es el número en si 
de cultivares disponibles, sino el contar 
con materiales cuyos ancestros tengan re
sistencia, especialmente a las royas, deter
minados por genes diferentes. e 
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la variedad Eshu1zu~la Tarariras fue 
liberada a los agricultores en el año 1974. 
Este cultivar fue logrado de selecciones 
realizadas. en las poblaciones segregantes 
de un cruHmlento _obtenido por el Proyecto 
Trigo de La Estanzuela, entre la línea Inédita 
de origen mexicano (Tc(Fn·K 58-Nt) RL 4151) 
y el cultivar brasllefto Bagé (1 ). 

En este trabajo se presenta la infor
mación disponible sobre el comportamiento 
a nlvel de ensayo y a nhtel de área de 
semilla certificada de esta variedad conjun· 
tamente con una estimación de su reper
cursión potencial en la producción nacional. 

Comportamiento en ensayos 

los ensayos comparativos de evaluación 
de ooltlvares suministran Información so· 
bre el comportamiento de los cultivares 
recomendados y de lineas promisorias, en 
condiciones de manejo homogéneo y de 
111c1.1erdo a las pra!lctlcH recomendadas 
para el área. 

En el Cuadro 1 se presentan los ren
dimientos de la variedad Estanzuela Tara
riras comparados con los de las variedades 
Estanzuela Sablá y Estanzuela Dakurú, en 
los ensayos finales de evaluación realizados 
en la Estanzuela. 

Las dos variedades certificadas que se 
emplean como referencia, se vienen culti
vando en el pals desde hace muchos anos 
con amplia aceptación por parte de los 
productores. Estanzuela Sabiá fue admitida 
para su certificación en el ano 1966 y 
Estanzuela Dakurú en 1970. 

La superioridad de rendimiento de la 
variedad Estanzuela Tarariras sobre Estan
zuela Dakurú y Estanzuela Sabiá es clara 
en los tres anos analizados, variando de 
273 kg/há. a 824 kg/hé. con una media 
de 640 kg/há. 

Estanzueia Tarariras ha sido evaluada 
en el periodo 1971-77 en los ensayos 
finales. El rendimiento promedio de dicho 

• Jefe y* ·récnico Adjunto, respectivamente, del 
Proyecto Cultivos y Técnicos Asistentes del Servicio 
Nacional de Certificación de Semillas del C.l.A.A.B., 

• • • • Técnicos asistentes del SP.rv1cio de Certificación 
de Semillas. 

periodo en siembras normales, fue de 
2.855 kg/há. (2). 

del 80% del área de certificación, son 
presentados en el Cuadro 2. 

Comportamiento en al área de 
multlpllcaclón de semillas 

Los rendimientos de las tres variedades, 
correspondientes a las entidades semille
ristas CALPROSE, CADYL y CADOL, que 
ocuparon en el periodo 1975-77 alrededor 

Los promedios de rendimiento fueron 
ponderados de acuerdo con el área culti
vada y las diferencias entre Estanzuela 
Tarariras y el promedio de Estanzuela Sabiá 
y Estanzuela Dakurú fluctúan entre 318 y 
593 kg/há. con un promedio de 386 kg/há. 

CUADRO 1. 

Rendimiento promedio (kg/há) de tres épocas de siembra, de las variedades Estanzuela 
Tarariras, E. Sabiá y E. Dakurú, en los ensayos finales de evaluación, La Estanzuela, 
1975·1977. 

Variedades 1975 1976 1977 X 

Estanzuela Tarariras 2519 2889 2437 2615 
Estanzuela Sabiá 2367 2136 1732 2078 
Estanzuela Dakurú 2125 1998 1494 1872 
Prom. (E. Sab. + E. Dak.) 2246 2067 1613 1975 
Dif. E. Tar. -Prom. (E. Sab. + E. Dak.) 273 822 824 640 

CUADRO 2. 

Rendimientos obtenidos y área sembrada con las variedades Estanzuela Tararir.as, 
E. Sabiá y E. Dakurú por productores de Semilla Certificada en el período 1975·77. 

Variedades 

Estanzuela Tarariras 
Estanzuela Sabiá 
Estanzuela Dakurú 
Prom. (E.Sab. + E.Dak.) 
Dif. E.Tar. - Prom. 
(3.Sab. + E.Dak.) 

1975 1976 1977 X 

Rend. Area Rend. Area Rend. Area Rend. 
(kg/há) (há) (kg/há) (há) (kg/há) (há) (kg/há) 

1961 1386 2056 1357 1512 831 1893 
1868 1670 1751 1522 1033 1632 
1244 942 1645 1104 711 529 1306 
1643 2612 1706 2626 919 1489 1507 

318 350 593 386 

A rea 
(há) 

3574 
4152 
2575 
6727 
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Figura 1. Rendimientos del en el área nacional, durante 
trigo en el área certificada y el periodo 1964-77. 

Anualmente se cultivan alrededor de 
1500 há. de Estanzuela Tarariras para 
semilla certificada. Ello significa que, sin 
gastos adicionales, se obtiene un incre· 
mento de 579 toneladas de semilla certi
ficada, atribuible al efecto de la variedad. 

Repercusión actual y potencial de la 
variedad Estanzuela Tarariras en el área 
triguera nacional 

La estimación de la repercusión actual 
de Estanzuela Tarariras en el área nacional 
cuenta con varias dificultades. En primer 
término no se dispone de información sobre 
el número de hectáreas que se siembran 
anualmente con esta variedad. En segundo 
lugar hemos cuantificado la mayor produc
tividad de esta variedad bajo un cierto 
conjunto de prácticas productivas, referentes 
a: elección del tipo de suelo, laboreo, ferti
lización, uso de semilla de adecuada cali
dad, época de siembra, control de male
zas, etc. Esta cuantificación no es 
extrapolable a toda el área triguera del 
país, en la que se produce bajo una gran 
diversidad de niveles de manejo. Si bien 
en una parte de la misma se cultiva con 
un nivel técnico adecuado, comparable al 
de los productores de Semilla, en la mayor 
parte se emplean prácticas productivas 
deficientes que generan la baja productividad 
media nacional de este cultivo. Bajo estas 
condiciones es probable que la diferencia 
porcentual en rendimiento entre las varie
dades se vea reducida, ya que en este 
caso las condiciones de manejo limitarán 
la expresión de las diferencias en la poten
cialidad de rendimiento de las variedades. 

Los productores semilleristas se en
cuentran distribuidos en toda el área 
triguera del pals, por lo tanto se pueden 
considerar una muestra representativa 
para estimar el rendimiento alcanzable con 
los cultivares certificados, cuando se apli
can las prácticas de manejo recomendadas 
por La Estanzuela. 

El rendimiento promedio del trigo, logrado 
en el área de certificación en el período 
1964-77, ha sido de 1656 kg/há. mientras 
que el protn<!dio nacional en dicho período 
ha sido de 955 kg/há. (Figura 1). 

Los suelos del país con capacidad 
potencial de alta producción disponibles 
anualmente para el cultivo de trigo exce
den ampliamente las 400.000 há. necesarias 
para el autoabastecimiento del país con 
este cereal. El empleo de la tecnología 
disponible permitiría que dicha área alcan
zara la productividad del área de certificación. 

Bajo esas condiciones de manejo los 
productores trigueros dispondrían aún de 
un potencial de aumento de los ren
dimientos de 386, kg/há. por la adecuada 
elección de las variedad más productiva 
(Figura 2). 

Atendiendo a la posible variación en 
cuanto a la resistencia varietal a diversas 
enfermedades, no es aconsejable que una 
única variedad ocupe un porcentaje muy 
elevado' del área de cultivo. El Comité 

de Certificación de Cereales y Cultivos 
de Invierno, teniendo en cuenta el conjunto 
de variedades de trigo actualmente certi
ficadas, consideró conveniente que Estan
zuela Tarariras ocupara un 30% del área. 
Por lo tanto, ese potencial genético puesto 
a disposición de los productores repre
senta a nivel nacional, considerando que 
Estanzuela Tarariras cubra un 30% de las 
400.000 há. de cultivo de trigo, un incre
mento de 50.000 ton. aprox. por año. El 
costo adicional es solamente el trabajo 
de mejoramiento genético y evaluación de 
cultivares realizados por el Centro de In
vestigaciones Agrícolas "Alberto Boerger". 
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Figura 2. Rendimiento del trigo en el 
área nacional y rendimientos ponderados 
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cada, durante el período 1975-77. 
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1 . la Soja y la 1 nvestigaciém 
Agrícola 

Como es de amplio conocimiento, la 
soja como cultivo importante es muy nuevo 
en el pals. Mucho se sabe sobre la soja en 
otras partes del mundo y muchos de estos 
conocimientos seguramente son válidos en 
nuestro pals. Pero como todos los produc
tores y técnicos sabemos por experiencia, 
lo que es cierto en un determinado suelo no 
siempre es cierto en un suelo diferente. 
Y lo que es cierto en una zona con determi
nadas condiciones climáticas no siempre 
es cierto en otra zona con condiciones 
climáticas un poco diferentes. Averi
guar cuáles de esos conocimientos son váli
dos en el país es tarea de la investigación 
agrícola. En realidad cada productor, cada 
técnico, es un investigador agrícola, por
que está constantemente averiguando, 
probando, investigando co'mo mejorar sus 
cosechas. Esto implica que hay un proceso 
de probar, fracasar, probar nuevamente, 
fracasar otra vez, y así hasta encontrar algo 
que sirve. Este proceso es muy costoso pa
ra cada productor. Si multiplicáramos el 
costo para cada productor por la cantidad 
de productores que hay en el país obten
dríamos el costo total para los productores 
y para el pals, y obtendríamos también 
una cifra realmente impresionante. Este 
costo para los productores y para el pals 
se reduce enormemente cuando existe una 
institución que se dedica a la investigación 
agrlcola. Este tipo de institución produce 
información para que los productores pue
dan tomar sus decisiones sobre la base de 
todos los conocimientos generales que 
existen, adaptados a las condiciones del 
pals. En nuestro pals el Ministerio de Agri
cultura y Pesca tiene un organismo para 
ese propósito: es el Centro de Investigacio
nes Agrlcolas "Alberto Boerger", que en 
forma abreviada se denomina CIAAB. El 
CIAAB actúa a través de sus estaciones 
experimentales: Estacion ·Experimental La 
Estanzuela, localizada en el departamento 
de Colonia; Estación Experimental del Es
te, localizada en la ciudad de Treinta y 
Tres; Estación Experimental ael Norte lo-

• Jefe del Proyecto Suelos del Centro de Investi
gaciones Agrícolas "Alberto Boerger", Estación Ex
¡;erimental la Estanzuela, Colonia. 
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calizada en la ciudad de Tacuarembó; 
Estación Experimental Citrícola de Salto, 

localizada en la ciudad de Salto; y Estación 
Estación Experimental Granjera Las Bru
jas, localizada en el departamento de Cane
lones. Actualmente se trabaja con soja des
de hace seis anos en la Estación Experi
mental del Norte y desde hace cuatro anos 
en la Estación Experimental del Este. Es
tos trabajos han permitido definir los ele
mentos mínimos para lo que podría llamar
se, no tecnología uruguaya, pero sí tecnolo
gía internacional adaptada a las condicio
nes uruguayas. 

2. Elección del Suelo 

En nuestro país hay sin duda una can
tidad grande de productores que están 
pensando en sembrar soja por primera vez, 
y la primera recomendación que les haría 
es que se aseguren que el suelo donde 
piensan sembrar es adecuado. Existe una 
gran variación de suelos en el país, y esto 
muchas veces no recibe la atención que 
merece. El suelo tiene muchas caracteristi-
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cas, que pueden ser favorabies o desfavo
rables. Algunas de ellas cuando son desfa
vorables pueden ser transformadas en fa
vorables más o menos rápidamente. Por 
ejemplo, el contenido de nutrientes como 
nitrógeno, fósforo, o potasio, de un suelo 
puede ser bajo pero eso con fertilización se 
arregla; y de esto nos vamos a ocupar más 
adelante. En cambio hay otras característi
cas que en términos prácticos no pueden 
ser mejoradas, o que en el mejor de los ca
sos lleva muchos anos mejorar. De manera 
que si estas características son desfavora
bles lo que hay que hacer es simplemente 
no sembrar soja en ese suelo. Esas caracte
rísticas que no pueden ser mejoradas o que 
lleva mucho tiempo mejorar son las relacio
nadas a las capas que constituyen el suelo, 
que se muestran en la Figura 1. Como se 
aprecia en la figura, el suelo está compues
to por capas, que en términos técnicos se 
llaman "horizontes". 

El horizonte A es la capa superior. Es
tá compuesta por suelo suelto y es una capa 
fundamental. Es fundamental porque es la 
única capa que tiene condiciones muy favo-

FIGURA 1. 

LAS CAPAS Ú~ORIZONTES) DEL SUELO 
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C- MATERIAL ORIGINAL 
ALTERADO 

10 A 30 cms EN SUELO$ PESADOS. 

10 A 70 cms. EN SUELOS ARENOSOS. 

40 A 60 cms. EN MUC/-IOS SUELOS. 

rabies para el desarrollo de las plantas. De
bajo del horizonte A se encuentra en gene
ral (puede faltar en suelos superficiales) 
el horizonte B. Este horizonte está formado 
por greda (o arcilla), que le da condiciones 
regulares para el desarrollo de las plantas, 
porque en la arcilla a las raíces les cuesta 
entrar y el agua se mueve muy lentamente 
(excepto cuando está muy seca y tiene raja
duras). Desafortunadamente no existen en 
el presente técnicas que en la práctica per
mitan transformar el h.orizonte B en un ho
rizonte de características favorables. Por 
eso es que el horizonte A es tan importan
te. También por eso es que muchos de 
nuestros suelos agrícolas están bajando su 
productividad, o no la están aumentando 
en la medida que los fertilizantes y las téc
nicas modernas 10· permitirían. Porque la 
gran mayoría de nuestros suelos se erosio
nan cuando se hace agricultura sin prácti
cas de conservación del suelo. Y al erosio
narse van perdiendo el horizonte A, que es 
la única capa con condiciones realmente fa
vorables. El caso extremo es el de suelos 
tan erosionados que han perdido todo el 
horizonte A y que son de bajísima producti
vidad, como hay en muchas zonas de Cane
lones, por ejemplo. 

Debajo del horizonte B se encuentra el 
C, que está formado por el material que dio 
origen al suelo, que se encuentra más o 
menos alterado. 

Ahora bien, ¿cuáles son las caracterís
ticas que hacen que un suelo sea inapropia
do para soja? Evidentemente cuanto más 
espesor tiene el horizonte A mejor, y los 
suelos donde es delgado no son apropiados 
para soja y en general mejor dedicarlos a 
pasturas. Fijar un límite es siempre un po
co arbitrario, pero como es necesario algu
na guia, puede decirse que suelos para soja 
en general deberían tener un horizonte A 
de por lo menos 15 cm si son pesados, y de 
por lo menos 30 cm si son arenosos. Esto es 
importante porque hay muchos suelos que 
no cumplen estos requisitos. Como se apre
cia en la Figura 1 los suelos pesados tienen 
horizontes A en general de 10 cm a 30 cm 
de espesor, y especialmente en los suelos 
arenosos la variabilidad es enorme: común
mente tienen desde 10 cm a 70 cm de espe
sor. Y muchos productores pueden enga
narse pensando que los muy buenos rendi-

mientas que se obtienen en suelos areno
sos de Tacuarembó y Rivera son comunes 
suelos con horizonte A de 50 cm o más, y 
en otras zonas esto no es nada común. 

Hay otra característica que debe ser 
tenida en cuenta: la profundidad hasta al
guna capa impenetrable para las raíces, co
mo la roca. A pesar de que las condicio
nes de los horizontes B y C no son muy fa
vorables, las raíces igual pueden desarro
llarse y extraer agua de ellos mientras no 
se encuentran con una capa dura. Cuanto 
más profundo se encuentre la capa dura 
mejor y en general para soja deberían des
cartarse suelos con capas duras a menos de 
80 cm de profundidad. 

¿Qué pasa si se siembra soja en suelos 
no apropiados? Bueno, en un ano en parti
cular depende del clima, es decir depende 
de la suerte, y si el ano es muy bueno hasta 
puede obtenerse una cosecha aceptable. 
Pero en el correr de varios anos no hay po
sibilidades de progreso y sí muchas posibi
lidades de quiebra económica. Por eso es 
que la primera recomendación que le haría 
a un productor que piense sembrar soja es 
que llame a un técnico para que estudie 
estas capas u horizontes del suelo, y deter
mine si el suelo es o no es apropiado para 
agricultura en general y para soja en parti
cular. 

3. Fertilización 

La soja es reconocida como un cultivo 
que responde menos que otros cultivos a la 
fertilización, pero que sin embargo tiene 
una buena respuesta al fertilizante aplica
do a cultivos anteriores a la soja, y tiene 
también una muy buena respuesta a suelos 
fértiles. Todas estas características se de
ben en gran parte a la forma en que la soja 
se nutre con nitrógeno, que es muy dife
rente a la forma en que otros cultivos se 
nutren con nitrógeno. 

a. Nitrógeno 

Una diferencia con mÜchos otros culti
vos es que la soja, siendo leguminosa, tie
ne la capacidad de asociarse con un micro
organismo que fija nitrógeno del aire. Por 
lo tanto la soja bien inoculada obtiene una 
buena parte del nitrógeno que necesita del 

aire. Pero además de eso ocurre que una 
cantidad mediana o elevada de nitrógeno 
en el suelo perjudica la fijación de nitróge
no del aire. Debido a eso cuando se fertiliza 
la soja con cantidades medianas o altas 
de nitrógeno es común que se obtengan 
resultados como los que se muestran en el 
Cuadro 1. 

En Cuadro 1 se aprecia que la soja ino
culada no respondió a la aplicación de 105 
kg de nitrógeno/ha. Lo que sucede es que 
esta aplicación de nitrógeno perjudica la fi
jación de nitrógeno del aire y entonces su
mando el nitrógeno del suelo más el nitró
geno del fertilizante más el nitrógeno fijado 
del aire, resulta que la soja inoculada y sin 
aplicación de nitrógeno tiene a su disposi
ción más o menos la misma cantidad de ni
trógeno que la soja a la que se aplicó 105 kg 
de nitrógeno/ha, y por lo tanto el rendi
miento es el mismo. En ese caso todo el ni
trógeno debe ser absorbido del suelo, y el 
suelo (salvo en chacras recién roturadas 
después de pradera con leguminosas) es 
común que sea deficiente en nitrógeno. En 
soja sin nodular es común, entonces, que 
se obtengan respuestas al nitrógeno, como 
la que se obtuvo en la soja sin inocular que 
aparece en el Cuadro 1. La diferencia de 
costo es tan grande que seguramente nadie 
necesita ser convencido de que preocupar
se por hacer una buena inoculación es más 
conveniente que aplicar 230 kg de urea por 
hectárea, que es el equivalente de esos 105 
kg de nitrógeno por hectárea. Pero además 
de ser más barato hay otra ventaja del ni
trógeno fijado del aire frente al nitrógeno 
del fertilizante, y esa es la conclusión que 
puede sacarse del Cuadro 2, que también 
muestra resultados obtenidos este último 
verano en La Estanzuela. 

En el Cuadro 1 vimos que la fertiliza
ción con nitrógeno aumentó el rendimiento 
de la soja sin inocular, haciéndolo igual al 
de la soja inoculada. En el Cuadro 2 la ferti
lización con nitrógeno no aumentó el rendi
miento de la soja sin inocular. La explica
ción es que los datos del Cuadro 2 corres
ponden a un experimento sobre un suelo 
que tenía "gramilla" (o "bermuda"). la 
gramilla se favoreció con la aplicación de 
nitrógeno y le hizo más competencia a la 
soja, anulando el efecto favorable que po-

Cuadro 1. Respuesta de la soja a la fertilización 
con nitrógeno. La Estanzuela, 1977 /78. 

Cuadro 2. Respuesta de la soja a la fertilización 
con nitrógeno. la Estanzuela, 1977 /78. 

A) Soja con control de malezas bueno B) Soja con control de malezas malo 

Rendimientos de soja (kg/há) 
Rendimientos de soja (kg/há) 

Sin aplicación Con 105 kg ds 
de nitrógeno nltrógeno/há Diferencia 

Sin aplicación Con 105 kg de 
de nitrógeno nitrógeno/há Diferencia 

Soja 
Inoculada 1805 1805 o 

Soja 
Inoculada 1340 1340 o 

Soja 
Sin inocular 1215 1805 590 Soja 

Sin inocular 850 850 o 

105 kg de nitrógeno = 230 kg de urea 105 kg de nitrógeno = 230 kg de urea 



dría haber tenido el nitrógeno si la maleza 
no hubiera estado presente. El nitrógeno Cuadro 4, Respuesta de la soja a la fertmzación con fósforo en suelos del Uruguay. 
fijado.del aire está dentro de la soja, en lu
gar de estar en el suelo como el nitrógeno 
del fertilizante. Por esa razón la soja se be
neficia con el nitrógeno fijado del aire pero 
la maleza no, y entonces la soja inoculada 
rindió más que la soja sin inocular. La otra 
ventaja del nitrógeno fijado del aire frente 
al aplicado en el fertilizante, entonces, es 
que este último fertiliza tanto a la soja co
mo a las malezas, mientras que el fijado 
del aire fertiliza sólo a la soja. 

Ahora bien, no todo el nitrógeno la so
ja lo obtiene del aire. Cuando los rendi
mientos son buenos, entre el 30 %·y el 50 
% del nitrógeno q_ue usa la soja es absorbi
do del suelo. Y allí aparentemente está la 
otra parte del porqué la soja responde poco 
a la fertilización directa con nitrógeno pero 
responde a la fertilización de cultivos ante
riores y responde a la fertilidad del suelo. 
Porque un suelo de alta fertilidad suminis
tra durante todo el ciclo de la soja una can
tidad de nitrógeno que es adecuada para 
complementar el nitrógeno fijado del aire, 
sin ser excesiva como para perjudicar esa 
fijación. En cambio la fertilización con can
tidades medianas o altas de nitrógeno pro
duce en el suelo una cantidad de nitrógeno 
suficientemente grande como para perjudi
car la fijación de nitrógeno del aire. 

Los lectores habrán notado que se ha 
hecho referencia a fertilización con cantida
des medianas o grandes de nitrógeno y se 
preguntarán qué pasa con cantidades pe
quei'las. La aplicación de una cantidad pe
quei'la de nitrógeno es diferente al uso de 
cantidades medianas o grandes. Por una 
parte si bien una cantidad mediana o gra·n
de de nitrógeno en el suelo perjudica la fi
jación de nitrógeno del aire, también es ne
cesario un minimo de nitrógeno en el suelo 
para una buena fijación. Por otra parte la 
soja comienza a obtener nitrógeno del aire 
tres o cuatro semanas después de la emer
gencia y entonces puede haber deficiencias 
durante esas primeras semanas. Por estas 
dos razones muchas veces se obtiene res
puesta al agregado de una pequei'la canti
dad de nitrógeno. El Cuadro 3 muestra en 
qué condiciones se han obtenido respues-

Aumento de rendimiento 

Ariálisis (kg/há) Superfosfato 

de suelo necesario 
Suelos (kg/há) 

arenosos Suelos pesados 

Bajo 400-1.000 300 - 600 400 

Alto - 0-100 0-100 

Suelos arenosos - de Tacuarembó y Rivera 
Suelos pesados - de Colonia y Tacuarembó 

tas a 30 kg de nitrógeno/ ha aplicados a 
voleo. 

Se ha obtenido respuesta en los suelos 
que no son ricos en nitrógeno, y que ade
más tienen buen control de malezas. En 
suelos con control de malezas malo es co
mún no obtener respuesta o que la res
puesta sea negativa (descenso del rendi
miento). En suelos muy ricos en nitrógeno, 
como la chacra recién roturada del Guadrp 
3, el nitrógeno del fertilizante sumado al 
nitrógeno del suelo puede ser una cantidad 
suficientemente grande como para perjudi
car la fijación de nitrógeno y entonces el 
fertilizante puede producir un descenso en 
lugar de un aumento en el rendimiento, 
como muestra el cuadro. Nosotros hemos 
usado 30 kg de nitrógeno/ ha aplicados al 
voleo debido a falta de maquinaria experi
mental adecuada. Si hubiéramos tenido 
maquinaria experimental adecuada, hubie
ra sido mejor probar lo que es común usar 
en otros países: 7 a 15 kg de nitrógeno/ ha 
aplicado en bandas al lado de la semilla. 

En resumen, la segunda recomenda
ción que haría sería asegurarse de conse
guir inoculante de buena calidad y seguir 
exactamente las instrucciones para la ino
culación. Además, en chacras con buen 
control de malezas aplicar. entre 7 y 15 kg 

de nitrógeno/ ha en bandas al lado de la se
milla, excepto en suelos inuy ricos en nitró
geno. Los que no tienen el equipo adecua
do para aplicar en bandas pueden hacer 
una aplicación al voleo de 15 a 30 kg de ni
trógeno/ ha. El fertilizante nunca debe apli
carse en contacto con la semilla. 

b. Fósforo 

De acuerdo con la información que lle
ga de qtros países y de acuerdo con lo que 
se ha mencionado que la soja responde 
menos que otros cultivos a la fertilización 
y que el problema del nitrógeno se solucio
na en su mayor parte inoculandb, muchas 
personas pueden estar pensando que la 
fertilización de la soja es poco importante. 
Si es así, espero que cambien de opinión en 
el Cuadro 4. 

Cuadro 3. Respuesta de la soja a 30 kg d.e 
nltr6geno/ha en suelos pesados de Co1lonia. 

La soja en nuestro país responde me
nos que otros cultivos a la fertilización 
porque los otros cultivos responden mucho 
al nitrógeno mientras que la soja no res
ponde o responde poco. También- es cierto 
que en otros países la soja responde poco 
o nada a otros nutrientes como el fósforo y 
el potasio. Pero como pueden ver en el cua
dro, en nuestro país la fertilización con fós
foro puede ser importantísima. Y eso se de
be a que nuestros suelos comúnmente son 
muy pobres en fósforo, mucho más pobres 
que los suelos de muchas otras zonas agrí
colas del mundo. ¿Cuánto puede aumentar 
el rendimiento aplicando fósforo? Esto va a 
depender de cuánto fósforo hay en el suelo. 
y ¿con cuánto fósforo hay que fertilizar? 
Esto también va a depender de cuánto fós
foro hay en el suelo. De manera que tene
mos que saber cuánto fósforo hay en el sue
lo, y para eso está el análisis del suelo. Co
mo pueden ver en el Cuadro 4, cuando el 
valor de análisis de suelo es bajo la fertili
zación con fósforo comúnmente produce 
aumentos de rendimiento de 400 a 1000 kg 
de grano/ha en suelos arenosos y de 300 a 
600 kg de grano/ ha en suelos pesados, y 
esos aumentos se consiguen con una canti
dad de superfosfato de 400 kg /ha. Cuando 
el valor de análisis de suelo es alto la fertili
zación con fósforo no produce aumento de 
rendimiento, o produce un aumento pe€(ue
no que se logra con una cantidad de sólo 
100 kg de superfosfato/ha. El análisis de 

Control Aumento o descenso 
Tipo de chacra de del 

malezas Rendimiento de grano 

Chacra vieja Bueno Aumento 217 kg/há 
Chacra vieja Malo Descenso 105 kg/há 
Chacra intermedia Regular Descenso 74 kg/há 
Recién roturada Bueno Descenso 271 kg/há 

30 kg de nitrógeno/há = 65 kg de urea/há 

suelo permite determinar, entonces, la do
sis de fósforo con que es conveniente ferti
lizar, a la vez que da una idea de la impor
tancia que tiene esta fertilización. Por lo 
tanto, la tercera recomendación que yo 
haría es que ese técnico que va a determi
nar si el suelo es o no es apropiado para 
soja se encargue además de tomar las 
muestras de suelo que sea necesario, que 
las envíe a analizar, y que con los resulta
dos del análisis determine la cantidad de 
fósforo que es conveniente aplicar. es im
portante sei'lalar que si bien el análisis en 
el laboratorio es de mucha precisión, el fós
foro en el suelo tiene una gran variación de 
un lugar a otro. Por esa razón es importan
te que la muestra de suelo para enviar al 
laboratorio sea tomada con asesoramiento 
técnico. De lo contrario se pueden cometer 
errores muy grandes que pueden conducir 
a recomendaciones totalmente equivoca
das. Esto no quiere decir que un productor 
no pueda tomar la muestra de suelo para 
análisis, pero sí quiere decir que para ha
cerlo tiene que conseguir las instrucciones 
de cómo se toma la muestra, y tiene que 
seguir las instrucciones paso por paso. 

En el caso del fósforo otro aspecto im
oortante es la forma en que se va a aplicar 
el fertilizante. La forma en que se aplica el 
fósforo al suelo es importante porque este 
nutriente prácticamente no se mueve en el 
suelo: donde lo aplican se queda. Hay va
rias formas de aplicar fertilizantes y ellas 
dejan el fertilizante en lugares diferentes, 
y cada uno de estos lugares tiene sus ven
tajas y sus desventajas. Una de las formas 
es colocar el· fertilizante en bandas al cos
tado de la semilla. Tiene la ventaja de que 
al colocar fósforo cerca Qe la superficie del 
suelo la planta tiene a su disposición una 
abundante cantidad de fósforo en las pri
meras etapas, en las cuales las plantas 
son muy sensibles a la deficiencia de fósfo
ro. Tiene también la ventaja de que el 
fósforo al quedar muy concentrado demora 
más en reaccionar con el suelo y esto para 
muchos fertilizantes es mejor porque la 
reacción del fósforo con el suelo hace que el 
fósforo se vuelva cada vez menos aprove
chable para las plantas. Pero la colocación 
del fósforo cerca de la superficie es la que 
más rápido se seca y las plantas no pueden 
absorber fósforo de las partes que están 
secas. y la concentración del fósforo en el 
suelo también tiene desventajas. Una de 
ellas es que sólo una pequei'la parte de las 
raíces de la planta están en contacto con el 
fertilizante. Otra es que si se aplica ur.ia 
cantidad grande de fertilizante puede ha
ber algún efecto tóxico que impida obtener 
todo el aumento de rendimiento que es po
sible obtener del fósforo. 

Otra forma de aplicar el fertilizante 
es al voleo y enterrarlo con la arada. De es
ta forma el fósforo queda colocado lejos de 
la superficie del suelo y no queda concen
trado. Es decir que es todo lo contrario de 
la aplicación en bandas. Por lo tanto, las 
que eran ventajas de la aplicación en ban
das son desventajas de la aplicación al vo
leo y enterrada con la arada; y a su vez las 
las que eran desvenfiljas del primer méto
do son ahora ventajas de este otro. Otra 
forma más de aplicar el fertilizante es al 
voleo y enterrarlo con una disqueada. Esta 

Cuadro 5. Efecto de la forma de aplicar el 
fertilizante fosfatado sobre el rendimiento de soja.• 

Forma de aplicar Rendimiento de soja 

el fósforo (kg graQo/há) 

En bandas 2.189 
Voleo/disqueada 2.150 
1/2 bandas y 1/2 voleo/disq. 2.378 

*J. Pérez. Comunicación personal, 1978. 

forma es intermedia entre las otras dos: el 
fertilizante queda cerca de la s~perficie y 
no queda concentrado. Por lo tanto tiene 
algunas de las ventajas y algunas de las 
desventajas de cada una de las otras dos 
formas de aplicar el fertilizante. 

¿Cuál de estas formas es la mejor de 
todas? Bueno, esto depende del suelo y 
de otros factores, pero en términos genera
les dado que todas las formas tienen venta
jas y desventajas lo que puede esperarse es 
que lo mejor sea una combinación de ellas. 
Y eso es lo que indican los datos de La Es
tanzuela. 

En el Cuadro 5 se puede apreciar que 
aplicar parte del fósforo en bandas y parte 
al voleo enterrado con una disqueada pro
dujo un rendimiento más alto que aplicarlo 
todo en bandas o todo al voleo enterrando 
con la disqueada. Lo aconsejable entonces 
es aplicar una parte del fósforo con una de 
esas tres formas, y el resto con otra de las 
formas, excepto que la cantidad a aplicar 
sea pequei'la. En este caso no se justifican 
dos aplicaciones por separado. 

Otro aspecto que en el caso del fósforo 
es importante es el tipo de fertilizante. La 
elección del fertilizante es una decisión 
de economía. Económicamente el mejor 
fertilizante va a depender por una parte, 
del aumento de rendimiento que se obten
ga por cada kilo de fósforo agregado en el 
fertilizante; y por otra parte, de lo que 
cuesta cada kilo de fósforo del fertilizante, 
la financiación que haya, etc. En relación 
al aumento de rendimiento por cada kilo de 
fósforo en el fertilizante, la información de 
otros países es coincidente en que excepto 
en suelos muy especiales los fertilizantes 
cuyo fósforo es soluble en agua general
mente producen más kilos de grano por kilo 
de fósforo en el fertilizante, que los fertili
zantes cuyo fósforo es insoluble en agua. El 
CIAAB ha realizado experimentos para 
comprobar si esto es válido en nuestras 
condiciones y los resultados obtenidos 
hasta el momento indican que sí es válido. 
Actualmente además de fosfatos solubles 
al agua y fosfatos insolubles al agua, se es
tán comercializando en el país mezclas 
de ambos. No tenemos información acerca 
del comportamiento de estas mezclas en el 
cultivo de soja. Es razonable suponer que 
el aumento de rendimiento por cada kilo de 
fósforo en el fertilizante en el caso de las 
me.i:clas va a ser intermedio entre el au-

.,., 

mento que produce el fosfato soluble y el 
que produce el fosfato insoluble, pero si 
está más cerca del primero o del segundo 
es algo que vamos a tener que estudiar en 
el f.uturo. 

c. Potasio 

La mayor parte de los suelos del país son 
relativamente ricos en potasio. Por esa 
razón en general no se obtiene respuesta 
a este nutriente. Sin embargo hay suelos 
que pueden tener deficiencias o estar en el 
limite. El análisis de potasio en el s-uelo 
permite detectarlos, pero el productor que 
envíe a analizar una muestra no va a recibir 
el dato de potasio a menos que lo solicite 
expresamente. El costo adicional del aná
lisis de potasio es insignificante, así que 
una cuarta recomendación es que el enviar 
la muestra o las muestras, se solicite este 
análisis. 

d. Molibdono 

El molibdeno es otro nutriente que las 
plantas necesitan. Tenemos todavía muy 
poca información, pero parecería que hay 
problemas de molibdeno en algunos suelos 
del norte del país. El problema se soluciona 
mezclando una sal de molibdeno con la 
semilla. Por el momento esto parece un 
seguro de bajo costo contra cualquier pro
blema de falta de molibdeno, que vale la 
pena especialmente en los suelos del norte. 

4. Siembra de Segunda 

En algunas zonas de Brasil y Argentina, 
así como en muchas otras zonas del mun
do, se producen dos cultivos todos los ai'los, 
uno de invierno y otro de verano. Esto no 
es una novedad para nosotros: en nuestro 
país son bien conocidas las siembras de 
girasol de segunda, e,S decir siembras de 
girasol inmediatamente después de la 
cosecha de un cultivo de invierno. Muchas 
veces se ha señalado que estas siembras 
son de alto riesgo y bajos rendimientos. Sin 
embargo, esto que es cierto cuando se utili
zan técnicas tradicionales, podría cambiar 
cuando se utilizan técnicas modernas. 
Además, muchos agricultores no tienen 
prácticamente otras alternativas de uso 
para la tierra inmediatamente después de 
trigo, de manera que en estos casos los 
bajos rendimientos no necesariamente 



significan que la siembra sea antieconó
mica. Frente a este panorama hace cuatro 
años decidimos en el CIAAB que se justifi
caba dedicar algunos esfuerzos y recursos 
a producir información que contribuya 
a determinar cuales son las posibilidades 
de los cultivos tje segunda, y cuales son las 
técnicas más apropiadas para producirlos. 
Voy a tratar de resumir muy brevemente 
las técnicas que hemos probado y algunas 
conclusiones generales a que hemos llega
do por el momento. 

a. Técnicas probadas 

Respecto a las técnicas que hemos 
probado, resulta bastante claro que un 
aspecto critico de las siembras de segunda 
es la implantación. Por ese motivo hemos 
estado probando métodos de implantación, 
que incluyen deferentes combinaciones de 
métodos de labranza y uso de herbicidas. 
Dentro de los métodos de labranza hemos 
utilizado dos: uno incluye preparación de la 
tierra con discos (excéntrica o disquera) 
y luego la siembra; y el otro es la llamada 
siembra directa o labranza cero. En este 
método de siembra directamente sobre el 
rastrojo de trigo utilizando una sembradora 
especial. Hay diferentes tipos de sembra
doras, pero el más ampliamente usado es 
el tipo "triple disco". La sembradora tiene 
adelante una cuchilla giratoria de borde 
ondulado que corta el rastrojo evitando que 
la máquina lo arrastre, a la vez que remue
ve el suelo en un pequeño surco. Detrás de 
la cuchilla giratoria viene un sistema de 
disco doble (dos discos en "V"), que depo
sita la semilla en el surco abierto y removi
do por la cuchilla giratoria. La sembradora 
que hemos usado es una adaptación senci
lla hecha en el taller de La Estanzuela, de 
una sembradora común para cultivos de 
verano. La sembradora estaba provista con 
un sistema de disco doble, y lo único que se 
hizo fue colocarle una cuchilla giratoria de 
borde ondulado delante de cada disco 
doble, y un caño de plastiducto relleno de 
arena en cada rueda trasera, para compac
tar el surco de siembra. Además de eso es 
común tener que agregar peso sobre la 
sembradora, para que entre bien en el 
suelo. Convienen mencionar que este tipo 
de adaptación es fáci 1 de hacer, pero la 
sembradora original puede no ser lo sufi
cientemente fuerte como para resistir un 
use intenso para siembra directa, que 
requiere una sembradora robusta. Después 
de usar la sembradora el aspecto general 
del rastrojo de trigo prácticamente no 
cambia, siendo necesario observar de cerca 
para apreciar que la sembradora ha sido 
usada. Como veremos con más detalles 
después, la siembra directa comúnmente 
requiere además la aplicación de herbi
cidas. 

b. Algunas conclusion's generales 

En relación a las conclusiones generales 
que hemos podido obtener, la primera de 
ellas es una conclusión de todos los produc
tores y técnicos del pals: la primera cqnclu
sión general es que es bastante diflcil sacar 
conclusiones generales. Esto es cierto para 
todas las actividades agropecuarias, pero 
es más cierto todavla para los cultivos de 
segunda, porque estos cultivos son muy 

Cuadro 6. Efecto de diferentes métodos de 
implantación sobre el rendimiento de soja. La Estanzuela, 1977 /78. * 

Método de implantación Rendimiento 
de soja 

Labranza 
1 

Herbicida kg/há) 

Siembra Ninguno 921 
Directa Contacto 1.067 
(Labranza Residual 1.047 
cero) Cont. + Resid. 1.419 

Labranza Ninguno 1.262 
con discos Residual 1.418 

*N. Oudri. Comunicación personal, 1978. 

sensibles a las condiciones climáticas. 
Entonces aunque la conclusión no es muy 
original, viene bien para recordar que si 
alguien prueba un método nuevo y obtiene 
resultados muy buenos es prudente que 
haga algunas pruebas más antes de decidir 
arriesgarse en gran escala. La segunda 
conclusión general es que la implantación 
es una etapa realmente crítica. Y hay dos 
factores que son críticos en relación a ella: 
la humedad y las malezas. El problema de 
la humedad le da una gran ventaja a la 
siembra directa. En este método el suelo es 
removido y la paja de trigo actúa de aislan
te, de manera que se conserva mucho más 
el agua del suelo, siempre y cuando las 
malezas están controladas. A pesar de que 
se trata de un experimento de sorgo y no de 
soja, vale la pena mencionar lo observado 
en diciembre de 1975. En ese momento 
estaba muy seco en La Estanzuela. Las 
plantas en las parcelas de siembra directa 
estaban perfectamente normales mientras 
que las de labranza con discos estaban 
arrolladas, sufriendo mucho por la sequía. 
En este experimento rindió más la siembra 
directa. En el verano 1977/78, en cambio, 
no hubo un período seco como en 1975, 
y los rendimientos con siembra directa con 
más o menos buen control de malezas fue
ron similares a los rendimientos de labran
za con discos, en expE)rimentos con soja, 
sorgo y girasol. Es decir que el problema 
de la humedad es una ventaja a favor de la 
siembra directa o labranza cero, cuya 
importancia depende de las condiciones de 
humedad durante la primera parte del cul
tivo. En algunos años esa ventaja puede 
ser decisiva. En otros como el último, care
ce de iml?,ortancia. 

El otro problema critico en la etapa de 
implantación es el de las malezas. Como 
observación é\f margen vale la pena men
cionar que él trigo gaucho es generalmente 
un problema serio. Así como el problema 
de la humedad le da una gran ventaja a la 
siembra directa, el problema de las male
zas actualmente y para nuestras condicio
nes, .fe da una desventaja a la siembra 

. directa. La desventaja es que en la siembra 
directa el control de malezas depende 
exclusivamente de herbicidas. Como vere
mos enseguida, se necesitan por lo menos 
dos herbicidas, que actualmente significan 
un gasto en efectivo y un costo bastante 

elevados. Además, la efectividad del tra
tamiento con herbicidas muchas veces no 
es totalmente segura, sino que depende de 
las lluvias. Generalmente inmediatamente 
después de la cosecha 'de trigo se aplica un 
herbicida que actúa por contacto, que eli
mina las malezas presentes en ese momen
to. Esto no es suficiente porque germinan 
nuevas malezas. Para controlarlas gene·· 
ralmente se usa otro herbicida que es de 
acción residual, es decir que su acción 
perdura. En el Cuadro 6 se muestran los 
rendimientos de soja con siembra directa 
y labranza con discos, con varios herbi
cidas. 

Como puederi ver, en el caso de la siem
bra directa el herbicida de contacto solo 
y el herbicida residual solo fueron poco 
efectivos. Comúnmente se necesitan 
ambos herbicidas para lograr un control de 
malezas bueno. 

La labranza con discos es menos depen
, diente de los herbicidas y esto, en un culti

vo con riesgos como los cultivos de segun
da, es un aspecto favorable. 

En resumen entonces, la siembra directa 
o labranza cero es una nueva técnica que es 
muy interesante porque además de ser una 
técnica extraordinaria para el control de 
erosión, aparentemente va a permitir obte
ner rendimientos más altos que con otras 
técnicas de implantación en algunos años, 
aunque en otros los rendimientos van a ser 
más o menos similares. Lo que todavía no 
sabemos es en qué proporción de casos la 
siembra directa va a ser superior. La siem
bra directa también puede ser inferior a las 
otras técnicas de implantación, cuando no 
se logra un buen control de malezas. 
Además de eso requiere bastantes cono
cimientos y habilidad, así que para los que 
estén interesados es aconsejable obtener 
mucha información y hacer pruebas en 
pequeña escala. e 
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En sus primeras etapas de desarrollo, 
la soja es muy sensible a la competencia 
de malezas. Estas reducirán los rendimien
tos del cultivo, aún a bajos niveles de 
infestación, pudiendo llegar a perderse 
lntegramente la cosecha a niveles de in
festación más altos. 

Eso Implica que, salvo en el caso de 
chacras nuevas, se deberán adoptar rigu
rosas prácticas de control de malezas, 
para afrontar este problema. Se pretende 
con esta publicación, dar una idea global 
de las opciones de que dispone el productor, 
entre las cuales se deberá determinar la 
combinación más adecuada, de acuerdo 
a las circunstancias particulares y consi
derando los costos respectivos. A conti
nuación se presentan dichas opciones, 
destacándose que las mismas no sustitu
yen, sino que, por el contrario, comple· 
mentan a la adecuada elección y prepa· 
ración de la chacra. 

Control químico: 
En pre-siembra, Incorporado. 
En pre-emergencia, total o en 
bandas. 
En post-emergencia. 

Control mecánico: 
Carpidor rotativo 
Carpidor común (cumvador). 

CONTROL QUIMICO. 
Tipos de herbicidas según momento 
de aplicación: 

Herbicidas de pre-siembra, in.corporados 
(PSI). se aplican antes de la siembra, 
debiendo ser incorporados Inmediatamente 
(nunca después de 4 horas) mediante una 
pasada dtuotovador, a 5-8 cm. de profun
didad y a 5 km/hora, o en su defecto 
con excéntrica o rastra de discos de doble 
acción, a 10-15 cm. de profundidad y a 
8 km/hora. La rastra de dientes puede ser 

* Técnico de la Dirección de Sanidad Vegetal, asignado 
a la Estación Experimental La Estanzuela, C.l.A.A.B. 

E 
·Pablo Ott* 

útil para complementar esas labores, pero 
de por sr no realiza una incorporación 
adecuada. Luego podrán sembrarse el 
cultivo, en un período entre pocos minutos 
y varias semanas después de la aplicación. 

Herbicidas pre-emergentes (PRE). Se 
aplican después de la siembra, pero antes 
de la emergencia del cultivo. Esto permite 
realizar ambas operaciones simultáneamen· 
te, adaptando la barra de la "matayuyera" 
detrás de los cajones sembradores. De 
esta forma, se puede optar entre un tra
tamiento total del área o hacerlo en bandas 
sobre los surcos de siembra, con el propó
sito de carpir posteriormente las entrefilas 
y asl abaratar sustancialmente los costos 
de herbicidas por hectárea. Estas aplica
ciones en bandas se deben realizar con 
mucho cuidado, para obtener buenos resul
tados. La dosis de producto para este tipo 
de aplicación se calcula mediante una 
sencilla fórmula, ilustrada por el siguiente 
ejemplo: 

Dosis de herbicida recomendada por 
hectárea: 2 litros. 
Distancia entre hileras: 70 cm. 
Ancho de banda de aplicación: 30 cm. 

Dosis de aplicación 30 cm 
en bandas (lt/há.) = - x 2 

70cm 
= 0,857 litros 

Se puede apreciar que la cantidad de 
producto utilizada por hectárea, se reduce 
a menos de la mitad. 

Herbicidas post-emergentes (POST). Son 
productos que no dañan a la soja y que, por 
lo tanto, pueden aplicarse cuando el cultivo 
ya emergió, permitiendo controlar malezas 
de hoja ancha también emergidas. 

CONTROL MECANICO. Tipos de 
Implementos utilizados: 

Carpidor rotativo. Realiza un control 
efectivo en los primeros estados del cultivo 
y de la maleza. El cultivo ya debe estar 
bien arraigado, pero sin superar los 15 cm. 
de altura, pues de los contrario .estaría 
expuesto al daño por la herramienta. 

Carpidor común (cultivador). Permite 
realizar carpidas más tardías, en relación 
al estado del cultivo y de la maleza, de
biéndose tener la precaución de trabajar 
superficialmente, para no dañar las rafees 
de la soja. 

Las labores mecánicas, aplicadas aisla
damente, resultan insuficientes cuando la 
infestación es alta, ya que no controlan las 
malezas que se encuentran en la hilera, 

CUADRO de recomendaciones de herbicidas en soja, en base a resultados de 
ensayos realizados en la Estación Experimental La Estanzuela, en los ultimos años. 

Nombre Dosis de producto comercial Tipo de 
comercial según tipo de suelo maleza Epoca 

Principio y% de más con- de apli· 
activo activo Liviano Mediano Pesado trolada cación 

Trifluralina Treflan 44,5 1,2 lt. 1,5 lt. 2,0 lt. Gramíneas Mezcla 
+ metribucina Sencor 70 No usar 0,5 kg 0,6 kg H. ancha PSI* 

Alaciar + Lazo 48 4,0 kt. 5,0 kt. Gramíneas Mezcla 
metribucina Sencor70 No usar 0,5 kg 0,6 kg H. ancha PRE* 

Trifluralina Treflan 44,5 1,4 lt 1,8 lt 2,5 lt Gramíneas PSI 
+ bentazona 8asagran 48 1,7·2,5 1,7·2,5 1,7·2,5 H. ancha POST 

• En los casos en que sea necesario controlar un solo tipo de malezas (gramíneas 
o de hoja ancha), se seleccionará alguno de los herbicidas citados específicamente 
en el Cuadro, para ese fin, respetando su época de aplicación y pudiendo incrementar 
su dosis en un 20%, para lograr una mayor efectividad. 
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Información adicional sobre los cit.ados herbicidas, disponibles en plaza 

Principio Nombre comercial Fabricante y Precio por lt ó 
activo y% de activo representante kg (al /11/78) 

Trifluralina Treflan 44,5% Elanco-Agrofarm /lt 
Triflurex --- Ferplant lit 

Metribucina Sencor70 Bayer /kg 
Alaclor Lazo 48 Shell /lt 
Bentazona Basagran 48 BASF llt 

pero resultan un complemento adecuado 
al control químico, sean los herbicidas 
aplicados en bandas o en forma total, ya 
que las carpidas no alteran la efectividad 
del producto en el suelo. 

Cuando se quiera usar la metribucina 
sola, debe aplicarse en pre-emergencia. 
La dosis de bentazona no depende del tipo 
de suelo, sino del desarrollo de las male
zas y del cultivo. 

Nota: 

P.<ira la calibración de pulverizadoras 
terrestres, limpieza del equipo y precaucio
nes generales en el uso de herbicidas se 
deben tener en cuenta las recomendacidnes 
de la Hoja de Divulgación Nº 6 (Agos
to 1975) de la Estación Experimental La 
Estanzuela, o de la Cartilla Nº 2 (Agos
to 1977) de la Dirección de Sanidad Vegetal. 

CONSULTE PREVIAMENTE AL TECNICO 
PROFESIONAL DE SU ZONA. 

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUC
CIONES EN LA ETIQUETA DEL ENVASE 
ANTES DE UTILIZAR LOS HERBICIDAS'. 
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Teniendo en cuenta que a cono plazo 
se iniciaría en el país la comercialización de 
esta oleaginosa en base a su porcentaje de 
aceite, y considerando además, la probabi
lidad de contar con híbridos de girasol en 
nuestro mercado, resulta importante la 
consideración de nuevos materiales y enfa
tizar de forma diferente los patrones de 
evaluación. 

Desde hace muchos años el Centro de 
1 nvestigaciones Agrícolas "Alberto 
Boerger" considera el rendimiento de 
aceite por hectárea, además del porcentaje 
de aceite, en la evaluación de los distintos 
cultivares, pero en definitiva, era el ren
dimiento en grano, sumado al compor
tamiento ante enfermedades, el principal 
factor considerado en la decisión sobre un 
cultivar, ya que la comercialización se 
realizaba, y se realiza aún en base al 
rendimiento de grano. 

A partir del momento en que dicha 
comercialización se base en el contenido de 
aceite, además de un buen rendimiento en 
grano del cultivar, interesará también su 
comportamiento aceitero, y es claro que 

CULTIVAR 

CULTIVARES 
CERTIFICADOS 

Estanzuela 
75 (2° ciclo) 

Guayacán INTA 

OTRO CULTIVAR 
RECOMENDADO 

Contiflor 

Días a 
flora· 
ción 

71 

69 

71 

1 F R CION 
S E 

CULTIV E 
DE GIRAS L 

Ana B. de Berger* 
Carlos Pe rea** 

tanto al productor como al país le resultará 
conveniente obtener la mayor cantidad de 
aceite por área cultivada. Por esta razón, 
los datos de producción deber ser encara
dos dando énfasis a aspectos distintos .. 

Sin embargo, en el momento de deci
dir el cultivar a sembrar, se debe comparar 
la bonificación obtenible por el mayor 
porcentaje de aceite de un material que 
posea un rendimiento más bajo, con la 
obtenible por otro con un menor porcentaje 
de aceite, pero cuya producción de grano 
pueda compensar la menor bonificación 
que le corresponde. 

Y se debe resaltar además que, para 
los cultivares evaluados hasta ahora, las 
variaciones en el rendimiento de aceite por 
hectárea de un material determinado debi
das al efecto ambiental, principatmente 
época de siembra, está!' más intimamente 
relacionadas a las grandes variaciones del 
rendimiento de grano que a las de su por
centaje de aceite, relativamente menores. 

CUADRO 1. Datos vegetativos y produc
tivos de los cul(ivares certificados y 
recomendados. 

En el cuadro 1 se incluyen los datos 
vegetativos y productivos de los cultivares 
en el Esquema de Certificación de Semillas 
del CIAAB y de otro cultivar recomendado, 
en promedo de los dos últimos años, en 
siembras normales. 

A esta información sobre el com
portamiento de los cultivares en siembras 
normales, de mediados de octubre a prin
cipios de noviembre, deberla agregarse la 
información de los mismos en siembras 
tardías, pero no se dispone aún de Ge¡s años 
de evaluación del Contiflor en ese tipo .de 
siembras. 

En cuanto a los cultivares Estanzuela 
60 e lmpira INTA, fueron eliminados esté 
año del Esquema de Certificación de 
Semillas, por considerarse que debido a la 
posibilidad de abastecer el área de produc
ción de semilla certificada con un cultivar 
superior, como Estanzuela 75, no existe 
razón para mantener estas variedades, de 
menor potencialidad de rendimiento y con 
problemas de enfermedades. El cultivar 
Guayacán INTA debe su permanencia en el 
Esquema al aceptable rendimiento de acei
te por hectárea que ha demostrado. 

Días a 
madu· 

rez 

Altura 
de 

planta 
(m) 

%de 
Roya 

Rend. de % de · Rend. de 

122 

116 

124 

1,70 

1,70 

1,85 

4 

19 

grano Aceite Aceite 
(kg/há) * (kg/há) 

2393 

2054 

2687 

(Base Mat. Seca) 

35,01 

37,71 

40,25 

835 

831 

1113 

* Expresado en base a 11 % de humedad 
Sólo en base a ensayos de La Estanzuela 

Técnico Asistente, Proyecto Cultivos del Centro de 
Investigaciones Agricolas "Alberto Boerger" a cargo 
del Programa de Girasol. 

• • Técnico Adjunto, Proyecto Protección Vegetal, 
Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boer

ger". 
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·cuADRO 2. Datos vegetativos y productivos de los cultivares evaluados en el ensayo comercial, 
en dos épocas de siembra en La Estanzuela. · 

CULTIVAR Días a 
floración 

Días a 
madurez 

Epoca de Siembra• 11 11 

Estanzuela (75 (2° e) 68 64 122 121 

Guayacán INTA 68 64 110 104 

Contiflor 68 64 122 121 

Norkinsol 64 59 102 104 

Riestra 70 64 59 109 1,90 
Sunored 223 54 51 103 97 
IPB 219 54 59 103 97 
IPB 251 54 51 103 97 
Cargill Exp. 150 54 51 103 97 
Cargill Super 100 54 51 103 97 
Continental P 75 54 51 103 97 
Forestal Cambá 64 59 103 104 

• 1: Epoca de siembra normal; 11: Epoca de siembra tardla. 

Considerando los demás materiales 
con que podría contarse próximamente 
a nivel comercial, sólo se dispone de datos 
en dos épocas de siembra del último ano en 
La Estanzuela, que se presentan en el 
Cuadro 2. Aunque se puede conocer la 
tendencia general del comportamiento de 
los distintos cultivares evaluados, confir
mada en la mayoría de los casos por eva
luaciones preliminares previas, .los datos 
presentados son insuficientes para sacar 
conclusiones, por lo que deben tomarse con 
las salvedades del caso. 

Como se ve, existen cultivares que, de 
confirmar este ano su comportamiento, 
podrían resultar muy interesantes para 
épocas tempranas de siembra, aunque se 
debe tener en cuenta la alta frecuencia en 
nuestro país de las siembras tardlas de 
girasol y su incidencia negativa en los 
rendimientos a través de un importante 
acortamiento del ciclo y del agravamiento, 
principalmente en anos húmedos, de la 
severidad de infección de enfermedades, 
fundamentalmente roya negra y podre
dumbre de capitulos, causadas respecti
vamente por los hongos Pm:cinia hellanthl 
y Sclerotinia scler<>tlorum. 

Se puede apreciar además, que, si 
bien algunos cultivares hlbridos podrtlan 
ser superiores en épocas normales de 
siembra, para el caso de siembras tardlas 
de fines de noviembre a principios de 
diciembre, no se cuenta aún con hfbrldos 
netamente superiores a algunas variedades 
-poblaciones, cuya mejor estabilidad les 
permite una adaptación mayor a distintos 
ambientes. 

Como resumen general, en este 
trabajo se consideró importante, por un 
lado, brindar la información de cultivares 
certificados y recomendados, y por otro, 
sumi.nistrar también los datos s"obre mate
riales de los que, a~ñ sin suficiente evalua
ción, se dispone ár menos de información 
en dos épocas de siembra. @ 

Año 19.77/78. 

Altura 
de planta 

(m) 

11 

1,81 1,65 
1,80 1,38 
1,98 1,68 
1,56 1,56 
1,38 15 

1,55 1,11 
1,43 1,23 
1.50 1.16 
1,44 1,23 
1,45 1,25 
1,56 1,20 
1,68 1,45 

5 
30 

2 
10 
15 

3 
5 
1 
3 
5 
1 

20 

% de 
Roya 

11 

5 
15 
2 

15 
15 

2 

3 
Tr. 

2 

5 
4 
8 

Rend.de 
grano 

(% de Est. 75) 

11 

100 100 
81 71 

116 87 
91 69 

102 62 
130 48 
127 67 
83 44 
75 63 
84 51 

106 61 
94 68 

% de Aceite 
(Base Mate· 

ria Seca) 

11 

35,87 33,01 
34,65 36,15 

39,52 34,79 
40,61 36,98 
38,92 41,83 
45,60 42,85 
49,20 49,69 
50,25 45,57 
47,65 43,41 
44,95 44,48 
40,23 43,63 
43,12 42,59 

Rend.de 
Aceite 

(%de Est. 75) 

11 

100 100 
78 78 

129 92 
104 77 
110 78 
166 63 
173 101 
116 61 
101 82 
105 69 
119 81 
112 88 



BIBLIOTECA. E.E. LA ESTANZUELA. 

LA AL 

Experimental del Norte. TACUAREMBO COE) 
SUS FINALIDADES Y OBJETIVOS PARA LA PRODUCCION 

PECUARIA EN LA ZONA DE BASALTO. 

l. INTRODUCCION 

La Unidad Experimental y Demostrativa de 
Produccl'ón "Molles del Queguay" pertene
ciente a la Colonia "Fernando Baccaro" del 
Instituto Nacional de Colonización, fue ocupa
da por el Centro de Investigaciones Agríco
las "Alberto Boerger" a mediados del año 
1973. 

En ese entonces, las autoridades del Centro 
de Investigaciones "Alberto Boerger" creyeron 
necesario la creación de esta Unidad, como 
etapa siguiente al Programa Nacional de Es
tudios en mejoramiento de pasturas que 
había tenido sus comienzos en el correr del 
año 1969. Así, luego de casi cinco años de 
Experimentación en pasturas en distintas re
giones que cubrían la mayoría del área gana
dera del Uruguay y luego de tener una prime
ra estimación mediante ensayos por cortes 
del potencial de mejoramiento de pasturas en 
los distintos tipos de suelo, se creyó conve
niente pasar a otra etapa más avanzada en 
la cual se utilizaría esa información como 
punto de partida para el desarrollo de Sis
temas reales de producción en las distintas 
zonas. 

La Unidad Experimental y Demostrativa de 
Producción "Molles del Queguay" fue creada 
para contar con un predio donde pudieran 
continuarse en extensión y profundidad los 
estudios sobre el desarrollo tecnológico del 
Basalto, zona clasificada como pastoril, que 
por {a extensión y el volumen de su produc
ción ganadera hacen que deba ser asistida 
sin postergaciones. 

La Unidad Experimental y Demostrativa de 
Producción "Molles del Queguay" 
cuenta con un área de 1.305 hás ubicada en 
la 9 Sección Policial del Departamento de 
Paysandú sobre suelos típicos de Basalto. 
Desde el punto de vista de su emplazamiento 
puede decirse que la asociación de suelos que 

• Dirección de Suelos y Fertilizames. MAP. 

• Técnicos Adjuntos de la Estación Experimental 
del Norte C.l.A.A.B. · l\llAP. 

Enrique Castro* 
Juan C. Guerra 

la conforman, configuran una situación pro
medio del área basáltica. Según la nueva cla
sificación del P.E.L.S. * se ubica en la Uni
dad de mapeo denominada "Queguay Chico" 
'que cubre un área de 645.000 hás. 

La Figura 1 muestra un mapa de la UEDP 
con el empotreramiento efectuado y las prin
cipales características de sus instalaciones. 

11. FINALIDADES 

Las finalidades de la UEDP "Molles del 
Queguay" serían las siguientes: experimenta
ción, asistencia técnica, extensión. demostra
ción y docencia. 
Tratando de clarificar los alcances de cada 
una de estas finalidades, pasaremos a efec
tuar algunas consideraciones sobre cada una 
de ellas. 

n'.1 EXPERIMENT ACION 

La Experimentación en su esencia es una 
herramienta de que dispone el hombre para 
avanzar en el conocimiento. Si seguimos el 
pensamiento de Schinckel y Moule (6), la in
vestigación pecuaria puede clasificarse en 
tres grandes categorías. 

l. Demostración de resultados. en donde el 
producido de .una serie particular de trata
mientos ha sido ya establecida. El objetivo es 
demostrar estos resultados a un mayor nú
mero de personas. Este trabajo es a menudo 
llevado a cabo como forma de diseminar re
sultados experimentales en las empresas en 
cuestión. 

2. Investigaciones generales, incluye obser
vaciones que no caen en las otras dos clasi
ficaciones, ejemplo, ensayos piloto, observa
ciones generales, ensayos de campo, encuestas. 
etc. En todos ellos no existe el examen de 
una hipótesis definida, ni tampoco los resul
tados de tratamientos comparativos son cono
cidos de antemano como en el caso anterior. 

3. Experimentos científicos, en los cuales, 
de acuerdo con la naturaleza del problema, 
una hipótesis clara y definida es testada o 
una pregunda específica es contestada. La 
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validez de un experimento científico está de
terminada por la precisión con que es formu
lada la hipótesis examinada, el diseño y la 
conducción del experimento y el análisis y la 
interpretación de los resultados obtenidos. 
Debe quedar claro en este aspecto que la va
lidez de cualquier experimento científico no 
es función de su localización geográfica. 

Estos tres aspectos de la investigación, en 
el caso que nos ocupa de la investigación 
ganadera. deberán ser contemplados en la 
UEDP. 

Independientemente de los factoreft de or
den económico y estructurales que pueden 
acelerar o retardar la tecnificación de la in
dustria pecuaria, muchos resultados de la in
vestigación ganadera no se aplica¡i, porque 
no se sabe cómo o porque se tienen dudas 
acerca de su rentabilidad o porque se ignora 
la naturaleza y magnitud de otros cambios 
que la aplicación de nuevas prácticas y co
nocimientos lleva implícitos (1). 

La investigación ganadera no d13be limitarse 
a procurar nuevos conocimientos; tiene, ade
más, que verificar si son operables en las 
condiciones reales que caracterizan al medio 
en que se desenvuelve el productor. 
Este trabajo de síntesis, de integración de la 
información proveniente de varias disciplinas 
en un sistema de producción tendiente a lo
grar objetivos específicos para una zona cuyos 
recursos naturales están definidos, es tal vez 
la tarea más importante a desarrollar en la 
UEDP debiendo ser un paso previo a la trans
ferencia de tecnología a los distintos niveles, 
de destinatarios. La labor de síntesis experi
mental tendrá consecuencias importantes 
tanto para la producción como para la inves 
tigación. Para la primera, porque permite 
visualizar las ventajas económicas y las posi
bilidades físicas de introducción de un con
junto de mejoramientos técnicos en un deter
minado sistema de producción. Para la inves
tigación porque ofrece un medio más objetivo 
y racional para su programación; en lugar de 
tomar problemas más o menos al azar entre 
el infinito número de aspectos que necesitan 
investigarse. Pueden seleccionarse los que 
tienen mayor relevancia desde el punto de 
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vista del funcionamiento del sistema en su 
conjunto, es decir, aquellos cuya solución au
mentará significativamente la eficiencia del 
mismo. 

112 ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSION 

Sin lugar a dudas la UEDP puede conside
rarse un valioso instrumento de apoyo a la 
transferencia de tecnología a distintos niveles, 
habiendo sido los alcances de este concepto 
definidos en forma clara y precisa por Bello, 
E. (1) La información obtenida como resultado 
de trabajos de investigación de tipo analítico 
realizados en las distintas áreas concernientes 
a la producción ganadera a saber Plantas fe>
rrajeras y Pasturas, Nutrición Animal, Fisie>
logía animal, Sanidad animal, Genética ani
mal y Economía agrícola, queda para su in
terpretación y puesta en práctica a nivel de 
establecimientos comerciales en manos del 
Extensionista o del propio productor, hecho 
que en la opinión del mencionado autor con
tribuye al retardo o entorpecimiento de la 
transferencia de tecnología. 

El equipo técnico interdisciplinario con res
ponsabilidad en la formulación y ejecución 
del sistema de producción propuesto para la 
UEDP debe tener siempre presente que su 
cometido en lo referente a Asistencia técnica 
y Extensión es casi tan importante como la 
labor técnica de investigación que pueda 
desarrollar en el predio. Esto significa que el 
contacto permanente con técnicos directa
mente involucrados en la transferencia de 
tecnología y aún con los propios productores 
a través de distintas formas de comunicación 
es algo a lo que no podrá substraerse y de
berá brindar permanente atención: 

La puesta en marcha de un sistema de pre>
ducción en el cual se incorpora tecnología 
avanzada, exige la participación y el esfuerzo 
de un equip9 técnico interdisciplinario inte
grado por personas que de una forma u otra 
han encauzado su orientación en la actividad 
profesional de investigación que desempeñan 
en las distintas disciplinas que se integran en 
el Sistema en cuestión. 

Esta situación de permanente comunicación 
técnica y científica hace pensar que crea un 
clima ideal para la participación en el mismo 
de estudiantes de ciencias agronómicas que 
habiendo culminado sus estudios formales de
seen efectuar trabajos de tesis. 

Debemos admitir que al pensar en esta 
posibilidad estamos pensando en el Estudiante 
de nuestra Facultad de Agronomía al que se 
le solicita como requisito parcial para la ob
tención de su título profesional un trabajo 
final de Tesis. 

El Estudiante luego de haber recibido 
enseñanza formal en una cantidad de mata
das que conforman su bagaje de conoci
mientos culmina los estudios sin tener la 
oportunidad de apreciar como esas distintas 
materias pueden integrarse en el complejo 
sistema - clima - suelo - planta - animal - ece>
nomía. 

La posibilidad de participación de un nú
mero limitado de estudiantes formando 
también un equipo interdisciplinario en un ci
clo productivo completo del sistema de pre>
ducción en marcha en la UEDP sería a 
nuestro entender altamente beneficiosa para 
culminar su formación siendo orientado y su
pervisado por el equipo técnico responsable 
de la misma. 

Obviamente, si esta idea es compartida, la 
implementación de la misma en sus distintos 
aspectos deberá quedar a cargo de las jerar
quías correspondientes. 

m. OBJETIVOS 

La extensa porción del área desarrollada 
sobre Basalto presenta al mismo tiempo una 
serie de características y problemas comu
nes, algunos aspectos que la diferencian en 
lo que tiene que ver con el potencial de la 
producción agropecuaria que es posible ob
tener de la misma. 

Estas características comunes y diferenciales 
pueden analizarse con mayor detalle en (3), 
(4), (5). 

Con preferencia la UEDP ubicada sobre 
una asociación de suelos basálticos en donde 
predominan los superficiales, puede 
considerarse por su emplazamiento una base 
de operaciones para estudiar la problemá
tica que plantea la cría de vacunos y ovinos 
explotados comercialmente en condiciones 
extensivas y semi-intensivas. Basándonos en 
este fundamento y en los pocos anteceden
tes publicados sobre la problemática de la 
producción pecuaria de la zona, se formuló 
un sistema de cría míxto de vacunos y lanares 
en el cual se intenta Incorporar nueva tecno-

logía y evaluar los efectos que ésta tiene en 
aumentar la eficiencia de producción y el re
sultado económico de la empresa. 

Si intentáramos una definición muy general 
de las características que son comunes a los 
establecimientos agropecuarios de la zona 
podría decirse que se trata de una zona pas
toril por excelencia en donde el rubro cría 
tanto en vacunos como en lanares es el pre
dominante no obstante y por razones econó
micas coyunturales una gran cantidad de 
predios efectúan ciclo completo. 

La importancia relativa que ocupa el rubro 
invernada está generalmente en relación di
recta con la proporción de suelos profundos 
del predio en donde la producción de forraje 
natural es de más cantidad y mejor. calidad. 

Al programar el Sistema de Producción de 
la UEDP "Molles del Queguay" se utilizó el 
criterio de prescindir para la definición del 
mismo de aquellos fenómenos que fueran cir
cunstanciales y tomar elementos permanentes 
en los cuales basar nuestra fórmula de pre>
ducción, razón por la cual se planteó la cría 
mixta de vacunos y lanares, como rubros 
para analizar. Obviamente, el rubro cría lleva 
implícito el rubro recría de reemplazos para 
las dos especies y por lo tanto, también fue 
planteado su estudio. 

Teniendo definidos los rubros, el paso 
siguiente consistió en decidir para qué nivel 
de producción debía de formularse el Sistema. 
El concenso de opinión del equipo técnico 
responsable fue de plantear un sistema que 
por lo menos aumentara la producción pre>
medio de la zona entre un 50 y un 100% 
tomando como índice carne equivalente según 
es interpretado por CONEA T. 

Con tal propósito y partiendo de la base 
de que de las 1.305 Hás. que posee el predio 
de la UEDP "Molles del Queguay", 1.025 hás 
serán utilizadas para desarrollar el Sistema 
de producción propuesto dejando las restantes 
para efectuar trabajos de investigación ana
líticos sobre problemas específicos que me
rezcan estudios comparativos más exhausti
vos, se edfectuó la programación considerando 
un rodeo de cría de 400 vacas entoradas y 
1.200 ovejas encarneradas anualmente 
debiendo contemplarse la recría de los reem
plazos tanto para el rodeo como para la maja
da. 

En cada una de las especies se progra
maron los siguientes criterios generales y me
tas de producción. 

-Vacunos-

Fecha de entore - 5 de noviembre- 31 de enero. 
Edad de primer entore - 2 años. 
Porcentaje de toros - 4% 
Edad de destete - 7 meses. 
Porcentaje de marcación - 80% 
Porcentaje de reemplazos - 15 - 20% 
Embarque de terneros - al destete. 

-Lanares-

Fecha de encarnerada - 15 de marzo - 30 de 
abril. 
Edad de primera encarnerada - 18 meses. 

Porcentaje de carneros - 4% 
Edad de destete - 3 meses. 
Porcentaje de señalada - 85% 
Porcentaje de reemplazos - 20% 
Embarque de corderos - al destete. 

La Obtención de las citadas metas de pro
ducción se efectuaría en base a un adecuado 
y racional manejo en la alimentación de las 
distintas categorías de animales así como de 
buen control sanitario para el cual se desa
rrollarían técnicas simples de diagnóstico 
especialmente en lo referente a parasitosis 
gastrointestinales. 

Para el manejo en la alimentación se uti
lizará un área de pasturas mejorada de al
rededor de un 16% del total asignado al 
sistema habiendo basado esta proporción en 
los resultados del estudio efectuado por 
8IEA(4). 

Debiendo efectuarse una evaluación en cada 
ejercicio de la situación física y económica 
del Sistema, se tomará como base la com
paración el resultado físico y económico de 
un grupo considerable de predios comercia
les que ubicados en el área basáltica llevan 
registros minuciosos de gestión de modo que 
permitirá tomarlos como referencia. 

Necesariamente dentro del Sistema en sí se 
llevan a cabo una serie de registros de ob
servaciones en pasturas y animales que per
mitirán explicar en qué medida se logran o 
no las metas propuestas y las relaciones 
causa efecto en las diversas etapas de los 
ciclos productivos. 

Finalmente resta decir que los autores es
tamos convencidos de la importancia de la 
tarea que nos hemos impuesto y también es
tamos convencidos de la complejidad de la 
misma, pero el éxito en que la UEDP "molles 
del Queguay" cumpla con sus objetivos y le>
gre sus finalidades dependerá fundamental
mente de que los productores, destinatarios 
finales de los resultados que de ella se ob
tengan, se convenzan que la Unidad merece 
contar con su apoyo. 
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Experimental La Estanzuela. COLONIA 

El principal objetivo de la empresa de en
gorde de ganado es la obtención de la mayor 
cantidad de carne por unidad de superficie. 
En tal caso es necesario referirse a la canti
dad de producto terminado, esto es, el animal 
con peso y características de res requeridos 
por la damanda. Por otra parte, el mercado 
(más específicamente exportador) tiene exi
gencias particulares que determinarán el 
precio que pagará al productor. 

¿Cuál es el peso óptimo a que debemos 
faenar los animales que pueda ser tomado 
por todos los productores como un modelo 
a alcanzar? Pensamos que ésto aún no puede 
definirse muy precisamente, dado que los 
mercados importadores tienen distintos re
querimientos. En base a una exigencia gene
ral que comienza a ser aceptada cada vez 
más de que la res ideal debe tener un mínimo 
de hueso, máxima cantidad de músculo y su
ficiente grasa, es posible dar lineamientos 
generales para llenar los requisitos del mer
cado importador. Para ello debemos partir de 
algunos principios básicos. 

Puede considerarse que la res está com
puesta de tres tejidos mayores: hueso, mús
culo y grasa, que aumentan en peso a dife
rente velocidad a medida que el animal crece. 
Al aproximarse a la madurez, el crecimiento 
del hueso y el músculo decrecen mientras 
la deposición de grasa aumenta. La fase de 
rápida deposición de grasa depende de los 
facto~n9: nutrición, raza, sexo y peso vivo del 
animal. Todas estas variables pueden afectar 
individual o conjuntamenté la composición de 
la res. 

Sabemos la importancia que· tiene la velo
cidad de crecimiento en términos de eficiencia 
en la producción de carne, constituyendo uno 
de los factores más importantes en determinar 
el haneficio de la empresa ganadera. 

Los requerimientos para mantenimiento 
tienen prioridad en la demanda del alimento 
consumido. Estos deben ser llenados antes 
que tengan lugar el crecimiento y engorde. 
La eficiencia está estrechamente correlacio
nada con la ganancia diaria. A su vez los 
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requerimientos en energía están afectados por 
el peso del animal y la composición de la 
ganancia en peso. La grasa tiene un conte
nido de energía aproximadamente 7 veces 
mayor que la del tejido muscular. Por este 
motivo el animal para depositar un kg de grasa 
requiere 7 veces más alimento que el nece
sario para depositar un kg de músculo. 

Una elevada eficiencia de conversión del 
alimento se mantiene hasta que comienza la 
deposición rápida de grasa. A partir de este 
punto no es biológicamente deseable seguir 
alimentando al animal. cualquier proporción 
de incremento de la ganancia diaria en peso 
vivo consiste en la producción de un tejido 
sin valor comercial desde el punto de vista 
del productor: la grasa. 

Por otro lado, el costo forrajero de alimen
tación y rápido retorno del capital se ven 
afectados con los aumentos de gordura y 
también se alarga el período de alimentación 
determinando mayores requerimientos de 
mantenimiento. Esto es suficiente para en
tender la ineficiencia de sobre-engordar los 
animales jóvenes y también de lo que en 
nuestromedio es más común y que duplica la 
ineficiencia, faenar los animales a un prome
dio ~e 4 1/2 años con exceso de gordura. 
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Por otra parte, animales con mimos .grasa de 
cobertura son inaceptables para el mercado, 
debido al efecto del frío sobre la res. 

Distintas razas tienen diferente peso madu
ro y cuando la nutrición no es limitante, 
tienden a llegar a la madurez sexual, pro
porción madura del cuerpo y peso maduro 
del cuerpo a aproximadamente la misma 
edad. Razas con peso maduro mayor, tienden 
a aumentar da peso con más velocidad que 
razas con bajo peso a la madurez. Por este 
motivo, la velocidad de crecimiento de un 
novillo Holanda (raza lechera de madurez 
tardía), es mayor que la de un Hereford por 
la diferencia en peso a la madurez entre 
las dos razas. Resultados obtenidos en la Es
tación Experimental La Estanzuela (1) (Figura 
1), han demostrado que: novillos Halando 
manejados en condiciones similares de ali
mentación en pasturas, produjeron cien kilos 
más de peso vivo que novillos Hereford 
cuando se faenaron a una edad promedio de 
23 meses. Esta diferencia en la tasa de ga
nancia puede ser descripta como diferencia 
en potencial genético para el crecimiento. 

La mayor diferencia entre razas en la tasa 
de crecimiento de los tejidos del cuerpo, está 
relacionada con el peso vivo en que la rá-

Novillos Halando 

Novillos Hereford 

400 500 600 700 

Edad en días 

Figura 1. Crecimiento de novillos Holando y Hereford en iguales condiciones 
de alimentación. Scarsi, J.C. (1). 
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CUADRO 1. 

Crecimiento previo a la faena y rendimiento de novillos hereford, faenados a 
cuatro pesos. 

El peso de los 7 cortes valiosos del cua
dro trasero (Figura 2), aumenta hasta los 450 kg. 
donde disminuye el incremento hasta los 
500 kg. El peso de la grasa del cuarto tra
sero aumenta en forma uniforme desde los 
350 a 500 kg., mientras que el peso del 
hueso (desosado) se mantiene casi constante. 
Cuando expresamos estos valores como por
centaje del peso del cuarto trasero (Figura 3), 
se observa una disminución contínua de los 7 
cortes que se acentúa a los 450 kg. Lo mismo 
se observa para el hueso aunque esta dismi
nución es uniforme y más lenta, y por úl
tim'.o, un aumento contínuo de la grasa. 

Peso de Faena, kg. 

Tratamientos 350 400 450 500 

Nº de animales 12 13 13 10 
Edad de Fae. na, días 538 668 736 810 •• 
Ganancia diaria, kg 
(nacimiento-faena) 0.597 0.547 0.576 0.586 
Peso de Campo, kg 354 405 458 499 •• 
Peso de Frigorífico, kg 327 277 422 4pl .. 
Peso de res fría, kg • 174 208 238 256 .. 
Rendimiento o/o 53.21 54.93 55.13 55.47. 

, P< .05 
•Rendimiento •• p < .01 

P. de res fría x 100 

La disección del bloque de la 9, 10 y 1 lava. 
costilla, en sus componentes músculo, hueso y 
grasa, tiene una elevada asociación con el 
porcentaje de los mismos en la res. En la Fi
gura 4 se presentan los resultados para los 
distintos tratamientos de faena. El porcentaje 
de músculo aumenta hasta el peso de 400 kg 
donde la curva se atenúa hasta los 450 · kg 
para luego comenzar a descender; el hueso 
disminuye de los 350 a los 400 kg, para luego 

pida deposición de grasa comienza a tomar 
lugar, más que a una diferencia en la tasa 
de crecimiento del músculo o hueso. Las razas 
británicas tradicionales de nuestro medio, ta
les como el Hereford, A. Angus, Shorthorn, 
han sido descriptas como de "madurez tem
prana", mientras que otras, de origen conti
nental, como el Charolais, Chianina, Limousin, 
Holanda, han sido descriptas como de "ma
durez tardía''. 

Las diferencias en la velocidad de creci
miento debidas al sexo son también importan
tes. Los toros hacen mayores ganancias dia
rias que los novillos y éstos a su vez, que 
las hembras. Resultados obtenidos en la Es
tación Experimental La Estanzuela (2), han 
demostrado una ventaja de 5% en la velo
cidad de ganancia entre toros y novillos Ho
landa en un plano moderado de alimentación. 

Por lo ·que se ha visto, las razas de ganado 
varían en su esquema de alcance a la ma
durez i.e. el peso vivo en que la grasa co
mienza a ser el mayor tejido depositado en 
animales en crecimiento. Esto hace necesario 
el estudio de la variación en el desarrollo 
de la res dentro y entre razas, como paso 
esencial para recomendar pesos de mercado 
en un sistema de producción determinado. 
Sólo entonces es posible· maximizar el ren
dimiento en músculo de la res mientras eiri
tamos el sobre o bajo engorde. 

En la Estación Experimental La Estanzuela 
(3) se efectuó el estudio con novillos Hereford, 
raza predominante en el país, sobre el efecto 
del peso de faena en la composición de la res, 
y cortes valiosos de animales engordados en 
praderas cultivadas y pasturas mejoradas. Los 
pesos de faena fueron 350, 400, 450 y 500 kg. 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados 
de crecimiento previo a la faena y de frigo
rífico. La edad de faena varió entre los 538 
y 810 días y la tasa de ganancia diaria fue 
moderada y contínua, no existiendo diferencia 
entre los distintos tratamientos. El rendimiento 
aumentó a medida que aumentó el peso de 
faena como resultado de que las reses fueron 
más gordas a los pesos más elevados. 
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Relación m/b y porcenl&je de grasa en función del peso de faena en novillos Hereford. 

mantenerse uniforme y el porcentaje de 
grasa crece en forma rápida y constante. 

Estps resultados confirman las expectativas 
teóricas; a-medida que el peso de 111¡. res 
aumenta también aumenta el porcentaje de 
rendimiento y profundidad de la grasa de 
cobertura (figura 5). 

Desde el momento que los mercados impor
tadores prefieren sobre todo carne magra, el 
objetivo en determinar el óptimo peso de faena 
debe ser el máximo rendimiento de la misma. 
Esto también puede ser exoresado como la 
más elevada relación músculo/hueso (m/h) con 
un mínimo de grasa en la res, ambas afec
tadas por la velocidad de ganancia. 

La Figura 6 muestra los cambios en la re
lación m/h a los distintos pesos de faena y se 
indica el porcentaje de grasa en cada uno 
de ellos. Si el objetivo del sistema de engorde 
es producir la más alta proporción de pro
ducto comestible en relación al peso vivo, el 
peso óptimo de faena para novillos Hereford 
criados bajo este ::1istema de alimentación 
sería entre 450 y 500 kg, momento en que la ' 
relación m/h es mayor y el porcentaje de 
grasa se situaría entre el 25 - 28%, conside
rado como. el rango óptimo. Muy poco be
neficio extra se obtendría aumentando la re
lación m/h a pesos vivos mayores, ya queJos 
cambios a esos estados de desarrollo son 
muy pequeños. 

En condiciones normales de 'J)roducción y 
mercado, el productor se enfrenta con el pro
blema del momento en el que debe faenar 
sus animales. Distintos factores debe tomar 
e~ c~enta: peso vivo, ganancia en peso, efi
ciencia de conversión del alimento, precios del 
~arcado, futura tendencia en los precios, rá
pido retorno del capital, precios de los rem
plazos y obligaciones a pagar. 

En el país existe un sistema de clasifica
ción y tipificación de carnes pero éste no- es 
empleado para el pago al productor. General
mente para la venta, el productor evalúa el 
animal vivo en el campo, producto de su em
presa. Para el comprador lo importante 
es la res, sus cortes componentes y su valor. 
Si el productor vende sus animales en pie, 
en base a peso vivo o en base a peso de res 
en primera o segunda balanza, el mercado 
lo comprará siempre de acuerdo a su valor 
en el gancho. De cualquier manera, el pro
ductor evalúa el animal vivo mientras vende 
otro que es el animal en el_ gancho. Esta re
lación es de fundamental importancia y la
mentablemente no se cuenta con ningún ele
mento suficientemente práctico que permita 
obtenerla directamente. La única herramienta 
con que cuenta el pruductor es la balanza 
que hoy día se ha constituído en elemento im
prescindible a nivel de predio. Es evidente 
que su uso deberá ser muy cuidadoso, ya que 
el peso a la faena cambiará de acuerdo a la 
raza o cruza, sexo del animal y nivel 
nutritivo que éste haya tenido. Es necesario 
que la industria (fundamentalmente exporta
dora), especifique claramente las caracterís
ticas en cuanto a sexo, edad, peso y termi
nación de las reses que llenan perfectamente 
los requerimientos de los mercados importa
dores. Pesa a la variabilidad de éstos; se sabe, 
que en normas bastante generales, es posible 
hacerlos coincidir. La falta de integración en
tre los anillos de la cadena producción - in
dustria existente en los países desarrollados, 
se da también en el nuestro. Se hace nece
saria una estrecha relación entre ambos un 
conocimiento más profundo de las necesid~des 
y requerimientos entre unos y otros para pro
ducir carne de una específica composición de 
res y calidad. En cuanto a la investigación, 
se debe enfatizar en trabajos como el presen
tado a los efectos de tener un panorama más 
completo del crecimiento, desarrollo y reses 
producidas en nuestras condiciones de pasto
reo para poder asesorar a la producción e 
industria. e 
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Casi todos los cultivos forrajeros más im
portantes pertenecen a las familias de gramí
neas y leguminosas. Se estima que existen en 
el mundo unas 7500 especies de gramíneas 
y 12000 de leguminosas; sin embargo, una muy 
pequeña proporción de éstas han sido desa
rrolladas como cultivos forrajeros sembrados. 

Las gramíneas, por sus características mo:r
fo .. f isiológicas, constituyen el volumen más 
importante del forraje para los animales. Las 
leguminosas por su parte, son valiosas en la 
pastura, principalmente como "dadoras" de 
nitrógeno y por sus características de mayor 
valor nutritivo. 

Indudablemente que de todos los factores 
que inciden en el incremento de la producción 

GRAMINEAS 

AVENA 
A vena byzantina 

* Anual, invernal 

CENTENO 
Seca.le cerea.le 

* Anual, invernal 

Milton Carámbula* 
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de forraje, uno de los más importantes es la 
correcta elección de las especies y variedades 
a utilizar para cada situación particular. 

En este trabajo se presenta una descripción 
esquemática de las características de las 
principales especies forrajeras utwadas en 
el Uruguay. Por simplicidad, no se hace men· 
ción de las variedades disponibles en cada 
especie; aunque no se debe olvidar, que las 
diferencias entre éstas pueden ser tan impor
tantes que es posible encontrar que dos varie
dades de la misma especie son más diferentes 
entre si, por ejemplo, en ciclo y rendimientos, 
que otras dos variedades de especies distintas. 

RAIGRAS ANUAL 
Lolium multiffo:rum 

* Anual, invernal 
* Adaptable a muchos suelos, excepto are
nosos o poco fértiles * Adaptado a suelos livianos y de buen drenaje * Adaptable a un amplio. rango de suelos, 

siendo altamente productivo en suelos .fértiles * Muy buena precocidad otoñal 
* Admite siembras de fines de verano 
* Requiere pastoreos controlados que impidan 
su encañazón 
" Alta digestibilidad y apetecibilidad 
* Dependiendo del cultivar, admite doble 
propósito: pastoreo - grano o pastoreo - con
servación 
* Forraje mal balanceado durante el estado 
vegetativo 
* Susceptible a pulgón y roya 
* Densidad de siembra: 100 - 120 kg/há puro 
50 - 75 kg/há mezclas con raigrás 

• lng. Agr .. M .Se. (Gales), Jefe del Proyecto Nacional 
Forrajeras del Centro de Investigaciones Agrícolas 
"Alberto Boerger" 

lng. Agr., M.Sc. (Gales), Técnico Adjunto del 
Proyecto Forrajeras de la Estación Experimental 
La Estanzuela. 

* Muy buena rusticidad y tolerancia a fríos 
y sequías 

* Muy buena precocidad otoñal 

* Admite siembras de principios de otoño 

* Requiere pastoreos muy controlados que 
impidan su encañazón 

* Excelente sanidad 

* Heno de menor calidad que otros cereales 

* Densidad de siembra: puro 80 -· 100 .kg/há 
mezclas con raigrás: 40 kg/há ' 

* Poca precocidad otoñal, pero muy buena 
productividad invernal 

* Admite siembras de principios de otoño 

* Acepta pastoreos intensos 

* Excelente rebrote 

* Alto valor nutritivo y muy buena apeteci
bilidad 

* Muy buena capacidad de semillazón y fácil 
resiembra 

* Poco afectado por roya y pulgón 

* Densidad de siembra: 20 - 30 kg/há puro 
10 - 15 kg/há mezclas con avena o centeno 
3- 5 kg/há mezclas convencionales 



SORGO DE PASTOREO TIPO 
SUDAN 
Sorghum sudanénse 

* Anual, estival 

* Amplio rango de adaptación en suelos 

* Relativamente bajo vigor de plántulas 
* Entrega de forraje iniciado el verano [enero) 

* Muy macollador y alta resistencia al pas
toreo 

* Requiere pastoreos controlarlos que impidan 
su encañazón 

* Aceptable valor nutritivo 

* Apropiado para producción de heno 

* Bajo contenido de ácido cianlúdrico 

* Susceptible a mildiu 

* Densidad de siembra: 
20- 25 kg/há 

SORGO HIBRIDO DE 
PASTOREO 
Sorghum bicolor x Sorghum 
sudanense 
" Anual, estival 

" Amplio rango de adaptación de suelos 

* Buen vigor de plántulas 

* Entrega de forraje a fines de primavera 
[principios de diciembre) 

* Mucho mayor potencial de producción que 
el tipo Sudan 

* Requiere pastoreos muy controlados para 
impedir su encañazón 

* Menos macollador que el' tipo Sudan 

* Aceptable valor nutritivo 

* Apropiado para producción de reservas 
forrajeras, tanto heno como silo 

* Mayor contenido de ácido cianlúdrico que 
el tipo Sudan 

* Susceptibilidad a mildiu variable según 
híbrido 

* Densidad de siembra: 
12 -18 kg/há 

FES TUCA 
Festuca arundinacea 

* Perenne, invernal 

* Adaptable a un amplio rango de suelos, 
prospera mejor en suelos medios a pesados 

* Lento establecimiento 

* Buena precocidad otoñal. rápido rebrote 
de fines de invierno y floración temprana 
[setiembre) 

* Admite pastoreos relativamente intensos y 
frecuentes 

* Sin reposo estival, pero requiere manejo 
cuidadoso en verano 

* Baja palatabilidad en estado reproductivo 

* Bue:na persistencia 

* Buena productora de semillas 

* Poco agresiva, no se resiembra 

* "Compatible" con leguminosas agresivas 

* Apropiada para pastoreo diferido invernal 

* Susceptibilidad variable 11. roya 

* Densidad de siembra: 
10 - 15 kg/há puro 

9 - 12 kg/há mezclas 

PHALARIS 
Phalaris tuberosa 

* Perenne, inverxfal 

* Adaptable a suelos profundos, incluyendo 
suelos livianos 

* Establecimiento aceptable 

* Precocidad otoñal relativamente lenta, pero 
buen crecimiento invernal y floración tardía 
(octure) 

* Reposo estival 

* Admite pastoreos relativamente intensos, 
con descansos apropiados 

* Persistencia condicionada al desarrollo de 
tubérculos 

* Fácil desgrane de semillas 

* Poco agresiva, no se resiembra 

* "Poco compatible''. con leguminosas agre
sivas 

* Apropiada para conservación en primavera 

* No tiene problemas de enfermedades 

* Densidad de siembra: 
10 - 15 kg/há puro 
B - 10 kg/há mezclas 

DACTYLIS 
Dactylis glomerata 

* Perenne, invernal 

* Requiere suelos medianos a pesados, fér
tiles 

* Buen establecimiento 

* Sin reposo estival 

* Sistema radicular muy superficial 

* Baja digestibilidad y apetecibilidad 

* No admite pastoreos intensos 

* Buena productora de semillas, no desgrana 

* Poca persistencia 

* Poca agresiva, no se resiembra 

* Apropiado para siembras consociadas 

* Susceptible a roya 

* Densidad de siembra: 
10 - 15 kg/há puro 

8 - 1 O kg/há mezclas 

PASPALUM 
Paspalum dilatatum 

* Perenne, estival 

* Se adapta mejor a suelos profundos y fér
tiles 

* Muy lento establecimiento 

* Admite siembras tempranas de otoño y 
primavera 

* Gran potencia de producción primavera-es
tival 

* Reposo invernal 

* Requiere pastoreos intensos y frecuentes 

* Buena compatibilidad con leguminosas y 
gramíneas invernales 

* Aceptable calidad del forraje 

* Mala calidad de semillas 

* Apropiado para siembras consociadas 

* Densidad de siembra: 
6 - 8 kg/há mezclas 
8 - 12 kg/há puro 

LEGUMINOSAS 

TREBOL CARRETILLA 
Medicago polymorpha 

* Se adapta a un rango amplio de suelos, 
e~cepto suelos l!vianos y húmedos. Muy in
dicado para me1ora de suelos superficiales 
con distintos métodos de siembra 

* Bajo vigor inicial y baja precocidad otoñal 

* Ciclo productivo corto, con volúmenes im
portantes de forraje de agosto a octubre 

* Muy buena semillazón y resiembra. Alta 
cantidad de semillas duras 

* Muy buena persistencia 

* Buena capacidad fijadora de N 

* No tiene requerimientos especiales de ma
nejo 

* Densidad de siembra: 
6 - 12 kg/há siembra en el tapiz 
4 - 8 kg/há mezclas convencionales 
15 - 20 kg/há semilleros 

TREBOLSUBTERRANEO 
T:rifolium subterrammm 

* Anual, invernal 

* Se adapta especialmente a suelos livianos 
Y húmedos. Es indicado para mejora de suelos 
superficiales con distintos métodos de siembra 

* Buen vigor inicial y precocidad otoñal 

* Ciclo otoño-invierno-primaveral 

* Buena semillazón con porcentajes variables 
de semillas duras de acuerdo con el cultivar 

* Persistencia muy variable 

* Buena capacidad fijadora de N 

" No tiene requerimientos especiales de ma
nejo y se adapta a pastoreos intensos. 

* Densidad de siembra: 
6 - 12 kg/há siembra en el tapiz 
4 - 8 kg/há mezclas convencionales 
15 - 20 kg/há semilleros 

TREBOLROJO 
Trif olium pratense 

* Bianual, invernal 

* Requiere suelo_s promedialmente fértiles 

• Muy buen vigor inicial y rápido estable
cimiento 

* Muy buen potencial de producción otoño-

invierno-primaveral, con posibilidades de pro
ducción estival en veranos húmedos 

* Aceptable semillazón y nula resiembra 

* Admite pastoreos intensos y poco frecuentes 

* Muy apropiado para siembras asociadas 

* No muy indicado para reservas forrajeras 

* Alto riesgo de meteorismo 

* Densidad de siembra: 
10 - 12 kg/há puro 

4 - 8 kg/há mezclas 

TREBOL BLANCO 
Trüolium repens 

* Perenne, invernal 

* Se adapta mejor a suelos medianos a pe
sados, fértiles y húmedos 

* Bajo vigor inicial y lento establecimiento 

* Gran potencial de producción y fijación de N 

* Requiere y responde a niveles crecientes 
de fosfatos 

* Muy alto valor nutritivo a lo largo del 
ciclo 

* Muy buena semillazón y resiembra natural 

* Admite pastoreos intensos y frecuentes 

* Muy agresivo 

* "Compatible" con gramíneas perennes y 
anuales 

* Si tiende a dominar la pastura, origina 
problemas de meteorismo 

* Densidad de siembra: 
1 - 3 kg/há mezclas 
3 - 5 kg/há puro 

LOTUS 
Lotus corniculatus 

* Perenne, estival 

* Se adapta a un rango amplio de suelos 

* Bajo vigor inicial, lento establecimiento 

* ~uen potencial de producción primavera/ 
estivo/otoñal, con posibilidades de producción 
a fines de invierno en cultivares tempranos 

* No muy exigente en niveles de fósforo 
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* Muy buena semillazón y resiembra 

* Buena persistencia 

* Admite pastoreos frecuentes pero poco in
tensos 

* Baja capacidad fijadora de nitrógeno 

* No muy indicado para reservas forrajeras 

* Sin riesgo de meteorismo 

* Densidad de siembra: 
4 - 10 kg/há mezclas 

10 - 12 kg/há puro 

ALFALFA 
Medicago sativa 

* Perenne, estival 

* Requiere suelos fértiles, profundos, bien 
drenados 

* Buen vigor inicial y establecimiento 

* Gran potencial de producción primavero
estivo-otoñal y alta capacidad fijadora de N 

* Muy alto valor nutritivo, principalmente en 
estado vegetativo 

* mala semillazón, no se resiembra 

* Admite pastoreos intensos pero poco fre
cuentes 

* Compatible con gramíneas perennes y 
anuales 

* Muy apropiada para henificación 

* Factible de provocar meteorismo en etapas 
previas a la floración 

* Muy apropiada para siembras consociadas 

* Susceptible a varias enfermedades 

* Densidad de siembra: 
15 - 20 kg/há puro 

6 - 9 kgihá mezclas convencionales 
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l Descripción de un método de fácil aplicación por productores 

Introducción 

A diferencia de la agricultura donde se 
conocen con bastante precisión los rendimien
tos obtenidos por hectárea de cada cultivo, 
en lechería no se dispone de información a 
nivel nacional sobre rendimientos de leche 
para cada clase de pastura, y menos aún, de 
la variación existente debido a diferentes 
suelos y condiciones de manejo. 

Esta sitmición determina que el productor 
de leche carezca de una expectativa del ren
dimiento probable de leche que podría conse
guir cuando se plantea la siembra de una 
pradera. 

Esta incertidumbre sobre los resultados que 
se pueden obtener de la inversión que impli
ca instalar y mantener una pastura, proba
blemente incida en forma negativa en el 
balance de factores a tener en cuenta al 
tomar una decisión de esta naturaleza. 

El uso de un método de Registro de Pas
toreo permitiría obtener a breve plazo infor
mación a nivel comercial sobre capacidad de 
carga y producción de leche de distintas 
pasturas en diferentes suelos y condiciones 
de manejo. 

Aspectos generales 

Bajo la denominación de Registros de Pas
toreo se alude corrientemente a algún esque
ma de registro, análisis y resumen de infor
mación sobre dotación y/o producto animal, 
obtenida de diferentes pasturas tanto a nivel 
de potrero como de todo el establecimiento o 
parte del mismo que es utilizado con ani
males. 

En el caso de un tambo el objetivo prin
cipal de llevar Registros de Pastoreos es ob
tener una estimación de la capacidad de carga 
y rendimiento de leche por hectárea de las 
diferentes pasturas utilizadas. 

Esta información generada en el propio es
táblecimiento es muy útil porque permite 
comparar los resultados físicos y económicos 
año tras año, así como con los obtenidos en 
otros establecimientos o provenientes de la 
experimentación. 

Para conseguir este propósito es imprescin
dible que el sistema de registros así como los 
criterios utilizados en el análisis y resumen 
de la información sea el mismo año tras año 
y entre diferentes establecimientos que lo 
utilicen. 

Este es un aspecto muy importante y si 
no se tiene en cuenta cuando se inician los 
registros puede restarle gran parte del valor 
. potencial a la información obtenida, al impo
sibilitar las comparaciones. 

Otro aspecto a tener presente es que las 
estimaciones de producción de leche de dife
rentes pasturas obtenidas por este procedi
miento no dependen sólo del potencial de los 
animales, del sistema de pastoreo y la dotación 
empleada, sino también de la secuencia de 
pastoreo que integró la pastura evaluada y las 
condiciones generales de manejo imperantes 
en el establecimiento. · 

ea 

Por estos motivos la interpretación de los 
resultados no puede realizarse aisladamente, 
sin tener presente aquellos factores. 

El elemento común a todas las metodolo
gías de evaluación de pasturas mediante el 
empleo de Registros de Pastoreo, es aue la 
unidad básica de medida es el propio animal 
individual. 

Debido a la existencia de diferentes cate
gorías de animales y al e~pleo de alimentos 
suplementarios, Castle (7) señala que el em
pleo de Registros de Pastoreo implica aceptar 
dos supuestos básicos: 

que si el valor de una pastura es medido 
en términos de una categoría animal, 
es posible extrapolar estos resultados a 
otras categorías mediante el empleo de 
equivalencias, 

que si durante el período de pastoreo 
se usan alimentos suplementarios, 
deben descontarse de alguna forma para 
no sobrevalorar el aporte de la pastura. 

Esto implica definir equivalencias ganade
ras y valores de sustitución de diferentes 
suplementos alimenticios. 

Equivalencias Ganaderas 

El empleo de equivalencias ganaderas es 
una consecuencia de la necesidad de expresar 
el valor de sustitución de una categoría ani
mal por otrá en una unidad apropiada para 
su uso en condiciones de pastoreo. 

Cuando la alimentación del ganado se rea
liza en estabiilación y es posible regular el 
consumo de cada animal, tanto en cantidad 
como en calidad, los requerimientos nutriti
vos de las diferentes categorías, expresados 
en alguna unidad standard, pueden ser uti
lizados como base para establecer equiva
lencias. 

En condiciones de pastoreo, donde no es 
posible regular el nivel y la calidad del fo
rraje consumido por cada animal -principal
mente cuando la producción y calidad del fo
rraje es variable a través del año- los re
querimientos nutritivos de cada categoría no 
ofrecen una base lógica para establecer equi
valencias, debido a que la relación entre con
sumo de forraje y requerimientos, no es ne
cesariamente lineal e incluso es variable 
durante la lactancia. 

En la etapa inicial de la lactancia el con
sumo de forraje es insuficiente para satis
facer los requerimientos de producción de 
leche y en la etapa final y durante el pe
ríodo seco, el nivel de consumo de forraje de 
buena calidad puede exceder los requeri
mientos normales de energía para producción 
de leche y aumento de peso. 

La capacidad de carga de una pastura en 
un momento determinado, con una categoría 

específica y para un porcentaje de utilización 
establecido, está en función directa de la dis
ponibilidad de forraje y del consumo potencial 
de cada animal de la categoría considerada. 

Si el consumo potencial de las diferentes 
categorías se expresa como un múltiplo de 
una categoría standard, se obtiene una base 
más lógica para establecer equivalencias ga
naderas para animales en condiciones de 
pastoreo. 

De acuerdo con este criterio y teniendo en 
cuenta la estrecha relación observada entre 
peso vivo con consumo potencial de forraje 
expresado en kg de materia seca, Baker (4) 
desarrolló un si,1?tema de equivalencias to
mando como unidad a un animal de 454 kg 
de peso. 

En un trabajo más reciente, Conway (8) 
señala que la principal limitante de las 
equivalencias propuestas por Baker (4) consiste 
en que no tiene en cuenta la diferencia de 
consumo potencial entre animales en lactación 
y secos del mismo peso. 

En el presente trabajo se han adoptado las 
equivalencias sugeridas por Conway (8) que 
implican asumir que la diferencia en consumo 
potencial de forraje entre vacas secas y en 
producción es de 25%. 

Los factores de conversión utilizados se 
presentan en el Cuadro 1. Corresponde seña
lar que para animales en crecimiento y va
cas secas los valores de los dos sistemas de 
equivalencias son similares. 

Mediante estas equivalencias es posible 
transformar las diferentes categorías de ani
males que pe.storean una misma pastura a una 
unidad standard denominada vaca - día, que 
corresponde específicamente al consumo po
tencial de forraje realizado por una vaca 
seca cuyo peso se encuentre dentro de los 
límites señalados en el Cuadro 1 y en condi
ciones de disponibilidad de forraje no limitante 
del consumo. 

CUADRO 1 - Equivalencias relativas de diferentes categorías. 

Peso 
lg 

o 
135 

2411 

X : 67,5 

X :::: 193 

Animales secos 

Factor de 
conversión 

0.25 

0.50 

0.75 

{ 

Categoría 

O- 5 meses 

ti -12 meses 

Vacas neas 
V111quillou11 

preñadas 

Animales en 
lactación 

Factor de 
conversión 

2'7 

Categoría 

Vac111.11en 
produc

ción 

En condiciones de disponibilidad de forraje 
limitante del consumo, las relaciones entre 
los consumos reales de diferentes categorías 
de animales podrían ser diferentes de las de
terminadas para consumos potenciales. 

Sin embargo, en trabajos realizados con 
ovinos en Australia, se ha demostrado que la 
relación entre disponibilidad de forraje por 
hectárea y consumo de materia seca por ani
mal es similar para categorías de diferente 
tamaño y estado fisiológico (1). 

Esto significa que en condiciones de forraje 
limitante, la restricción de consumo sería 
proporcionalmente similar para diferentes 
categorías, por lo que las equivalencias de
sarrollada& en base a consumo potenciales 
también sería aplicable cuando la disponibi
lidad de forraje limita la obtención del con
sumo potencial. 

No obstante, aún con un buen nivel de ma
nejo es casi seguro que las categorías en cre
cimiento y vacas secas van a ser "apreta
das" en algún potrero durante los periodos 
de mayor escasez de forraje por lo cual las 
estimaciones de capacidad de carga en estos 
casos van a estar sobrevaloradas. 

Equivalencias de Alimentos 
Suplementarios 

Como es probable que en algún período del 
año se suministren alim,entps suplementarios 
a alguna categoría en pastoreo, es necesario 
descontarlos a los efectos de no sobrevalorar 
el aporte de la pastura. 

En este trabajo se ha seguido el procedi
miento descrito por Baker et al. (2). 

CUADRO 2 - Ajuste del número de vacas-días 
por el uso de suplementos 

Número de vacas-díll!i a descontar 

cada 1000 kg de suplemento 

Concentrados 
Silo 
Heno 

48* 
21* 
68* 

* Valores adaptados de Baker et al. (2) 

En el Cuadro 2 se presentan para cada 
clase de suplementos, el equivalente en va
cas-día que debe descontarse para el caso de 
la raza Holanda. 

Se consideró que el consumo al libitum de 
heno y silo alcanzaría promedialmente a 15 
y 48 kg/día/vaca, y que la sustitución ele pas
tura por estos forrajes es da 100%. En el caso 
de los cóncentrados, la sustitución sería de 
sólo 70%, de ahí que el número de vacas-días 
a descontar sea inferior que cuando se 
suministra heno. 



Cálculo de la Capacidad de Carga 
por Hectárea 

La capacidad de carga se define como el 
número de vacas-días/ha/año que ha soportado 
una pastura en condiciones de manejo bien 
definidas. En esas condiciones y para un 
porcentaje de utilización dado, la capacidad 
de carga está en relación directa con el ren
dimiento de forraje de la pastura. 

Para calcular este índice es necesario llevar 
un registro de número de días y de la canti
dad diaria de animales de diferentes cate
gorías que pastorean cada pastura. 

Usando las equivalencias se calcula la can
tidad de vacas-días por año y por hectárea. 

La mayor dificultad se presenta cuando 
se realizan pastoreos diarios y nocturnos en 
potreros diferentes. Baker et al. (3) señala 
que lo más adecuado es asignar 50% de las 
vacas-días a cada potrero, excepto que uno 
de ellos no aporta realmente nada, como en 
el caso de piquetes cercanos a la sala de 
ordeñe donde las vacas pasan la noche. En 
estos casos cuando se suministra algún suple
mento, deben descontarse mediante el proce
dimiento señalado anteriormente. 

En general es conveniente calcular por se
parado el número de vacas-días correspon
dientes a vacas en producción y el corres
pondiente a otras categorías, a los efectos de 
estimar e,n qué mlldida cada pastura es utili
zada con vacas en producción. 

Cálculo de la leche producida por 
hectárea 

Desde un punto de vista económico, la can
tidad de leche producida por hectárea de 

cada clase de pastura, es el producto que 
más interesa medir a los efectos de determi
nar la conveniencia de realizar los diferentes 
mejoramientos posibles. 

El procedimiento seguido consiste simple
mente en computar los días de pastoreo rea
lizados en cada pastura y sumar la pro
ducción de leche obtenida cada día. En los 
casos de pastoreos diurnos y nocturnos, 
Baker (4) recomnmda seguir un procedimiento 
similar al descrito para el cálculo de nú
mero de vacas - días, aunque se debe asignar 
la leche del ordeño de la mañana al pasto
reo de la tarde o noche anterior, y la de 
la tarde al pastoreo de la mañana. 

Broster (6) señala que la respuesta en pro
ducción de leche a variaciones del nivel ali
menticio recién se completa a los 12-14 días 
de producido el cambio de nivel. aunque a 
los 7-8 días ya se alcanza un 60 a 70% de 
la respuesta máxima. 

En la práctica esto significa que en un sis
tema de rotación donde la duración de los 
pastoreos es de 6 a 10 días, la producción 
de leche de una pastura de calidad será di
ferente según que esté precedida da otra 
pastura de igual calidad y por lo tanto no 
haya cambio de nivel alimenticio o que esté 
precedida por otra pastura de menor calidad. 
En este caso el verdadero valor nutritivo de 
la pastura recién se manifestará al final del 
pastoreo, por lo que el promedio de litros de 
leche/vaca de ese pastoreo resultará inferior 
al verdadero potencial de esa pastura. 

La situación inversa ocurriría en el caso de 
pasturas de baja calidad precedidas de pas
turas de buena calidad, ya que este cambio 
significaría una disminución del plano ali
menticio. 

es 

La influencia de la secuencia de pastoreo 
y de los "efectos residuales" señalados, sobre 
la producción de leche, no significa que el 
procedimiento mencionado sea inadecuado, 
debido -a que el objetivo principal del mé
todo no es medir con precisión la potencia
lidad de producción de cada pastura, sino es
timar la contribución flfectiva de cade pastura. 
empleada en una secuencia definida de pas
toreo, establecer diferencias que puedan ser 
importantes económicamente y si es posible 
determinar las causas de las mismas. 

La contribución de los suplementos a la 
producción de leche, principalmente en el caso 
de las raciones, resulta bastante difícil de es
timar con precisión, debido a que en condi
ciones de pastoreo la respuesta en litros de 
leche por kg de ración está influenciada pór 
numerosos factores e interrelaciones. 

El método de cálculo seguido implica esti
mar la cantidad de suplemento utilizada 
mensualmente y calcul_ar el número de va
cas-días correspondientes de acuerdo con los 
valores del Cuadro 2. 

En segundo lugar, se estima la producción 
promedio mensual por vaca/día durante el pe
ríodo de racionamiento, dividiendo el total de 
leche acumulada por mes por el número de 
vacas-días correspondientes a ese mes. Este 
valor se multiplica por el número de vacas
días a descontar, calculado anteriormente. El 
resultado es la estimación de la cantidad de 
leche aportada por el suplemento y que debe 
descontarse de la pastura. 
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EST ACION EXPERIMENTAL LAS BRUJAS. 

Experimental Las Brujas. CANELONES 

INTRODUCCION 

La podredumhre parda de la papa. tam
hién llamada marchitez hacteriana de la 
papa o murchera. es una de las graves 
enfermedades que atacan a este cultivo en 
el pais. 

Desde 1973 la Estación Experimental Las 
Brujas está trahajando en esta hacteriosis. 
En 1974, sus fitopatólogos junto a especia
listas consultores de la Universidad del Es
tado de Michigan, identificaron por primera 
vez para el país su agente causal, Pseudo
monas solanacearum (Smith) Smith. 

Posteriormente, esta Estación Experimental 
realizó varios aportes, haciendo conocer su 
importancia económica, sintomatología, ciclo 
biológico, condiciones predisponentes. tras
misión y medidas de control (7 y 10). 

En 1977, la Intendencia Municipal de Ta
cuarembó dispuso una fiscalización para la 
comercialización local de papa - semilla, a 
los fines de evitar la expansión de la enfer
medad. 

Desde los primeros aportes se ha acumu
lado una información y experiencia que, se 
entiende, debe ser expuesta a través de 
conceµros genéricos y locales sohre medi
das de control aplicado que se pueden o 
deben tomar para limitar la difusión de la 
enfermedad. 

IMPORTANCIA ECONOMICA 

La marchitez bacteriana por P. solana
cearum es, al presente, una de las más 
importantes enfermedades de plantas en el 
mundo (5). Tal es así que, en 1976, en Ra
leigh, USA tuvo lugar una de las más gran-

• • lng. Arg., Técnico Asistente. Proyecto Protecc1on 
Vegetal, Est. Exp. Las Bwjas. 

• • • lng. Agr., Técnico Adjunto, responsable del Pro-
grama Papa, Est. Exp. Las Brujas. 

lng. Agr., Jefe del Proyecto Protección Vegetal 
y Director de la Estación Experimental Las Bru
jas. 

CONSIDERACIONES PARA 
EL CONT L DE Pseudomonas 
solanacearum (Smith) Smith, 

GRAVE ENFERMEDAD DE LA PAPA 
EN URUGUAY 

Stella García** Carlos Crisci * * * .loaquín Carbonell * * * * 

des reuniones de cientificos por un solo ob
jetivo común: el estudio de P. solanacearum 
y su control. En las palabras del Dr. Kelman 
(7) de apertura de dicho evento. se puede 
compendiar la importancia económica de 
esta enfermedad: Probablemente no existe 
otro patógeno hacteriano que cause pér
didas económicas más grandes que P. so
lanacearum, con una extensa historia de 
continuas irrupciones en la producción de 
un amplio rango de diversos cultivos alimen
ticios, aumentando su peligrosidad el esta
blecimiento en el suelo de determinadas ra
zas, lo que termina con la producción ren
table de cultivos susceptibles. 

En el concenso mundial en relación a la 
producción de papa, P. solanacearum su
pera en importancia al problema creado 
por los virus degenerativos, ya que no sólo 
es efectivamente trasmitida por la semilla 
al igual que ellos, sino que además inutiliza 
los suelos para la producción. En los suelos 
infectados, esta bacteria puede permane
cer activa por largos periodos. Debido a 
que no existen medidas eficientes de con
trol químico y solamente se pueden tomar 
aquéllas de carácter cultural que reduzcan 
el potencial de inóc:ulo (rotaciones, barbe
chos. etc), el manejo de cultivos suscépti
bles (papa u otros) determina, por un largo 
periodo, la reactivación de la bacteria. 

En el Uruguay, hasta la fecha, está en ex
pansión incontenida en las principales zonas 
paperas de Rocha, Tacuarembó, Salto y 
Cerro Largo, habiendo sido detectada tam
bién en un cultivo de Canelones. 

Moscardi y García • estable.cen para la 
temporada de cultivo 1975-76--en la zona de 
Rocha comprendida entre Santa Teresa y 
Chuy que, sobre un total de 29 producto
res el 58.6% había sufrido las consecuencias 
de esta enfermedad, con pérdidas que os
cilaron entre el 5 y más del 90% de la co
secha. Se registraron rendimientos tan bajos 
como l.500 kg/há., cuando el promedio de 
las chacras no infectadas de la zona osciló 
en los 20.000 kg/há. En dicha temporada, 
la zona se vió incrementada por un impor
tante número de nuevos plantddor~s. quE¡, 
se iniciaron con semilla multiplicada local
mente. Además del desastre económico 
experimentado por diehos prod,uctóres 
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para el pais significó la pérdida de tierras 
aptas que se dedicaban por primera vez 
al cultivo de papa. 

Información suministrada por la Estación 
Experimental del Norte señala, para la tem
porada de cultivo 1975 - 76, que la enfer
medad fue detectada en casi todas las 
áreas paperas del Dpto. de. Tacuarembó, 
con porcentajes de infección para algunas 
chacras que alcanzaron al 80% de las 
plantas. 

Para el área de influencia de Castillos 
:Rocha), parajes La Carbonera, Cerro de los 
Rocha, Rincón del Palmar, Matarrango y 
Aguas Dulces. estimaciones efectuadas por 
W Molino • determinaron que, de un po
tencial de 3.000 há. de suelos aptos para 
papa, alrededor de 650 há. (22%) habían 
sido afectadas con brotes de muerchera 
entre 1970 y 1974. 

Información proporcionada por A Gama
rra • • señala la presencia de P. solanacearum 
en los cultivos de primavera de 1975 del 
área papera de Cerro Largo, con pérdidas 
graves en algunas chacras. 

En el verano de 1976-77 se detectaron tu
bérculos infectados en dos partidas de 
papa, una con destino a semilla, de otros 
tantos agricultores de Salto. 

En el mismo verano, en el área papera 
comprendida entre La Pedrera y Valizas 
(Rocha), se observaron alrededor de 200 há. 
de cultivo con infección de P. solanacea
rum. 

INTRODUCCION Al PAIS 

Existe IQ posibilidad de que la enfermedad 
haya sido introducida al país por medio de 
lotes dé papa, utilizados como semilla, 
procedEWtes de Brasil. 

• La podredumbre parda de la papa en el Uruguay. 
lnfimne a Dirección E.E.LB. 1975.-11 p. (mecano
grafiado). 

** Comunicaciones personales. Técnicos relacio
nados con la producción. 



DISTRIBUCION GEOGRAFICA EN El MUNDO 

Exudado bacteriano típico de oprimir tubérculos 
enfermos por P. solanacearum. 

Tubérculos enfermos mostrando como se adhiere 
el suelo en el exudado que ocurre a nivel de los "ojos". 

Determinaciones hechas en el Centro In
ternacional de la Papa sobre material pro
cedente del Departamento de Rocha, iden
tificaron al agente como raza 3, biotipo 2, 
coincidentes con determinaciones hechas 
para Brasil. 

En los departamentos fronterizos se intro
ducen aún hoy lotes de papa para consumo 
infectadas por P. solanacearum de origen 
brasileño, de muy bajo precio en ciertas 
épocas del año. Peor aún, el destino para 
semilla que se le da a veces a dichos lo
tes. 

DIFUSION DE l.A ENFERMEDAD 
En el caso de la papa, la semilla enferma 

es el más activo e importante factor de di
fusión de P. solanacearum. 

En Uruguay, dentro de las áreas mencio
nadas se difundió principalmente por la co
mercialización local de semilla enferma; a 
Salto llegó por la plantación de semilla en
ferma procedente de Rocha. 

En campos nuevos se pudo constarar la 
difusión a través de maquinaria, equipo y 
movimiento de animales (especialmente 
vacunos) con un grado de eficiencia tal, 
que no debe subestimarse para la realiza
ción de las correspondientes medidas de 
control preventivo. Igualmente, la propaga
ción a chacras nuevas vecinas a otras an
teriormente infectadas, que recepcionaban 
aguas de drenaje superficial. 

Un medio efectivo de difusión puede estar 
constituido por el transporte. En el verano 
1976-77 se tuvo oportunidad de comprobar 
la llegada de camiones al mercado de 
Montevideo con cargamentos de papa 
para c::onsumo con un alto porcentaje de 
tubérculos enfermos. En dichos camiones, 
sin mediar ninguna r:;nedida sanitaria, se car
gó papa-semilla certificada importada de 
Canadá, para su distribución en las -zonas 
de cultivo. Asimismo, se pudo constatar el 
traslado de papa infectada, procedente de 
Salto, para ser plantada en campos nuevos 
de Rocha. Estos hechos recientes fueron 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA EN EL URUGUAY 

concientemente realizados por los involu
crados. 

Plantas hospedadoras. 

Alrededor de 45 familias botánicas, agru
pando a más de 200 especies vegetales, 
son hospedadoras de esta bacteria a nivel 
mundial. 

Los cultivos económicamente más impor
tantes de carácter alimenticio o industrial 
seriamente perjudicados por esta enferme
dad, son: papa, maní, pimiento. tabaco, plá
tano, tomate, berenjena, banana, jengibre, 
frutilla, poroto castor y cáñamo. 

Temperatura. Las altas temperaturas son, 
en general, las más favorables al desarrollo 
de la bacteria, no solamente in vitro sino 
también en condiciones de campo (5). La 
temperatura óptima para su crecimiento 
está situada entre los 25 y 36° C. Por dec 
bajo de los 12.7° C. el desarrollo de la en
fermedad es inhibido, pero al nresentarse 
favorables ella vuelve a manifestarse. 
Con temperaturas de suelo de 13º C. las 
plantas se infectan, pero los sintomas no se 
manifiestan hasta que aquélla supera los 21° C. 
Sin embargo, existe una variante dentro de 
la raza 3, la llamada variante de baja tem
peratura, que se manifiesta con tempera
turas inferiores a los 15° C. (ll). En Uruguay 
se ha detectado a la bacteria actuando a 
baja temperatura en condiciones de campo 
(cultivo vegetando en el Dpto. de Rocha a 
mediados de setiembre con temperaturas 
medias al abrigo, promedio de los años 
1947-56, de 12.4º C.). 

Anteriormente se limitaba el desarrollo de 
Pseudomonas solanacearum a las zonas 
tropicales y subtropicales que se extienden 
entre los paralelos 45° N y S (5). Reciente
mente hay evidencias que esta bacteria 
puede sobrevivir el invierno de Suecia. pais 
ubicado por encima del paralelo 55º N. 
con temperaturas muy por debajo de Oº C. 
(9). 

Humedad del suelo. La bacteria se desa
rrolla mejor con un alto contenido de hu
medad en el suelo que con bajos conte
nidos de ella (2 y 12). Una alta humedad 
del suelo determina no solamente una in
fección inicial más rápida, sino también una 
más rápida difusión en los tejidos de la plan
ta (5). La alta humedad del suelo favorece 
además el contagio entre plantas sanas y 
enfermas, particularmente cuando los siste
mas radiculares se encuentran entrelaza
dos (6). 

Lluvias. Las áreas en que _prevalece esta en
fermedad las precipitaciones anuales son 
como mínimo de 1016 milimetros y en mu
chas regiones del mundo la epifictia ha 
sido extremadamente severa después de 
fuertes lluvias (5). En Uruguay es lo que mo
tiva su mayor diseminación dentro de los 
campos de cultivo. En contraste, numerosas 
informaciones indican que la mas alta mor
talidad de la bacteria se logra en los pe
riodos de sequía, va que este organismo es 
muy sensible a la desecación. 

Humedad relativa. Una alta humedad rela
tiva favorece el desarrollo de la bacteria. 



Tipo de suelo. En el mundo ocurre en los 
más diversos tipos d.e suelos. en los arcillo
arenosos de bajo contenido en materia or
gánica y con buen drenaje como en los 
de pobre drenaje y alto contenido de ma
teria orgánica; en los arenosos ligeros. en 
los pesados arcillo-limosos. etc. Puede ocurrir 
tanto en lo~ suelos ácidos como en los li
gerameflte alcalinos. 

Permanencia en el suelo. La información 
que emana de los trabajos de numerosos 
especialistas indica un comportamiento 
muy variable: desde pocos meses hasta va
rios años. Muchos son los factores que 
juegan en la disminución de la severidad de 
la enfermedad en los campos cultivados: 
disminución del PH del suelo a niveles que 
podrían ser desfavorables para Pseudo
monas, el incremento de la actividad anti
biótica de otros organismos del suelo, la 
muerte de la bacteria debido a la exposi
ción a la luz solar y la desecación por 
manejos culturales y en la ausencia de 
malezas hospedantes (5). 

Ningún especialista habla de una finali
zación del problema. sino que solamente se 
maneja su declinación (3 y 4). 

Medidas de control_ 

El concepto primario que debe estable
cerse con más claridad es prevenir la 
introducción del patógeno en los campos 
o regiones donde el organismo no está 
presente y secundariamente reducir la se
veridad de las infecciones en los campos 
donde ellas no son uniformes o severas (5). 
Solamente se da cumplimiento a estos pos
tulados fundamentales usando material de 
multiplicación (semilla) libre de la enferme
dad, lo cual es básicamente importante 
para prevenir la introducción y la difusión. 

Certificación de semillas. Este camino. res
ponsabilidad del CIAAB. ha comenzado a 
funcionar a través de la producción de una 
Hija de Certificada Controlada. acorde a la 
tecnología y normas de producción de una 
papa certificada. Actualmente el mayor 
volumen de papa-semilla comercial es pro
ducida sin ningún tipo de contralor. 

Control legal 

Muchos paises han adoptado prevencio
nes legales. En Australia (1972). en el estado 
de Victoria. el mayor productor de papa-se
milla de ese país, se tomaron una serie de 
precauciones para erradicar la enfermedad 
y de ellas la más importante fue la prohi
bición de. cultivar papa en los campos in
fectados; este programa tuvo un buen 
efecto y en 4 años se vió frenada la difu
sión de la enfermedad ( 4). En Méjico, en el 
estado de Sinaloa, con 3.500 hectáreas de 
cultivo de papa para consumo. con un brote 
epidémico sobre 825 hectáreas y existiendo 
813 hectáreas destinadas a la producción 
de semilla certificada. se tomaroo. entre 
otras, prQvidencias legales similares a las 
antes citadas para preservar esas 813 hec
táreas (1). 

Se estima que las medida$ recomendables 
a tomar para nuestras condiciones, entre 
otras, son: 

Establecer y mantener actualizado un 
registro permanente de los campos 
(chacras) infectados en todo el terri
torio nacional. documentándose sobre 
fotografías aéreas reproducidas a es
cala conveniente. 

2 Prohibir la siembra de papa con cual
quier finalidad en los campos compren
didos en el registro de referencia. como 
asimismo cualquier otro cultivo suscep
tible que sea hospedante o diseminante 
de la enfermedad. Cualquier cultivo. 
forrajero o no. que se realice en esos 
campos deberá ser hecho con la pre
via autorización del organismo compe
tente, considerándose también las posi
bilidades de riego. a efectos de evitar 
por esa vía la difusión de la enfermedad 
a través de las aguas de escurrimiento. 

3 Los técnicos agrónomos o cualquier 
otra persona. deberán comunicar obli
gatoriamente al organismo competente 
los campos de papa en los cuales se 
sospeche la presencia de la murchera 
a los efectos de su confirmación. Nin
gún agricultor puede impedir la inspec
ción de sus cultivos. 

4 Los cultivos denunciados con murchera 
y comprobada su presencia por los or
ganismos competentes~ serán destina
dos exclusivamente a consumo. de
biéndose comprobar que así ocurra o 
aplicar antigerminadores. Durante el 
cultivo y la cosecha se tomarán toaas 
las medidas que se recomienden para 
evitar la difusión y propagación de la 
enfermedad dentro y fuera del cultivo. 

5 En los campos registrados como infec
tados y que se compruebe estar igual
mente cultivados con papa, se proce
derá a arrasar el follaje y de tener 
cosecha. ella se levantará y se que
mará por el fuego. 

6 Todo agricultor dedicado al cultivo de 
la papa tendrá acceso a las fotogra
fias aéreas sobre las cuales se docu
menta gráficamente cada campo in
fectado. a los efectos de estudiar y 
conocer su situación de hecho o po
tencial frente a fos campos infectados 
en una zona dada. sobre todo desde 
el punto de vista del escurrimiento de 
las aguas y a ser.asesorado al respecto. 

7 Para las siembras.de primavera y sub
siguientes con semilla nacional, que 
tengan lugar en todo el territorio del 
país solamente se autorizará la comer
cialización de papa-semilla oficialmente 
controlada. Otras semillas autorizadas 
a ser comercializadas serán aquellas 
certificadas que sean importadas 
acompañadas de los certificados que 
acreditan su calidad sanitaria, otorga
dos por los organismos oficiales de los 
respectiVos paises productores. 

8 Prohibir la introducción ilegal de papa. 
en cualquier circunstancia. a través de 
las fronteras con los paises limítrofes. 

9 Por medios adecuados hacer campa
ñas divulgativas, a nivel de agricultores, 
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para enseñar síntomas, demostrar gra
vedad de la enfermedad, medidas 
preventivas de control, etc. 

10 Los organismos creditivos sólo otorgarán 
créditos a los cultivadores de papa 
que utilicen semilla nacional oficial
mente controlada. o certificada impor
tada. 

11 Los vehículos utilizados para el trans
porte de papa-semilla importada o la 
que resulta de la producción nacional 
deberán ser lavados y prolijamente de
sinfectados, previo uso de detergentes 
enérgicos, inmediatamente antes de 
ser cargados. e 
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Experimental Las Brujas. CANELONES 

INTRODUCCION 

La erradicación de plantas enfermas por 
virus es una práctica seguida en todos los 
programas de producción o multiplicación 
de papa para semilla, a nivel mundial. Es 
una de las medidas protectivas más impor
tantes en la lucha contra la infección de 
virus en las plantas. Con su realización se 
disminuyen las fuentes de infección dentro 
de un cultivo, para todos aquellos virus que 
tienen trasmisores (vectores) en la natura
leza. 

Del conocimiento de las alteraciones que 
causan los virus en la planta de papa in
fectada, por parte de la persona que prac
tica la erradicación, dependerá la eficiencia 
de esta medida profiláctica. 

El sindrome (conjunto de síntomas) ge
neralmente ayuda a la identiflcaclón de 
un virus, porque las síntomas frecuente
mente caracterizan a un virus. Pero en la 
práctica. la visualización de plantas infecta
das por virus tropieza con algunas dificul
tades, ya que existen virus que provocan 
síntomas idénticos o análogos en una misma 
variedad de papa. Los complejos víricos 
complican aún más la posibilidad de identi
ficación a campo, al producir síntomas más 
severos o diferentes a los causados indi
vidualmente por cada uno de los virus in
volucr odos. 

Por otra parte. para' un mismo virus. la 
calidad e Intensidad de !Gs síntomas 
especialmente dependen, por un lado. de la 
variedad de papa, de la edad de la planta 
al ser Infectada y de la raza del virus y 
por otro lado. de las cbndiciones medioam
bientales, pri11clpalmente temperatura. lumi
nosidad y fertilidad del suelo (estado nutri
clonal de la planta). 

En la erradicación de planfas, pues, el 
criterio debe ser el de reconocer las dis
tintas alteraciones producidas por virus en 
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papa, para eliminar así las plantas enfermas 
por virus. no importando el o los virus cau
santes. Tan es así que en los padrones de 
tolerancia de las distintas categorías de 
cualquier programa de certificación de 
papa - semilla, se expresan los síntomas que 
importan y no los virus involucrados. 

Desde este punto de vista, la visualización 
y consecuente erradicación de las plantas 
enfermas por virus debe comenzar temprano 
y no extenderse más allá del periodo 
prefloral, ya que luego la identificación se 
hace dificil e insegura. Igualmente, para evi
tar el enmascaramiento de ciertos síntomas 
o la confusión de causas de otros, la iden
tificación de las plantas enfermas en lo po
sible no debe ser hecha con tiempo cálido 
o en las horas del mediodía o la tarde. Me
jor apreciación se hace con la planta a la 
sombra (de la propia persona), pero mejor 
aún es en días frescos y nublados y sobre 
un cultivo uniforme de plantas jóvenes. 

En el presente trabajo se enumeran los 
principales síntomas causados por virus en 
las plantas de papa, como medio de ayu
dar a la identificación de campo de las 
plantas enfermas. Teniendo en cuenta que 
la erradicación debe comenzar antes de la 
plantación, en la propia papa-semilla, se 
incluyen los principales síntomas a nivel de 
tubérculos. 

SINTOMAS DE FOLLAJE 

Se mencionan sólo los extremos, ya que los 
Internos al requerir su visualización bajo mi
croscopio escapan al trabajo de identifica
ción a campo. 

CAMBIOS DE COLORACION 

La alteración en la distribución de la clo
rofila o en el verde normal es la anorma
lldad más frecuente en las plantas enfermas 
par virus, siendo el mosaico y la clorosis 
los síntomas más comunes de las Infecciones 
a campo. 

Mosaico o moteado. Presencia sobre las 
hojas de áreas de colar verde claro o ama
rillento, de forma Irregular, alt~rnando con el 
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verde normal. En ciertos casos estas áreas 
más claras o amarillentas son predominantes. 

Amarlllamlentos. Pérdida parcial o total del 
color verde normal en las hojas o reempla
zo de éste por amarillo nítido. 

Clorosis. Pérdida total del color verde nor
mal. por lo que la superficie de las hojas 
se torna uniformemente amarillenta. Puede 
ocurrir en parte o en toda la planta. 
Clorosis apical. Coloración amarillenta en el 
ápice de los foliolos, que generalmente evo
luciona a necrosis. 
Aucubo o mosaico aucubo. Manchas ama
rillentas pequeñas, con tendencia a ser re
dondeadas, localizadas en una zona o sal
picadas sobre la superficie de los foliolos; a 
veces pueden ser coalescentes dando una 
mancha amarilla grande, sin perder su in
dividualización. 

COlico. Variegación de los foliolos con par
ches amarillo nítido, brillante, de mayor ta
maño que en aucuba; generalmente 
comienza por la base, ápice o bordes. 
Anlllos y listas amarillas. Se incluyen anillos 
completos, arcos (anillos incompletos), fineas 
sinuosas o fajas rectas o tipo en V (sardi
neta). 
amarlllamlento de las nervaduras. Decolo
ración en o al costado de las nervaduras, 
principalmente primarias y secundarias. 

Pigmentaciones anormales. Presencia de 
coloraciones distintas al verde y amarillo, 
tales como púrpura o rosado. Generalmente 
visibles 'en el envés de los foliolos y hacia 
el ápice. 

CAMBIOS DE FORMA Y TAMAÑO 

Enrollamlento. Extremo doblamiento hacia 
arriba de los lados de lós foliolos a lo largo 
de la nervadura central, dirigiéndose los 
bordes hacia ella. Va acompañado de 
amarilla miento. 

Enrollamlento primario. En los foliolos de las 
hojas superiores, no abarcando tada la lon
gitud del foliolo sino su base ( acartucha
mlento ). 
Enrollamlento secundarlo. Se presenta pri
mero en las hojas Inferiores, pudiendo en 
casos extremos alcanzar a todas las hojas 
de la planta. El arrollado ocurre a lo largo 
de la nervadura central (abarquillamiento). 



Acompañado 9e textura coriácea de los 
f0iolos y erectez de ·las hojas medias o su
periores. 

Encrespamiento. Sinuosidad o arrugam·1ento 
de los márgenes de los foliolos 

Rugosidad. Ampollamiento de la superficie 
de los foliolos. generalmente en toda su ex
tensión. Va acompañada de mosaico. 
Frecuentemente los foliolos. así afectados 
son de menor tamaño. 

Detención del crecimiento. Hojas de mar
cado menor tamaño en relación a las de 
una planta sana de similar desarrollo. 

CAMBIOS DE TEXTURA 

Hojas coriOceas. Foliolos espesados Y que
bradizos cuando se les dobla. crujiendo al 
apretarlos o al sacudir la planta. 

MUERTE DE TEJIDOS 

Necrosis sistémica. Manchas necróticas en 
parte o en todo el follaje. No confundir con 
las manchas de origen fungoso. 

Necrosis apical. Necrosamiento uniforme 
que comienza en la punta del brote Y se 
transforma después en una muerte hacia 
abajo (necrosis acrópeta). llegándose al 
caso de matar la planta. Puede afectar 
sólo uno o más brotes de una misma planta. 

Necrosis de nervaduras y tollos. 

En nervaduras. Necrosis total. parcial o lis
tado discontinuo en las venas primarias, 
secundarias y aún terciarias, más visibles en 
el envés de Jos foliolos. 

En tallos. Manchas o rayado necrótico; el 
tallo generalmente se vuelve quebradizo. 

Hoja pendiente. Hojas inferiores o medias 
total o parcialmente necróticas. que per
manecen colgando del tallo. A la pla~ta 
así afectada comunmente se le denomina 
tipo palmera. 

Desprendimiento de hojas. Hojas del nivel 
inferior y aún medio que. total o parcial
mente necrosadas, se desprenden de la 
planta. Comunmente a la planta con sólo 
un copete de hojas (generalmente rugosas) 
se la llama planta milico'. 

CAMBIO EN El ANGULO DE LAS HOJAS 

El cambio en el ángulo de inserción de 
las hojas con el tallo se debe a infección 
por virus solamente si ocurre en las hojas 
superiores o medias de la planta. 

Hojas erectas. Formas un ángulo agudo 
(menor de 60º) con la porción del tallo 
por encima de su Inserción. 

CAMBIOS EN EL ASPECTO DE LA 
PLANTA 

En general todos los virus de difusión sis
témica (la mayoña de los de papa) además 

de las alteraciones más o menos locales ci
tadas anteriormente. causan otras que 
afectan a toda la planta. 

Nanismo. Deténción del crecimiento, gene
ralmente con amarillamiento de la planta. 
Debilidad. Tallos delgados y a veces que
bradizos. frecuentemente postrados o semi
postrados. 
Arrosetamiento. Hojas y folíolos pequeños 
y deformes, como agrupados en el ápice 
debido o un marcado acortamiento de 
los entrenudos a lo largo del tallo (arrepolla
miento). 
Escoba de bruja. Proliferación de brotes axi
lares y ramas basales, tomando lal planta 
un aspecto arbustivo o motoso. 

ALTERACIONES EN LOS TUBERCULOS 
Dada la costumbre de cortar los tubércu

los - semilla se incluyen, además de las 
anormalidades externas. las internas. 

CAMBIOS DE FORMA 

Tubérculo puntiagudo. Extremo distal o co
rona terminado en punta. por reducción 
paulatina del diámetro transversal (forma 
de pera). 

Rajaduras. De distinta intensidad. que de
forman los tubérculos. 

MUERTE DE TEJIDOS. 

Externamente: 

Lesiones necróticas. Generalmente circula
res. secas, hundidas. pudiendo a veces tener 
el centro algo levantado. con 3 ó 4 rajadu
ras radiales que no exceden la lesión. Afec
tan no más de unos 3 mm. hacia el inte
rior. 

Internamente: 

Manchas necróticas. Lesiones circulares o 
irregulares en el parénquima amiláceo. prin
cipalmente en la región de los vasos. 

Necrosis reticulada. Reticulado de tejido 
muerto. de color castaño a castaño-negrus
co. generalmente confinado a un~ peque
ña porción de la pulpa de la reg1on umbi
lical. pero que puede extenderse a lo largo 
del tubérculo. 

ALTERACION DE LA BROTACION 

Brotes ahilados. Delgados y muy largos. 
asemejándose a hilos. 

A los fines prácticos, entre los síntomas vi
rósicos comunes y patentes en nuestros cul
tivos de papa se tienen el enrollamiento de 
las hojas y los mosaicos rugoso yligero o 
internerval. Pero distintas causas pueden 
producir síntomas análogos a estos, sin t~
ner relación con los virus; sólo hay una si
militud de efectos. 

Para ayudar a su identificación, debemos 
mencionar las causas y las posibilidades de 
distinción: 

Enrollamlento lfplco de la variedad. Cier
tas variedades de papa, como Katahdln 
entre otros, tienen tendencia a enrollar sus 
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foliolos Se distingue porque el enrollam1ento 
es generalmente en la población de plantas. 
mientras que por virus tiene una distribución 
irregular; además porque faltan los otros sín
tomas que acompañan al enrollamiento por 
virus. tales como cambios en la coloración 
(amarillamiento) y textura (coriáceos) de los 
foliolos y aún erectez de las hOJas. 

Enrollamiento ecológico. Ciertas condicio
nes medioambientales pueden producir tal 
alteración. pasaje brusco de tiempo húmedo 
a seco. falta de nutrientes. etc. Como en el 
caso anterior, la uniformidad del síntoma en 
el campo o en rodales lo diferencian del 
causado por virus. 

Enrollamiento por enfermedades o lesio
nes. Rhizoctonia solani (sarna o costra 
neQra) y Erwinia otroséptica (para negra). 
producen un efecto análogo. Pero .en rhizoc
tonia más que enrollamiento es apreta
m'1ento o pinzamiento de los foliolos (forma 
de V) y en pata negra es un doblamiento 
parcial hacia arriba de los bordes del fo
liolo en toda su extensión forma de cuchara). 
Las lesiones de tallo o raíz producidas por 
roeduras de insectos o por daños de he
rramientas pueden, también, causar enrolla-. 
miento, pero como en los casos anteriores. 
no se da el apergaminado (tex
tura coriácea) de los folíolos ni la erectez 
de las hojas. 

Rugosidad por ataque de insectos. Algu
nos de ellos como las chinches, producen 
efectos análogos con sus picaduras. Se 
distingue de la causada por virus o comple
jos víricos por presentarse muy localizada 
en la planta. 

Mosaico ligero no virósico. Una coloración 
variable del verde claro al amarillo verdoso 
y aún amarillento, que frecuentemente se 
observa en las hojas terminales de las plantas 
jóvenes. depende de la velocidad de. ?esa
rrollo. La localización de esta alterac1on la 
distingue del típico mosaico por viru.s. Es una 
anormalidad pasajera. Algunas picaduras 
de insectos (áfidos, chicharrita, etc.) pueden 
causar efectos análogos. pero la anormali
dad se encuentra muy localizada en la 
planta • 
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Experimental Las Brujas. CANELONES GRANO SECO 
Juan A. Izquierdo** 

Las espectativas de producción de arveja 
para grano seco destinada a la exportación 
o a la Industria están cobrando importancia. 
En la Estación Experimental las Brujas se vie.
nen conduciendo trabajos experimentales 
sobre este cultivo. los resultados de los 

mismos han servido de base para la mayo
rfa de las indicaciones de este trabajo, 
siendo la finalidad de esta publicación 
aportar sugerencias prácticas a la produc
ción de arveja para grano seco. 

ELECCION Y PREPARACION DEL SUELO 

Es conveniente seleccionar chacras altas 
de suelos, profundoS' y sueltos. La pendiente 
deberá· ser moderada· y el drenaje apro
piado evitando zonas de probable enchar
camiento. Este afectará negativamente la 
germinación y el desarrollo de las plantas, 
produciéndose condiciones muy propicias 
para entermedades causadas por hongos 
del suelo. No se debe repetir el cultivo va
rios ai'los sobre la misma chacra. Esto causa 

un aumento de la población de hongos 
patógenos. Si se han presentado foco o 
manchones de "marchitamiento amarillo" 
no repita el mismo por un mínimo de 5 
años en la misma chacra. 

Se debe elegir chacras limpias y arar el 
suelo con anticipación para lograr una bue
na descomposición del rastrojo anterior. 

La sementera debe ser nivelada y afinada 
convenientemente recordando que la ar
veja presenta mayores requerimientos de 
un importante aumento de los rendimientos 

preparación del suelo que otros cultivos. 

No considere a este cultivo como mejo
rador de suelos. La obtención de altos ren
dimientos es posible solamente en suelos 
de mediana a alta fertilidad. A pesar de 
que no se pueden brindar recomendacio
nes, es posible anticipar una buena respuesta 
a la fertilización fosfatada en chacras con 
mucho uso agrícola. En estos casos el pre
vio análisis del suelo será de gran ayuda. Si 
el contenido de fósforo del suelo es inferior 
a las 10 partes por millón, se debe esperar 



con el agregado de 50 unidades de este 
elemento por hó. 

La inoculación de la semilla con Rhyzoblum 
especifico puede suplir las necesidades de 
nitrógeno. Sin embargo en suelos muy bajos 
en cuanto al porcentaje de materia orgá
nica será necesario una fertilización nitro
genada de 30 unidades de nitrógeno por 
hectárea. 

VARIEDAD Y SIEMBRA 

La evaluación de variedades para grano 
seco se ha iniciado en la Estación Experi
mental Las Brujas desde 1976. 

Entre ellas, la variedad COBRI (de doble 
propósito, enlatado y grano seco) de origen 
Holandés, ha mostrado suficiente buen 
comportamiento como poro sugerirse su 
utilización. Siembras de esto variedad dentro 
de planes de arveja lo han mostrado como 
apto paro nuestros condir . .Jnes. Presento 
bueno sanidad general y resistencia medio 
o Fusorium, enfermedad muy importante 
del cultivo. Se destaca por su resistencia a 
helados durante lo fose vegetativa del cre
cimiento siendo uno planto de color verde 
intenso. vigoroso, erecto con guias de hasta 
70 cms. de longitud. Lo floración es superior 
(ler. flor localizado en el 13er. nudo) y con
centrado (8 entrenudos fértiles) lo que fa
cilito lo maduración y lo cosecho. Los chou
chas se presentan en grupos dobles (de a 
2), conteniendo de 8 o 9 arvejas por chaucha. 
El grano seco es liso, esférico. de mediano 
a chico. de color verde, buen aspecto y 
con un peso de 18 grs. los 100 granos. 

La desinfección de la semilla realizada 
con Captan 230 grs. y Benomyl 50 grs. 
(ingredientes activos) por cada 100 kgs. de 
semilla es recomendable en el control y pre
vención de enfermedades causadas por 
hongos en las etapas de emergencia y de
sarrollo Inicial. Este trabajo puede ser reali
zado durante lo inoculación. 

La arveja es un cultivo de buen compor
tamiento en clima templado-trio. con bueno 
adaptación a periodos de frío desde la ger
minación y hasta lo floración. Es sensible a 
las rit1ladas durante lo floración. cuajado y 
llenado del grano (estado acuoso). Por 
con.siguiente lo época de siembro es ubi
cable durante los meses de junio y julio. 
Siembras tardías producen uno acenfüoda 
disminución del rendimiento. 

Lo densidad de siembro es uno de los 
factores que más colaboran en lo obtención 
de altos rendimientos. Esto debe estar da
da fundamentalmente por el número de 
semillas viables a distribuir por unidad de 
superficie y no por los kgs. por hectárea 
a sembrar. 

Datos de otros paises señalan qu,e en ar
veja los densidades óptimos se encuentran 
cuando se establecen poblaciones superio
res o 800.000 plantas por hectárea y dis
tribuidas en ílneos a 17 cms. Esta densidad es 
logroble con 170 a 210 kgs. de semilla por 
hectárea y de acuerdo a los característi
cas de cado cultivar. 

Es Importante recordar que el éxito del 
cultivo depende en sumo grado de lo 
siembra y que esta debe ser realizada con 
semilla de buen poder germlnativo, a una 
profundidad no superior o los 4 cms. y en 
uno sementera nivelado, afinado y com
pactada pudiendo ser necesario en algunos 
casos el uso del rolo o rodillo compocto
dor. 

CONTROL DE MALEZAS 

Lluvias excesivos después de lo siembro 
pueden causar encostromlento y favorecer 
el desarrollo de malezas. En estas condi
ciones la emergencia del cultivo puede verse 
muy afectado y lo competencia por los 
malezas muy favorecido. El uso de rastro 
rotativo es conveniente en estas condiciones 
y esto labor puede ser realizado hasta que 
los plantas de arveja alcancen una altura 
de 6 - 7 cms., (3 - 4 hojas). 

Lo competencia por las malezas de porte 
bajo tales como el mastuerzo. copiqui. pasto 
de invierno, etc., no constituyen un problema 
muy importante paro este cultivo. General
rf)ente el cultfvo es capaz de superar y 
dominar el crecimiento de estas malezas. 
No ocurre lo mismo con malezas de porte 
más elevado toles como: rábano, mostacilla. 
nabo, manzanillo, etc. Al trotarse de un 
cultivo con crecimiento postrado. lo arveja 
es una pobre competidora frente a malezas 
erguidos. Esto competencia puede causar 
grandes reducciones en el rendimiento (de 
hasta el 75%) final. Los malezas al mismo 
tiempo hocen dificultoso lo siega. el enga
villado y lo recolección y trillo durante lo 
cosecho. 

El uso de herbicidas paro el control de los 
malezas se ha desarrollado con éxito en 
otros paises y está siendo probado en nues
tros condiciones. Se sugiere lo utilización de 
prometrino o rozón de l kg/há .. en pre
mergencia y aplicado inmediatamente des
pués de lo siembra. Es aconsejable lo apli
cación de este herbicida cuando el suelo 
tiene suficiente humedad y se debe calibrar 
el equipo poro que arroje un volumen de 
pulverización no menor a los 300 lt/há. 
Este producto controlo los gramíneos anua
les (pasto de invierno y pasto colorado) y 
malezas de hoja ancho ( quinoa, yuyo colo
rado, manzanillo y mastuerzo). En condicio
nes óptimos de aplicación puede lograr un 
control aceptable del nabo. 

SANIDAD 

El cultivo de arveja paro grano seco pa
dece del ataque de varias plagas y enfer
medades entre los que se destocan: 

Gorgojo o Brucho del Grano. 

En semillas almacenados se presentan 
generalmente con distintos grados de inten
sidad un daño muy característico consisten
te en lo presencia de semillas huecos o 
comidos por lo acción de este insecto. 
Su mayor incidencia ocurre dentro de los 
depósitos pero lo propagación es realizado 
en el cultivo. Esto ocurre durante lo pre
floración y floración. Huevos depositados 
por los adultos sobre los flores cuajados o 
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los pequeños vainas producen larvas que 
penetran rápidamente al interior del grano. 
El gorgojo de lo arveja tiene uno genera
ción al año y solamente un individuo se de
sarrolla por grano. 

El control puede ser realizado con pulve
rizaciones sobre el follaje y durante la flo
ración temprana con metoxicloro o carboryl 
o razón de l kg/hó. de ingrediente activo. 
Para destruir los gorgojos invernontes es 
conveniente orar inmediatamente después 
de lo cosecho y paro el control de los 
gorgojos en los depósitos es necesario uno 
bueno desinfección durante el almacenaje 
con productos toles como bromuro de me
tilo o dlsulfuro de carbono. 

Oídio o Polvillo. 

El oídio de lo arveja es causado por un 
hongo parásito. Se desarrolla fundamental
mente en condiciones de temperaturas bo
jas y alta humedad. Se caracteriza por sus 
manchas pulverulentas de color cenizo 
sobre hojas, tallos y chauchos. En casos se
veros puede llegar a la muerte de la guia. 
El control puede ser realizado con pulveri
zaciones de: benomyl 125 a 150 grs./há~ 
tridemorph 250 a 350 cc/hó~ dinocap 
250 cc/há. y azufre mojable 7 kgs./há., 
ingredientes activos. 

Los pulverizaciones con estos productos 
deben ser realizados cado 15 dios desde la 
aparición de las primeros manchas y en lo 
posible intercambiando productos. 

COSECHA 

La cosecha puede realizarse cortando 
el cultivo al ras del suelo con guadañadora 
(de arrastre, aplicada al tractor o automo
triz). El estado más apropiado paro el cor
te del cultivo es cuando este está en esta
do amarillento y existen plantos de color 
tabaco dispersos en el lote. Las hojas y las 
chouchas en estos momentos comienzan 
a perder su color verde intenso, la piel de las 
chauchas inferiores comienzan o arrugarse 
y la semilla está firme y olmidonosa habiendo 
perdido toda troza de dulzura. 

Es importante preparar el equipo de 
corte con tablo o chapa formadora de goJ 
villa pues de esto forma se evita mover la 
planta y se reduce los riesgos de desgrane 
Cortado el cultivo, se lo dejo engavillado de 
3 a 5 dios para que pierda humedad de 
grano, se sequen las malezas y facilitar la 
trilla. Paro esta es importante regular la 
trilladora de tal forma que se evite el que
brado del grano. Esto se consigue con ba
rrotes y cilindro engomado, abriendo la 
apertura del mismo y reduciendo la velo
cidad. Lo eficiencia de la cosecha está 
relacionada con una buena nivelación de lo 
sementera y un efectivo control de las ma
lezas. 

• Técnico Asistente. Proyecto Hortalizas, de la E.E. 
"Las Brujas" 

Experimental Citrícola. SAL TO 

1) Introducción 

. A_ üavés de lo t"listoria de la producción 
c1tncola las enfermédades virósicas han cau
sado severas pérdidas económicas debido 
a que más ploí)tas cítricas han sido des
truidas por virus y micoplasmas que por la 
suma de todos los demás organismos pató
genos. Aún hoy existe una real amenaza de 
la propagación de este tipo de enferme
dades a partir del material infectado por lo 
cual el único comino de evitar el aumento 
del daño causado por virus y otros pató
genos es usar variedades y combinaciones 
t<;>lerantes. y yemas libres de los principales 
virus, ya que uno de las formas más comu
nes en su dispersión se ha debido al uso de 
yemas provenientes de plantas enfermas. lo 
que se ha traducido en una disminución del 
vigor y del potencial productivo del monte. 

La masivo investigación realizada en los 
últimos 30 años en lo naturaleza y distri
bución de los virus ha suministrado impor
tante información que puede ser utilizada 
actualmente paro prevenir los grandes pér
didas que ocurrieron el el pasado (6). 

Un extensivo programo de trabajo que in
cluye tests, estudios de fidelidad varietal y 
productividad en las plantas madres y de 
fundación en varias zonas. está siendo en
corado por lo Estación Experimental "Litoral 
Norte" (EELN) desde el año 1973. El programa 
prevee el establecimiento de cuadros de 
plantas madres y de fundación como fuente 
de material de propagación de las varieda
des y portainjertos de mayor interés comer
cial así como tests para las principales 
virosis ~psorosis. exocortis y xiloporosis) y pe
ri.Sdicas observaciones de dichas plantas A 
m~dida que nuevos y· mejores métodos de 
testojes sean desarrollados serán adaptados 
a las necesidades del programa. 

Este informe describe los procedimientos 
comunes que están siendo seguidos a fin de 
establecer los montes de fuí'doción y plan
tas madres. Los principales posos en este 
trabajo son mostrados en '10 Fig. 1. En la 
medida que estos montes van entrando en 
operación se están convirtiendo en las úni
cas y extremadamente valiosas fuentes de 
material en lo cual se está basando gran 
porte de nuestra explotodón cllricdo. yo que: 
A) son los reservorlos de· yemas Ubres de 
virus; b) responden fldedlgnomente a lo va
riedad o clonen cuestión; c) proveen ma
terial para tests de largo alcance; d) sirven 

Registro de Yemas y 
Portainjertos de Citrus 

Héctor G. Campiglía e Ismael A. Müller. 

como fuente de suministro en caso de algún 
desastre y e) proveen constante información 
del punto de vista vorietol. 

2) Prograrna en ejecución 

a) Variedades 

El programa que se está llevando a Cabo 
paro el mejoramiento de lo calidad de yema 
a distribuir consiste en diferentes etapas: 

a1) selección del material existente en el 
país en montes particulares y colecciones 
de variedades de lo EELN. Facultad de 
Agronomía y otros organismos. Luego de la 
primero selección por calidad de fruta y 
producción se Introducen en un programa 
de registro y I o limpieza. Esta etapa consistió 
en un cloneodo en los montes más desto
cados del país (Salto, Poysondú, Rivera, Ta
cuarembó· y Sur del País), enfatizándose en 
aquellas variedades que dieron origen a lo 
moyoño de las actuales plantos de nuestro 
cltrlcultura; y comprendió la observación lni-
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cial de elevados números de plantas. i.e. más 
de 600 para naranja 'Valencia' a través de 
todo el país, de los cuales 43 aún están sin 
síntomas. casos similores han acontecido con 
las otras variedades mostradas en la Tablo 1. 

Una planto candidata o ser registrada 
debe reunir las siguientes características 
(2.S): a) alta productividad; b) vigor desta
cado; c) producción de frutos típicos de la 
variedad a que pertenece; d) no presentar 
quimeras ni .mutaciones indeseables; e) estor 
aparentemente libre de enfermedades. es
pecialmente las de origen vlróslcas; f) los 
plantas deberán tener más de 15 años de 
edad y estor Injertadas sobre ple de trifolio. 
En nuestras condiciones además. otras ca
racterísticas como: color, textura. número 
de semillas. contenido de jugo, acidez. brlx, 
y S1J relación, maduración y pos-cosecho 
tomblén son registradas. 

o2) Introducción de material de otros 
Estaciones Exoerlmentales y zonas que 
ofrezcan goronffas sanitarias; testaje del mis
mo y distribución o los cltricultores. 



b) Portalnjertos 

El testaje y selección es realizado no sólo 
a nivel de la copa. sino también en los por
tainjertos. Esto implica una cuidadosa selec
ción del material disponible en el predio de 
la EELN. en la cual existe una colección de 
diferentes clones de trifolio e hibridos del 
mismo y otros de potencial interés comercial 
introducidos por el Dr. A Salibe desde Brasil 
y el Dr. R. Cintrón desde Texas. 

Ensayos realizados en esta Estación han 
demostrado un bajo % de pasaje de psorosis 
por semilla, lo que ha justificado la necesi
dad de testar las plantas. 

Las plantas candidatas para pmtainjertos 
deben tener más de 10 años de edad, estar 
individualizadas, no haber sido injertadas y 
no formar parte de cercos. La Fig. 1 muestra 
que éstas solamente son testadas para pso
rosis, de las cuales, las que dan sintomas 
negativos son introducidas en los montes 
fundación de donde proviene la semilla que 
es utilizada por los viveris tas que participan 
en el programa de registro de plantas 
citricas. · 

3) Tests 

Estos incluyeron en la primera etapa. 2 
años de testaje para psorosis con naranja 
'Criolla' como planta indicadora. de las 
cuales aquellas que dieron resultados nega
tivos fueron sometidas a tests para exocor
tis (2 años) con cidra 'Etrog' 60-13 y Arizona 
861 como indicadoras. La próxima etapa a 
cumplir es el testaje para xiloporosis que 
será realizado con tangelo 'Orlando' y tendrá 
una duración de 4 años. El ciclo de testaje 
se reiniciará a partir del 5° año con las téc
nicas de "indexing" establecidas por la lite
ratura (2, 3, 7): 

En el planteamiento del programa de tes
taje se contó con el asesoramiento del 
Dr. A Sallbe, y con equipos provenientes de 
un convenio MAP-FAO para la limpieza del 
material que fuera previamente selecciona
do (plantos candidatas). 

4) Termoterapia 

El tratamiento térmico de plantas con ex
celentes característicos de productividad y 
calidad de fruta. afectados por uno o va-· 
rios virus, es usado con gran éxito en los 
principales paises productores de citrus 
(1, 4, 5). Esto técnica está siendo empleada 
en lo EELN para la variedades comercia
les más importantes a fin de garantizar al 
productor la posibilidad de disponer de ma
terial paro propagación libre de virus. Este 
método consiste en ei tratamiento por aire 
caliente de plantos recién Injertadas, en 
oomaras especiales. La eliminación de los 
diferentes virus requiere 4 a 6 meses en las 
cuales las plantas son gradualmente some
tidas a temperaturas crecientes desde 
25° a 42° e de dia/20" - 30º e noche. 
Yemas de as! orEraco1ndlclo·na·das 
ter1mlf~nrnA1ntl1'> reciben un "shock" adicional 
de 50° C por un de 4-6 hs. El 
esquema general de 
mos1rado en la 

multiplicarán en un portainjerto vigoroso (i.e. 
limón 'Cro vo'). Se realizará un primer ciclo 
de tests paro psorosis en la forma antes 
indicada. La mitad de las plantas con sín
tomas negativos se inocularán con razas 
débiles de tristeza y se procederá a un 
nuevo ciclo de tests paro psorosis usando 
un mayor número de plantos indicadoras. 
Todas las plantas que cumplan este primer 
ciclo serán controlados por un test múltiple 
que analizará el estado sanitario final, con 
relación a los diferentes virus. Uno vez pa
sado este segundo ciclo se procederá a la 
formación de los motes fundación en varios 
zonas aisladas de las cuales sandrá mate
rial para la formación de los cuadros de 
plantos madres en los viveros comerciales. 

5. Resultados y Discusión 

Se han efectuado hasta el presente, 2 
ciclos de 2 años de tests para psorosis con 
las plantas que iniciaron el programa y se 
ha cumplido un ciclo de tests paro exocor
tis en las plantas que pasaron el de pso
rosis. Como ero de esperur, ya que se par
tió de plantas vigorosas injertadas sobre 
trifolio. los tests paro exocortis dieron resul
tados negativos; en cambio aquellos para 
psorosis dieron positivo en un elevado nú
mero de clones (Tabla 1). Los tratamientos 
de termoterapia que se han iniciado permi
ten recuperar las variedades o clones más 
importantes desde el punto de vista de su 
calidad y productividad. 

En estas etapas iniciales se han cubierto 
predominantemente variedades de expor
tación y algunos portainjertos. con especial 
énfasis en trifolio. De disponerse de una ma
yor capacidad de "indexaje'', fundamental
mente de equipos para reducir los periodos 
de observación. el esquema se irá amplian
do a otras variedades. 

Las plantas (variedades y portainjertos) que 
han ido pasando los tests se convierten en 
las madres de las cuales provienen las ye
mas y semillas para !os viveristas. Este ma
terial es directamente distribuido por la 
EELN, permitiendo asi aumentar la seguridad 
de que los productores involucrados en el 
programa disponen del mejor material sani
tario y genético existente hasta el presente 
en el pais. 

Este programa ha permitido determinar 
las carencias de nuestro pais en cuanto a 
sanidad y áreas de madurez que no pueden 
ser contempladas con el material actual
mente disponible. lo cual ha creado la ne
cesidad de un agresivo programa de 
introducción a fin de disponer de material 
que obvien estas carencias. 

6. 

Clon. Conjunto de Individuos provenientes 
de otro. originario, por algunos de los proce
dimientos de multlplicación asexual o agá-
mica división, partenogénesis, etc). 

Monte fundación. Cuadros de plantas nu-
ceiares o de clones provenientes de 
material indexado y I o trata-
dos se encuentran de la 

o bajo su directa y control. 
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Planto candidato. Planto que reune ca
rocteristicas sobresalientes en cuanto a pro
ducción, calidad de fruta. fidelidad varietol 
y aparentemente sana, bojo inspección. 
Todo árbol plantado en un monte fundación 
o cuadro de plantas madres, previo al 
registro fue uno planta candidato. 

Protección cruzada. Pre-inmunización de 
clones libres de virus, con rozas débiles o 
complejos viróticos los cuales protegerían a 
las plantas de adicionales infecciones con 
severas fineos de virus u otros complejos 
viróticos. 

Planta indicadora. Variedad de cltrus (u 
otro género) usada con fines de testaje de
bido a su fuerte reacción a un determi
nado virus. 

Planto nucelar. Planta proveniente del te
jido nucelar que rodea al saco embrionario, 
con características Idénticas a la planta 
madre de la cual proviene. 

Monte de plantos madres. Plantos forma
das con yemas provenientes del monte 
fundación, por viv~rlstas o productores par
ticipantes del programa de registr.o. 

Planto registrada. Planta cítrica que reune 
todos los requisitos en cuanto a fidelidad 
varietal, productividad y que ha sido teste .. 
do para las principales virosis consk:Jemdas 
por el programa de registro. e 
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.---------FE DE ERRATAS---------, 

Pág. 4 - Cuadro 1 - en Líneas de totales: 
Total: 1974 1975 1976 1977 

97.1 68.6 81.9 85.9 

Pág. 5 Cuadro 1 - en línea correspondiente a los años va: 

X en lugar de X 

Pág. 5 Cuadro 2 - en línea correspondiente a los años va: 

X~ en lugar de X 

Pág. 5 - Cuadro 2 - 2da. línea de Variedades 

Estanzuela Sabiá Año 1977 va: Rend. kg/há. 
1.033 

Area (há) 
960 

Pág. 13 -
Cuadro de recomendaciones - columna de "Pesado" ,Ja. línea, 

debe decir: 5.0 lt. en lugar de 5 kt. 

Pág. 16 - Cuadro 2 

Contiflor columna 6 - 3a. línea: en lugar de 168 va 1.68 
Riestra 70 11 4 - 5a. 11 11 11 11 1.90 11 104 

11 11 11 5 - 11 11 11 11 11 1.38 11 1.90 
11 11 11 6- 11 11 11 11 11 15 11 1.38 

Pág. 21 - Cuadro 1 

Donde dice: Peso de res fría kg•, va Peso de res fría kg + 

11 11 •Rendimiento= P. de res fría x 100 

P. de frigorífico 

debe decir: +Rendimiento = P. de res fría x 100 
P. de frigorífico 

Pág. 37 - Donde dice Héctor G. Campiglia e Ismael Mülf.er debe decir: 
Héctor G. Campiglia* e Ismael Müller** 
*Ex-Técnico Auxiliar de la Estación Experimental de Citricultura 

de Salto. 
**Director de la Estación Experimental de Citricultura de Salto. 


