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lntrodu·ccion 

H .ALBURQUERQUE 

Deseamos expresar a ustedes nuestra cordial bienvenida a La 
Estanzuela, en ocasión de la Primera Jornada de Cultivos. Una 
concurrencia de tal magnitud está reflejando que existe entre nues
tros productores, técnicos y estudiantes, un real interés y necesL 
dad de conocer los adelantos en materia de tecnología agrícola. 
La existencia de ese interés es el mejor estímulo para quienes -
trabajamos en el Centro de Investigaciones Agrícolas. Confiamos 
en que el programa preparado para hoy satisfaga en parte vuestra 
inquietud. 

El mejoramiento de cultivos y la producción de semillas son a~ 
tividades tradicionales en La Estanzuela, que datan desde su fun -
daci6n en 1914. En tal sentido, muchos de los hoy aquí presen
tes habrán oído hablar o seguido recomendaciones emanadas de 
la actividad del antiguo Instituto FitoMcnico y Semillero. ~acional. 

La reestructuración operada en La Estanzuela en 1961 ampli6 
también el enfoque de las investigaciones para el mejoramiento de 
cultivos. Se integraron diversas disciplinas en procura de una -
acción ·global para lograr una mayor productividad agrícola. Se 
desarrollaron programas coordinados y a escala nacional, que 
abarcan el estudio del clima y adaptación de los cultivos, fertilidad 
de suelos; evaluación, selección y mejoramiento de variedades; -
manejo y fertilización de cultivos; sistemas de rotaci6n de cultivos; 
control de enfermedades, plagas y malezas i producción y certifi -
cación de semillas de cereales y oleaginosos. 

Los resultados logrados por La Estanzuela, plenamente confi!:_ 
mados en extensiones de miles de hec~reas en chacras de produg, 
to res colaboradores y multiplicadores de semilla, demuestran el aj 
to potencial agrícola del Uruguay para la producción de trigo ,lino, 
maíz, girasol y otros cultivos, cuando se combinan todos los as -
pectos Mcnicos enumerados. 



La divulgación de estos resultados, conjuntamente con una P2. 
lítica agrícola adecuada en. m~teria da precios, crédito Y comerci-ª. 
lizaci6n' permitirán la realfz~ci6n de dicho potencial a los efectos de 
una eficiente contribución del sector agrícola para el desarrollo 

económico del país. 

Un resumen de los principales resultados se presenta a ust~ 
des hoy, a través del desarrollo de esta Jornada de Cultivos Y en 
las páginas inmediatas de esta publicaci6n. -

2. 

GIR OL 

MANEJO Y SELECCION 

A.BRUNO 

El rendimiento promedio del cultivo de girasol en Uruguay ,pa
ra los últimos 20 años, es· de 480 kg/há, con una oscilación de 
+ 164 kgs. En este mismo período, la superficie cultivad?, alcanza 
en promedio 162. 000 hás. 

Las áreas sembradas se encuentran en franca decUnaci6n y -
los rendimientos permanecen estacionados (Figura 1}. En cambio, 
en países europeos, como Yugoslavia y Francia, con gran tecnific-ª. 
ci6n del cultivo, se alcanzaron en pocos años incrementos del orden 
del 100%, obteniendo rendimientos promedios de 1. 700 y 1. 500 kg/há, 
respectivamente. 

Se pueden señalar algunos de los principales factores que in
ciden en los rendimientos nacionales: 1. Humedad en el suelo; 2. 
época de siembra; 3. establecimiento del cultivo; 4. fertilidad del 
suelo; 5. malezas; 6. enfermedades; 7. daño de los pájaros. 

1. Humedad en el Suelo. 

Es un problema general de todos los cultivos de verano y si 
bien no puede solucionarse de una manera absoluta mientras no se 
disponga de riego artificial. para contrarrestar las sequías, puede 
atenuarse mediante trabajos culturales· tendientes a conservar el 
agua del suelo. 

La preparación cuidadosa y anticipada y las carpidas, tienen 
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efecto favorable sobre· este factor,. Esto no ha sido demostrado pa

ra el caso específico del girasol, pero puede exte"nderse a este cuL 

tivo sabiéndose que es efectivo para el maíz. 
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FI GCRI-. 1. Evaluación de los rendimientos Y 
áreas sembradas· .. en Uruguay. 

2. Epoca de Siembra 

La época de siembra 
na (setiembre y octubre). 
realizados en el Centro. 

sol 
dio 
to, 

¡,· 

más apropiada para girasol es la tempr§:. 
Este dato está fundado eh los ensayos 

4. 

..... 
~ 

?; 

promedio nacional. 

En esta disminución de los rendimientos del girasol de 11 segun_ 
da 11 tienen influencia la mala preparación del suelo, la falta de hum.s 
dad y la acción de las enfermedades, principalmente roya, que ata
ca con mayor intensidad en época avanzada. 

3. Establecimiento del Cultivo" 

Se producen fallas de germinación con mucha frecuencia en 
siembras de toda época, y sin duda son un factor de importancia en 
la economía del cultivo. En 1968 se hicieron estimaciones del esta 
blecimiento de cultivos de girasol en chacr3s de productores de se
milla certiñcada del departamento de Colonia . 

Estas estimaciones se realizaron en varias 
partamento, encontrándose un establecimiento . de 
alrededor qe 50%, y en un caso, de sólo 25%. 
ra semilla Fundación, se eLcontr6 en el Centro 
de 65%. 

localidades del d.§. 
plantas promedio de 
En los cultivos Pª
un establecimiento 

La baja germinación apreciada produce bajos rendimientos, 
por la baje. poblaci6n d.e plantas por há que se logra. Es muy co
mún que la población lograda sea tan baja que obligue a la resiem -
bra, con las consiguientes pérdidas de tiempo y dinero por parte 
del productor. 

Hasta ahora no se dispone de informaci6n experimental que 
permita indicar exactamente las causas del fracaso de la instalación. 
Los resultados logrados en las chacras de semilla Fundación, se 
atribuyen provisoriamente a la preparación correcta del suelo, al 
uso de semilla de buena gertninaci6n .y al tipo de sembradora utiliz-ª. 
da. Puede ser que existan adem.?.s otras causas, lo que se está -
investigando . 

Para mejorar el establecimiento del cultivo se está ensayando 
el efecto de dos tipos de sembradoras y de otras máquinas para la 
preparación del suelo y el control de malezas. Una es el 11 rodillo 
desterronador 11 , que rompe terrones y afina la tierra después de 
arada y disqueada, previamente a la siembra. Otra es el "cultiva
dor rotativo 11 , que afloja la capa superficial y elimina malezas al es 
t8;do de. yl.3.ntula, arrancándolas de raÍ-z. Este implemento se usa 
cuando el girasol tiene 4 o 5 hojas verdaderas. 

s. 



4. Fertilidad del Suelo. 

El problema de la fertilidad del suelo en relación con el rendl 
miento del girasol, está siendo investigado por el Programa de Su§. 
los. En esto se ha chocado con las dificultades propias de los cuL 
tivos de verano, pero hay indicios de buena respuesta en algunos -
casos. En los cultivos de verano se nota mayor respuesta a f6sfo_ 
ro y menor respuesta a nitrógeno que en los cultivos de invierno. 
En ensayos realizados en chacras de productores de Colonia y So 
riano, se encontró que el cultivo responde a hiveles de 40 unidades 
de nitrógeno por há y 60 unidades de fósforo por há. 

5. Malezas. 

El control de las malezas en el cultivo del girasol es una 
práctica agrícola virtualmente desconocida en nuestro país. Sin 
embargo, se estima que en lB. medida de contar con herbicidas ad§. 
cuados y a precios accesibles, el control de las malezas en el girª
sol puede aportar incrementos considerables de los rendimientos. 
Por otra parte, esta ha sido la experiencia de otros países de alta 
tecnificación. Por estas razones, se comenzó en La Estanzuela un 
programa de evaluación de los productos químicos de uso común 
para .el control de malezas del girasol en otros países. En este 
programa .se comparan herbicidas, se determinan dosis y épocas de 
aplicación. Los resultados preliminares del año 1966/67 indican ag 
mentas de rendimientos del orden de 50%, con respecto al testigo 
con malezas que produjo 870 kg/há. 

6. Enfermedades. 

Las enfermedades constituyen otro factor de importancia que 
influye en los bajos rendimientos del girasol. En el caso de la r_Q. 
ya existen soluciones relativamente sencillas, porque puede ser con 
trolada usando variedades resistentes y también atenuada mediante -
siembras tempranas, que permiten que el cultivo escape al daño. 

Para otras enfermedades el panorama no es tan claro ,ya que 
la resistencia de las plantas no es tan sencilla de encontrar Y de 
utilizar. Se está investigando la existencia de resistencia al 11 vete<L 
do de la hoja 11, ca usado por verticillium, 'en las v.s.ri~~~d:s disponi-

·. bles. Los primeros resultados indican que esta ree¡f~~~f-Ciá existe 
en formas utiliza:bles en un programa de mejorarni~~t9.: ;g~nético. 

, --~:::>,$':~'-'·:Zt1,:-s:~:>', , ,,, , 

6. 

do 
se 

Si bien 'no se cuenta con experiencia para el girasol extendien 
lo que se conoce sobre enfermedades del suelo en otro~ cultivos
puede aconsejar la no repetición del cultivo sobre la misma tierr~. 

7. Daño de lo·s · Pájaros. 

Firn=dmente-, Y superpuesto a todos estos problemas, la abun -
dancia de pájaros Y su predilección por el girasol, complican más _ 
aún el panorama. Esto obliga a cónsiderar la conveniencia de bus 
car sustitutos del girasol como principal materia prima de aceite co 
mestiblE?. para nuestro país. Se ha hecho una estimáción prelimi ::. 
nar en los cultivos de semillas realizados en La Estanzuela de la -
can.tidad de grano comido por los· pájaros, y se establece provisoria 
mente en u.:1. 40% del total de semUia producida por el cultivo. Est,; 
estimación posiblemente sea baja para las condiciones generales de 
cultivo. 

En_ el .año 1969 se. cosecharon 65 • 381 toneladas de girasol en º .. ~uguay. Se puede calcular que, libre del daño causado por los -
paJaros, la cosecha hubiera sido de 108. 968 . toneladas. La pérdi -
da fue entonces de 43. 587 toneladas, qú.e e,qtl.ivq:len 'a $ 879: 740. 000. 
No .se conocen exactamente la:s consecuencias indirectas que pudie -
ra te~E?r µna campaña nacional para el control de pájaros, pero de 
~cuerdo con la. ,~r_:iportancie. de ~stas cifras, estaría plenamente jus
tificada,_ Y .. deberl.a realizar.se un programa de-investigacion con es
te objetivo. 

Frente a 18: __ situaci6n plªnteada; correqponde preguntarse qué 
futuro puede tener eL.cultivo del girasol ·-en el Uruguay. 

A pesar de que un programa integrado de investigaci6n sobre 
este cultivo se'~-+1a~ ·ifü(!iiido recientemente, se estima que el potencial 
del cultivo :de:<;gi-rásol, e~ ·alto en el país.· En los ensayos de' varíe 
dades se· alcanzaroh rendimientos de 2.190 kg/há para las mejores
variedades Y de 1, 072 kg/há ·para las peore~. La variedad Estan 

. zuela 60 rindió· promedia:lmente 1. 998 kg/há en los dos últimos años. 
Los cultivos de semilla Registrada, qÜ.e se hacen en superficie ma
yor Y en.· condiciones generares· de chacra, alcanzaron a 1. 340 kg/há 
en P~0:11edio, para los últimos tres años. Esto demuestra que ese . 
rend1m1ento: potencial puede ser· alcanzado~·• corl:, un correcto manejo 
del cultivo. 

En los pr6ximos años se dispondrá de información más preci 

7. 



. sa acerca. de los costos de estas operaciones y se podrá estimar 
con m2s precisi6n el futuro del cultivo. 

El objetivo de los ensayos comparativos de variedades es apr§. 
ci8.r el rendimiento y otras características agron6micas de las variEL 
dades nacionales y extranjeras, en distintas zonas del país, para a.Q. 
nocer su adaptación a distintos suelos y climas. 

CUADRO 1. Rendimientos de las variedades ensayadas en el año -
1960/6L 

Variedades 

10·.) Selecci6n 1 - Plantel 1959/60 

Zo.) Selección 2 - Plantel 1959/60 

3o. ) J<:1ein 

kg/há 

1.160 

1.080 

400 

CUi\.DRO Z. Rendimientos de las variedades ensayadas en el año -
1964/65, promedio de tres épocas de siembra. 

VariE;;dades kg/há 

lo. ) Estanzuela 60 2.217 

2o.) 
. ·.. . ... .-.. ~e: 

Impira INT~. 1.943 

La variedad Estanzuela 60 ·fue ·la más rendidora en los ensayos 
realizados hasta el afio i964/65. En los años posteriores, las variEL 
dades argentinas Impira INTA y Selección 6B han demostrado un 
comportamiento similar a la variedad· Estanzuela 60 en rendimiento de 
semilla. También han mostrado, bueri comportamiento· fas variedades -
Guayacán INTA y Manfredi INTA. ,·Las variedades rúsas. mostraron 
menores rendimientos aunque su conteni_do de pepit.i es elevado. 

.... , 

En el año 1968 se incluyeron ·en el ensay"o váriedades e · híbri -
dos canadienses, pero su rendimiento fue bajo respecto a· los otros 
materiales ensayados. 

8. 
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CUADRO 3. Rendimientos de las variedades ensayadás en el año 
1966/67, en la época de siembra normal. 

Variedades 

1) Selección 6 B 
2) Impira INTA 
3) Manfredi INTA 
4) Estanz uela 60 
5) Selec.ción 10 T 
6) Cordo:bés INTA 
7) Selección Puntano · 
8) Vniimk 1646 
9) Vniimk 8931 

1ü) ·smena 
11) Peredovik 
12) Armavir 9345 
1J) ·' Vniímk. 6540 · 
14) Y enissei 

kg/há 

1.470 
1.406 
1.404 
1.322 
1.119 
1.052 
1.030 

997 
997 
965 
964 
960 
960 
749 

CUADRO 4 .. Rendimientos de las variedades ensayadas en el afio 
1968/69, para la siembra realizada en Noviembre • 

... . 

Variedades kg/há 

1) Impira INTJ\ .. 2.631 
2) Peredovik 2.565 
3) G~~yacán .INTA 2.435 
4) P-6304 2.329 
5) Manfredi INTA 2.278 
6} _Estanzµela 60 2.251 
7) Stefniak 2.199 
8) Bukár·ian ' e:;> 2.052 
9) Selección E 

,. 

1.977 
10) Vniimk ·55:.¡_o 1.972 
11) Selecci6p Puntan o 1.773 
.12) Vniimk 8931 1.733 
13) Cerneanka 35 1.627 
14) f;Iybrid i\.dvance T 1.400 
15) Sunrise 1.277 
16) Polestar 1.158 
17) Advent Hybrid 997 

a ,.; . 



La variedad actualmente en certificación es Estanzuela 60 y de 
acuerdo con. estos resultados· se ha· iniciado la multiplicaci6n de la· va 
riedad Impira INTA.. para ·su inclusión en el esquema de certificaci6n. 

Se busca mejorar las variedades actualmente disponibles por -
selección practicada mediante la . conservaci6n de Tas plantas· que. 
muestran más alta· expresión de los caracteres que· influyen en el ren. 
dimiento, tales como diámetro del capítulo, vigor ,y resistencia a en
fermedades y a vuelco. 

Los tres aspectos fundamentales a mejorar en el cultivo del gi 
rasol en Uruguay son: homogeneidad, rendimiento en grano y conte
nido de aceite. 

Las variedades comerciales son generalmente desuniformes en 
tamaño y época de maduración. Si mediante autofecundaciones se 
quiere aumentar esa uniformidad, se encuentra una disminuci6n del 
rendimiento estimada en 34% para la primera generación, 4 7% para la 
segunda, 52% para la tercera y 61% para la cuarta generación. 

Para lograr gran. uniformidad y paralelamente aumentar el. ren 
dimiento, la solución viable es la obtención de híbridos. Al cruzar 
dos. líneas o variedades, se obtiene un híbrido con uniformidad de 
madurez. Esta característica faciiita la cosecha mecánica y dismin11 
ye el período de exposición del cultivo a los pájaros' antes de la m§:. 
durez. 

Por otra parte, ensayos realizados en Canadá, Estados Uni -
dos, URSS y Francia muestran que los híbridos rinden entre 15 y 
40% más que las variedades de polinización libre. 

Híbridos obtenidos en URSS contienen más del 68% de pepita. 
El contenido de pepita de las variedades rioplatens,es oscila entre 59 
y 63%. Como el contenido de pepita está alt~mente correlacionado 
con el contenido de aceite, éste también es mayor en los híbridos 
que en las variedades de polinización libre. 

La Estanzuela comienza a desarrollar, este año, un programa 
de híbridos. Mediante cruzamientos, se está introduci.endo un caráQ 
ter genético de ma·cho-esterilidad en las variedades de gran cultivo -
en nuestro país. ··Este carácter descubierto en Francia hace facti -
ble la producción·· de semilla híbrida a escala co.mercial, ya que es 
imposible en la práctica cas trar las flores de g1rasól. Además se 

10. 

:r~alizarán todas las combinaciones híbridas posibles entre los mate 
riales de que se dispone y se evaluará posteriormente su capaci ::. 
dad productiva. 

Las investigaciones para el mejoramiento del cultivo de a· _ 
sol . ,. . e,lra 
. pusieron enfas1s hasta los µItimos c.ños en el mejoramiento gené 

hco de hs variedades. Sin embargo, debe reconocerse de ·acue; 
d~ ~ l:s informaciones presentadas, que b integración de 'varias : 
disciplmas en un programa de investigación, permitirán lograr a van 
ces, más rápidos que un enfoque pc..rcial del problema. Por esta : 
raz~n' se ha . constituído en La Estanzuela un equipo integrado por 
técm~os que tienen a su cargo las investigaciones en mejoramiento 
genético de los caracteres productivos y de resistencia a enfermeda 
d:s' control de malezas, fertilización y manejo del cultivo y produc-
c16n de semillas. -

11. 



FERTILI2ACION 

J.PERE2 

El empleo insuficiente de fertilizantes en girasol se considera 
como uno de los factores limitantes de sus rendimientos. Los trª
bajos realizados por La Estanzuela han comprobado la respuesta -
a los fertilizantes de este cultivo. Sin embargo., el solo empleo 
de los mismos no podrá ::tumentar· los volúmenes de producci6n si 
no se tienen presentes los otros factores que junto con la fertiliza
ción limitan los rendimientos. 

El cultivo de girasol se localiza principalmente en la zona 
sur-oeste y parte del .litoral, pero también se puede cultivar en 
otras áreas del país. La respuesta de los cultivos de verano a la 
fertilización es menos segura que la de los cultivos de invierno, ya 
que las sequías estivales impiden en parte que las plantas puedan 
aprovechar totalmente el fertilizante agregado. 

En general se considera al girasol como un cultivo capaz de 
resistir mejor la sequía que el maíz y por esta razón es más 
apropiado para ser cultivado en algunos tipos de suelos en los que 
la disponibilidad de agua es limitante para el maíz. 

Los primeros ensayos de La Estanzuela sobre fertilización 
en girasol se instalaron en la primavera de 1962, para obtener 
una orientación sobre los requerimientos de fertilizantes en los grg_ 
pos de suelos más importantes. Los ensayos se realizaron en 

campos de agricultores, la mayor parte de ellos en suelos de Prª
dera Parda desarrollados sobre Libertad, formaci6n geológica que 
ocupa gran parte de las zonas agrícolas de los departamentos de 
Colonia, San José y Canelones y también sobre material madre de 
Fray Bentos, que se encuentra principalmente en los departamen -
tos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia. 

El suelo que se consideró como más representativo para 
realizar los ensayos de girasol, corresponde a una Pradera Far
da de diferenciaci6n variable" 

Aunque los resultados obtenidos en la fertilización de Gira -
sol desde 1962.han sido variables, como en todos los cultivos de v~ 
rano, indican una respuesta significativa de los tratamientos fertili -

13. 
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zados frente al tratamiento sin fertilizar en la mayoría de los ensa -
yos realizados. No se encontraron diferencias entre los tratamien ~ 
tos fertilizados. Esto indica que la fertilizaci6n puede aumentar los 
bajos rendimientos de este cuitivo. 

Esta respuesta es más clara sobre todo al nitrógeno y f6sforo 
en los suelos en que se desarrollaron investigaciones. 

Las Figuras 1, 2, 3 y 4 muestran la respuesta del girasol al 
nitrógeno y fósforo en dos suelos de Pradera Farda sobre Libertad. 

Los suelos en estos dos lugares eran similares, de acuerdo -
al sistema de clasificaci6n. Las diferencias en el nivel de produc -
ci6n encontradas se deben muy probablemente a la diferencia en el 
uso anterior de las chacras. 

En las Figuras 1 y 3 se indica que el nivel de 40 unidades de 
nitrógeno tuvo bajos rendimientos cuando el nivel de fósforo era de 
40 unidades. Con este nivel de nitrógeno los rendimientos fueron 
muy superiores cuando se aplicaron 80 o 120 unidades de fósforo, -
no habiendo diferencias significativas entre estos dos últimos niveles 
de fósforo. 

Se considera que la aplicación de cantidades mayores de 40 
unidades de nitrógeno por há son innecesarias y que la dosis óptima 
de fósforo es mayor de 40 unidades/há y menor o igual a 80 unida
des/há. 

Las Figuras 2 y 4, representan la respuesta del girasol a 
los diferentes niveles de fósforo en diferentes años sobre un suelo -
de Pradera Parda sobre Libertad. Las curvas son similares en 
su tendencia, indicando un aumento hasta el nivel de 80 unidades de 
fósforo- y tendiendo luego a nivelarse aunque los rendimientos óptimos 
se logran con aproximadamente 60 unidades de f6sforo. Los análi -
sis de suelos para fósforo por el método Bray · I indicaron que és -
tos son muy deficientes en este elemento. 

Ha sido confirmado por ciertos investigadores que el fósforo -
disponible no debe ser nunca un factor limita nte para poder lograr 
los mejores rendimientos; por lo tanto, la cantidad de 60 unidades 
de fósforo anteriormente indicada, es un criterio práctico a ser apli 
cado. Esto. no signifi~a que el requerimiento de esta cantidad de f6§: 
foro, para alcanzar los rendimieritos prácticos por el productor sea 
absoluto. Así cuando se obtienen condiciones más favorables pa-
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ra el crecimiento de las plantas (buena cama de semillas humedad 
del suelo, disponibilidad de los demás nutrientes) i' 
ment l - ' norma mente au.-

an os requerimientos absolutos de fósforo. 

Pradera Parda sobre Libertad 
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- Figura 2. Respuesta al Fósforo 
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· bl · ra ~ desa-
. . . . climáticas son favora es pa . 

Cuci.ndo la.s co_nd1ciones . , ·.respuestas en los rend1-
.. .. . . .. . . eden lograrse mayores .... , . s· 1 ño no -

rrollo del cultivo' pu . de f6sforo por hectarea. i e a . 
. ntos con mayores dosis , tan clara pero es convenien_ 

miei sta no sera ' d y 
s tan favorable' la respue se pierde del suelo por lava o 

e te elemento no . Es impar -
te mencionar que es ºd 1 en el cultivo posterior. 

lo tanto tiene efecto res1 ua . 'dad de que el fósforo' gene -
por J:.· mar la neces1 l t• men 

t Por lo tanto' rea11r debido a que es re a iva -
tan e' tros cuelas y li 
ralmente deficiente en nue~ 1 d~sp~nible en el suelo' no debe ser n·-
te fácil mantener un alto mv~ nutrientes cuando se emplean fer l ·~ 

,. mitante en la expresión de odr~s destacarse el volumen de producc1 n 

Zantes. En segundo lugar e e es limitante. 
d 1 fósforo no 

de alcanzar cuan ·º e 
que se pue · ·· al cost§:. 

. f fliza.ción en líneas' . . 
Es más conveniente realizar la er ~ l fertilizante está disponL 

do Y de
baJ·o de la semilla. De esta formo. e . se aplica al voleo·~ 

ble en mayor cantidad para 
las plantas que s1 

el Programa de Suelos sobre 

b . tivos de los trabajos en ene. ontra·r una respuesta ª. • Los o Je . t , s a 
g irasol, están or1en aao . fluencia en el rend1m1en. 

el cultivo de ,. . de manejo de m3.yor m ~ relacionan 
las diferentes practicas d estas prácticas' aquellas qu;;; s: . d~d ta 

d 1 cultivo. Dentro e . servaci6n de la ume. '. ,-
to _e problema de al:::na.cenam1ento y d con labores culturales' ub1cac1on 
con el d"d d y época de ara a' 1 s que se con 
l s como profun 1 ª · r de suelos, son ° -
e . d- fertilizantes y ipo . ulf 

Y requerimientos '=' los rendimientos del c ivo. 
siderarán para incrementar 

MANEJO Y SELECCION 

J.L.de LEON 

El actual rendimiento promedio de maíz en el Uruguay apenas 
st:lpera los 600 kg/há. Este rendimiento. promedio .ha sufrido u,n de§. 
censo desde principios de siglo, época en que oscilaba alrededor de 
700 kg/há. 

Por otro lado, el· área sembrada en Uruguay a partir del año 
1900 ha pasado de una superficie promedio .de 197.000hás. a 
225. 000 hás. Dicho incremento de área sembrada ha compensado ..;, 
prácticamente la merma en los rendimientos promedios, por lo que 
en consecuencia la tendencia de la producción total de maíz en Ur!! 
guay ha permanecido incambiada en alrededor de 150. 000 toneladas. 
pe este modo el abastecimiento nacional de maíz está resuelto, pero 
' costa de una desproporcionada superficie sembrada y· de una cada 
pez más exigua gane.ncia para el agricultor. 

Estos rendimientos son sumamente bajos, ·más aún teniendo en 
cuenta la producción·. óbtenida ~n países maiceros como Canadá, E§. 
tados Unidos, Argentina y Chile (Cuadro 1) • 

. . .. r. 
Los rendimientos estacionarios nos permiten deducir tambié~ ~· 

que, tanto 1as variedades sembradas en el Uruguay desde principios 
de siglo como las labores culturales, han permanecido en general ig 
carpbiadas hasta nuestros días. 

El pqtencial genético de las variedad(3s ;e híbridos disponibles 
ep. Uruguay no es la limitante fundamental de los rendimientos nacio
nales. 
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Es fundamental el manejo del cultivo, dado que con cualquier -
variedad de maíz pueden lograrse y superarse los 600 kg/há si se 
realizan buenas labores de manejo (Cuadro 2). 

CUADRO 1. Tendencia de los rendimientos de maíz en varios paí-

ses (kg/há) 

.Años 

País 1950 1954 1961 1965 Promedio 

Estados Unidos 2490 2650 3920 4630 3422 

Canadá 3200 3590 4580 4980 4087 

Chile 1420 1600 1950 3030 2000 

Argentina 1630 1600 1770 1680 1670 

Uruguay 610 660 790 330 597 

CUP,..DRO 2. Rendimiento de la variedad CuarEmtón Estanzuela Y del 
doble híbrido DH1 1\.NC.t-\..P (kg/há). 

.A.ño Cuarentón DH1 

1959 2481 3724 

1960 1228 1308 

1962 1870 3255 

1965 1785 2127 

1966 2132 3320 

Se ha calculado la correlación existente entre rendimiento Y ll:!:l:. 
via total. 'en el mes de enero para los últimos 10 años• Esta es P.Q. 
sitiva y significativa, indicando la estrecha asociación del rendimiento 
con la cantidad de lluvia caída en el mes ~ que ocurre el grueso -
de la floración del maíz y cuando las necesidad13s de agua son ma -

yo res (Figura 1) • 

Siendo el aoua ei factor limitante más importante, Y no pudién_ 

dose regar el cultlvo;. todos los trab'.3-jos deben e.~tar dir~g~dos a ~º!l 
servar la humedad en el suelo, y al aprovechamiento max1mo de es-

ta por la planta. 
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FIGUR.f, 1. Relación entre ~las lluvias registradas en enero 
y los rendimientos del maíz durante un período 
de 10 años. 

Existen prácticas culturales conocidas desde mucho tiempo que 
permiten mejorar el aprovechamiento del agua del suelo. Las ara
das profundas y anticipadas permiten la penetraci6n y alrnacenaje del 
agua de lluvia caída antes de la siembra. Las rotaciones con otros 
cultivos y praderas pe~rriq.nentes mejoran las propiedades físicas y -
químicas de los suelos. . El maíz requiere·· ante todo suelos con 
buen drenaje, l;:mena capacidad de acumulación de agua y alto conte
nido de materia orgánica. Las carpidas permiten la conservaci6n -
de la humedad al evitar la evaporación. La eliminaci6n de malezas 
libera al cultivo de· la competencia, de éstas por agua y nutrientes. 
En este último aspecto en particu1a:;·existen resµltados sorprendentes 
logrados mediante el uso de herbicidas. 

Los resultados que se poseen sobre control químico de male
zas en maíz provienen solamente de un año de experimentaci6n 
( 1968/69). Por lo tantó deben tomarse como una guía y no como 
una recomendación definitiva. 
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Las épocas de aplicación ensayadas fueron tres: 

1. Pre-emergencia: inmediatamente a la siembra. 
2. Primera época o post-emergencia temprana: luego de 

la siembra, antes que las malezas excedan de 4 cm. 

de altura. 
3. Segunda época o post-emergencia tardía: cuando el 

maíz tiene de 10 a 30 cm. de altura. 

Con la aplicación de pre-emergencia los mejores tratamientos 
resultaron Atrazina, Simazina y Ramrod (Figura 2), con incremeg 
tos de 400 a 500% con respecto al testigo. Los tratamientos con -
2 4-D ester y amina mostraron un excelente control al principio. 

, . t 
Las condiciones de humedad favorecieron a los tratam1en os con una 
precipitación de 16 mm. a pocos días de la aplicación de los herbL 

cidas. 
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También en la -!)lrimera época los mejores herbicidas lograron 

un excelente control respecto a los testigos (Figura 3) , lo que se 
reflej6 en los rendimientos, a pesar que el Diuron y Linuron daña
ron al maíz en forma notoria a los pocos días de aplicados. En es 
te caso también abundantes lluvias posteriores a los tratamientos fa=.
vorecieron la acción de los herbicidas. 

El mismo ensayo se repitió en el cc.mpo de un agricultor, obt§. 
niéndose los resultados que se indican en la Figura 4. Los mejo -
res tratamientos fueron nuevamente la .Atrazina en ambas dosis, así 
como el Brominil a razón de 800 · gr/há. 
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FIGUR./, 3. Efecto de la aplicación 
de herbicidas en primera época, c2. 
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FIGUR./,, 4. Efecto de la aplic§:. 
ción de herbicidas en primer·a 
época como porcentaje del testi 
go con malezas No .1 equivalen_ 
te a 100 • 

Se incluyeron además en otro ensayo, tratamientos aplicados ..,. 
en primera y segunda época, figurando también un testigo carpido. 

Nuevamente la J'c.,.trazina a· razón de 3 kg/há en primera época 
result6 superior, incluso al testigo carpido (Figura 5). 
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: Estos resultados Ündican el alto potencial de incremento de los 
rendimientos mediante el control de malezas y la necesidad de confir

mar las ventajas económicas de esta labor. 

Una práctica tradicional en el cultivo del maíz es el aporque. 
Se supone· que ayuda -a evitar el vuelco además de controlar las ma
lezas. Sobre este tema se hicieron ensayos durante cuatro años en 
La Estanzuela, llegándose a la conclusi6n de que no tiene ninguna 

ventaja y sí serios inconvenientes (Cuadro 3). 

Tal efecto nocivo lo ·explican· varios investigadores como conse
cuencia de que el aporque ocasiona el corte de muchas raíces del -
cultivo, sobre todo aquellas muy pr6ximas a la superficie del suelo 

( Figura · 6) • · 

Se ha comprobado que el aporque, como defensa contra el vuel 
co, es poco o nada: efectivo, pues s6lo los vientos de gran velocidad 
o las turbona·das vuelcan las plantas y contra esos fen6menos · tal prá~ 
ti ca de manejo es ineficiente. 

22. 

CUADRO 3. Efecto de tres tratamientos culturales Y de las dº . d 1 ~ con 1c10 
nes . e ano sobre los rendimientos de maíz (kg/há). ~ 

Tratamientos 
culturales 

Aporque 

Dos carpidas 

Un aporque y 
una carpida 

FIGURP .. 6. 

cms. 

Condiciones del año para el cultivo del maíz 
en la zona 

Regula:res Malas Regulares Buenas 
1962-63 1964-65 1965-66 1966-6,7 

2.902 609 2.475 1.804 

2.889 1.767 2.669 3.298 

2.661 1.667 2.837 3.470 

Sistema radicular de una planta aislada de maíz 
a las ocho semanas de crecimiento. 

! 



Causas de los vuelcos que disminuyen las CQ Las verdaderas "'b'l 1 · 
desa rrollo radicular' los tallos de 1 es y as h son· el escaso b 

sec as . .. • .· Rl control del vuelco puede o tener -f d d de tallo y raiz. ~' ... 
en- erme a es a través de plantas bien desarrolladas. se con rna3ror éxito 

. d' de 1ucha contra las malezas tiene tain. E] e como me. io .. d1' 
".i. aporqu " , lo que rc.specta a incrementar los ren -· ··n eTe"'C~"'º en "' . 1 bién poco o nmgu ~ " l 1 b cultura 

Esto es así porque en genera. esa a º: 
mientes de maíz· . . .. .. lue>o-o de los primeros -

• 1 , ,.., ., media ve9'etac10n, • ~o se reaJ1za ·con e~ mai..., o. º +-
.. . . d' d d '~ emerc·encia del cuL1vo. tJ:>e1nta r ias es e !e ·~ 

. . de· 1as malezas sobre los rendí --El efecto depresivo ... , ~ 
mayor . ente durante esos primeros 30 dias' mientos de maíz ocurre prec1sam . , l' . 

de ese lapso cuando deben e im1narse. por lo tanto es al comienzo 

Del cuadro expuesto se 
de la eliminación de Jas malezas 

ap:recia en contraposici6n la ventaja -
mediante carpidas oportunas ' sobre 

todo si éstas se practican' como ya se dijo' en las primeras fases del 
cultivo. 

L d ·a~d de siembre. también tiene relación con la econo -
a ens1 a , st.,.,a que ama . . . lf 1:7."n e, Cvadro L.i- se mue ... -

mía del agua para el cu ivo" .L.• • • m ~yor número de plantas 
d . .b.' 'd d de agua pueden crecer ª yor ispon1 u1 .a ~ ' 

por há y viceversa. 

de 1a densidad de siembra y de las condiciones CUADRO 
J, Efecto · , ( k /h ... ) 
....,. · rendimientos de maiz g ª · del año scbre J.os 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Densidad de Siembra 

R2gular 2474 
Eueno 3lB4 
E-u en o 883 
Malo 1292 

l 1794 Regu .. ar 

~~~~~~~~~ 
Reg_u~l~a~r-·--~--:-~--:-~-2~9_6_6 __ ~---------:--~~~~-

Siembra rala 1,00 m x o, 35 m 

Siembra densa: O' 70 m x O ,35 m 

24. 

Durante seis años consecutivos se ha experimentado la inciden. 
cia sobre el rendimiento de la densidad de plantas por superficie. 

Se ensayaron dos esquemas de siembra: 

Rala: 1, OOm. entre surcos y O, 35m. entre plantas 
·Densa: O, 7üm. entre surcos y O, 35m. entre plantas 

~e, observó q~e en años de· lluvias escasas son significativa 
mente más réndidoras las siembras ralas. Inversamente, en años 
llovedo,;;.,es'"ias siembras densas aventajan a las ralas, como es de -
esperar pues el aprovechamiento de los nutrientes del suelo se reali 
za mejor con mayor número de plantas por superficie si el agua no 
es lii:nitarite. ' ' 

En afios regulares desde el punto de vista climático, ambos -
esquemas de siembra no arrojan diferencias significativas. Por lo 
tanto, se recomienda la sie:m,bra rala ( 1, Oüm. x O, 35m.) como una 
forma de 6bt~ner rendimientos más constantes a través de lós años. 
Dehe tenerse en . CUE:fnté:l. que en Uruguay en promedio, de cada cin -
co ·años, tres son cHm~ticam·ente regulares,. uno es. bueno y otro·' es 
malo' para el cultivo del maíz. 

. E:n .·el año 1960/61 se probaron 16 híbridos y var-i~dades en 
tres épocas de siembra.: octubre, noviembre y diciembre. 

·se consideran las dos primeras como épocas normales' mieil. 
tras' la última se asimila a lá. fecha en que los agricultores siembran 
el maíz sobre el rastr,ojo de trigo. 

.. ·Cada· éP,6ca incluyó tres densidades de siembra: 
0,20m., 0,70m. x O,JOm. y 0,70m. x 0,40m., entre 
bo diferencia significativa para ese año (Cuadro 5). 

0,70m. x -
las que no hg 

CUADRO 5. Efecto de la época de siembra sobre el rendimiento de 
maíz. 

;i · 

,;Epoca de Siembra 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

25. 

Rendimiento kg/há 

3.820 
3.636 
1.922 



. Se o,bse+vó ._que en 12 medida en. qll.e aumel:}ta~a. la. densidad de 
. ·plantas po'r"h:~' '. se increme'!ltaba ta~>bién .el ~}).~~~r;· de plantas sin 
. espigas.~ Por ·otra parte el estúdio . de. las épocas mostró que los 
rendimientos de las do3 primeras épocas de siembra duplicaron sig-
nificativarnente el rendimiento de la tercera o • 

. ·".,..La primera época a ventaj6 levemehtE:! á la segunda sin signifi -
caci6n estadística. 

... Ade .. ru.·ás, las interacciones épocas por densidad y época por -
'variedad resultaron significattvas, lo· que; es lógico y esperable. 

El, 6tro fac,tot, tra~cli6idi:iáimeñte- ;con-::Üderado importa)it<S'., ei:r el 
relacionado con las variedad~s,, Se dijO <3.l principio qu:é/ca1 inivel -
de producción promedio del Uruguay, poco· efecto tiene' la ;.calidad g§. 

. n~tica qe;,Jq.s. ,variedades e híb:ridos / yá que se est§: lej,os> de obte -
· · r ner··_'.de ella,~.' todo su potenciaL .: . 1 

· '· :::. . 

···;:'\'·~ ·· ~ ~·~·:'. ~ ..... E.:.:.. :.l ... :'~~.,;.. f: ..... : 
~.' -·· ~· 

''·· ,._. '.::A.,pE;sér·de .. esoY·Ti.ia· E.st4J.rizuéla'.:mantietí'e un programa permª
nent?. de. ·meJqpamiento genéticO"y· de .evaluación de variedades. Este 
trc:i.ba:jo se. con~reta a ~ravés de E?n}s·ayos sembrados en el campo'" eJS_ 
perimental y en varias localidac'.es del interior. ·· '• 

Esta actividad se irJ.fci'.6''Vcón variedades locales tnclúyendo lue
go híbridos producidos por ANCAP .y:·: La. Estanzuela, así ·comó hí 
bridos extranjeros' con el resultado, de que' en los ensayos' el prQ_ 
medio de los diver.sos híbridos fu'é su'pJ!Hor ·.al de las variedades lo 
Célles en un 23%. en todos· los años de'sdé ':1:961, hasta la fecháJ. -

Los híbridos nacionales }:',~presentaron .un adelanto importante 
con respectó a las variedaci'es"'e:X:istehtés 'khleriormente. · '·En la ac -

. tuaÚd?-d, · éstbs- han .sido' ·sup'erádoi3. ·por áJg~hos híbridos ·extranje·ros 
(Cuadro 6) , ,Esto indica qué'\ :c'hamló ,'se ha~S:':·~justado: todas :las· .· 
prácticas de manejo, existe a_ún una buena perspectiva de aumento al . . ". '· .... .-\.. . - ;•. '· . 

mejorar la .-calidad genética d.~ Ta s'eí:ri1lla. , E.n la actualidad se con -
templa la posibilidad de incluir en el Sistema de Certificación el hí -
brido arg~--:-'-ino Paraná J'.nta No. 2, cuyas líneas fueron cedidas , por 
la Estaci6rt E~xperirnental d.e Paraná. Se inicia este afi.o, por otra 
parte, la certificación de un nuevo híbrido en el que se utiliza ma
cho esterilidad citoplasmática ~ que:tiene buenos rendimientos y que -
cuenta además con la ventaja de ·':n.o requerir despanojado a mano Pª
ra la producci6n de su semi.lla. 

CUADRO 6. p,,.0 ~ct· d 
~ me los e los rendimientos de híbridos y . d 

des de 1'Y1 ,. 7. r . . · var1e a 
..• ai~ en J....../a Estanzuela en el año 1968/69 . --.,__ ______ .. ________ , ___ _ 

Variedades e Híbridos 
~~-~~-----.~~~ 

Rendimiento·
( kg/há) ---·----------

Dekalb S-900 
Paraná INT.f\. No. 2 
Dekalb F-8-30 

Cargill Record 103 (:J.) 
Pergamino Guazú 
Paraná INTA, No .1 
Cargill R-103 A 
Semident No. 2 
Cargill R-110 
Ab2tí IN'T . .f\ . 

Cargill C-300 A 

· Peteí L<~ Estanzuela 
Cargill R-103 (2) 
Cultivar Stewart 55 
D.H.1 ANCAP 

Amarillo L::i. Estanzuela 
Cultivar Stewart 4 701 
Cultivar Stewart 2606 
Cultivar Stewart 24 
Cultivar Stewart 460 2 

'2896 
2771 
2746 
2738 
2708 
2560 
2535 
2533 
2507 
2492 
2325 
2281 
2248 
2210 
2063 
1930 
1840 
1793 
1778 
1716 

Teniendo e ", t ~ 
ción de "',, ·~n ~ue:1 a que en Uruguay más del 50% de la produc 

mu.iz Se destina a Alimentación de d -
iniciado en este Centro un~~ - l" - . cer os y a ves' se ha. -

. .. c. nueva inea en l· t• "d d 
relacionada a.l mejoramiento de l"' C'"'lid"' a :-"c iv1 a de selección 
Dicho mejoramiento consist"" ~l .. : a.d proteica de este cereal • 
fano de la proteína mediant~e en ::-rv,-: lo~ .. tenores de lisina Y tript.Q. 
una vari.edad nativa. la _¿ - o ucc1on del gen OPAC0-2 en 

Lisina y triptófano son aminoácidos 
pues los animales de estómago denominados nesenciales" 

sencillo como los ya mencionados ' 
' no pueden sintetizarlos" 

El O gen 'PA.CC-2 mejor"' - , l b l 
mentando s, . · c.. a.si e ªanee proteico del maíz ,a_u 

u c.provecham1ento y elimin d ,. . 
dad de sumolementar Ai ,, an o practicamente la necesi -

.. - maiz con otros alimentos proteicos• 
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En Estados Unidos se probó que cerdos destetados, alimenta
dos con maíz OP.A.C0-2 aumentaron de peso 3, 6 veces más rápido 
que los alimentados con maíz común. Por otra parte, cerdos de -
peso superior a 59 kg. engordaron con maíz O PACC -2 igual que -
cerdos alimentados con maíz común y suplemento de harina de soja. 

Se espera lograr información antes de los próximos tres años 
sobre la capacidad de rendimiento de la variedad lograda, así como 
también su valor nutritivo para animales monogástricos. 

Seguramente este maíz va a llamar la atención y a levantar -
resistencia de mercado por su aspecto exterior. El mercado uru -
guayo está acostumbrado a los maíces duros y se hacen diferencias 
de precio por este caracter. 

Es de esperar que estas resistencias de mercado desaparez
can cuando se divulguen esos resultados experimentales. Además -
del efecto inmediato que se puede esperar de la inclusi6n de este C§:. 

racter, esto puede tarn bién servir indirectamente para racionalizar el 
mercado y sus cotizaciones que han constituído un freno lamentable 
para el desarrollo de tipos no tradicionales de maíz, con un poten -
cial de rendimiento muy superior a los clásicos maíces duros del 
Río de la Plata. 

Considerando los rendimientos por há. en todos los ensayos -
realizados en La Estanzuela durante el año agrícola 1965/66, año 
climáticamente satisfactorio para el maíz, e incluyendo todo tipo de. -
híbridos y de variedades, se encontró urn°. media generai de 2. 848 
kg/há. En comparación con lo anterior, en el año 1964/65 se obtu 
vo en los ensayos del Centro un promedio de 1. 730 kg/há, considEL 
rándose éste uno de los años de clima más adverso al maíz en los 
últimos tiempos. 

Estos resultados se comparan con los promedios nacionales 
de rendimientos de maíz en esos dos años en el Cuadro 7. 

Los. bajos rendimientos nacionales se deben fundamentalmente a 
malas e inoportunas labores de manejo y en segundo término, con m§. 
nor importancia, al uso de variedades inadecuadas y genéticamente -
poco productivas. Aproximadamente s6lo el 10% del área nacional -
se siembra con semilla híbrida de calidad. 
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CUADRO 7. Incidencia de dos formas d·e maneJ·o b so re los rendí -
mientas de maíz, 

·-------------·----------------------
_..E§dimientos ( k_g{ha~" ..... ) __ 

P,ño . 

--'"""-----
_126l~/ó5_ 
P.~ño Malo ---------------------

~~9-65/66 
.l\.ño Bueno 

~----------

Centro de Invesügacior.es 
Agrícolas 

Promedio nacional 

1,730 

328 

2.848 

846 

. Otros as~sct0s de distinta índole influyen en los bajos rendí _ 
n:1~n~os del maiz a nivel nadonal. Ent:;:-oe otros, por ser un cultivo 
d1r1g1do en g;an_ p~rte al autoconsumo en las fincas pequeñas y un 
cereal carac .. eristlco de tierras desgastada:::: por el monocultivo. 

~ª~, alternativas que se presentc1.n pa.r·a el incremento de la 
productiv1aad del cultivo de maíz en el país pueden esquematizarse 
en el Cuadro 8, en donde las cifras representan resultados experi
mentales y al mismo tiempo metas razonables de obtener a nivel 
cional. nª-

CUADRO 8. Alternativas posibles en el m·sjoramiento de los rendi
mientos de mai.z y rendímientos potenciales en kg/há. 

-----------
Euena 
va:dedad 

Maia 
variedad 

manejo 
----~ ...._._,,.....,~--

600 ..... - . ::., 3.000 

.. ~·, ; ;7 ,"f".o 
,,,.. """' .l'•. 

_) ó o ~..::.:---7 1 ~ 5 o o 

El . 
cammo a seguir debe ir en el sentido de la flecha llena y 

no en el de la punteada, aún cuando io óptimo es lo. indi.cado por la 
flecha de trazas. Ante esta situación el Centro, a pesar de enea _ 
rar. paralela:nente. la investigación en los dos campos (manejo del 
cultivo Y mejoramiento genético) da prioridad en esta etapa al primer 
aspecto. 
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Como ya se ha dicho se encontraron correlaciones positivas y 
significativas entre lluvias totales para el mes de enero en los últimos 
diez años y los rendimientos de maíz de la zona correspondiente. 

Es clara entonces la evidencia de que la cantidad y frecuencia 
de las lluvias durante el ciclo normal del maíz es el principal factor 
limitante del rendimiento nacional. 

Por esta razón; se ha iniciado en La Estanzuela una línea de 
trabajo en riego de maíz. 'Tal vez pueda parecer extraño a prime -
ra vista pensar en el riego en gran escala en este país; sin emba.r_ 
go, ya comienzan a aparecer explotaciones que cuentan con él en e~ 
cala significativa" Por otra parte, en Uruguay existen áreas impor -
tantes susceptibles de ser regadas, Como. dato indicativo de la nec~ 
sidad de trabajar en esta línea, se puede señalar que, lo que inicial 
mente se pensó como un programa de futuro, está atrasado frente a 
la necesidad que ha habido de. evacuar consultas de agricultores que 
ya se inician en esa actividad en gran escala. 

El cultivo bajo riego plantea problemas para los cuales en nue.§_ 
tro país s6lo hay escasa informaci6n. Cuál es la mejor densidad de 
plantas cuando el agua no es una limitante? Qué se puede esperar -
de la fertilización en esas condiciones? Son apropiados los híbridos 
disponibles? Cuáles son más eficientes en el· aprovechamiento del es 
fuerzo que significará regar y fertilizar? Todas estas interrogantes y 
otras son la razón de la instalación de un campo experimental de rie
go en La Estanzuela y de los ensayos programados en él. 

De este modo, sin dejar de lado los ensayos de manejo y seleQ 
ción en condiciones de secano, se iniciaron este verano experimentos 
con maíz bajo riego donde se estudian diferentes variables: 

a) Efecto de épocas de aplicaci6n de herbicid.::.s. 
b) Frecuencia e intensidad del riego según el ciclo vegetativo de la 

planta. 
c) Densidad de plantas por superficie y su interacci6n con diferen

tes niveles de fertilizaci6n. 
d) Evaluación de híbridos y variedades. 
e) Mejoramiento del material genético. disponible bajo riego y con 

elevada fertilizaci6n. 

Es reconocida la capacidad del maíz irrigado como cultivo de -
gran potencial de rendimiento, En Chile con un ciclo estival similar -
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al nuestro, aunque más árictc;i, aplicando riego, con altas poblaciones 
( 6~ • 000 a 100. 000 plantas/ha), elevada fertilización ( 300 _ 100 _ 50} 
aph~ada en forma fraccionada, control químico de malezas, control 
de msectos del suelo y del aire y uso de semilla híb ·ct 

d . . r1 a son comu -
nes ren im1entos de 10.000 a 14.000 kg/há. 

En nuestro p ' · t fi ais ex1s en su cientes zonas potenciales de riego, 
Ya sea median;e aguas fluviales y superficiales como también con 
aguas subterraneas, lo que permitiri.a una difusión rápida del cultivo 
de maíz con esa práctica. 

. Los sorgos graníferos son menos exigenbs en tipo de suelo y 
tienen mayores defensas contra los comunes déficits de agua. 

El maíz en camb· · ' · io, requiere suelos con buenas propiedas físi-
cas Y buena capacidad de reserva de agua. Esas no son las cuali 

:~~~s comune~ de los suelos del Uruguay donde se siembra dicho : 
vo • Precisamente en esas zonas no es aconsejable su explota _ 

ci6n. 

. En el plano econ6mico son muchas las dificultades del agricultor 
en gran medida la adopci6n de mejores t~Q maicero que obstaculizan 

nicas y variedades. 

. La eliminación de esas trabas econ6micas la información 
~l~ental ya disponible Y el uso de técnicas aju~tadas de rieao 
tiran hacer del m ' 1t· . º ' 

p aiz un cu., ivo de gran importancia econ6mic 
pais. a 
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FERTILI2ACION 

J. PERE:2 

El maíz se cultiva en todo el país y en los más diversos sue 
los· aunque su producci6n se encu~ntra concentrada en la parte sur, 
en los departarnéntos de Caneló:nes, San José y Colonia, donde los 
suelos de pradera parda y grumosoles sobre Libertad son dominan_ 
tes de dicha zona. 

En la explotación del maíz no se practica una adecuada rota_ 
c1on del suelo, con lo cual· no sólo se reduce la fertilidad, sino que 
también se destruyen las condiciones físicas del mismo. Por otra 
parte, la irregularidad en el régimen hídrico conduc .. e a la falta de 
hum.adad eh· las primeras etapas del desarrollo, así como en la flq_ 
ración. También se suman las prácticas culturales inapropiadas, lo 
cual afecta en forma desfavorable los·· rendimientos de este cultivo. 

El empleo de fertilizantes es. una práctica casi d.esconocida. 
En 1956 se fertilizó sólo el 1~85% del área· sembrada y en el año 
1961 el 2, 37%. El Programa de Suelos de La Estanzuela inició en 
sayos sobre la fertilización de maíz en 196.l en varias zonas de 
suelos del país, para determinar si el empleo de fertilizantes puede 
aumentar económicamente estos bajos rendimientos. Los resultados 
de los .. primeros años de investigación demostraron que si bien se 
constataban deficiencias en algunos nutrí.entes, el agua disponible P-ª. 
ra las plantas es uno de i.os factores ·limitantes más importantes en 
la producción de maíz, 

Es un fenómeno frecuentement.~ observado, tanto en los ensa"" 
yos como en el gran cultivo, que la fertilización produce un desarro 
llo vigoroso de las plántas de maíz en sus etapas iniciales, pero 
después de la floración o posteriormente en el momento de desarro
llo de las espigas, ocurren períodos de sequías prolongadas en que 
los suelos llegan al punto de marchitez por lo cual los rendimientos 
del maíz fertilizado difieren poco de los rendimientos del maíz sin -
fertilizar, haciendo que el aumento debido a le. fertilización no sea 
económico. De acuerdo a esto, el Programa encaró el estudio de 
la fertilización del maíz de la siguiente manera: 

1. La fertilización del maíz en los suelos con alta capacidad pa
ra el almacenamie;ito de agua. 
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2. Estudio de algunos factores que pueden contribuir a un mejor 
uso del agua del suelo en Praderas Pardas sobre Libertad 
que no presentan alta capacidad de almacenamiento de agua. 

En lo referente al primer punto, los trabajos se están llevando 
a cabo en Planosoles, Grumosoles y Praderas Negras, estudiándo
se el efecto de los nutrientes más importantes -Nitrógeno, Fósforo y 
Potasio- sobre los rendimientos de maíz. 

Los resultados obtenidos en los últimos tres años de ensayos 
han demostrado una respuesta muy clara de los tratamientos fertili -
zados ·frente al tratamiento sin fertilizar, pero no hay diferencias sig 
nificativas entre los diferentes tratamientos fertilizados. 

El Nitrógeno y el Fósforo son los elementos a los cuales hay 
uha respuesta más definida. Solamente en un ensayo se pudo de -
mostrar efecto significativo del Potasio. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan las respuestas de maíz a 
la· fertilizaci6n con nitrógeno y fósforo en un· Planosol sobre Líber -
tad. 
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FIGUR..f'·~ 1. Respuesta del 
maíz a la fertilización. con 
nitrógeno en un Planosol -
sob.re Libertad. - .. 
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FIGURi\ 2. Respuesta 
del maíz a la fertilizq_ 
ción con fósforo en un 
Planosol sobr;¡¡¡;_-~---
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El tratamiento más económico ha resultado ser la fertilización 
con 30 unidades de Nitrógeno y 40 unidades de Fósforo. 

En las Figuras 3 y 4 se r(3presenta la respuesta al nitrógeno 
Y f6sforo en un mismo tipo de suelo y año. La línea contínua co_ 
rresponde ·a una chacra vieja, con muchos años continuados de 
agricultura; en la misma vemos una clara respuesta significativa -
a los niveles de nitrógeno y fósforo. 

J 50 Ü _ -0- __ - - - -C- - - - - - -O ------ - - - - O- - '""- - -· -.o 
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. FIGUR./\. J. Respuesta del maíz a C.:.if§. 

rentes nLv~les. ci.e Nitrógeno en un Gr];;l 
mosol sobre Libertad. 

FIGURJ\. 4. Respuesta del 
maíz a '1iferentes niveles 
de fósforo en un Grumc 
sol sobre Libertad. -

La línea punteada corresponde a los resultados obtenidos en 
el mismo tir>o de suelo pero con 7 años anteriores de .alfalfa fertilL 
zada Y luego é·2· años con praderas anuales pastoreadas, en el 
cual no ocurre ninguné respuesta a los diferentes niveles de fertilL 

35. 



zaci6n aplicados. 

Además de diferencias en la respuesta a la fertilización hay 
también diferencias claras en rendimiento aún con respecto a los tr§:. 
tamientos fertilizados., que pueden en parte ser atribuídas a la forma 
y época de preparación <ie la tierra; mientras en el primer caso 
(línea continua) se ar:'Ó poco tiempo a,ntes de la siembra, para el S.§. 

gundo ensayo (línea punteada) se realizó una primera arada en Ma.r: 
zo, una segunda arada en setie~bre y una. rastreada en octubre, lo 
cual posibilitaría una mayor acumuln.ción de agua en el suelo y su C.Q. 

rrespondiente aprovechamiento con un sistema radicular más desarrQ 
llado, siendo este importante factor menos limitante para el desarrollo 
del cultivo. 

Esto no es une. conclusión definitiva, pero sí es importante 
mencionar los elementos que influyen en la variación de los resulta -
dos de los ensayos de campo y tenerlos presentes para su investig ª
ción posterior. 

En lo que se refiere al segundo punto, se estudia el efecto S.Q. 

bre los rendimientos de dos formas de aplicación de fertilizantes en 
la siembra, el uso del subsolador y la aplicación de fertilizantes. 

Los resultados que se obtuvieron en este ensayo están repre
sentados en el Cuadro 1, en donde se observa un claro aumento en 
los rendimientos por el solo efecto del subsolado. 

CUADRO 1. Rendimiento del maíz con dos métodos de preparación 
del suelo y dos formas de aplicación del fertilizante. 

Preparación Tré.tamientos de Fertilización 
del Forma de Sin 

suelo aplicación fertilizar p N.P. 

En bandas 1.090 1.043 
Sin subsolar 1.083 

f'....J. voleo 1,.012 917 
,• 

En bandas 1.532· 1.642 
Subsolado 1.511 

p.J. voleo 1.382. 1 .. 315 
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El ~~pleo de fertilizantes no produjo un incremento importante 
del rend1m1ento, pero cuando fueron aplicados el mejor efecto se _ 
obtuvo con la. u~icaci6n en bandas al lado y abajo de la semilla que 
cuan~o se aplico al voleo. Este aumento fue muy leve no ha bien _ 
do diferencias significativas sobre sus resultados. 

Esto podría deberse a que el fertilizante aplicado al voleo pe.r:. 
ma,n:ce en los centímetros superiores del suelo y que en períodos 
criticos (enero-febrero) no hay agua disponible en estos centíme
tros como para que el fertilizante empleado pueda ser fácilmente 
aprovechado por las plantas. 

El mayor rendimiento observado en las parcelas subsoladas _ 
puede ~er debido a una mayor acumulación de agua y mayor apro 
vec~amient~ ~e la misma, como consecuencia de una menor resis:=
~enc1a mec~mca .del suelo a la penetración de las raíces y una m~ 
JOr aereac16n del suelo. 

De acuerdo con los trabajos realizados anteriormente y con _ 
los :esult;3-dos obtenidos en los mismos, el Programa de Suelos _ 
c~ntinuara el estud~o. de los factores que influyen en mayor propor.:_ 
c~6n sobre el rend1m1ento Y que limitan la respuesta a la fertiliza -
c16n. 

Los trabajos futuros están orientados al estudio de la subsola_ 
ción, aradas profundas, aradas tempranas y aplicación profunda de 
los fertiliz~ntes para estimular el ".:!recimiento de las raíces y obte 
ner un meJor aprovechamiento del mismo. Estos elementos pued~ 
conducir a solucionar el problema de humedad del suelo como limi 
tante fundamental de los rendimientos. -
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MANEJO Y SELECCION 

P.JASA 

El cultivo de lino oleaginoso' es tradicional en el Uruguay, sem
brándose alrededor de 144.029 hás. por año (promedio 1930-1969), 
con rendimiento promedio en el período 1930~8 de 512 kg/há. El 
Cuadro 1 indica los rendimientos· medios obtenidos por' departamento 
en los últimos 39 ·años y la variación registrada E?ntre años expresa 
da corno porcentaje de. sus respectivos promedios. 

Es posible afirmar que los departamentos .de Colonia y Soria -
no son los m~s aptos para el cUlti'vo del lino por sus más altos pr.Q. 
medfoS de rendimiento. y ·réfo:-tiv~úiiénté.baja va:daci6ri. Los· departá-- .. 
~entos con rendimientos sup~riores al :promedio nac~onal con varia
ción aceptable y ubicados en· la zona de mayor difusi¿n del. cultivo' 
son Dµr;9.ZUO, Flores , Florid.:i:, _,.Pay f;andú, Río Ne gro , S.alto y . 
E)an JóJ3é. Él nivel de ren:dimien:to .obtenido e:O: el país e~. ,del . mi!?_ 
mo orden que el que se obtiene en io~ demás país~s .. prod.11.ctores -
de lino, .. como son Argentu;_a, Estados Unidos y (~an~dá, principal -
mente. 

Esto no quiere decir q:ue el lino . está rindiendo todo su poten - . 
cial y . que los rendimient,oe no puedan incrementarse. Por el con -
traz;io, existe evid~ncia experimental de q:ue pueden ser. elevado::; sig · 
nificativamente tanto en calidad como en cantidad del producto 9ose - ·· 
chado. 

. . 
Es posible lograr este objetivo a nivel nacional empleando vari~ 

dades de buen compo:ratami~tO y sobre todo aplicando técnic.is ade :... 
cüadas de . manejo del cultivo~ .. 
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CUADRO 1. Promedios de rendimiento de semilla de lino en kg/há 
por departamento en el período 1930-1968 y sus res_ 
pectivas variaciones,. expresadas como porcentaje de 

la media. : ' 

Departamento Promedio Variación% 

Artigas 
Canelones 
Cerro Largo 
Colonia 
Durazno 
Flores 
Flo-rida · 
Lavalleja 
Maldonado 

?9-Y:~and4, ... 
Ri:q~ Negr.é) 
. . ... .l. ... ...~ .'..~' ' ' 

,· 1:. 

464 
511 
412 
605 
513 
513 
532 
573 

. i: 

23 
17. 
30 
13 
29,0 
28,0 
25,0 
12,4 
.29,6 

.... ·.~ ~2, 4 • 545989·.·, ... ···. :. :.-.i··'. 

514 . : :~·25 ;·2 
. ' ·. (··, •:;.:.. ¡4f9 ¡ - . __ ,;. ·:· .59::~? . 

.. ··.•;···, ;-: ''.IC.·::,'.4ót·'·:··:.,_LJ:: ... ¡'::_'.4z· -·~ 

.·. f'>•IE!- .. <;.,•1e,· .· ·.· 26 

·· Rive]'.'.q._ 

:Rochq. 

· ' "1~69 ···· ··~· ·< r~· · Salto 
San José. 

;·_, 

:,_ - ¡: ?34. ' ' . ·. '.: -~~,· ·.¡5 . . ·.: .. 
· 'iacuarerrit/9 .·· -~~--.~.·_ .. ··,.*'

4
1
·:···:.4

0 
.... :

3
2 .... _:.· · · · .. . .. .. . ... 

Sor.iq.no 

.. _ TreintQ,: .Y·. Tres "' _di· .'; .5:~·: · 
_;_~_;__;__~....:..:.·_:·~....:...:-··~-~~···~· _·:...:...~......:..:....-..;...;;__...;..:;..;_._;...~.;_.....;...;-'-~ 

C;. ·' 

: .,,, 

· De los e.kperimentos · l:'ealiza·dos por.. L:a::ilEstanzuela·;; SJ~- ,condµ
ye que la·· mejo·r época para. la S•iem ~)ra>d:e llího, oleagino,s-o: -13.s . en l.os 
meses de junio y Julio, pó:r.' :cuanto: es ;-18;:,.époCá" en .. que'.:Se .ct:Qtlene. Pl-ª. 
yor· rendimiento .. en: sérriitla ·y· aceite .. por, .. há ~ : Las :·siembras, ·,t$mpra -
rtab ·fueron significativamente superfores. a; las tardí-as r~p.liza<,ias . _$n 

agosto y posteriores. . '· 

·· .-E . : l · F" -- a 1 se muestlr'an ila .varia:eiÓb d(p Jos BPOmedios de .. · · -,, Z:. ª: . ig.~r .• - . ~-- . ·. · - '. - .· . "'···· ... ; ·-ro~~di~:·de los -siete variedades en cuatro . .épocas d~ siembr.c:. Y .. el P . ... .. ..•. _ . 
años: ·:t966iy ·1968 -~ •. ,se incluye én•",es·t&: Figµ.ra:J~_yari~daci. Ol!y~ros 
Tirrihú, :.por -l:ter ila que se.·:encuentra:: en :c:$·r.tific.acl6.n por par:t~ del 
Centro. 

Dl).rsi'iite ef año. 196~6 ~e Íl9V:6'. a: 6'ab6. oti--~ -éinkay
1o de'- época de 

siembra coi1. .. las . va~ledactei.s) OtivÉi~'ós"~ 'J?Üti'l'./~: y' ÓÜve'~os Tob<3\ Fueron 
elegidas por ser la primera de c¡do lar·~ó·':y:_.la s'egJ!ida. de';ciclo CO!:, 
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to. El objetivo fue estudiar la variación en rendimiento de aceite d.§. 
bida a épocas de siembra. 

Como se observa en la Figura 2, la acentuada reducción de -
rendimiento en aceite se debe tanto a la disminución del contenido de 
aceite de la semilla como a la disminución del rendimiento en semi -
lla. Es de destacar que la variedad Oliveros Timbú redujo su rea 
dimiento de semilla en un 55% en siembras de setiembre en relación 
a siembras de junio, correspondiéndole un:::. reducción de 57, 3% en 
el rendimiento de aceite en kg/há. Diferencias mayores ocurren 
con la variedad Oliveros Toba, reduciéndose en 77, 6% en rendimieg 
to en semilla y en un 78% en rendimiento en aceite en el retraso de 
la época de siembra, lo cual es característico de las variedades de 
ciclo corto. 
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FIGUR.L-\. 1. Promedio de rendimientos de siete variedades en 
cuatro épocas de siembra y rendimiento de la vq_ 
riedad Oliveros Timbú. 

Las siembras atrasadas perjudican t<.l lino principalmente por -
las condiciones aml?ientales que encuentra el cultivo durante el perÍQ. 
do de floración y llenado de la bolilla. Estas condiciones son mayor 
temperatura y mayor número de horas de luz diarias que disminu -
yen el período comprendido entre la floración y madurez. Otro fa.Q 

tor es que estas ·condiciones de temperatura y humedad favorecen el 
ataque de roya. 
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FIGUR.i-~ 2. Rendimiento en 
semilla, porcentaje de acei 
te y rendimiento de aceite 
por hectárea de las varie
dades Oliveros Timbú y 
Oliveros Toba, sembradas 
en junio y setiembre de 

1966. 

El porcentaje de aceite y la calidad industrial no intervienen en 

la comercializaci6n de los oleaginosos en la actualidad. Sin embargo 
deben ser consi.derados en la experimentaci6n, puesto que la comer
cializaci6r. racional del producto exige que estos factor.es sean toma -
dos en corn:ideración a través de la fijación de precios de los oleagL 
no sos en base al contenido y calidad industrial del aceite. 

Frents a la creencia bastante general de que las siembras tern. 
pranas podrían s•sr perjudicadas por las heladas durante los prime -
ros estados de desarrollo de la planta, es posible afirmar que de 
existir ese efecto es insignificante en comparación con los perjuicios 

de la siembra tardía. 

El factor época de siembra, además de ser una práctica de -
consecuencias importantes de acuerdo a lo expuesto, no ofrece nin
guna dificliltnd ·.de orden: económico en su adopci6n, por no represen_ 
tar ningún cambio en el dinero invertido para la instalación del clilti -
vo, . redundando en un beneficio que puede llegar al. 50% en siembras 
de junio respecto a siembras de agosto y posteriores,· en rendimien
to de semilla y su equivalente en ingresos brutos. 
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.. Existe ~~erta variación, coil1o se obs.erya. en las Figuras 1 y 
2, · de las ·Variedades frente a la época de siembra,· pero ésas dife 
rencias no son tan importantes como· para altera:b el· esquema gen;; 
ral de comportamiento frente. a este, factor. Todas las variedades -
disminuyen marcadamente su ·rendimiento en· semilla y aceite al ser 
sembradas tarde, siendo el grado de reducción una característica 
particular de cada variedad . 

~l efecto de la densidad de si9mora y del espaciamiento en
t~e los sur.-cos fue ensayado en eL afio 1968, encontrándose qué· · la 
siembra en hileras. más próximas produjo aumentos de rendimiento. 
Se probaron distancias .entre hileras de 25, 20 y 15 cms. , con: -
cantidades de_ se~illa ~e 33' 49' 63' 82' 99 y' 132 kg/há de. semi
lla ~.omer~ial que equival~n a 500, 750, 1000, 1250, 1500 y ·2000 
semillas viables por metro cuadrado, aproximadamente. 

. .. . . 

. L.as ventajas de la siembra a 15· cms. son de 48% eón·.· res-
pi;::.cto. a. 25 cms ~ Y. la de 20 cms. supera en un 25% a la de~ 25 
cms. en rendimiento en semEla. La diferencia de densidad d:ehtro 
del surco, variando entre 33 y 132 kg/há de semilla comercial no 
af.ec~q el. rendimiento de semilla por hectárea en ninguna de las' dls 
tanelas en_tre surco consideradas. Estos resultados; se presentan: 
en el Quadro 2. 

';. 

CUADR.O. 2. Rendimientos promedio e.n kg/há de. semilla de lino 
sembrado en tres di~tancias entre surcos y seis · deu 
sidades de siembra .. 

........ Distancia entre surcos ( cr:hs ·. ) 

15 20 25 
--

871 733 587 

Densidad de siembra (kg/há) 

33 49 63 82 99 132 
-- --
739 797 726 692 710 719 

Estos resultados no son concluyE'ntes ,ya que corresponden a -
un solo año. Esta inf9:rmación será: .completad.;a próximamente · con 
los resultados del presente año. La.)mportancia de este estudio rª-

h3. 



dica en que se tratará de determinar la combinación de densidad 
espaciamiento ent:r-e hileras de modo que la relación: 

kilos semilla cosechada/há 
kilos semilla sem brada/há 

sea máxima. 

y 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en el establecimieI!_ 
to del cultivo es el control de las malezas. Hasta ahora se ha ve
nido usando MCPA con buen éxito en el control de malezas de h.Q. 
ja ancha, con el inconveniente de tener que esperar para su aplicé!_ 
ci6n a que el cultivo llegue a los 10 cms. de altura para evitar da
ños. El inconveniente radica en que se eliminan las malezas luego 
del período en que el lino es· m.3.s sensible a la competencia. 

Desde hace tres años se viene usando con muy buen éxito 
Atrazina, en aplicaciones de post-emergencia temprana, o sea, cuau. 
do el lino llega a los 5 cms. y a razón de 800 gr/há de principio 
activo. 

El momento de aplicaci6n depende más dél estado de desarrq_ 
llo de las. malezas que del estado de desarrollo del lino. Aplicaciq_ 
nes posteriores al momento en que el lino alcanza· a 5 eros. no lo 
afectan, mientras qu.e el herbicida es más efectivo cuanto menor dEL 
sarrollo tienen las malezas. En resumen, conviene hacer la aplica 
ci6n temprano aún en el caso de encontrar pocas malezas germina
das. La Atrazina igual es efectiva como tratamiento de preemer -
gencia para las malezas, ya que penetra en la planta principalmente 
por absorción radicular. Si bien es cierto .que su máxima &t1Cl'.

cia se obtiene cuando se aplica sobre suelo húmedo o llueve inme ... 
diatamente a la aplicaci6n, igualmente actúa cuando se. aplica en un 
momento de máxima actividad fisiol6gica de las malezas. Debido al 
elevado precio de los herbicidas con Atrazina, se está experimen -
tando el uso de menores dosis. 

Los ensayos comparativos de variedades que se realizan to
dos los años indican a la variedad Oliveros Timbú como la de me
jor comportamiento hasta el momento. 

Si bien existen acentuadas diferencias entre las variedades 
comparadas ,3a .sean debidas a su susceptibilidad a enfermedades o 
a sus características agronómicas, estas diferencias pueden redu -
cirse mediante un buen manejo del cultivo sobre todo en las varieda 
des cuyo buen comportamiento se ha comprobado. 
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CUADRO 3. Rendimiento en semilla {kg/há) de 
en siembras tempranas y tardías. 
dos años {1966 y 1968). 

siete variedades 
Promedio de -

Variedad 
E:Qoca de siembra 

Oliveros Timbú 

Pergamino Puelche 

T.:i.b::iré 

H2 

Querandí 

Tezanos Pinto Taragüí 

Pergamino Mocoretá 

Temprana (junio) 

1.045 

875 

1.018 

977 

1.015 

919 

930 

45. 

Tardía (agosto) 

944 

763 

893 

1.023 

662 

760 

866 
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SITUACION GENERAL 

C.M.TAVELLA 

El cultivo del trigo es tradicional en el Uruguay y se realiza 
desde la época colonial. Hay una mención del año 1694 a cultivos -
de trigo hechos en escala comercial en el área del departamento de 
Colonia, .en que se habla de altos rendimientos y de posibilidades de 
exportación a Buenos Aires y a Río de Janeiro. 

Para que el cultivo haya perdurado hasta nuestra época, tiene 
que haber sido siempre de conveniencia econ6mica. Sin embargo, 
en los últimos años aparecen síntomas de deterioro de la economía 
del cultivo. En algunos años la producción no es suficiente, en 
otros los precios no son atractivos y en otros se presentan serias 
dificultades de comercialización. Aparentemente, el trigo ha dejado 
de ser atractivo para muchos agricultores que no ·obtienen ganancias 
suficientes con la necesaria seguridad. 

En este proceso han intervertido causas de diverso origen. En 
un primer· análisis se pueden enumerar los siguientes factores que 
inciden en .la economía del cultivo: bajos rendimientos, rendirr.Íien -
tos muy variables' alto costo de producción, falta de seguridad en 
el precio' falta .de seguridad de colocación y falta de créditos. 

Los tre:s últimos factores enumerados dependen de la política - · 
agrícola a nivel de Gobierno y por lo tanto escapan a nuestra ac
ción. Los tres primeros responden a causas naturales y técnicas 
y van a ser el tema del análisis en esta reunión. 
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Los rendimientos de los últimos 37 años están expuestos en la Fi

gura 1. Se ha indicado la tendencia que éstos siguen por la línea puJ:'.L 
teada, que responde a la ecuación Y ::: 693, 6 + 7, 239 x, que indica un 
incremento del promedio de rendimiento nacional de trigo de 7, 239 kg/há 
y por año. 

Si el rendimiento medio nacional se compara con los de otros 
países, resulta justificada la afirmación de que son bajos. Esta compq_ 
ración se puede hacer con los datos del Cuadro 1, en que se pres en -
tan los rendimientos medios de va.r·ios otros países en cinco años. 

CUADRO 1º Rendimiento de trigo en varios países de América ( kg /há) 

Años 
·----· 

País 1961 :1.962 1963 1964 1965 Prom. 

Argentina 1290 1520 1580 1840 1280 1502 

Chile 1_;340 1260 1510 1550 1500 1432 

Uruguay 850 1130 670. 1220 1380 1050 

Canadá 750 1420 1770 1360 1540 1368 

.México 1680 1950 2080 '2570 2470 2150 

Estados Unidos 1610 1680 1690 1730 1790 1700 

Bolivia 680 760 790 890 780 780 

Brasil 530 950 490 880 760 722 

También es justificado afirmar que los rendimientos son variables 
ªt o~servar !as oscilaci9n?~ e,n +a Figura 1. En cinco años de la serie 
considerada>" el . rendimiento· medio es inferior a 600 kg/há. En otros 
siete nños, éste es superior a los 1, 000 kg/há º Incluso en un mismo -
año, los rendimientos. son variables entre ehacras individuales. Se han 
analizado los rendimientos obtenidos en chacras de productqpes de semi
lla certificada en el año 1968 para evaluar esa variaci6n. La curva re
sultante se presenta en la Figura 2" Suponiendo que la variación en pr.Q. 
porci6n. a la media sea similar a la existente entre chacras de producto -
res de trigo corrientes, se ha confeccionado otra curva para ·éstos, con 
la media nacional .de 1968 y la variaci6n _propordonal obtenida en base a 
la serie considerada de productores de semilla certificada.. Esta se re
presenta en la Figura 3. 
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FIGURA 1. Rendimientos medios nacionales de trigo 
en el período 1933-1968. 

E.1 estudip de las áreas cubiertas por la curva ·de la Figura 2 
permite formular algunas conclusiones acerca' de cómo se distribuyen 
los rendimientos. Si bien la hlforrnación no es· muy exacta, hay so
brado motivo para creer que si existen diferencias con la realidad, 

. éstas. son· el sentido positivo, es decir, que seguramente la realidad 
nacional es peor de lo que representa la .éu;rva. 

Esta Figura es, sin duda, una demostráción de que la situa -
ción es muy .crítica, ya que un 39% de: las chacras ·produjo menos 
de 800 kg/há. Siendo el costo de producc~ón estimado por el Ban-

•, co de la. R~pública de $ 12.000 por há,. en.Jodas esos cultivos se ha 
perdido dinero.. Para el resto de los pro~uctores la situación es di_ 
ferente. Un 38% de ellos ha obtenido mas de 960 kg/há. Consideran 
do el costo de producción mencionado y el precio de . $ 1. 5.bo los ioo 
kg,. e9to signi:fica una ganar¡.cia del 20%. .. , . 
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FIGURA 2. Distribución de los rendimientos de trigo 
en chacras individuales de productores -
de semilas certificadas en el año 1968. 

En conjunto, el panorama de futuro no es tentador ni desde el 
punto de vista del interés nacional ni desde el punto de vista del agricul_ 
tor particular. Se corre el riesgo de que un 39% de los agricultores -
pierdan dinero en la operación. Esto es una base muy inestable para -
asentar una producción agrícola económica. 

En cambio, la situación mostrada por la Figura 2 es muy diferen_ 
te. En este caso el rendimiento medio es de 1650 kg/há y sólo un 
6, 06% de los cultivos rindieron por debajo de los 800 kg/há necesarios 
para cubrir el costo. Sólo para esa pequeña parte de los agricultores 
el .. cultivo no produjo ganancias, mientras qµe. para una parte importante 
de. ellos,. el resultado económico fue muy satisfacto;do. Efectivamente, 

_ un 61% cosechó· más de 1. 500 kg/há, lo que descontado el costo que se 
estimó para 1968, significa un ingreso mínimo de $ 10. 500 por há, sal -
vo diferenc;ias proporcionalmente pequeñas _debidas al. mayor gasto en boj 
sas, hilo, _ etc. 

El problema central e~ saber si la situación general puede. ser m9_ 

dificada o no. Existe evidencia experimental de que sí puede serlo y -
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Rendimiento de trigo (kg/há) 

FIGURA 3 º Distribución de los rendimientos 
de trigo en chacras · d m ividuales 
en el añc 1968. 

és~a va ª ser presentada a contin· ·6 . 
mas importantes. También 

0 
• • t ~aci. n' ~n relación con loE' factores 

la_ experimental ést ~:c1s e ev1denc1a a una escala mayor que 
millas. ' y a proviene de las áreas de certificación de S§. 

Se puede considerar que lo ,...~ dº . 
rentes ensayos indican el . t . sl _._ i:::n im1entos obtenidos en los dife 
país s· 1 • P,.º enc1a del rendimiento del trigo en el -

• l a promed10 de e;3tos en 1 "lt· . ~ 
buye un valor 100' la o~ u irnos cmco anos se le atr_i 

producción n 1 61 a ciona s o ha alcanzado a reali_ 

51, 



. dimiento del cultivo. s? admi-
- - - un 36% del potencial de re~ó - . nal alcance al nivel de 

zar . , . .. 1 producc1 n nac10 t 
te que es muy dificil que a . . porcentaje mayor del po eu 

"ble realizar un ·n 
los ensayos' pero ... es pos1 n los cultivos de certificación de semi as 
cial ·indicado por estos, E. . d d s posible de ser alcanzado 
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. de los rendimientos de trigo 

Prorne io ,.,...,.,· . ~ 1 en el área 
.' c·"aYn po ~xper1m>;;:nta ' , an el .,.. . · el pais. 

de certificación de sem1llas y en 

- dificultan el proceso de elevar la 
Existen factores adversos qu~.d éstos pueden corregirse. En 

producci6n pero, en una buena rneül a cl como algo totalmente d§_ 

esta 
épocp. nó debe mirarse a la agríe tura den Y deben mejorar. 

· nl'lturales. Estos pue 
pendiente de los recursos 

se dentro de lo posible. 

El clima es sin duda el factor más problemático, porque su -
control escapa a las posibilidades humanas. En el Uruguay éste es 
en general poco favorable al cultivo del trigo, pero aunque sus con
secuencias no pueden evitarse, pueden a.l menos atenuarse. Más 
adelante se presenta:r·á·una información más completa sobre este punto . 
Basta mencionar la existencia en el país de zonas diferentes, para 
el cultivo del trigo y de diferencias entre las. variedades de trigo en 
cuanto a sus necesidades climáticas. 

La Figura 5 muestra 1-3. división en zonas practicada por el -
Programa de Agroclimatología de La Estanzuela y los rendimientos 
departamentales acompañados de su variación en una serie de siete 
años. Esta última se utiliza aquí como una medida de la seguridad 
de la cosecha. 

Se puede apreciar que_ los de.partamentos del Sur tienen ren
dimientos medios más altos y coeficientes de variación más bajos. Ha 
ciá el Norte baja el promedio dé ,rendimientos y aumenta la variación. 
Esto se observa en el Cuadro· 2, .sionde se comparan dos departa -
mentos e:X.treir,ios, como Colonia y Artigas. 

CUADRO 2. Promedio de los rendimientos de trigo en los departa
mentos de Colonia y Artigas en el período 1964-1968 • 

Años· 
-----

Departamento 1964 1965 1966 1967 _19_68 Promedio 

., 

Colonia 1200 :l.11-20 90-0 700 950 1034 

Artigas 1090 ·• .. 1100 650. 300 500 728 

Diferencia 110 320 250 400 450 306 

En el departamento de Artigas se puede producir trigo, e in
Cluso obtener altos rendimientos como, en Cofohia, cuando el año es 
favorable. Pero en u'na serie de CÍhc9. años, hubieron tres años -
desfavorables con rendimientos ·de· 650 ~ 300 y 500 kg/há. En esos 
tres años se perdió dinero y esfuerzo. En cambio, en el departa
mento de Colonia, el efecto del clima en los años desfavorables no 
fue tan notorio; en todos los años el rendimiento estuvo por encima 
del nacional . 

53. 



FIGURA 5. 

''" '\ · .. ·,,.,.k 

Rendimiento medio de trigo por departamento 
(kg/há) y su variación a través de 7 años -

(1951,56,61,64,65,66 y 68). 
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... 
Un c;:amino para atenus.r las . consecuencias desfavorables del 

· •. l . 

'C:11ms. -~puede. ser entonces n;:stringir el cultivo a las zonas más aptas. 
'''.:e;z:i· ·e( Cua.dro' 3 se compara 18 media de los rendimientos de trigo -
· d;s los departamentos de 1.-=:olonia. Soriano~ Río Negro, San José, 
Flores y Durazrw con el resto del pais en una serie de cinco años. 

· 6!J:A .. pRO j •. Comparq..ción de los rendimí.entos de trigo de los de -
par~arnentos dé Colonia, Sor·hno, Río Négro J San JQ 

Gé Flor-es y Dur.a2.no con los del resto del país . 

. ----~·-· _ .. _. -· --·---.. ·-------~-----···-·~·-·······--·----·-··---
Afios 

Departamentos· 1965 1966 1967 1968 ' 
---'-____ ....._ _____________________ ---.--.. --·····--·-----------------

Colonia, Soriano] Río 
Negi'o, -sa.n. T ,, 

•J0S6, F)o· 
res y Durazno 1192 J_l;..62 892 679 957 

Resto del pa.is 1146 1193 780 538 686 

Diferencias L~6 269 112 141 27i·· 

La'' productividad de ese grupo de departamentos se debe al 
efecto conjunto del c~hna favorable .-:( de lá fertilidad de los suelos. 
Los departamentos de Soriano .Y Río Negro' esb1n ubicados en la 
Zona Z, de· caraderistl.ca climática :.nferior a la Zona 1, pero en 
ellos la abundancia de suelos f6rtiJGs compensa esta deficiencia. El 
resultado inmediato de restringirse el cultivo del trigo a las áreas 

· más s.ptas sería un. aumento del_ rendimiento nacional. Se puede sg 
poner n.1'.lemás que los re11diml.ér:itos medios bajos están asociados con 
altos·. porcentajes de rendimientos·. índividuales bajos, de modo que. la 

.. restric·ci6n ·tiene una importanciá para los productores particulares in_ 
cluso mayor que a nivel nadonáL 

-Ofro punb estrechamente r'elacionaC.o con el clima es la seleq_ 
ci6n de las variedades. ..AJ.gunas de ellas no tienen requerim~.entos 
dé frío y esas B~l1 1~.S qúe con. ~ayor CO~si.stencia producen buenos 
:rendimientos. La ma:yc)r:Ls. · de las _vai~iédades de trigo. que ,.se siem
bran ·Y la totalidad de las que se rec~~iendan 'por .. La· Estanzuela. 
pertenecen ·a ese fipo; como resultad¿ d~ · 12 selección practicada. 

Esto no signifi<~c. que el cultivo del trigo deba desaparecer ne
cesariamente de los departamentos del Norte. Por el contrario, in-



di ca que, siendo las condiciones naturales menos apropiadas, la tec... 
nificación debe ser mayor, y mucho más estricto el control de los -
demás factores. Si bien las var:aciones persistirán, un aumento del 
rendimiento medio hará más difícil que los picos descendentes alcaIL 
cen al nivel de no rentabilidad del cultivo. 

La fertilidad es uno de los más importantes factores que limi -
tan los rendimientos, pero al mismo tiempo, es el que más f~cilmen_ 
te puede corregirse. Más adelante se darán resultados detallados -
sobre el efecto de los fertilizantes. Por ahora basta decir que las 
deficiencias de f6sforo y nitrógeno en los suelos agrícolas del país 
son generales y que el efecto de la fertilización con esos elementos 
siempre ha demostrado ser positivo. Como ejemplo, se ha tomado 
una serie de 43 chacras en las que se han conducido ensayos en -
los años 1964 y 1965, y se comparan los rendimientos de las pare§. 
las fertqizadas con 40 y 60 unidades de nitrógeno y fósforo contra el 
testigo sin fertilizar. La diferencia media obtenida es de 484 kg/há 
de trigo (Figura 6). Se ha calculado la probabilidad de que esta 41 
ferencia se deba a causas fortuitas y se la halló inferior al O, 5%. Si 
se du.da de la rentabilidad de esta fertilización, basta recordar que 
e_s_a cantidad de fertilizante cuesta $ 3. 783, mientras que el trigo ex
tra obtenido con el fertilizante vale $ 7. 260, a $ 1. 500 1 '"lS 100 kg. 
La mayor parte de esos. ensayos fueron hechos en los departamen -
tos del Sur-Oeste del país, donde la fertilidad· natural es mayor. Se 
·puede esperar que donde la fertilidad natural es baja, el impacto de 
la fertiliZ:aci6n sea mucho mayor, si los demás factores también se 
controlan. 

Asociado con la fertilidad, hay qµe considerar el efecto de las 
malezas~ Estando éstas en competencia por el agua, la luz y los -
nutrientes minerales, su erradicación redunda en mayor aprovecha -
miento de esos elementos por el cultivo. En el área triguera ya e§. 
tá bastante generalizado el uso de herbicidas. Tal vez no esté tan 
generalizado el conocimiento del escaso efecto de la aplicación de 
herbicida cuando la aplicación es tardía. En este caso se eliminan 
las malezas cuando ya han provocado la disminución de los rendi -
mientes por su competencia con el cultivo. El único beneficio que 
se obtiene. es impedir la depreciación de la cosecha por la presencia 
de semillás e·xtran "3.s. En .tra:bajos do otros p;1íses se establece el 
chño promedio de las rn~lez'.is en un 207; de la cosechn. 
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;Es mu! difícil evaluar el efecto de las variedades 
bre el rendimiento promedio nacional de t . . utilizadas S.Q. 
ne d . f .. 6 rigo' porque no se dispo -
de 1 e m o~maci n acerca del área ocupada por cada una. El efecto 

a~ variedades; salvo en casos muy particulares resulta · 
amortiguado por 1 n. h · . ' muy 
d ll L ec. o de que se está siempre lejos de. obtener 
la: ev:~e~ºa~ºessu potencial. t Por. e~ta raz6n' la· calidad genética de 

t 
no es un fac.or hm1tante de importancia en el mom 

o a ctuaL . . eg 

2000 

1500 

1000 

500 

w·.c~,,~~ 
1 e q ~ 0 ,.,, • 
o 4 .... q 
~'is •• tfl. 

• ~ 41 fO ;!) Q 

·~4 • o -o, .... 
;,-9-".fº •• •.tt 

... l ... ~ ........... .... '~ 

" ' ' e O • 

,.J!....!....! .. ..L!....L .. ~ ..... 
. . \') • •-!t...!... . (/ ..... 

111 " •-o e • ..-;-;-;-;-.-. 
o ••••• ........ 
~ .. ~ . 

••·-~·'CCee 

Trigo Trigo 
fertilizado sin fertilizar 

Diferencia . 
484 kg. 

FIGURA 6. Efecto de la fertilización del .trigo 
fósforo s b 1 o re os rendimientos (promedio de 

con nitrógeno y 
43 cha,cras de productores en los años 1964 y 1965) .... 

Sólo se ~ueden notar las diferencias entre variedades en cuan 
to ª su capacid~d de produccI·'Sn a niveles altos de producCión, ue 
no so~ los corrientes. Cuando la fertilidad es: baja; por ejempl; 
poco hace que se use una u t · d ' 

. 1 . ~ 0 ra vari.e ad• Esto no quita importan 
c1a a efecto de va,_,1ºec't~d,,..,s · · 1 · · -. . ·. , .... º , sino que o enfoea d '··t ·. malas · d d . 6 ·O ra manera. Las 
r . ~.arie a e~ no van a causar una baja. muy significativa en los 

end1m1entos n.ecionalE·'S r:ero tam·~oco h b ·' b · 
éstos · ~i , .,,, ', ' . J:-1 ª ra una su a importante de 

' sin e concu ... so e.e tn1enas variedades. Si no se pueden o1:L_ 
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tener altos rendimientos sin alta fertilidad, tampoco los habrá aunque 
se fertilice .si las variedades no resisten al vuelco. Si bien cual -
quier vari~dad, aunque sea susceptible a roya puede producir 800 kg/ 
há, ningun?. variedad susceptible podrá dar 3. 000 kg/há en un año -
de fuerte infección. 

Resulta difícil establecer la diferencia en rendimiento entre bu~ 

nas y malas variedades, porque estas últimas van siendo eliminadas 
cada año de los ensayos. 

Como dato ilustrativci de las diferencias de rendimiento que se -
pueden encontrar entre variedades, en el Cuadro 4 se comparan los 
valores de la mejor y la peor variedad para la épo~a normal de 
siembra en los ensayos conducidos en el Campo Experimental de La 
Estanzuela. 

CUADRO 4. Rendimiento de la mejor y la peor variedad de trigo 
en cada año, en el Campo Experimental de La Esta!}_ 
zuela, en una serie de cinco años ( kg/há) • 

Variedad 

Mejor 
Peor 

Diferencia % 

Variedad 

Mejor 
Peor 

Diferencia % 

Años 

1965 

Sabiá 4068 
Buck Maipú 2760 

68% 

4Lill.os 

1967 

Trintani x Sup.3560 
K.32 X Te. 53 1154 

32% 

1966 

Zorzal 3358 
Klein Impacto 1906 

56% 

1968 

Sabiá 4133 
Klein Impacto 2237 

54% 

Las diferencias en el potencial de rendimiento de las variedades 
son .importantes, de acuerdo a lo que se observa en el Cuadro 4. 
Pero mucho más importante aún es la posibilidad de realizar ese po
tencial en el gran cultivo, porque de otro modo, el trabajo de selec
ció~ pierde efecti'•ridad. Hasta ahora, el promedio nacional sólo ha -
realizado un 36% del potencial de las variedades disponibles. El área 
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de producción de semillas certificadas, que varía entre 4. 000 y 
6. 000 hás, realiza un 58% de ese potencial. Como ya se ha dicho, 
estas chacras no tienen nada que no se pueda hallar en la mayor · 
parte de la zona triguera y por lo tanto, se puede considerar que su 
nivel de producción es una meta perfectamente alcanzable .. 

Como ejemplo de lo que puede lograrse mediante la tecnificación 
del cultivo, se muestra en la Figura 7 la evolución de los promedios 
de los rendimientos de trigo en México entre los años 1941 y 1967. 
Estos han pasado de 750 a 2760 kg/há en sólo 26 años. Es cierto 
que las condiciones no son las mismas a las del Uruguay, pero no 
deja de ser significativa la diferencia entre los aumentos de México y 
los nuestros de sólo 7 kg/há y por año . 

Sin duda el clima seguirá siendo un factor fuera de control ab -
soluto Y persistirán las oscilac:ones, pero será una situación muy di 
ferente la que existirá cuando los rendimientos promedios de trigo e~ 
el Uruguay oscilen alrededor de una media de 1607 kg/há, en lugar 
de alrededor de una media de 953 kg/há. 
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FIGURA 7. Evolución de la 
producción triguera en M~ 
jico entre 1945-1968. 



SELECCION Y EVALU.A.CION DE VARIED~t\.DES 

I.GATTI 

Tradicionalmente ha sido preocupación fundamental de La Es
tanzuela la creación y evaluación de variedades d·e trigo. Este fue 
el cultivo' al que se d'edicó mayor atención, por su importancia eco
n6mica. 

En las primeras etapas cumplidas por el Dr .Alberto Boerger 
y sus colaboradores, se separaron ·líneas puras cientro de las va
riedades que existían en ésa época; De ahí surgieron los trigos 
33c y 44d, de amplia y merecida fama en todo el Río de la Plata. 
Posteriormente, cuando se consideraron agotadas las posibilidades 

-de .. ese tipo de selección, se praÓtica.ron cruzamientos para mejorar 
las primeras variedades. Esos trabajos dieron por resultado la 
creaci6n de una amplia serie de váriedade~ que, cada una en su -
época, tuvieron gran importancia para la producción triguera nacio
nal. 

Entre ellas merece citarse la variedad Litoral Precoz., que 
aún se sigue cultivando y fa 15.lfirria de. las creaciones de .esa época, 
Multiplicación 14. ·Los objetivos principales" perse~uidos fueron la 
resistencia a enfermedades y la. calidad panadera y moliner:a. 

Cuando se prodújo la reorganización de La E;stanzuela, varias 
circunstancias contribuyeron a cambiar y a agregar algunos objeti -
vos. En primer término, en esta época comienza a generalizarse 
el uso de fertilizantes y como consecuencia se inicia la selección pa 
ra obtener variedades capaces· de desarrollar su máxima capacidad 
productiva bajo esas con9.iciones . ·Por lo tanto, fue n'ecesario in
cluir entre los objetivos de selección la resistencia al vuelco. Coin
cidentemente' y debido a la es case~ de material genético sobre el -
cual seleccionar, se introdujo material. segregante del extranjero, 
que poseía tal característica. 

Tanto la resistencia a enfermedades, como la resisteneia a -
vuelco que permite utilizar altas dosis de fertilizantes, contribuyen ig 
directamente a obtener altos rendimientos. En la actualidad, se co:q_ 
sideran insuficientes esos m.edios , indirectos de mejoramiento, y se 
ha iniciado la práctica de seleccionar desde muy temprano por la ca: 
pacidad específica de las líneas en cuz,nto a su eficiencia producti -
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va. Por ese motivo se comenz6 a trabajar con otro método para -
manipular el material segregante procedente de los cruzamientos reª
lizados en La Estanzuela desde 1963. Este método consiste en la -
selecci6n de plantas individuales en las generaciones F 

2 
y F 

3 
en ba 

se a características tales como resistencia a roya, resistencia al -
vuelco y calidad. Ya desde F 

5 
se comienzan con los ensayos corn. 

parativos de rendimiento, luego de haber pasado por una etapa pre
via de incremento de la semilla. Las evaluaciones se ha'.len compa_ 
rando el comportamiento de las líneas con respecto a un testigo -la 
variedad Estanzuela Zorzal- que se intercala cada cuatro surcos P-ª 
ra que la comparaci6n sea m.3.s exacta. Debido a que el material -
obtenido por este tipo de selecci6n no es uniforme, actualmente se -
hacen reselecciones dentro de las primeras 150 poblaciones obteni · -
das. 

Se mantienen las selecciones· superiores en rendimiento a la -
variedad Estanzuela Zorzal y en calidad a la· variedad Multiplicaci6n 
14, las que pasan el año siguiente a ensayos en diferentes lugares y 
épocas de siembra, donde deben confirmar su superioridad (Figura 1). 

L-"- x B 
FIGUR.l\. 1. Esquema del método 1 

utilizado para la selección del mª- F 
1 

terial segregan. te. produ. c. to. de erg. G.· 
zamientos. . . . .. . · 

/ .· 

F2 - Selección por resistencia a roya, calidad y resistencia al vuelco. 

~ ·11\ 
F3 - Selecci6n por los mismos caracteres. 

l 1 l ¡ 
1 

F4 - Incremento de Semillas. 

1 1 1 
F5 - Ensayo de rendimiento. 

1 ' 1 

F6 - Reselecci6n dentro de las poblaciones más rendidoras 
F7 - Ensay o de esas selecciones 
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o:ro de los objetivos de este trabajo es la obtención de la in _ 
~ormt aci~n necesaria para la recomendaci6n de variedades a los pro 

uc ores. Para este preces d 1 º6 -
f t t• o e eva uac1 n se tienen en cuenta di-eren es ipos de ensayos. 

Los ensayos preliminares consisten en 1 1 una serie de ensayos _ 
en os que as variedades producidas por el Centro y las intro duci-
d:9"s desde otros lugares son evaluadas en forma cada vez 
c1sa hasta que se · t d . · · más pre 

' posee o a la información necesaria. 

En los ensayos de époc d · b · ,. as e s1em ra se prueban los trigos 
mas prometedores y los que h ·d 
ci6n E 1 . ya an s1 o aceptados para certifica 

• Jn os primeros' se quiere conocer la posici6n relativa 
ocupan con respecto a los que 
des y e 1 . que ya son reconocidos por sus cualida-

n ° que tiene que ver con las variedades de uso comercial 
se debe estar alerta de cualquier posible cai'da de 

sus rendimientos. 

adecu~~= fechas elegidas para determinar la época de siembra m 's 
para cada variedad son: 15 de mayo, lo. de J"ulio y 15 dae 

agosto. 

Los resultados de muchos años 
bra en que· se obtienen los mejores 
gura 2). 

indican que la época de siem
rendimientos es la normal (Fi -

-

Epocas de Siembre. 

6J., 

FIGURi\. 2. Promedio 
de los rendimientos de 
variedades de trigo en 
3 épocas de siembra 
(años 1966, 1967 y -
1968). 



En los ensayos regionales se siembra en la ~poca normal el -
mismo material usado en los ensayos anteriores en distintos lugares 
del país para conocer el comportamiento de las variedades en dife
rentes condiciones ambientales. Los resultados obtenidos a través 
de estas evalw::ciones son procesados y en base a ellos se determL 
nan las variedades que pasarán al esquema. de certificaci6n de semj 
llas. 

Es así que los resultados de los años 1966/67/68 indican que 
se pueden recomendar las variedades Rafaela MAG, Pergamino G§:. 

boto, Multiplicación 14, Estanzuela Sabiá, Estanzuela Zorzal, Ola -
eta Artillero y Klein Colón (Figura 3) • 
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Variedades 
FIGURi\. 3. Promedios de rendimientos de once V§:. 

riedades de t:dgo en tres épocas de siembra en los 
años 1966, 1967 y 1968. 

Debido a los bajos rendimientos se eliminaron del esquema de 
certificación de semillas las variedades Klein Impacto, Rafaela 1, El 
Gaucho y Buck Bolivar. 

La disminn~i6n de la productividad de la variedad Klein Im
pacto respecto a otros año,s se debe a un cambio de prevalencia en 
las razas de roya. de la hoja a l.?. que es susceptible. Se observa 
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en la Figura 4 que los valores de 1 1 
se incrementan con as ecturas de infección de roya 

o 
~) <¡::! 

<D o .51 '.D p., 
crj. ·90. 

~ ~ 2 1 

2 ~ : ªº ~ 

una simultánea reducción del rendimiento. 

20_3 

FI GU R./,, 4. Rendimiento 
de semilla y lectura de 

·ataque de roya en Ja·· -
variedad Klein Impacto 
en ·los años 1965, 1966 
y·1968 . 

. § ~ ! 70 i. 
E 'D 't1 ;a C\j 

~ 11 ;:-,_1 _ _.i.;.=~---L:~::..:::l--1r~t'2*2;tª~:!: __ 
§. 1965 1966 

1.~ .c.,,_nos 

1968 

. En .l.a Figura· 3 se destaca ·claramente la. alta.· d 6 d 1 . capacidad de prQ. 
ucci n e as varieda.des Estanz~e:la Sabiá y Estanzuel z 1 

Esto se ve re f' d a orza • 
. . a irma o por !.os resultados obtenidos en la· s ' · d 

certificación d ·u . areas e 
. . . .. e semi as de Dolores, Young y Tarariras d d 

tas var1edadAs r lt . "fi . ' on e es 
M lt" r . ~ - esu aron s1gm cc,tivamente superiores a la variedad. 
. u_ ip icac1on :U~ en los dos años analizados ( 1965 y 1968 ) .. 
md1ca en el .Cuadro 1 . . . - segun se 

CUAD.RO. 1. Rendimiento de las· nuevas variedade.·s .,r de·. la ,, .variedad 
Multiplicación 14 en las áreas de cértificación de semi-
llas ( Tarariras, Dolores, y oung) • 

.. 

1968 

l965 

Estarizuela Zorzal 
Multiplicadón .. 14. 

Estanzuela Sabiá 
Multiplicad6n 14 

65. 

.. Rendimiento (kg/há:), . 

1855 
1365 

2511 
1510 



Los resultados obtenidos en los ensayos regionales indican la 
constancia de los rendimientos de estas nuevas variedades. El gra
do de variaci6n observado es semeJ3nte a los de las variedades 
Rafaela lv'lL~G y Multiplicación 14 (Cuadro 2). 

CUi\.DRO 2. Rendimientos en kg/há de cuatro variedades de trigo 
en tres localidades y en cuatro af10s y coeficientes -
de variación de los rendimientos. 

Localidad 

La Estanzuela 

Young 

Variedad 

Estanzuela Zorzal 
Estanzuela Sabiá 
Rafaela MJ:-_G 
Multiplicación 14 

Estanzuela Zorzal 
Estanzuela Sabiá 
Rafaela MAG 
Multiplicaci6n 14 

Estanzuela Zorzal 
Estanzuela Sabiá 

Sarandí Gran. 
Rafaela Mi\.G 
Multiplicaci6n 14 

.Año 
Coef. 

1964 1965 1966 .1968 Prom. var. 

4802 3633 
4764 4069 
4157 3010 
3709 3607 

2374 2694 
2226 3100 
1883 2372 
2070 2269 

3404 2457 2047 
3268 2712 1709 
2995 1944 1906 
3037 2167 2038 

1608 
1239 
1452 
1445 

2983 3005 2065 
3144 3445 2426 
1962 2613 1830 
2600 1817 1978 

3375 
3539 
2855 
2913 

2629 
2247 
2074 
2171 

2684 
3005 
2135 
2131 

32% 
31% 
34% 
30% 

31% 
32% 
32% 
31% 

20% 
17% 
20% 
19% 

Muchas veces se pone en duda si los resultados experimenta -:
les obtenidos en los ensayos de variedades son realmente un índice 
de lo que ·sucede en el gran cultivo. 

Una manera de comprobar la significaci6n de los resultados ex 
perimentales es a través del análisis de los rendimientos del trigo ei:i 
una extensa área, representativa de la zona triguera del país y su 
correlación. con los rendimientos obtenidos en el campo experimental. 

Se eligieron ocho variedades de uso común y más de 4000 há 
distribuídas eri los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro, 
donde se ubican los predios de los productores de semillas·· certifica...: 
das. Estos productores trabajan en condiciones adecuadas de man~ 
jo de cultivo, especialmente con respecto a época de siembra ,fertili -
zación, preparación de la tierra y control de malezas. Se integran 
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así los factores esenciales p 1 ara que as variedades desarrollen 
su potencial productivo. 

.::::, . Los resultado~ de este análisis indican que la evaluación ex 
~~:imental es pre~1sa Y refleja el comportamiento en el gran cul 

' ?ues las variedades de mayor rendimiento en los campos : 
e~per1ment~les también lo son- en un área de más de 4. 000 hás. 
r-...p:re~entat1va de la zona triguera del país. En la Figura 5 _ 
se mdica la estrecha correlación obtenida entre los rendimi~ntos 
en el campo experimental y en los cultivos extensivos. "" 
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FIGUR.i:... 5 . Correlación entre los rendimientos obtenidos 
por productores en chacras y los rendimien 
tos obten idos en el campo experimental co;;:
o cho variedades de trigo . 
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REGIONES AGROCLIMATICAS 

J.J.BURGOS y W.CORSI 

El trigo, como especie cultivada? depende más de lo que co
múnmente se sospecha de los elementos del clima para su adapta
ci6n en una región dada de la tierra. En general, se supone con 
buen criterio que las plantas, para dar ·buenos rendimientos, ne.e~ 

sitan agua en el suelo y temperaturas no muy extremas. Si para 
muchas especies de plantas esto es suficiente, para el trigo no lo 
es. 

El trigo es una especie originaria de climas templados, es 
decir, de regiones con invierno riguroso y verano relativamente ·· ~ 
cálido, ubicados en latitudes medias del globo terrestre y que a p~ 
sar de ser anual vegeta en la época más fría del año (otoño, in
vierno y primavera) . También debe tenerse en cuenta que es -
una de las plantas más antiguas que cultiva el hombre civilizado·, y 

por esta raz6n lo ha seguido en sus conquistas y establecimiento, 
bajo todos los climas de la tierra. Si bien en muchas partes su 
cultivo fracasó a causa del clima, no es menos cierto que al ca
bo de miles de años surgieron tipos de trigo que fueron acomodág_ 
dose a las nuevas condiciones y que dieron origen a la gran can. 
tidad de variedades que hoy existen. 

Si se quieren establecer las bases de un planeamiento racio 
nal de su cultivo, determinar las épocas más convenientes de su 
siembra, seleccionar las mejores variedades e indicar los tipos -
de variedades que conviene utilizar en lo.s. programas de mejoramieg_ 
to, resulta indispensable conocer las características de los elementos 
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climáticos que definen la aptitud de un país para este cultivo y deliml 
tar las regiones en que su territorio se puede subdividir. Por otra 
parte, es necesario evaluar las variedades para obtener de ellas el 
mayor rendimiento y calidad del grano. 

Estos objetivos son los que persigue el Programa de Agrocli -
matología de La Estanzuela desde ha ce cinco años. Se presentan -
los resultados obtenidos hasta el presente y que servirán de base Pª
ra mejorar el estado actual de su cultivo y programar las investiga -
ciones futuras. 

La mayor parte de las variedades del trigo en el mundo exi
gen frío en las primeras semanas de su vida vegetativa al tiempo 
que resisten fríos extremos. A medida que se acercan a la madurª
ci6n necesitan temperaturas más elevadas. Es menos conocido, sin 
embargo, .que al mismo tiempo que el frío, muchas variedades necs._ 
sitan días ele corta duración en esta primera etapa de vida. Pero e§. 

ta necesidad cambia cuando se acerca la floración, ya que para que 
esto ocurra serán necesarios días de larga duración. En cambio, 
el hecho de que el suelo debe tener humedad en la época de la' florª
ción, es una experiencia bien confirrmda, aún por el mismo agricul -

.tor. 

Si bien el esquema de las necesidades bioclimáticas que se han 
señalado y que ilustran las Figuras 1 y 2, es válido para un gran -
número de variedades, el proceso varias veces milenario de mejorél:._ 
miento del trigo ha determinado la aparición de formas que se apar -
tan bastante del mismo. Estas variedades han hecho posible la ex -
tensión de su cultivo a regiones climatol6gicas muy disímiles. 

Con el objeto de estable.cer cuál es el grado de adaptaci6n del 
trigo al clima del Uruguay, se ha dividido su territorio de acuerdo a 
valores climáticos indicadores de sus exigencias. Los resultados se 
muestran en las Figuras 3 y 4. 

En la Figura 3 se puede observar toda le gama de longitudes 
del día en el mundo en donde se cultiva econ6micamemte el trigo. Se 
ve así que todo el territorio del Uruguay ocupa el cuarto de los cit!, 

co rangos que existen cuando se ordenan de may or a menor. Es 
decir, que es una región de días cortos. 

Con respecto al frío invernal, ocupa el cuarto y último rango 
si éstos se ordenan desde los más fríos ~ los más cálidos. Ello sig 
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nifica que puede considsrarse al D_ aís como 
sin fri o para el trigo. 
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FIGURJ,._ 2. Período vegetativo del 
trigo y duraci6n del día • 

Con el objeto Ar ilustrar la relación entre la producción del -
trigo y las variaciones de los ínpices señalados, se muestran las Fi 
guras 5, 6, 7 y 8 en las que s~ ha representado la ubicaci6n rela
tiva de la zona triguera uruguaya (en la que se encuentra aproximada 

mente el 90% del cultivo). 

En las Figuras 5 y 6, que corresponden al año 1965, que fue 
el de mayor rendimiento en el país, se puede comprobar que este -
año se caracteriz6 por tener un invierno más frío, no tan húmedo -
en la fase. de espigaz6n y más fresco en la fase de maduraci6n que 
lo normal en el país'. Es decir, que en los tres aspectos variables 
del clima que determinan su aptitud para el trigo ese afio se produjEL 
ron m.arcadas variaciones favorables. El rendimiento promedio na

cional este año fue de 1 • 382 kg/há • 
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Fotoperíodo f:;.nual 

l'-.. Muy largo 

Temperatura del mes más frío 

p.._r Muy frío 
---------8 h. 

B Largo B' Frío 
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t~ 

______ , ........ /· \ .... ··./ __ 5 

... :;.:~ .. z:~~~;:·~::; ... >· 
-------t .·········r~.--···f. .. _,,.··\ 

E Muy _; ...... \ 

h .. 
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C 1 Templado 

D 1 Sin frío 

l'>-

:i~ 
EIGURi\. J. Tipos agroclimáticos mundiales 

del trigo en el Uruguay . 

oºc 

. 1oºc 

Temperatura de Maduraci6n Humedad en la Espigaz6n 

B• 
1 

e• 
1 

Frío 

B 11 . Húmedo 

------------0 
DH Húmedo-seco 

E 11 Seco 

FIGU RI-.. 4. Tipos agro climáticos. mundiales 
del trigo en· el Uruguay. 
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Fotoperíodo h.nual Rendimiento: 1382 kg/há 

I,. Muy largo 

Temperatura del mes más 
frío. 

---------8 h. 
1\.1 Muy frío 

B Largo 

----------6 h. 30 m. B• Frío 

C Mediano 

;, 5 h ------ ), .. :.~--· . 
/ 

¡ ,.,\ 
D Corto 

(··:··:· .. /'\ 
------ r" · ..... ,,... 1--3h. 30 m . 

'\ ,.· . 
E Muy corto 

'-'-..,,__} 

C• Templado 

D' Sin frío 

FIGUR.i'...,,., 5. Tipos agrometeorológicos 
para el trigo formados en 1965 sobre 
el Uruguay. 

oºc 

sºc 

1oºc 

Humedad en la espigazón 

Temperatura de 
Maduración 

Aj_ Cálido 
-------.>>\ __ 2oºc 

l. ~:::: .. '.\\, . 
------~-.~-17º c 

Bj_ Templado 

Cj_ Frío 

p,_11 Muy húmedo 

Bn Húmedo 

cu Subhúmedo-Húmeqo 

-------- d_~.t··'.~~f::;L o 
D" Subhúmedo-Sec~J:.9 

------------·-· -25 

E 11 Seco 

FIGURA 6. Tipos agro meteorológicos 
para el trigo formados en 1965 sobre 
el Uruguay. 
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Las Figuras 7 y 8 muestran las características del año 1944 
en que los mismos tres aspectos se hicieron más extremos de lo 
normal en el país. El resultado fue que el rendimiento promedio al 
canzó a sólo 515 kg/há. 

Con el objeto de utilizar racionalmente las variedades de trigo 
disponibles tanto en el cultivo como en los planes de mejoramiento 
genético, el Programa de Agro climatología realizó ensayos durante 
los últimos cinco afios. Los resultados obtenidos permiten agrupar 
las variedades disponibles y aconsejables por otros conceptos como 
sanidad, rendimiento y calidad industrial, en tres grupos fundamenta 
les. 

En el primer grupo se reúnen las variedades que resultaron -
indiferentes al frío invernal y a la duración del día. Estas varie -
dades, muy precoces, tienen una amplia época de siembra en todo 
el país y sólo son afectadas por las heladas tardías en el Sur del 
país si se siembran muy temprano. Por ser de un período vege
tativo corto no se adaptan para ser pastoreadas. Entre las variedª
des de este grupo, ei más numeroso, se pueden mencionar Estan -
zuela Sabiá, Multiplicación 11, Estanzuela Zorzal, Multiplicación 10, 
Multiplicación 14, ND 81 y Pergamino Gaboto. 

,En el segundo grupo de variedades se reúnqn las que resulta
ron indiferentes al 'frío invernal pero que requieren días· largos P.ª
ra espigar. Estas variedades, aconsejables para más de la mitad 
del Sur del país, en siembras tempranas alargan su pe.r:íodo veg~ 
tativo y no espigan hasta que llegan días convenientemente largos. 
Por· ello estas siembras admiten el pastoreo. Las siembras para 
grano pueden realizarse más tarde, ya que no exigen frío invernal. 
Resultaron de este grupo las variedades Rafaela MAG y Olaeta Ar 
tillero. 

Las variedades del tercer grupo requieren algo de frío .inver

nal y días largos para espigar. Estas variedades se adaptan mejor 
al Sur del país y deben sembrarse más temprano que J.as anterio -
res para asegurarse que el frío del invierno actúe sobre ellas. De 

·todos modos, la espigazón será más tardía porque ne~esitan es pe -
rar la llegada de los días largos. Por esta razón pueden ser vari~ 
dades que soporten pastoreo en el sur del país. Sin embargo ,las 
siembras para grano no pueden ser tan tardías como las del segun_ 
do grupo. De este grupo resultó la variedad Klein Colón. 

Las épocas de siembras más favorables sólo pueden determi-
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Fotoperíodo .!'illual 

J'c;. Muy largo 

--------- 8h. 

B Largo 

--~-----~ 6h. 30m. 

C Mediano 

D Corto 

E Muy corto 

Rendimiento: 515 kg/há 

Temperatura del mes 
más frío. 

A' Muy frío 

B' Frío 

c1 Templado 

D' Sin frío 

FIGURA 7 • Tipos agrometeorológicos 
para el trigo forma.dos en 1944 sobre 
el Uruguay. 
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FIGUR./\. 8. Tipos agrometeorol6gicos 
para el trigo formados en 1944 sobre 
el Uruguay. 
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narse con la experimentación, pero el conocimiento de las exigencias 
bioclimáticas de las variedades simplifica mucho el problema y da las 
bases para una programación nacional de los ensayos. El_ mapa de 
la Figura 9 esquematiza las siembras de lac variedades de trigo es
tudiadas según las regiones agroclimáticas obtenidas de acuerdo al -
método utilizado. 

GRUPO I 
Estanzuela Sabiá 
Estanzucla Multiplicación 11 

)!~ Estanzuela Zorzal 
Estanzuela Multiplicación 10 
Estanzuela Multiplicación 14 

( N.Dº 81 

\l 1 - Pergamino GaboOo y 6 varie-
- , dades más no~ estudiadas J ~;°;,~~ii!~;,~;0,,y~::~º r" / , 1-----ª-~-/"'"'.-~.--~-:-. i-;-:-~-~-;-~-~~-:-_ ;,-:-d-;-;-;-:n--1. 

15 1 16 1 15 1 l5 / dÍa. 

/ DD~A~ A' 1 

t 1 / 

jl:w;±;¡i¡;!¡;~~~~w;'!F;~!'ii{~'"' / / 
. ~ f ::¡;;!¡¡:;::¡=-i;j;!!ii;!!l::!i!!?:J;\\\\i\\\S!!!'i~i:f] 

/~i''/-h\~~~:;{i;j "º ':::m ~io- - ~ul~o' 'Agost/ 
1 

( l~:WW'i-'&\ \\r\SSi'Wi/'li'iiWl f' 
\ _ ,,,sí !Gtl':::w /t:m:;~~mw:::n )-· 
~/ ,,.--- /~ ~m@:'~;.':'if:::qoo (p-; \\

1 
'\ 1 / ) \ r---;~;;t;;;;-.¡.-.T""""-'-·-/_---. /"' ·, GR II 

\ 
Ra:faela M. 8. A. 
Olaeta Artille_ 
ros y 2 variedª 
des no estudia.
das a.Ún para su 
recomendación. / 

Indiferentes al frío 
pero requieren dfas 
largos. 

FIGURA 9. Epocas de siembra. de 
los grupos bioclimáticos de vª 
riedades de trigo utilizables 
en el Uruguay. 
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GRUPn III 
lG.ein Colón v 7 

\ . d d ~ • varie a es no ec-
tudiadas aÚn para. 

' . ' su recomenaac1on. 

Requieren algo de frío 
( 

y dias largos. 



'J .. ·;·· •.. ,,: :IMPORTANCIA DE LAS ENFERMEDfa.;:DES 

C.RAVA 

. ' ... .:. ... , 

-.· .. 

'.No. se posGG información comp.leta ni contínua en nuestro país 
de la prevalencia e intensíds.d de las enfermedades del trigo, contá:q_ 
dose tan solo con observac.ioneb loca.les, Gsporádicas y fragmenta -
ria·s •. 

En La Estanzuela se ha iniciado un programa de investigación, 
mediante ol eua: se pretende obtener una idea clara de la magnitud 

. de.: los, principales problemas sanitarios que afectan a este cultivo( C.Q. 

nocer el comport"l.mi.ento de las variedades en cultivo respecto a las 
enfermedades mác comunas, lograr información acerca de la influeg, 
cia de las épocas dG siemb:rá en lo referente a este problema .en 
particular y en una etapa ulterior evaJuar las pérdidas ocasionadas -
por los distintos parásitos e 

La metodología de trabajo seguida en el registro anual de en
fermedades, se puede esquematizar de la siguiente forma: se efec..;. 
tuaron dos recorridas por la zona triguera coincidiendo con dos es 
tados vegetativos del trigo, La primera en el estado de encañado
floración, y la segunr:l.a en el estado de pasta-madurez. Así fue. p.Q. 
sible evaluar )os cintomac de las enf9rmedades tempranas y tardías 
y efectuar la recolecdó:n de 12.s espigas necesarias para el recono~ 
miento de las variedades, 

Los criterio~-:;· de e-;'a.luadón de los s::íntomas variaron con la -
enfermedad, En las :royas se toman les porcentajes de infecci6n de 
Jos órganos afectados y.; sl ;:po de ::'eau:ión de1. huésped. En cuanto 
a la mancba de 1a hoja..; qy'.e produce necrosis en los tejidos, los va 
lores anotados se refieren al porcentaje del área foliar con síntomas. 

Las enfermedades evaluadas se enumeran a continuación con 
el nombre del agente causal entre parentesis: Roya P.marilla o Li§. 
tada ( Pu~.cinia . .PJ.!:.filorm_~§. Wes. ) ; Roya Anaranjada o de la Hoja 
(Puccini<?:. reconc;füª- Rob" ex. Desm .L sp. tritic!.); Roya Negra o del 
Tallo ( Puccini.a.:_ graminjs ~~ti.cJ. Eriks .y Henn~); y la Mancha de la 

·Hoja ( Septoria_ tritici Rob). 
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Se tomaron en consideración 163 cultivos distribuídos en el 
país en forma estratificada respecto a las áreas sembradas en cada 
departamento, en promedio de varios años. 

La roya amarilla o listada, es la que aparece más temprano y 
es muy influenciada por las condiciones ambientales. Para su desa -
rrollo l'.'equiere bajas temperaturas y alta humedad ambiente, deteniéñ 
dose cop el ascenso de la temperatura. Esta roya se constató con 
baja frecuencia en el 21% de los cultivos inspecciónados y aunque ep. 
algunos casos en ataques de bastante intensidad (80%) , la gran mayo 
ría de los cultivos estuvieron libres o con un porcentaje de infección 
inferior al 10%. 

La roya anaranjada o de la hoja es la que aparece en forma 
más constante en todos los años' lo que ocas.iona pérdidas contí:riuas. 
Se. presentó. con bastante intensidad en la variec:lad klein Impacto, 
doncie el promedio. de las lecturas realizadas sobrepasó el· 30%, como 
se puede qbservar en el Cuadro 1. Más del 30% de los cuÍtivo~''' ob 
se:rV9.dos ·tuvieron un porcentaje de infección igual o superior al 60%. . . ...... , .. · 
Este hecho indica a esta enfermedad como responsable de los bajos 
rendimientos de esta variedad, puesto que la misma ha reiterado 
buen ~omportamiento frente a la mancha de la hoja. Aunque susceJ2._ 
tible a la roya del tallo, ésta última se presentó con intensidad muy 
bµja. ·Esta ha sido la causa de que se haya retirado a la varíedad 
Klein Impacto del Programa. de Certificaci6n de Semillas de La Es
tanzuela y .. de que pasara de los primeros al último puesto en los en 
sayo$ de rendimientos que realiza este Centro. 

El efecto que producen las royas es mucho mayor del que se 
revela por la simple apreciaci6n visual de la intensidad de los sínto
mas. .Esto se debe a que producen une. alteraci6n profunda. del me
tabolism9 .de las plantas, que incluye el aumento de la permeabilidad 
cel:µlar del 6rgano afectado y consecuentemente un aumento de la pé.r_ 

.dida de agua, el aumE?nto de la respiración y disminuci6n de la foto -
síntesis. .Los dos últimos fa:etores hacen que la planta disponga de 
menores reservas para el crecimiento de las raíces en un& prl mera 
etapa; ·y rnás adelante para el lle.nado del grano. La resultante es 
un. descenso apreciable del rendimiento del cultivo. 

·.Otra .variedad. que aparece como bastante Sl,lS ceptible a. esta. é!l 
fermedad es Klein Ooi6n, en la · aue se determinó un po~centaje-- pro 
medio de infecci6n del 13% y un ~áximo de" 80%, lo que' hace teme-; 
por su futuro en nuestro país. 
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En la Figura 1 se pueden apreciar gráfic:amente las diferen -

cias del comportamiento de tres variedades en la zona triguera en el 
año 1968 y comparar el comportamiento de la v.ariedad Klein Impa.9. 

to con el de otras de siembra muy generalizada. 

En cuanto a las otras variedades, los porcentajes de infección 
de roya de la hoja fueron bajos y se pudo apre.ciar un leve incre 
mento en la intensidad de los síntomas de esta enfermedad en las 

siembras más tardías. 

La roya negra o del talio tuvo aparición m~y tardía en 1968, 
cuando los trigos estaban muy cerca de la madurez, Y se le constéL 
tó en forma esporádica y con muy baja intensid~d, como puede apr.§. 
ciarse en el Cuadro 1. Excepcionalmente se constataron dos culti -
vos con un· até;l.que de intensidad mediana { 40%) • 'Si bieri las condi -
ciones favorables para la ocurrencia de fuertes epifitias de la roya -
del tallo no son frecuentes, cuando se presentan ys la roya ma'.s de§. 
tructiva y ocasiona cuantios~s pérdidas en las cosechas. · 

La mancha de la hoja se encontró en forma muy generalizada 
y en ataques bastante intensos, como se puede apreciar en el Cua-

dro 1. 

Las· variedades más afectadas fueron Multiplicación· 14, Perga
mino Gaboto M.A~G y Frontana, mientras que las de ciclo largo como 
Klein Impacto y Klein Colón y· 1as más precoces como Estanzuela -
Sabiá y Estanzuela Zorzal demostraron un mejor· comportamiento. 

La variedad Estanzuela Zorzal ·.aparece con. un porcenta~e de 
infección extremadamente bajó, pero esto puede deberse .a que las -
escasas. observaciones realizadas correspondieron a siembras tar -
días, lo que favorece ei escape a la enfermedad. 

En la Figura 2 se puede apreciar la influencia de la época de 
siembra. del trigo sobre el porcentaje de infección . en tres varieda -
des. Los bajos rendimientos de las siembras tempran.;ts se explic"L 
rían en. parte por los intensos ataques de la mancha de la hoja, que 
fueron el doble .de los registrados en las siembras normales Y tar-

días. 

En lo referente a esta enfermedad, en .el año 1967 se realizó 
un ensayo para determinar su efecto en ocho variedades de trigo. 
Este experimento consistió en un diseño en parcelas divididas, dis-
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puestas en bloques al azar con cuatro repeticiones, donde las par
celas grandes contenían las variedades y las subparcelas fueron: 
una inoculada con el hongo y la otra, ·tratada con un fungicida ( Ca12 
tan O, 6%). La enfermedad fue evaluada mediante lecturas del área 
foliar· afectada realizadas cada 20 días, teniendo en cuenta cada carn. 
bio del estado vegetativo del cultivo. Además se estimó el efecto de 
la enfermedad sobre el rendimiento, el peso de 1000 semillas, el n~ 
mero de granos por espiga y el peso hectolí'. ··::o de .cada subparc.§. 
la, siendo este último un índice de la calidad del grano. 

En el Cuadro 2 se detalla el descenso porcentual del rendimien 
to en las ocho variedades ensayadas, calculado mediante la diferen -
cia entre el rendimiento de las subparcelas tratadas coh fungicida y 

las inoculadas. Las variedades se comportaron· de diferente mane
ra. Podría pensarse que las diferenci;s de co~portamiento se d.§. 
ben a distintos grados de resistencia o a diferencias de ciclo, que 
hacen que el período de mayor susceptibilidad no coincida con la épQ 
ca en que las condiciones climáticas son más fa vor.ables para el de-
sarrollo de la enfermedad. ,; 

CUADRO 2. Reducción porcentual del rendimiento en ocho varieda
des de trigo provocada por la mancha·. de la hoja. 

, ~·' 

Variedad Disminución porcentual del rendimiento 

F.:..lein Impacto 

Rafaela MJ\.G 

Estanzuela Zorzal 

Estanzuela Sabiá 

Buck Bolívar 

·Multiplicación ·.14 

Pergamino Gaboto :MAG 

Klein 324 x Toluca 53-1533 

;.·~: 

16,4. 

23,1 

24,4 

31,6 

43,9 

sz,o 
54,3 

60,2 

Se calcularon correlaciones entre la intensidad de los síntomas 
en los distintos estados vegetativos y la reducción del rendimiento. 
Esas correlaciones son. altas y significativas en las lecturas hechas 
en· estadO de encañado y floraci6n, mi.entras que son bajas cuando 
las mismas se hicieron en estado de pasto y de grano pastoso. 
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FIGURA 1. 
Porcentajes promedio de la infecci6n de roya d~ 
la hoja en las variedades: Klein Impacto, :1ultL 
plicaci6n 14 y Pergamino Gaboto MAG registra_ 
dos en el año 1968 en los departamentos de la 

regi6n triguera. 
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FIGURA 2. Influencia de la poca de siembra sobre 
el porcentaje de infección de Septoria tritici en -
las variedades Multiplicación 14, Klein Impacto y 

Pergamino Gaboto MAG" 

El descenso del rendimiento se debi6 al achuzamiento del grano 
y a la reducción del número de granos por espiga, no habiendo afee 

~ -
tado el número de espigas por mi:;;, disminuyendo además la calidad -
del grano, lo que se evidenció por la reducción del peso hectolítrfoo. 

Estos resultados indican la enorme importancia de la enferme -
dad, pues con alta concentración de in6culo y en condiciones climáti -
cas favorables, puede provocar un descenso importante de los rendi
mientos y de la calidad del grano, 
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CONTROL DE MALEZAS 

M.BERASAIN 

Desde un punto de vista práctico, las malezas son plantas que 
ejercen una competencia por los nutrientes del suelo, por el agua y 
por la luz con otras que se intenta cultivar. 

Esa competencia varía según el tipo de cultivo, la preco~idad 
de las variedades, la población cualitativa y cuantitativa de malezas, 
conduce a una reducción de lo.s rendimientos y muy a menudo afec
ta la· .calidad del producto resultante. Esto es tan conocido que se 
puede decir que la práctica de control de malezas es tan antigüa C.Q. 

'mo la agricultura misma. Los que han variado son los métodos ug 
!izados para dísminuir o eliminar las malezas. Antes de enumerar 
los princip~les métodos, hay algunos factores a tener muy en cuen
ta, para evitar la propagación o el aumento de las maJezas. 

Las distintas labores culturales que requiere. la rotación de 
lo.s .cultivos, provocan la destrucción de malezas, a veces en . m~

dio de su ciclo vegetativo. La alternancia de cultivos conduce a : -
que esas labores deban ejecutarse cada año en diferentes épocas, 
impidiendo que malezas generalmente asociadas a determinados culg 
vos, culminen libremente su ciclo. 

Una buena preparación de la tierra, con labores en momen -
tos oportunos de manera que eliminen las malezas que primero ge_r. 
minan, contribuye a disminuir el potencial de infestación de una chª
cra. Otro aspecto, tanto o más importante, es el empleo de semL 
lla de calidad, mecánicamente pura y especialmente exenta de malE?_ 
zas. Esta, prá.ctica evita el aumento de. las ya presentes y l~ intr.Q. 
ducci6n de nuevas especies. que vendrían a complicar el manejo -
de las chacras. 

Otras razones para combatir las malezas, son el aumento de 
los cestos de .preparación de las tierras, al exigir su presencia, -
más laboreo~.. En algunos casos,. tierras invadidal:? por malezas -
muy difíciles de erradicar, ta.les como Sorgo de Alepo y pa.sto 
Bermuda 1 tienen depreciación ~m su valor. También debe tenerse 
en cuenta que ciert'9,s maleza.s son a.demás indeseables por servir 
de intermediarias o protecto.ras d;e hongos o insectos constituídos 
en plagas para los cultivos. 

Q'7 
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C6mo métodos más conocidos, podemos mencionar en primer -
término, el combate de las malezas por medios mecánico-físicos. S~ 
guramente el má.s antiguo y de más amplia difusi6n, consiste en de
sarraigar las plantas, provocando su muerte por desecación. Las -

. carpidas y demás labores semejantes, tienen la desventaja de no atª
car las malezas que crecen rIP.lY junto a las plantas cultivadas .A. v~ 
ces puede no ser oportuna una remoci6n de la tierra superficial, en 
aras de una conservaci6n de la humedad. Estas labores pueden 
provocar daños mecánicos, espedalmente a }as raíces y sólo son -
practicables en cultivos sembrados en filas suficientemente separadas. 

La defoliación, especialmente cortes, es un medio de control -
de las -. malezas -en praderas artificiales u otró tipo de cultivo de plag_ 
tas forrajeras. Otros métodos son el combate por el fuego, en cª
sos en que pueda justificarse, y la inundación, que puede eliminar -

··unas malezas y favorecer el desarrollo de otras. El control biológi 
co, por enemigos naturales tales como insectos, ha tenido su aplic-ª. 
ci6n en algunos casos muy especiales. 

Finalmente, el método que mayor auge ha tenido en los. últimos 
-años, que ha resuelto·, y que promete resolver los problemas más 
difíciles que presentan las malezas, es el control por el uso de prQ 

·duetos químicos~ 

En el trigo ya es ·. porriente el uso de herbicidas y esta prác
tica irá en aumento a medida c;_ue se vayan conociendo sus ventajas. 

En principio, se puede hacer un agrupamiento de los herbici -
·das tomando en cuenta su modo de acci6n. 

- 1. Los esterilizantes del suelo, usado e; en casos en que se . preteg 
de dejar una porci6n de tierra libre de toda vegetación, por un tieJ'.!l 
po más o menos prolongado. Generalmente poseen alto poder resi
dual por su resistencia a la descomposición y al arrastre por el 
agua hac.ía otras capas inferiores en el suelo. 

2. Los herbicidas de contacto matan la parte de l~ planta suscep
tible que tocan. Esta característica los hace adaptables al combate 
de malezas _anuales, dado que éstas son las que tienen menos posi~ 
lidades. de rebrotar, aunque las raíces no sean afectadas directa -
mente. La selectividad de este tipo de herbicitj.as dE,'lpepde fundamen 
talmente de la dosis, pues la resistencia a ellos es de carácter fíaj 
co. Actúan rápidamente, produciendo lesione:s de tipo agudo. 
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3. Los herbicidas de acción interna, como los reguladores de ere 
cimiento. Pueden ser absorbidos por las raíces, por las hojas 

0 
: 

por ambas. partes a la vez. Son efecÚvos al producir trastornos fi 
siológicos directamente o por acumuleci6n de sustancias tóxic.as. Entr~ 
los reguladores de crecimiento, deben anotarse el 2-:-4-D y MCPA, 
usados para combatir las malezas de hoja ancha en los cereales. 
·Son translocables, lo que significa qu_e circulan dentro de la planta. 

La selectividad de ios herbicidas es un concepto amplio y re -
lativo. Puede .. variar para un mismo herbicida, .. que a determinada -
dosis: actúa como selectivo y a otra; mayor ataca toda la vegetación -
presente· Para un producto que actúa como selectivo, la elecci6n -
de la dosis es de importancia fundamental, si se quie.re manten.er 
aquella condición. · 

Hay dos condiciones fundamentales a_ tener en cuenta para el 
_ . é~ito de una aplicación: la elección del prod~cto más indicado para -
·-cada caso Y la aplicación adecuada y uniforme. Para lo prirpera, el 
productor debe informarse por medio de asesoramiento responsable 
de cuáles son los productos más indicados para el cultivo, que se .:a 

··a tratar, determin8r el tipo de malezas predominante~ y elegi;, enton 
ces la formulaci?n · que pueda ser más eficaz contra ellas. . En es; 

· elección hay qu:e tei:;l.er· en cuenta la posible vecindad- de cultivos sus 
ceptibles · El 2-4-D, el herbicida de uso más común en el país s; 
presenta ~ajo diversas formulaciones: aminas, muy sol.ubles en a~ua, 
sales sódicas que lo son menos y ésteres, que para ser utilizados -
con agua como vehículo vienen previamente di~ueltos en aceite, de -
modo que formen una emulsión. Tarnb ién debe ser tenida en cuenta 

. la solubilidad de las formulaciones: las aminas, por ser más solu -
bles en agua, son más fácilmente lavadas de las hojas . en caso de llu 
~a~ previas a la absorción y por lo mismo, tienen menor persisten: 
c1a en casos de aplicaciones directas al ·suelo •. 

Una vez hecha la elección, deben tomarse medidas para que -
la dosis sea realmente la deseada. No. basta con disolver en el tan 
que de agua de la pulverizadora la cantidad -indicada del producto. L; 
distribución debe ser uniforme, de modo que tenga efectividad contra 
todas· las malezas susceptibles y no produzcan daños al cultivo.• Para 
lograr esto, se deben desechar las aplicaciones por medio del caño 
de escape de los tractores, porque jamás serán unifo~mes. Deben 
usarse en cambio, equipos bien calibrados y en·. lo posible en condi 
dones atmosféricas apropiadas' tales co.mo ausencia de vi~ntos fu~r=
tes Y temperaturas medias. Las temperaturas muy extremas pueden 
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conducir a excesiva actividad del herbicida, con el consecuente daño 
al cultivo,.· o· a actividad nula, sin buen resultado para la aplicaci6n. 
La bomba del equipo, si se usa exclusivamente para control de ma-

·. lezas, no es .necesario que desarrolle presiones altas. En . ese éa
.E?o se formarían gotas muy finas que además de no ser indicadas Pª
ra. una mejor absorción al depositarse sobre las hojas, ¡:meden volar 

. se hacia cultivos ·adyacentes. Se recomienda utilizar presiones en
tre 20 y 40 libras por pulgada cuadrada. 

Los punteros deben proporcionar una· aspersi6n de· tipo· abani-
.. co, para que pueda cubrirse el área homogeneamente •· Es necesa

rio que tengan filtros adecuados, para evitar que el puntero ·se tape 
y deje de trabajar y que sean de material resistente. al desgaste. De 
otro modo, se agranda el orificio de salida en muy poco tiempo y no 
se puede controlar la cantidad de líquido que sale por unidad de 
tiempo, a presiones y velocidades determinadas.. Se considera que 

. con 50 horas de uso, un puntero de buen material, debe ser cam::-
biado., La altura de. la barra portadora de los punteros, tiene que 
.estar regulada~de modo que los -abanicos de líquido pulveriza.do, se 
junten sobre la superficie a tratar ya sea·· él suelo o el cultivo. De§. 

. de· luego .que aquí hay que tener en cuenta la distancia entre punte -
ros y regularla conjuntamente con la altura. La cantidad del líqui -

.- do transportador puede variar mucho en función del producto a· usar, 
de las condiciones de humedad y temperatura, pero se conside:r-a! 
que para pulverizaciones terrestres hormales, puede estar entre 40 
y 300 litros de agua . 

Para que el equipo distribuya realmente la cantidad deseada 
por unidad de superficie,· deben estar bien controlados lbs siguientes 
factores: punteros (tamaño de orificio' . cantidad y separación entre 
ellos), altura de la barra portadora, velocidad de. marcha, presión 
y sistema de agitación del líquido, para que cierto· tipo de productos 
no decante. 

Luego de hacer todas estas comprobaciones,· no habrá difereg_ 
cias importantes entre la dosis elegida y la realmente apliCada. La 
dosis es fundamental, puesto que si se hace mal la aplicaci6n, dismj 
nuyéndola, ocurre que el efecto del herbicida sobre 18.s malezas es 
menor o nulo. Si por el contrario, se· sobredosifica puede dañarse 
al cultivo. y obtener un menor rendimiento, además de que obviamell.. 
te es negativo desde el punto de vista econ6mico gastár ·más pt'oduq_ 
to de lo que es necesario. 
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Momento adecuado para 12 aplicación 

Tanto las malezas como las plantas cultivadas son más . 
bles a los efectos de los herbicidas 1 , susceptL 
más activo. Pero como general~en;:n os .. periodos de crec1m1ento -
esos períodos coinciden a - estan en estrecha asociación' 
fi menudo para ambos tip d 

cultando la elección del mom t . os· e vegetación,tj! 
en o aprop¡ado para la aplicación . 

- Si con el herbicida a aplicar es i .bl 
·cuencia d b . . mposi e llegar a esta conse 

' e e en primera mstanci · 
ejemplo' po;;.. qué no aplicar 2-4-.;; ~~ne:se a salvo el cultivo. Por 
cuando las malezas que lo acom ~ trig ... o antes de que macolle' 
son muy susceptibles<;> S ·11 panan estan en estado de plántulas Y 

· enc1 amente porque l d ~ 
cultivo se hace visible al po f .e ano que causa al 
sección circular como si fu co iedmpo ,btraduc1do en hojas erectas' de 

esen e ce olla Y más ad 1 t 
gas mal formadas Y con. menos e . ·u e an e' en espi -

. sp1gui as Y granos de lo normal. 

N ó existen en el país mediciones d t 
to que parecen evidentes . e es as mermas de rendimien 
dad de Illinois "'e encori~r p&ro ~n Estados Unidos' en la Universi --
ra 1. ' º . aron . os resultados indicad 0:3 en la•· Figu -

j 100%¡---7--
.§ 50% 

1 

- -- - --- - - ----------------::_-;::....;s.z.-.,...._ 
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- - - - - Trigo no tratado (sin malezas) 

FIGURA 1. Ef 
. ecto de la aplicación de 2. 4 Den sucesivos 

estados de crecimiento del trl.go, expresado co 
:r1?0' poi:-centaje con respecto al rendimiento de-
r1º0 sm tratar Y desmalezado. , 

En un cultivo d t · . . e r1go desmalezado durante todo el c1ºclo 
c1eron parcelas con tratam· t . , ~e hi
D en dif t ien os consistentes en aplicaciones de 2-4-

eren es etapas de desarrollo de mo -
rendimiento constatados ind.i . 

1 
' do que los .descensos de 

. can so amente daño der herbicida, al coin. 
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parar esas parcelas con las no tratadas. 

Como puede observarse en la Figura 1, hubo dos estados en 
que el trigo no sufrió daño: cuando ·estaba macollado y al estado de 
grano pastoso. Se concluye que el momento inqicado para los trat§:. 
mientos con. este herbicida, es cuando el trigo está macollado, pues 
las malezas deben ser controladas en las primeras etapas a fin de 
que no ejerzan competencia. Al estado de grano pastoso el trigo no 
sufre. daño, pero tampoco se consigue evitar el descenso en el ren
dimiento' puesto que a esa altura éste ya es un hecho consumado. 

Teniendo en cuenta que cuanto· niás temprano se eHminen las 
malezas de· un cultivo menores serán sus efectos depresivos .. so9re 
los rendiplientos y que aquellas son más susceptibl19s a los herbici -
dB:s en sus· primeras etapas de crecimiento, los ensayos realizados 
en La Estanzuela tratan de determinar cuáles productos, promisorios 
o. ya difundidos en otros medios, pueden ser adoptados en nuestro 
país con ventajas sobre los de uso común. Ade'm~ás . de comprobar 

. su eficacia para el combate de las malezas generaímente presentes. 
en los cultivos, es necesario determinar la dosis 6ptima y el m¿me!l, 
to más oportuno para cada aplicaci6n. 

MCP.P,, y 2-4-D en cualquiera de sus formulaciones s6lo com_ 
baten malezas incluídas en el grupo llamado nde hoja ancha 11 , per -
maneciendo intactas otras, dentro de las cuales se incluyen las mal~ 
za~-gramíneas. Este hecho puede conducir,· como ha ocurrido en 
Europa, a que este último grupo prospere libremente en las zonas -
cerealeras. Hay entonces una buena raz6n para la búsqueda de 
productos que complementen a 2-4-D y MCPA', controlando las mala 
,zas contra las cuales ellos son inefectivos. 

El primer paso consiste en establecer parcelas de observa -
ci6n sobre las cuales se aplican los productos a probar. Basándo
se en las recomendaciones de la firma comercial que provee la 
muestra y en experiencias recogidas en otros medios donde el herQ! 
cida ha sido usado,· SE? determinan los momentos de aplicaci6n y las 
dosis probables. Durante el desarrollo. se efectúan observaciones Id 
suales de posibles daños causados al cultivo y determinaciones de tL 
po y cantidad de malezas afectadas,. 

Erí esta etapa se eliminan. herbicidas o dosis que no se consL 
deran convenientes. Los demás, en cambio, se incluyen eri el año 
siguiente· en' ensayos con repeticiones. Además de observaciones, 
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se toman rendimientos que son luego sometidos a análisis estadísti -
co para establecer las comparaciones de los .. distintos tratamientos 
con testigos enmalezados donde se ejerce libremente la competenci~ 
Y tam~i~n con otros,,. tratados con 2-4-D amina ( 500 grs. de equiva~ 
lente ac1do por hectarea) cuando el trigo está macollado. Interesa 
la comparación con este ul1imo, porque es el más. difundido entre los 
productores de trigo del Uruguay, razón por la cual se lÓ considera 
como el tratamiento 11standard11. 

E;n 1967, primer año de experimentación en control de male -
zas sobre trigo en. La Estanzuela, aparecieron diferencias claras -
que confirman las ventajas que pueden obtenerse eliminando las male 
zas ~~r medio de una correcta aplicación del herbicida. Esto ha :
permitido establecer que la simple aplicaci6n de 2-4-D al trigo en el 
macollaje, produce aumentos del orden del 20% en chacras regular -
mente infestadas de malezas como rábano y mostacilla. 

La diferencia que se aprecia en la Figura 2, entre testigo en
malezado Y "standard" es de 27%. A su vez el Linurón, uno de -
los productos nuevos ensayados, casi duplic6 (. 91% de aumento) el 
rendimiento del trigo con malezas, lo que al mismo tiempo represen 
ta 46% de aumento sobre el testigo con 2-4-D. · -
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Es evidente que los rendimientos superiores, fueron debidos al 
mayor control de las malezas. A las pc.rcelas con mayor número -
de malezas por unidad de superficie, corresponden los menores ren_ 
dimientos en trigo, como puede observarse en la misma Figura. 

Al año siguiente se repitieron las tendencias, pero las diferen
cias fueron menores. E,s importante mencionar que en el primer 
año se utilizó una variedad de trigo de alto rendimiento potencial .Ad2 
más es muy importante la frecuencia y t~po de malezas presentes. En 
chacras que no tienen gran infestación, no pueden encontrarse dife -
rencias muy grandes entre tratamientos, puesto que la competencia -
de las malezas en el testigo, puede no ser suficiente. Dicho de otra< 
manera' si no hay malezas' es inútil aplicar herbicida. 

Aunque las distintas condiciones pueden hacer variar los resuL 
ta dos, hay un hecho que permanecerá inamovible: la eliminación de -
la competencia de las malezas con productos químicos adecuados, 
aplicados en la forma y momentos debidos, conduce a aumentos im -
portantes de los rendimientos en el trigo. 

En el invierno de 1969, se instal6 en su tercer año el ensayo 
del cual ya se mencionaron algunas conclus_iones primarias~ Se corn 
paran en él cinco productos nuevos (algunos de ellos no se encueil -
tran en el mercado uruguayo), aplicados en tres dosis y tres épocas 
distintas, con los testigos más arriba mencionados. Las tres épocas 
de aplicación son las siguientes: 

a. Pre-emergencia~ o sea aplicación sobre la siembra, antes que 
nazcan las plantas y las malezas. 

b. Post-emergencia temprana, en que se tiene en cuenta especial 
mente que el estado de desarrollo de las malezas sea escaso, 
sólo 3-4 cm. de altura o 3 a 5 hojas, como máximo. 

c. Post-emergencia tardía, que corresponde al estado de trigo -
macollado, época en que normalmente se aplica el 2-4-D. 

El criterio para utilizar los productos en dos de las tres épo
cas, se basó en el conocimiento de sus propiedades. La mayoría -
de ellos sólo son efectivos contra las mc lezas a dosis toleradas por 
el trigo sin sufrir .mucho daño, cuando éstas tienen muy poco desa -
rrollo. Dado que son principalmente absorbidos por la raíz, es cog 
veniente que el suelo esté bastante descubierto en el momento de la 
aplicación. Estos sólo fueron &ns ay ados en las dos primeras épocas. 
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Por ei contrario, otro de los productos necesita, para ser 

efectivo, que las malezas ya estén presentes, debido a que su ac
ción es de contacto. Este, lógicamente, fue aplicado en las dos épo 
cas de post-emergencia, lo misrr·o que una formulación de 2-4-D ácj 
do. 

Los primeros resultados se consideran satisfactorios. Casi tQ 
dos los tratamientos realizan bastante buen control de las malezas y 
en los dos años anteriores dieron diferencias significativas con res
pecto al testigo enmalezado. En cambio, con respecto a 2-4-D ami 
na, usado como testigo 11 standard 11 , sólo en el primer año se obtuv; 
superioridad significativa de algunos tratamientos. Una posible expli 
caci6n de esto es que en el campo donde se instaló el ensayo el s; 
gundo año, haya habido une menor poblaci6n de malezas. Los mejQ 
res tratamientos resulte.ron siempre en la época de post-emergencia 
temprana, aunque en pre-emergencia también resultaron en buen 'cog 
trol y mejores rendimientos que el testigo. 

. La acci6n de estos productos, cuya absorci6n se realiza prin 
cipalmente por la raíz, está muy sujeta a la presencia de cierta can 
tidad de agua. De ahí que pueden encontrarse de un año a otro,<ii 
ferencias apreciables entre tratamientos de preemergencia y de post
e,:nergencia temprana; Si pélsan muchos días sin lluvia ,luego de la apg 
c1ón, las malezas pueden desarrollarse aunque la humedad del suelo 
sea e.scasa hasta un grado en que escapan a la acción herbicida. 

Algunos tratamientos con dosis altas (Atrazina), debieron ser 
suprimidos por causar visible disminuci6n en la poblaci6n de plantas 
de trigo. El mismo criterio se siguió con la formulación de 2-4-D 
ácido empleada, esta vez por traer como consecuencia evidente tras
tornos a las plantas, que aunque luego se recuperaron, resultaron -
en un rendimiento practica mente igual al del testigo enmalezado. 

La Figura 3 muestra las diferencias obtenidas con los mejores 
tratamientos en los dos años con respecto al testigo "standard" y to
mando como 100% el rendimiento en grano de trigo del testigo enmale 
zado. Todos los tratamientos corresponde·n a la primera época, e; 
decir post..: emergencia tétnprana. La dosis de cada producto está e~ 
presada en gramos· de ingrediente activo. 

Estos resultados primarios no permiten toda vía realizar reco -
mendaciones definitivas, porque es necesario determinar a través de 
nuevos experimentos, cuáles son las dosis óptimas y asegurar que -
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los daños al cultivo sean mínimos< También deben compararse. e§. 
tos productos con otros que aparecen como promisorios en las pa.r. 
-celas _de observación. Además deben hacerse constataciones de 
los efectos de su posible residualid.s..J. en los cultivos que sigan al 
trigo en la rotación. 
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PREP.f.,.RP .. CION DEL SUELO Y FERTILI2ACION 

J. L. Ci'-'.STRO 

Preparación del s;uelo 

Los productores conocen muy bien las ventajas de una buena 
preparación del suelo para las siembras de trigo. Hay poca infor
macion, sin embargo, do Jos aumentos de :cendl.miento producidos 
por esta practica.. En general~ ·los agricultores se preocupan en la 
medida de lo posible de 2lgunos a$pectos teJes como humedad del 
suelo· en el momento de realizar las labores de preparación del su§_ 
lo. 

En La Estanzuela se han estudiado los efectos de lq, prepar§:. 
ción. del suelo, época, número de aradas y profundidad d.e éstas, SQ 

bre los rendimientos de trigo. Este último aspecto es importante en 
chacras v.iejas sobre suelos de praderas pardas donde la compren
sión del suelo por el té.l6n del ar,;,_do, a la misma profundidad durag 
te rnuchos afias, forma una capa impenetr3.ble para las raíces.,lla -
mada piso de arado. En estos ·casos, se han determinado en ensa
yos en La Estanz.uela, ,<>?J_mentos de rendimientos d.e más del 30% -
cuando se realiza una arada profunda que rompe esa capa endureql 
da. 

La época de arada también influye :marcadamente en los ren
dimientos. Este aumento se .debe fundamentalmente 3.1 mejorami.ento 
de .la estructura del su el.o, como puede ve:r>se en la E'igura 1, que 
muestra los resultados de un ensayo realizado en· La Estanzuahi. en 
una chacra en muy buenas condiciones de fertilidad que no respondi6 
al agregado de fertilizantes, En ia mayor parte de los suelos agri 
colas, se suma a este efecto sobr.e la estructura del suelo el efecto 
de la acumuLe.ción de nit:~ógeno producido por descomposición de la 
materia orgánica enterrada por acción de los microorganismos, el?- -
ausencia de malezas que utilicen el nitr6geno disponible. Este efeQ_ 
to se observa claramente· en 12 Figura 2. En la.s parcelas sin fer:__ 
tilización la escasez de ni.tr6geno y fósforo . estabs. limitando el reg 
dimiento y el efecto de la estructura produjo solamente pequeños al!_ 
mentos de rendimiento. .i~J agregar fósforo, el efecto del nitrógeno 
acumulado se sumó al efecto de mejoramiento de estructura y se ob 
tuvieron aumentos de rendimientos del orden de los 800 ·kg/há. 
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ra romper el piso de ara
do en una chacra vieja pue 
de verse en· el·. Cuadro 1. 

De la experimentación 
realizada se pueden ex -
traer las siguientes concl:ld, 
sienes: 

- Es necesario arar tem 
prano para la siembra de 

o N. F. N. P. K. trigo. Esta práctica no s6-
Fertilizaci6n lo produce aumentos de reg 

FIGUR.l\. 1. Efecto de la época de pr~ dimiento por los efectos an§:. 
paraci6n del suelo (arada) lizados, sino que permite pr~ 
sobre el rendimiento Y la parar la tierra rápida y 
respuesta del trigo a la fe!:_ opbrtunamente y a menor -
tilizaci6n. costo. Hay que hacer dos o 

tres pasadas más de disqu~ 
ra. en una disquera en una tierra arada tardíamente para obtener la 
misma preparación que en una chacra arada temprano. El produc."" / 
tor que a:ra temprano puede casi siempre sembrar oportunamente y -
es. bien conocido el efecto de la época de siembra en los: .i'endimien -

tos. 

- Si la tierra~ puede prepararse con rastra, es innecesaria una 
' segunda arada si se ha efectuado una arada temprana. En chacras 

viejas sobre praderas pardas se debe hacer periódicamente (cada 5 
'tJ'fJ""·ti:fios)· una arada profunda para romper el piso de arado. Esta 
es una labor costosa, pero los resultados son compensatorios. Esta 

arada debe realizarse temprano. 

Fertilizaci6n 

La técnica del empleo de fertilizantes tiene algunas caracterís
ticas especiales· que condicionan los métodos experimentales a utilizar. 
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En primer lugar, el em 
pleo de fertilizantes represer 
ta una inversión adicional a -
los gastos corrientes de cul 
tivo. Por lo tanto las con-:=
sideracione_s económicas tie_ 
nen que estar siempre pre
sentes al hacer recomenda
ci.ones. No sucede lo mismo 

. con ia creación de 7nuevas 
variedades o el usó de se -
milla certificada, que no mo 
difican en gran medida los :
gas tos del productor( En se 
gundo lugar las recomenda-:=
ciones son siempre cuantita 
ti vas, es decir, no s6lo se 
deben recomenda;. los nu:trien 
tes sino también ·las dosis. Y -
por último, las respuestas a 
la fertilización son distintas 
en los distintos suelos y den 
tro de cada suelo varían -
con el maneJo de cada cha
cra. Esto obliga a realizar 
los ensayos no en los cen -
tros experimentales sino en 
los campos de productores. 

CU..A..DRO 1. Efec_ to de 1 .., dºd d " a pro ... un l ·a , numero de aradas y fertiliza 

Fertilización 

o 

NPK 
40-40-40 

c~ó~ sobre el rendimiento de trigo en el año 1962. Re;;:
d1m1entos relativos con respecto o."' la arad~ ~ superficial 
Y tardía sin fertilizar equivalente a' 100. 

Epoca y ):2rofundidad de arada 
Tardía Temp.15 cms. Temp.30 cms. 
15 cm. Tard. 15 cms. Tard. 15 cms. 

100 100 162 

184 188 234 
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1 · m lo del trigo en dos suelos, Prª-Se puede ilustrar con Te eje p b . Libertad la forma de en -
d s Pardas y Praderas Negras so re ' d 
c:~:r le, experimentación en fertilizantes que emple el Progra".'ª. : 
Suelos Esto dará una idea clara de los alcances !. de las limita 

· · · .. . d . es sobre empleo de fertilizantes. ciones de las. recomen ac1on 

t illo y las conclusiones se ba-El método es por otra par e sene . . . 
·1 las primeras fases de la mvestigac1ón' en col!_ san por o menos en .,, 1 

' . , t• y no en complicados calcu os . .. siderac10nes prac icas 

61 ... .,, el programa experimental de fertilización de En 19 se m1c10 · 
1 

t · 
· · de ensayos era de caracter exp ora or10 t · 0 Esta primera serie b 

r1g • ~ d t m1·nar cu6'le"" de los nutrientes mayol~es aumenta an y se queria e er a. ...., ·d 

l~s. rendimientos d~ trigo _,,e~i~:: ~~st~n;~~a:~~o~ey f:;~~:a~~ªs: e~!:! 
. hmmar de l~:s:a~=~onece~nochacras utiliz.ando la semilla del productor Y 
ensayos se .. T las mismas condiciones que -
haciendo las sielmbrhas en elLe~:s~~:tae~ientos de fertilización fueron: en el resto de a c acra • 

1 d fo .. sforo dos niveles de nitr6geno Y una parce a con -dos niveles e ' d l 
Completa de n itr62'eno, fósforo y pc?tasio de ª.cuer o a fertilización = 1 

e d En ninguno de los ensayos instalados en estos sue os. se 
ua ro 2. . 1 . 1 80 de fósforo Quiere decir 

encontró respuesta a potasio m .. a mve t .. 1 s do.s tipos de sue-
que en cuanto a respuesta de fosforo y po as10 o 
los se comportaron de la misma manera· 

de fertilización en los ensayos de trigo CUi\.DRO 2. Tratamientos 
(1961/62). 

Unidades de fertilizan tes en kg/há 
Tratamientos N P2°5 K 20 

Testigo o o o 

NlPl 20 40 o 

N2Pl 40 40 o 

N1P2 20 80 o 

N2P2 40 80 o 

N
2

P
2

K 40 80 40 

100. 

Las respuestas al nitrógeno, en cambio, eran diferentes. En 
los suelos de Pradera Negra no había respuesta o la misma era 
pequeña al nivel 40 de nitrógeno y en los suelos de Pradera Par
da sí la había como se puede ver en el Cuadro 3. Basándose -
en estos resultados se hizo une recomendación provisional de 
20-40-0 para Praderas Negras y 40-l¡,.O-O para Praderas Pardas. 
Estas primeras recümendaciones estaban hechas para la chacra -
promedio y más que una recomendación de fertilizantes se hizo cg_ 
mo guia para el agricultor que ya estuviera dispuesto a fertilizar. 

CUi\.DRC 3. Respuesta a la fertilización en suelos F'radera Par
da y Pradera Ne gr a sobre Libertad . 

Pradera Farda Pradera Negra Dosis de fertilizante 1961 1962 1964 1961 1962 1964 

20 - 40 - o 517 1+47 538 218 387 690 
40 - 40 - o 706 554 1169 186 411 1073 
Dif. 189 107 631 32 24 383 
R end. Testigo 1216 1222 1909 1188 1829 1851 

Este tipo de ensayos se continuó eh 1962 y los resultados -
del año anterior se repitieron ese año. 

En estos ensayos se estudió al mismo tiempo la influencia de 
otros factores como variedad, época y forma de preparación de la 
tierra, control . de malezas, etc. , en la respuesta del trigo a los -
fertilizantes. Se encontr6 en este estudio que la respuesta a los 
fe~tilizantes era económica en los casos en que estas otras varia -
bles habían sidó optimizadas' es decir' los unicos productores que 
no obtenían resultados económicos con la fertilización eran aque -
llos en los que· otros factores limitaban la producción. Por ejem -
plo, un cultivo invadido de malezas o una variedad de trigo ataca -
do· por royas no resporide económicamente a la fertilización. 'T'enieg 
do· en cuenta estas conclusiones, en los años siguientes se unifor -
mizó el manejo de los ensayos tratando de tener en todos una buEt_ 
na preparación de la· tie'rra, un buen control de malezas y ur a bu§_ 
na variedad. Los resultados de la experimentaciqn posterior a 
1962 son en consecuencia aplicables solamente a chacras bien ma
nejadas. 
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Paralelamente a estos estudios en 1962 y 1963 se estudió la ig_ 
teracci6n de los nutrientes nitrógeno y fósforo. Los resultados de -
estos estudios demostraron que si bien en chacras viejas y no ferti
lizadas anteriormente existe una interacci6n positiva Nitrógeno-Fósfo_ 
ro (es decir, el efecto de la aplicación conjunta de estos dos nutrieg 
tes es mayor que la suma de los efectos de la aplicación aislada de 
cada uno de ellos) , una vez que se ha llegado a un nivel mínimo de 
fertilidad, el efecto de la interacción prácticamente no existe y los 
dos nutrientes pueden estudiarse separadamente. La Figura 3 mue§. 
tra que las respuestas a fósforo son independientes del nivel de N. 
De las Figuras 3 y 4 se deduce también que el máximo de produc -
ci6n puede alcanzarse independientemente del año, del suelo y de los 
niveles de nitrógeno aplicado, con aplicaciones de aproximadamente -

40 kilogramos de fósforo por hectárea. 
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El esquema actual de fertilización es aplicar 4.0 unidades de 
fósforo y cantidades variables de :nitrógeno. 

Con el agregado de 40 unidades de fósforo se asegura que -
este elemento no limita los rendimientos de trigo, por lo menos has 
ta niveles de producción de 3. 000 kg/há. Es posible que en· algu: 
nos suelos que han recibido fertilización anterior los rendimientos 

á . ' m x1_mos se puedan conseguir con aplicaciones menores de fósforo, 
pero de cualquier manera esa aplicaci6n extra de fósforo no repre 
senta una pérdida para el productor porque este elemento no se : 
pierde del suelo, sino que al contrario, se va acumulando. en él y 
puede ser recuperado en cultivos posteriores. 

El panorama en cuanto a la fertilización con nitrógeno es 
completamente diferente. Los aumentos de rendimiento varían no 
sólo con los distintos suelos, como· se ve en la Figura 5 ," lo cual 
puede atribuirse al mayor contenido de ·materia orgánica en los sue 
los de Pradera Negra, sino también dentro de cada suelo. El Pro
grama de _Suelos ha determinado que ·esta variación se debe princl 
palmente a dos factores: 

1. La cantidad de nitr6geno acumulado en el suelo en el períq_ 
do. anterior a la siembra. Esto depende, como se ha visto de· la 
época de arada y del régimen de lluvias en los meses anteriores a 
la siembra. 
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En general puede decirse que el suelo de una chacra arada -
temprano puede aportar al cultivo más. nitrógeno que una chacra arª
da tardíam,ente. Este exceso cie nitrógeno es, en un año normal o 
seco, ap/~~irnadc.mente equivalente "l. la aplicación de ZO unidades de 
nitrógeno por há . 

2. Más importante aún es. la historia anterior de la chacra. En -
chacras viejas y agotadas el nivel de materia orgánica es bajo y los 
requerimientos .de nitrógeno aumentan, mientras que en campos re
cien roturados o en siembras después de una pradera; el nivel de 
materia orgánica es alto. Le.. materia orgánica es la que, al des. -
componerse por la acción de los microorganismos del suelo, sumini§. 
tra nitrógeno para las plantas. La Figura 6 muestra la respuesta 
al agregado de nitrógeno en tres chacras de suelos de Pradera Par: 
da de la zona de Dolores. 
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FIGURl'-'> .. 6. Respuesta a la fertilizª
ción (1964)en chacras ma.nejadas -
de manera diferente. Praderas Par 
das ( l) Chacr:as viejas con cultivos 
continuos (4) Chacra vieja con pasto 
reos frecuentes (3) Campo recién rQ. 
tura do .• 104. 

La línea número 1 corre§. 
pande a una chacra empobrs_ 
cida por muchos años de cuL 

tivos continuados. El aumen
to de rendimientos es continuo 
hasta dosis de 100 unidades -
de nitrógeno por há. ·La lí -
nea· número 2 corresponde a 
una chacra manejada con pas_ 
toreos frecuentes de avena y 
raigrás. Los rendimientos 
aumentan con la dosis de ferl;i 
lizante hasta un máximo situa
do alrededor de 80 kg y co -
mienzan después a descender. 
La curva número 3 fue obteaj 
da de un ensayo de trigo insta 
lado sobre un piquete recién -
roturado. En este caso no h:!;l 
bo respuesta a nitrógeno a ni
veles bajos e incluso se obser: 
v6 una disminución de los ren_ 
dim:i.entos con niveles altos de 
nitrógeno. 

Si se considera una situa
ción te6rica en que el suelo no 
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aportara nitrógeno al cultivo y donde los rendimientos fueran en con
secuencia igual a cero y se ubicaran sucesivamente suelos que apo_!: 
taran dosis crecientes de nitrógeno, se obtiene una curva teórica de 
rendimientos del tipo- de la representada en la. Figura 7. El punto -
P.~ indicaría el nivel óptimo de nitrógeno para el cultivo. P.~ este ni
vel se llegaría agregando nitrógeno para complementar el ~portado -
por el suelo. Obviamente un suelo que aporta mucho nitrógeno ne -
cesita poco o nada de nitrógeno agregado para llegar al óptimo, mieg_ 
tras que un suelo empobrecido necesita mucho más. En la Figura 
7, se ha representado con líneas verticales la ubicación en esa cu_!: 
va teórica de tres suelos con distinto manejo anterior. La chacra -
vieja aportaría menos nitrógeno y en consecuencia habría que agr~ 
gar mayor cantidad de fertilizante nitrogenado para alcanzar el punto 
6ptimo, que en una chacra nueva. En un campo recién roturado, 
en cambio, el agregado de este tipo de fertilizantes sería no sólo in. 
necesario sino que hasta es posible que redujera los rendimientos, 
en algún cáso. 
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ERte agrupamiento de los suelos' de acuerdo al manejo anterior' 
está siendo uti.iJzaclo en las recomr:;nd.aciones a los productores. 

Sin emb2.rgo, en este sistema no se tienen en cuenta los casos 
intermedios y se sabe que Gxiste graduación continua y. no a saltos en 
la fertfüdad de las c}1rtr,::cas dentro de cada Upo de suelo, Es necesª
rio, por lo tanto., si se quieren hacer recomendaciones más ajusta -

. das, disp:>ner de un m6t:--)c.o práctico para determinar con. más preci
sión el aporte de nitrógeno que un suelo puede hacer en condiciones 
normales, .Se ha p:m;.:"a.dc :1uc; ssto so puE:::-le lograr con análisis qui 
micos del suelo y paraleiamente a los ensayos de campo' se han an§:. 
!izado los suelos en loe ql.ce se instalaban los ensayos, La capaci ·· -
dad ·de un suelo pB.ra sumlnist:"."ar ·nitrógeno a las plantas, depende de 
la can Edad de m&tr::n·ia c;rgánica y de la rapidez con que. esa materia 
orgánica se descorn:v.ne por la acción de )os microorganismos del 
suelo Hberando compuestos nih"o&enados que pueden sºer absorbidos -
por laE.; rai ces e::; las plantas. 

L'urante l .. _,;:.; pr1meros &~íos de 
materia or&;anka y de r:.ltrógeno total 
ciones. sl oie··1 gva:::·d.:::.n una rela.ci6n . ~ . 

trabajo se hicieron análisis de -
en el suelo. Estas determina -
general con la disponibilidad de 

nitr6geno e:a el sw:.:;lo, no permiten una separaci6n de los suelos con 
respecto a esta disponibilidc.d en más categorías que las que se pu,g 
de hacer por manejo antedor de la chacra. Se ha tratado entonces 
de msdi:e Ó?t'0C~::an~sntc la c::i.pa.ddad de los suelos para liberar nitr6g~ 
n'o en· cc 11dicionF.s ds lab'.)ra.torio. Para esto se incuban los suelos á 
temperatura (:;oasta .. ~"!·!;e y s m:.de ei nl.tr6geno producido. 

E3te étod.o parece prometedc ~ y es r:robabl.e que en los pró.Jf! 
mos añbs ;;e puedan hace::: recomendaciones basadas en estos análi -
sis, 

En e!:>Ü:-ts ccndic~on'3s las dosis de nitrógGno recomendadas se
rían en alg·:_;nas c".:.:~c:ca.s algo rn{s al.fas qv.1::: las el.duales, ya que has 
ta el rnomsnto, su [;nc0~::.. r:;c~rnendaciones ajustadas a las mejores 
chacra~. dentro 

P .. continua.ei6n Sd transcriben las recomendaciones tomadas del 
Boletín 'l':r•igo, publicado •':::ste año por La Estanzuela. Como se ha 
visto antei>lo:>:·monte, estas C'."ecom 8nd."J ciones son hechas para las mej.Q. 
res chacras d.entro de cada categoría de manejo.. Son; por lo tanto, 
recomendadc:1es ··rJnima;3 y re es conv·sniente bajar estas dosis. Por 
eso cuando la canüdad d 1.s fortlJl~3ante disponible no alcanza para apli -
car ese nivel a. todo el campo, es mejor fertilizar parte del campo 

:L06 º 

con la dosis indicada que abonar todo el campo con una más baja. 

RECOMENDACIONES 

Praderas Negras y Grumos oles 

Los suelos de praderas negras y grumosoles responden de 
manera similar al agregado de fertilizantes. Por lo tanto se inclu_ 
yen en un mismo grupo . 

La respuesta a la fertilización en estos suelos difiere, según 
sea la formación geológica sobre la cual está asentada la capa ar§:. 
ble. 

Se encuentran extensiones importantes de suelos de prade -
ras ne.gras y grumosoles sobre .. los siguientes materiales geológicos: 
Capas de Fray Bentos, Pampeano, CretáCicb, Calizas del Que
guay y Basalto,·· 

Sobre Capas de Fray Bentos. Se encuentran suelos sobre 
capas de Fray Bentos en zonas de· 1os departamentos de Paysandú, 
Río Negro., Soriano y Colonia. 

En los cortes efectuados al lado de los caminos, puede dis
tinguirse el material madre de estos suelos, consistente en tósca -
cementada de color pardo-rojizo, con inclusión de material calcá -
reo. 

U so anterior 

. Chacras: viejas 

Chacras nuevas 

Campos recién 

Fertilización 
·kg/há 

Variedad Nitrógeno Fósforo Potasio 

20 40 
10 .. 40 

10 40 t aja fü.erte 20 
o 40 1:-'aja débil 20 

· Paja fuerte 
roturados p . · 

. ªJª débil 
o 
o 

40 
40 

20 
20 

Sobre Pam12eaE.Q. La forinaci6n geológica denominada Pam
peano comprende una extertsa faja sobre el Río de la· Plata, eh los 
departamentos de Colonia, San J·osé y Canelones. 
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El material madre de estos suelos es de color pardo oscuro, 
con abundantes inclusiones calcáreas. 

Fertilización 
kgLhá 

Uso anterior Varieciad Nitrógeno Fósforo Potasio 

Paja fuerte 40 40 o 
Chacras viejas 

Paja débil 30 40 o 
Paja fuerte 20 40 o 

Chacras nuevas 
Paja débil 10 40 o 
Paja fuerte o 40 o 

Campos recién roturados 
Paja débil o 40 o 

Sobre Cretácico. La formación geológica llamada Cretácico 
comprende una faja de aspecto recortado e irregular que ocupa pai:_ 
te de los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colo
nia, en el litoral. Se extiende en forma de islas alargadas en Du
razno, Flores, Florida y Canelones. 

'• 

La fertilización recomendada para estos suelos es igual a la -
formulada para praderas negras y grumosoles sobre Capas de Fray 
Bentos. 

Sobre Calizas del Queguay. Las Calizas del Queguay se en
cuentran bajo la forma de pequeños manchones en los departamentos 
de Paysandú, Durazno, Canelones, Río Negro, Soriano y Flores. 

Fertiliza ci6n 
kgLhá 

Uso anterior Variedad Nitrógeno Fósforo Potasio 

Paja fuerte 30 40 20 Chacras viejas 
Paja débil 20 40 20 

Paja fuerte 20 40 20 Chacras nuevas 
Paja débil 10 40 20 

Paja fuerte o 40 20 
Campos recién roturados p . 

débil o 40 20 ªJª 

J.08. 

Sobre Basalto. Se consideran solamente las zonas de Basalto 
donde ·existe - una: proporción importante de suelos cultivables. 

Fertilización 

Uso anterior 
_J:;gLhá 
Variedad Nitrógeno Fósforo Potasio -----------------------

Paja .fuerte 40 40 o 
Paja débil 30 40 o 

Chacras viejas 

Chacras nuevas Faja fuerte 20 40 o 
Paja débil 10 40 o 
Paja fuerte o 40 o 
Paja débil. o 40 o 

Campos recién roturados 

Praderas Pardas 
...... ~,-

86 considera la fertilizaci6n de las .praderas pardas que se en 
cuentran sobre las siguientes formaciones geológicas: Capas de Fra; 
Bentos, Pampeano, Cretácico y Cristalino. · 

Sobre Ca12as_de Fray Bentos. 

Fertilización 
__ -.kgLhá 

Uso anterior Variedad Nitrógeno Fósforo Potasio --·---
Chacras viejas Paja fuerte so 40 20 

Paja débil 40 40 20 

c.hacra·s nuevas Paja fuerte 30 40 20 
Paja débil 20 40 20 

Campos recién roturados Paja füerte 20 40 20 
Paja débil 10 40 20 
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Sobre Pam2eano .. 

Fer~ilizaci6n 

-~-· 
Uso anterior Variedad Nitr6geno Fósforo Potasio 

Paja fuerte 50 40 o 
Chacras viejas 

Faja débil 40 40 o 
Paja fuerte 30 40 o Chacras nuevas 

débil 20 40 Paja o 

Campos recién roturados 
:f?aja fuerte 10 40 o 
Paja débil o 40 o 

Sobre_ Cretá~ico 

Fertiliza ci6n 
kgLhá 

Uso anterior Variedad Nitr6geno Fósforo Potasio 
•. • .. , --

Paja fuerte 50 40 20 Chacras viejas., Paja débil 30 40 20 ,,·1' 

Paja fuerte 30 40 20 Chacras nuevas 
Paja débil 20 40 20 

Paja fuerte 10 40 20 Campos recién roturados 
Paja débil o 40 20 

Sobre Cristalinq, 

Los terrenos cultivables sobre el Cristalino se encuentran priu 
ciplamente en los departamentos dé Colonia, Soriano,· Flores y Flo
rida. La mayor parte de las áreas cultivables sob.;re el Cristalino la 
constituyen praderas pardasº No se tienen en cuenta, a efectos de 
recomendaciones para fertilización, los suelos de regosoles sobre el 
Cristalino, ya que su escaso espesor y gran cantidad de piedras los 
hacen poco indicados para el cultive de trigo. 
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Fertilización 
_kg/há 

Uso anterior Variedad Nitr6geno Fósforo Potasio 

Chacras viejas Paja fuerte 50 40 o 
Paja débil 30 40 o 

Chacras Paja fuerte 30 40 o nuevas 
Paja débil 20 40 o 

Campos recién roturados Paja fuerte 10 40 o 
Paja débil o 40 o 

Regosoles 

Sobre Ca:12as de Fray Bentos 

Fertilizaci6n 
kgLhá 

Uso anterior Variedad Nitrógeno Fósforo Potasio 

Paja fuerte 30 40 20 Chacras viejas 
Paja débil 20 40 20 

Chacras nuevas Paja fuerte 20 40 20 
Paja débil 10 40 20 

"' Paja fuerte Campos recién roturados 10 40 20 
Paja débil o 40 20 

Cuand.? el nitrógeno Se utiliza en dosis que sobrepasan los 30 
kg/há, puede usarse· fraccionado, dividiendo la aplicaci6n entre el -
momento de la siembra y cuando el trigo comienza a macollar. 
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Rotacio de·Cultiv s 

J.L.CASTRO 

Los ensayos comunes de fertilización de cultivos no pueden dar 
respuesta a algunos de los problemas que se presentan con el uso de 
fertilizantes en una explotación agrícola.. Algunos fertilizantes, por -
ejemplo, tienen efecto residual: pueden ser utilizados no s6lo por el 
cultivo al cual se aplican sino también por el o los cultivos siguientes • 
. Los fertilizantes fosfatados y en menor grado los potásicos son los 
ejemplos más conocidos. El fertilizante nitrogenado en cambio, si no 
es tomado por las raíces se pierde con las aguas de drenaje del 
suelo. Este tipo de fertilizante puede tener,· sin embargo,. efecto re 
sidual indirectamente cuando es aplicado a una pradera pastoreada, 
por ejemplo, de raigrás . 

: Por otra parte los cultivos de leguminosas pueden utilizar el -
nitrógeno del aire, por intermedio de microorganismos que se alojan 
en sus raíces y no sólo no necesitan, en general, el agregado de -· 
fertilizantes nitrogenados, sino que dejan en muchos casos el suelo -
enriquecido en nitr6geno que puede ser utilizado por cultivos posteriQ 
res. 

Estas y otras características del empleo de fertilizantes, para 
una evaluacidn econ~mica de su empleo por los productores, hacen -
·necesario un estu.dio global de los sistemas agrícolas, que sólo pu~ 
de lograrse aon ensayos de rotaciones. Con este objetivo en 1963 
se insta!~ en La Estanzuela un ensayo de rotaciones. 
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Un sistema agrícola debe tener en cuenta, además de la renta 
bilidad a corto plazo, el mejoramiento y conservación del suelo, que 
en gran parte determinan la rentabilidad del sistema en el plazo lar
go. El efecto de los distintos sistemas sobre estas características, 
también será estudiado en este experimento. 

Para estudios de fertilidad de suelos, además, es invalorable -
disponer de suelos con una historia conocida y que s6lo se diferen -
cien por el tratamiento al cual se les ha sometido. En este sentido, 
el valor de un ensayo de rotaciones aumenta con el tiempo. Rothamsted, 
la estación de investigaciones agrícolas más antigua y una de las mª
yores del mundo, cuenta con ensayos de rotaciones que se han conti 
nuado por más de 120 afios y todavía hoy gran parte de las investi
gaciones de ese centro están di.recta o inc.irectamente influenciadas 
por estos experimentos. 

En este experimento de rotaciones se utilizaron siete sistemas, 
que se describen a continua ci6n: 

Sistema 1. Es una rotación intensiva, ba~tanté'' co.tnún en las -
zonas de agrfcUltura del, .JJruguay. Esta rotaci6,n -.: ·· 

· se maneja sin empleo d.e · fevtilizatites. ·· · 

'La secu~~cia. de cultivq·s ,e~· l~ siguiente: !Í.Ilo/trigo/girasol/trigó/. 
gira$9L , En todos los 'c~sos el· girasol es tide .PI".imera 11 • . 

Sistema 2. Consiste en la. misma secuehCia "de cultiy9s d'e Ia 
:.>rótad6n anterio~ , .. :pero con emp)eo dG;' fertilizántes •. 

- . . .... -... -~~ .· . 

Sistema 3" Incluye 4 ·años de :pradera· de aJfaJ+o,, ·bajo corte T 
pastoreo' seguida por 5 años de" cultivos en la mi§_ 
ma secuencia que el sistema 1. 

Sistema 4. Incluye prad:e.ras anuales pastoreadas, de mezclas 
de.-.. gram ínea.s i l.egu.minosas ( tréboJ rojo y cebada) , 
alternados con los mismos 'cultívos· •. 

SJ.stéma . 5. Similar ál Sistema 3 pero en lugar de alfalfa la pra 
dera es una mezcla de trébol blanco y festuca, bajo 
pastoreo. . .. · 

.... : 

''. 

Sistema 6, ·Similar ·al sistema 4 ,pero las praderas son de-- gra-
, . mínea.S; raigrás y s_µdangras ;. fertilizadas con nitr6 

no.· 
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Siste¡na 7 · Es una rob.cJpn ·Similar a · 1 · y 2, · pero el rastrojo 
está enriquecido con trébol rojo pastoreado: El 
trébol rojo se : siemb1·a con el trigo y S.e pastorea 

después d.e la cosecha de este último. 

A pesar del tiempo tránscurrido .Gscie 1.a iniciación: del: ~xperj 
mento' toda vía !!o es posi.ble extraer resultados concluyentes. Esto 
.se del;>e ·a .. 'las. siguientes razones~ · · · · 

~ .. :: ; , " 

Algunas "'o+-~ c1·one 6 "cr'avi' o h · · · · '·d · · i· J 
•· ·;,, • - • ... · oc:i. . ,...., ~ 'u. a n an cu.mp.cl o u_n · c1c. o comp .eto. 

- El d1$eno :.utilizado. no DE:;rmite · estimá'r el· ef'e· e·~ ..... a·n~o· S h; b" 
• . .l. ~ •• , • - . ~.,, ·' • e u ieran -

necesita~o más de 200 hás º para poder induir fodas las parcelas · -
necesarias para est1·m ... -"~ t "' . . ar es·,e 6J.cC o, .c.,,n consecuencia, no se pue 

1de afirmar. que·· ·e· st · Jt ·d .··· · · ·:. · · -· - os resu_va os se repetiran en otra secuencia de 
··.9,ños. ·con: ;pes pecto .al clima' - '" . 

,., ., • .L • '·· : ;. ~ i : 

Aunque fue;,a ·posible estín1ar Gl efectó··a:?io' '10~ sistemas 
d cbg serva ores del suelo '" ·· ···. 1 · · · 'b··1··· · · · · - · · · · .· . aun no ss ... i:an esta i izado y por··~o tanto E?.1 -

verdadero e~ecto de ·'2"3tos cisternas sob!"e· los ~endimienfos n~ puede 
ser establecido definitivamente. Como el ensayo se instaló en una 
chacra muy vieja Y agotada, los suelos bajo eFtos sistemas están tQ 
da vía en una etapa· a··· · · t - d · e mcrev.:.en o a.e pro ·ucUvidad. 

·' 

;>;~ ,.·; Sin emhargd i "Observanclo el total -:,r los promedios de los ren 
·<< rlimientqs obtenidos' en lo<:.:l disHnt::)s uistemas h~·sta fines de_ 19f:t8 ( Cua 

dro 1 l, · pueclen obtener'. .. -:..·,":j · a1· -J'un s ., · b l · · ~ 
- c..-, •. a conc1us10ne-s so re :'a ihnue-ncia -

de las distintas r')tacior.··e:os ~,o'orP 1 d a'e 
productividad del suelo,. 

- - - _os ren i 1.YÜ$n-cos los cultivos y la 

CUADRO 1. Rendimientos total.os y promedlo.s en kg/há: . .de los 
sistem/=tS ·de rotaciones en La Estanzuela. 

siete 

Sistema 
~ 

1 194 194 
2 193 193 
3 824: .. ~ 821~ 
4 1679 839 
5 1071 :l.07:1. 

. :-Q 1366 . ,. 6BJ 
.. 7:~; 630: 630 ;. 

-- -·-- ··~·--· -
3253 81.3 671 
4250 1130 67l 

., '' . ' :1_?,3z ' .. 
.1.859 :1.859 3036 

671 
671 

'.;..1232 

1518 
32362 
14859 

12.01+ 1204. 32801 
239.9 Li_ 99 • 914 . 914 il 21800 

.<. 2L;28 . l21:+. . - "1.2.95.. . 61:-7 
, • .._," .. _ . ...;..:u.. __ ..:..'!L!.-~·...: ... ~-~· _ .... ~·__..I .... :-________ 1_J_1_s_2 __ 



Los sistemas como el 4 y el 6, en los cuales se ihcluyen pra 
dera~ anuales, permiten no s61o producir forraje sino 4',Ue. aumentan la 
cantidad total de grano producida por unidad de superficie. Es pro -
bable que los mismos resultados se logren en los sistemas 3 Y 5, -
que incluyen praderas de larga duraci6n con mayor producci6n de fo 
rraje, pero todavía no es posible hacer esta comparaci6n porque e§. 

tos sistemas no han completado un cicló. 

Observando los promedios es evidente que la fertilizaci6n sol.EL 
mente no es capaz de lograr la máxima productividad de un suelo 
aún en una chacra bien manejada desde el punto de vista de la pre-. 
paraci6n de la tierra, el control de . malezas y el uso de buena semi 

lla de bi.ienas variedades. 

Es interesante observar el efecto del uso continuado de fertili
zantes en cultivos, sistema 2, en comparaci6n con la misma· rotaci6n 
sin empleo de fertilizantes, sistema 1. Estos son comparables Y~ 
que se sembró el mismo cultivo en los dos sistemas todos los anos. 
La Figura 1 indica la variación de los rendimientos de trigo de 1964 
a 1968 en los dos sistemas. 

o o.o .... 
M ..... 

.8 
fü .... 
E 

.iOOO-

1000 

0--0 Rotación 1 
r::i- -- -l!l Rotación 2 
)e·-·-.... ·~'>< Rendimientos promedios del pais 
~-·~Rendimientos promedios d.e oha-

cras de certificación. 

FIGURf'"-~ ¡. Rendimientoe promedios en doe rotaciones en chacras 
de producoi~n de ~emilla certificada en el pai~ duraIL 
te el periodo ~964.¡968. 
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Probablemente la tendencia general de los rendimientos sea de
bida a factores climáticos. Esto resulta claro si se ~onsidera la va 
riación de lo __ s rendimientos promedio de trigo en los mismos ·años, 

·en todo el país Y en las chacra.s dé certificación de semillas . Es
tas líneas son notablemente paralelas; en cambio las do.s . curvas en 
el ensayo son convergGntes. Esto su,geriría la disminuci6n progre
siva de la respuesta al agregado de fertilizantes cuando se usan con 
tinuamente en un sistema como éste, Toda vía no se conoce la ca; 
sa de este efecto. Se podría pensar, por ejemplo, en una deficie~ 
Cía de potasio inducida por la mayor ext~·acci6n. de este nutriente e~ 
los suelos fertilizados, pero con le. existencia de este tipo de ensa -
yos se podrán detectar estos fenómenos y estudiar sus .causas. 

Es posible también obtener una comparación directa del efecto -
de las··distintas rotaciones sobre los rendimientos cuando un cultivo -
se realiza en distintos sistemas en el mismo año. En 1965 y 1968 
hubo trigo en los sistemas 1 (sin fertilizantes), 2 (con fertilizantes), 
6 ( co:r-i praderas estac.ionales de gramíneas) y 7 (con rastrojos eg 
riquecidos con trébol rojo). Los rendimientos de los distintos siste
mas, expresados en porcentaje considerando los rendimientos del. sis 
tema 1 como cien, se muestran en la Figura 2. De la observaci6;;: 
de esta figura se deduce que el agregado de fertilizantes no puede -
sustituir· el efecto mejorador de la inclusión de praderas pastoreadas 
en las rotaciones. Este efecto se produce probablemente a través -
de una mejora de la estructura de Jos suelos; y en este sentido las 
praderas de gramíneas y las de leguminosas .no parecen diferir mª
yormente • 

o 
ó.O .... 
~ ...., 

,--

1965-1968 1965-1968 1965-1968 1965-1968 
Sistema 1 Sistema 2 Sist0:c.1a. 6 Sistema 7 
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mentos de· r.endi -
miento relativo de 
trigo en los siste-
mas 2,6 y 7 en 
los años 1965 y 
1968 con respecto 
al Sistema 1 eqi.& 
valente a 100. 



El suelo en este ensayo se analiza peri6dicamente para esti -
mar los cambios producidos por los distintos sistemas en la fertili -
dad. En la Figura 3 se muestran los cambios en el conteni~o de 
f6sforo "asimilable•1 del suelo, determinado por el método Bray 1, 
en los seis sistemas que emplean fertilizantes y en el sistema 1, sin 
fertilizaci6n. La curva para los suelos fertilizados parece indicar -
que el efecto residual del fósforo aplicado aumenta con las sucesivas 
fertilizaciones. Sin embargo, si se compara el contenido de f6sforo 

··de estos suelos con los índices empleados en otros países, los sue 
los fertilizados no habrían llegado todavía en 1968, después de 5 
años de fertilización, a le. categoría de suelos de alto contenido en 
f6sforo. 

Rotaciones fertilizadas/' 

"/ 

./ ----- . 

-~- ------
- - -- - _ ... -
Rotaci6n sin fertilizar 

o •~....-~~~--..~~~~.,--~~~ 
1965 1966 1967 1968 

Años 

FIGUR.i\ 3. Cambios en el promedio 
del contenido de fl5sforo asimilable en 
las rotaciones fertilizadas y en la rQ 
tación sin fertilización durante un PE 
ríodo de cuatro años. 

La Figura 4 muestra los 
cambios en el porcentaje de -
materia orgánica en los sist~ 
mas que emplean praderas (3 
a 7) y los sistemas sin utili -
zaci6n de pasturas ( 1 y 2) • 
El incremento de materia or
gánica en lc..s rotaciones con 
pasturas muestra una tenden
cia similar a la del fósforo en 
las rotaciones con fertilizaci6n. 

Toda vía no es posible es_ 
· tablecer resultados definitivos 

que permitan evaluar los dis -
tintos sistemas estudiados. Sin 
embargo, se pueden extraer -
con caracter provisional, algu
nas conclusiones posiblemente 
válidas para la mayor parte 
de los suelos de la regi6n sur: 
oeste y litoral. 

1. Las rotaciones que emplean pasturas permiten aumentar los 
rendimientos unitarios de los cultivos agrícolas. 

2. Estos sistemas pueden también aumentar los rendimientos to
tales de grano. Una chacra tradicional que comience a utilizar este 
tipo de rotación podría producir forraje y acrecentar al mismo tiem -
po su producci6n de granos. 
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3 ° El empleo de fertilizantes debe ser complementario pero no . ' sustitutivo del empleo de pasturas pastoreadas. 

4 · El fósforo de los fertilizantes, aún aplicado en dosis mode 
radas de 40 unidades de P ~ºe:- por há y por año tiene efecto resi -
dual· Este enriquecimiento~ dE§ los suelos en fósforo es, sin embar 
go, lento con el ritmo actual de empleo de fertilizantes en el país -

, ' 
pasaran muchos años antes de que se puedan encontrar áreas im 
portantes de suelos que no respondan al agregado de f6sforo. 

3. 9 _, 

3 .8 -

3.7 

Sistemas con pastura¡· 
(3,4,5,6,7) 

Sistemas sin pasturas 

(1,~~----------

J.61 
3. 5 ·--r------.-, ----.....------,, 

1965 1966 1967 1968 
.Años 
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F IGURi-\. 4. C;i.robios en el 
porcentaje de materia or
gánica de cinco sistemas 
de rota.cienes que incluyen 
pastu:::'as y de dos sistemas 
de rotaciones que no incl1!:. 
yen pasturas, durante un 
periodo de cuatro años. 
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INTRODUCCION 

M. S.;'.->.Ri\.LEGUI 

La situación en 1961 en cuanto a producción y disponibilidad 
para el agricultor de semillas de alta calidad, registraba, en gen~ 
ral, falta de metas y planes adecuados para llevar a cabo un aba§. 
tecimiento satisfactorio de las necesidades nacionales . 

.Í\ntes de 1961, · 1a gran cantidac). ·del producto que se comer 
cializaba no respondía a requisitas· fundamentales y obligatorios 
que garantizaran la conservación . de condiciones básicas de las s~ 
millas, tales como pureza genética y física, sanidad y poder ge_!: 
minativ9. 

Los aportes de semillas de origen .conocido· y obtenidas me
diante' la apli"caci6n de algunos controles,· eran realizados en forma 
reducida por algunas instituciones oficiales, y en algunos casos 
condicionados a la importación. Por otra parte, volúmenes de P.Q. 
ca. significación' eran ofrecidos por productores independientes que 
se dedicaban a la actividad semillerista. Estos productos presen
taban una calidad respaldada por escasos controles .técnicos, que 
no aseguraban al máximo las características esenciales de la bu~ 
na semilla.. En una situación similar estaba la oferta de semillas 
por parte de firmas comerciales que en su mayoría adolecían de 
los. mismos inconvenientes. 

Entre las causas que dete:i;minaron que las semillas preseIL 
taran seri:os defectos, se pueden citar: a) La falta de adaptación 
de variedades extranjeras, que fracasaban por no haber sido pre 
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viamente probadas y evaluadas a través de métodos experimentales; 
b) la difusión de variedades, que a pesar de haber sido declaradas 
inapropiadas por la experimentaci6n, ya sea por su susceptibilidad a 
patógenos, bajos rendimientos, o mala calidad, proseguían en el 
mercado; c) la falta de renovaci6n o reposición adecuada de sem.L 
llas dé variedades que se han mezclado en forma apreciable, con la 
consiguiente pérdida de pureza física y genética; d) la distribuci6n 
de semillas introducidas sin estrictos controles sanitarios. 

La forma de comercializaci6n interna de semillas también ha 
dejado mucho que desear, pues se ha realizado sin requisitos ni exi 
gencias relativas a pureza y germinaci6n y sin considerar el estado 
sanitario de las partidas. De esta manera, el aspecto que influía -
en la elección de un grano para considerarlo como semilla, era en 
muchos casos su apariencia, seleccionando aquellos lotes que a sirn. 
ple vista presentaban una relativa limpieza y grano de buen aspecto. 
De este modo, se dQ.ba lugar a grandes fracasos en diversos culti
vos agrícolas. 

Por otra parte, esto también contribuyó a frenar el desarro
llo de una industria semillerista nacional, que a la vez de represen_ 
tar un excelente rubro rentable para .los agricultores, significara un 
beneficio para la economía del país. 

E1 aporte de instituciones oficiales, aunque reducido, ha sub
sanado parcialmente el déficit nacional de semillas de calidad. En -
tre estas instituciones se puede mencionar al ex-Instituto Fitotécnico 
y Semillero Nacional, al ex-Servicio Oficial de Distribuci6n de Se
millas y ·a la· Divisi6n Investigaciones J\.gron6micas de ANCP:~P. 

La primera de ellas, hoy ·Centro de Investigaciones Agríco -
las 111.::..J.berto Boerger 11 ,. se ocupaba de la creaci6n de variedades y 
de la prueba de variedades introducidas, las que posteriormente, S.§. 

leccionadas y multiplicadas, eran distribuídas como "semillas de p~ 
digree". Esta distribución se hacía directamente o se entregaba al 
Servicio Oficial de Distribución de Semillas para sus multiplicacio -
nes. La escasa semilla que obtenían directamente los agricultores 
era destinada, por lo general, para su propia multiplicaci6n en siern. 
bras sucesivas. Pero como este proceso no estaba sujeto a con -
trol, esas simientes, inicialmente de buena calidad, pronto perdían 
su valor, fundam~ntalmente por mezcla con otras variedades y por 
contaminación con malezas. 
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De cualquier manera, aunque el aporte de esta institución fue 
muy valioso, resultaba completamente insuficiente para las necesida 
des de los agricultores y del país. Este déficit se presentaba muy 
claro en el trigo, el cultivo de más importancia en el país, para el 
cual, en el mejor de los casos, se cubría apenas una centésima -
parte del área sembrada. En los 15 años anteriores a 1961/62 se 
sembraron 586. 000 hás. anualmente, como promedio del período. 
La producción de semilla de trigo osciló alrededor de 550 toneladas 
anuales, cifra que comparada con el promedio de semilla sembrada 
anualmente en el mismo período, considerando un promedio de den 
sidad de 100 kg/há, arroja como resultado que con dicha semilla : 
se cubrió s6lo un O. 94% del área triguera nacional. 

..?1..lgo similar ocurría con los cultivos de lino, maíz y girasol, 
en que los mayores porcentajes cubiertos con semilla de calidad 
fueron O, 6, 1, 3 y 2, 3% respectivamente. En el caso de otras es
pecies tales como sorgo, cebada, centeno, a vena y forrajeras, los 
porcentajes correspondían a cifras mucho rr:enores adn. 

_Dada la situación imperante en lo que tiene relación con la prQ 
duccl6n de semilla de calidad, se consideró de impostergable nece
sidad organizar un Programa de Certificaci6n de Semillas, acorde 
con los requerimientos de nuestra agricultura. Era evidente que 
los volúmenes disponibles no eran suficientes para provocar un im
pacto en la economía del país. Es así que con el apoyo del Go
bierno Y de la F f,,o se obtuvo la colaboración de un Experto para 
asesorar en 10 organización y puesta en marcha de un Programa 
de Certificación de Semillas. El Dr. Russell Bradley que ocupaba 
pl cargo de Jefe de Certificación de Semillas en el Estado de Nue 
va York ( EE.UU. ) fué contratado en el año 1962 para desempe : 
fiar estas funciones en La Estanzuela. 

Uno de los primeros problemas a resolver fue el de reempla
zar las máquinas seleccionadoras de semillas, ya con muchos años 
de uso, por un moderno equipo de procesamiento, construir un edi 
ficio adecuado para montar la planta y equipar un Laboratorio co; 
instrumental necesario para efectuar los análisis de semillas en 
gran escala. El Gobierno dispuso de los rubros imprescindibles -
para realizar estas obras y adquisiciones. La primera inversión -
correspondió a la compra de maquinaria para equipar la planta de 
procesamiento y el laboratorio. En 1964 se inició la construcción 
de la planta. En 1966 se construyó el secadero de semillas y se 
instalaron tolvas metálicas. Luego se adquirieron nuevas maquina-
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rias para ampliar la capacidad de procesamiento, especialmente de S.§. 

millas fo:rrajeras, a.sí como maquinaria adicional para labores de carn. 
po, implementos de laboratorio y medios de locomoción. Finalmente, 
en el correr de 1969 se realizaron ·ibras de ampliación de los depó
sitos de semillas, que se hallan próximos a su terminación. 

A medida que el Pr·ograma de Certificaci6n de Semillas tomaba 
incremento, se fue incorpo::cándo el personal técnico de modo de dar 
cumplimiento a los objetivos trazados. En la actualidad el Programa 
de Certificación de Semillas funciona con siete Ingenieros Agrónomos 
y cuatro Técnicos Rurale;3. 

Los objetivos del Programa de Certificación de Semillas de La 
Estanzuela son organLz;ar y administrar un sistema de Certificación de 
Semillas para los principales cultivos agrícolas, de acuerdo con no!'.. 
mas de valor. füternacional (International Crop Improvement Association, 
International Seed Testíng Association), con la finalidad de poner a 
disposición y mantener en uso público semillas de origen conocido y -
alta calidad, de variedades superiores ensayadas, multiplicadas, pro
cesadas y distribuídas según normas que aseguran su pureza y su -
identidad genéti.ca . 

Para lograr estos objetivos ha sido necesario: 

1. Des'.lrrollar el Sistema de Certificación en estrecha conexión -
con el Prog:t"ama de Fitotecnia del Centro~ que tiene la responsabili -
dad de la inL11 oducci6:a, e·laluación y creación de nuevas variedades. 

2. Organizar un Registro de Variedades de especies cultivables -
aptas para la certificación. 

3. Estable coi"' y mantener un Comité i\sesor permanente para la 
Certificación de Semill:::i.s .. 

4. Establecer la;::; normas generales y específicas a lás que deb~ 
rán ajustarse las semillas incluídas en el proceso de· certificación. 

5. Mantener semilla Madre de las variedades aceptadas para cei:_ 
tificación. 

6. Producir en base a. esa semilla Madre, la semilla Fundación. 
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"7 • Obtener en base a la semilla. Fundaci6rí, la sG:willa Registra 
d::.' ~rectuando :SU procesamiento y ulterio.r. distribución entre persona-; 
~ entidades que la destinen a la siembra para producir semilla Certi
ficada. 

· 8 • [,.dministrar Y supervisar todas las etapas del proceso de -
certific'a,ción. 

los 
del 

9 · Entrenar personal técnico para realizar las inspecciones de 
cultivos a certificar d d l , e acuer o a as necesidades de expansión -
Programa .. 

10 · Establecer Y operar un Laboratorio de .!\nálisis de Semillas 
en concordancia con las exigencias para la certificación. 

:1. Dise~ar eti~~etas de certificación para las distintas especies 
Y variedades de. semillas y sus categorías, otorgándolas a los lotes -

;~~d~~~:z.an los requerimientcs establecidos en los standards corre~ 

12 ~ Mantener un Registro d;::, Cert1'ficaci"ón -.... con toda la información 
requerida por el Programa de Semillas. 

13 • Controlar la identidad de· 1os lotes de semillas sometidos a -
certificación a través de la siembra de muestras en parcelas de 
probación. cozn. 

. 14 · /' Pro:_no:ver la constitución ·de Cooperativas de Multiplicadores 
Y de la ,,.-,soc1ac1ón de Productores de Semillas, con la finalidad de _ 
que la .multiplicación, el procesamiento y la distribución de semillas de 
los cultivos ·de su competencia se realicen· de acuerdo con las nor
mas adoptadas por el Centro de Investigaciones .1 .. grícolas. 

15. Estimular 
. gando las ventajas 
desconocido.· 

el uso de Semilla Certificada en el Uruguay ,divuL 
·del empleo de esta semilla frente a otras de origen 

16 · Conducir trabajos experimentales, en colaboración con otros 
~ro~ramas del Centro,. con el objetivo de determinar las mejores téc 
n~cas para la producción de semillas en lo que respecta a métodos d; 
~i?mb:a, c.ontrol dq enfermedades, plagas y malezas, formas de fer
tihzac16n Y asesorar a los productores en el uso de estas técnicas'. 
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17. Promover el intercambio con otros países para le. adop -
ci6n de similares sistemas· de certificaci6n de semillas. 

El propósito inicial del Programa de Certificación de Semillas 
no fue en el primer momento cubrir el total del área nacional desti -
nada ~·· cada cultivo con· semillas certificadas. Sólo se busc6 que el 
beneficio derivado del uso de semillas certificadas se reflejara noto -
riamente en la economía nacional. El objetivo fue que el agricultor 
reservara simiente de buena calidad para los cultivos subsiguientes, 
previendo los porcentajes adecuados de renovación anual. De esa 
manera se establecieron inicialmente las metas a alcanzar, que para 
los cuatro cultivos fundamentales, son las que se detallan en el CuéL 
dro 1. 

CUADRO 1. Metas de producción de semillas certificadas para los 
cultivos de trigo, lino, maíz y girasol formuladas por 
La Estanzuela para el período 1964-1969. 

Hás. sembradas Ton. semilla Renovaci6n Ton. semilla 
Cultivo promedio 1954/63 necesarias anual % certificada 

Trigo 600.000 60.000 20 12.000 

Lino 150.DOO 8.250 20 1~650 

Maíz 
híbrido 250.000 3.000 60 600 

Girasol 150.000 1.200 50 600 

Paralelamente y a fin de instrumentar legalmente el funciona 
miento de un programa de alcance nacional, se colaboró en lc. reda.,s::. 
ci6n de un Proyecto de Ley de Semillas que fue incluído dentro de 
un conjunto de siete Proyectos de Leyes de Promoci6n J' .... gropecua -
ria. Este Proyecto de. Ley fijó los lineamientos generales para re -
gular la producción, certificaci6n, comercialización, importación Y e~ 
portación de semillas. 

La Ley de Semillas recibi6 sanción legislativa en junio de 
1968. y está pendiente aún su reglamentaci6n. Esta debería aprobar:. 
se para que tome. plena vigencia el instrumento legal capaz de dar 
al productor la máxima seguridad sobre la calidad de la semilla que 
siembra. 
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El interés con que los productores han participado en el desa
rrollo del Sistema ci0 Certificación de Semillas de La Estanzuela ha -
sido creciente. Nuevas cooperativas y productores ir•cl.ependientes y 
empresas comerciales han manifests.do su interés en incorporarse al 
Sistema de Certificaciór:., 

El incremento del núme:;.~o de multiplicadores y la creación de -
nuevos centros de producción, procesamiento y distribución de semi
llas certificadas y comercialización que no son de resorte exclusivo -
del Centro, sino que tumbién son de responsabilidad de Ios propios -
productores. Por eHo el Cenfro entiende conveniente estimular la 
creación de la .Asociación Nacional de Productores de Semilla Cert.L 
ficada. Esta I .. sociación, prevista en la Ley de Semillas tendrá, eg_ 
tre otros cometidos, promover y difundir el uso de semilla certifica -
de er.i el Uruguay. incrementé.r la producci6n nacional y cooperar en 
el mejoramiento de la actividad agrícola, preservar la pureza· física 
e identidad genética de las variedades cultivadas, acrecentar y acel~ 
rar la distribución c'.e semillas de variedades nuevas y mejoradas, la 
admisi6n de nuevas entidades y .contribución a la financiación de la 
operación del sistema de certificaci6n. 

La formación de esta i\.sociación está en marcha y contribuirá 
a la difusión de la semilla de calidad~ y la organizaci6n de la produQ. 
ción y comerciaiización de semillas .. 



OPERACION DEL SISTEM/.,.. DE CERTIFICJ\.CION 

DE SEMILL/-.S 

J .PONCF 
P.STJ\.GNO 
E. V.i\ZQUEZ 
H .Z.i\.MUZ 

Las operaciones del Sistema de Certificaci6n de Semillas de 
La Estanzuela se agrupan en cuatro actividades. principales en fun. 
ción de su naturaleza, de la asignación de responsabilidades, de -
los medios empleados en su ejecuci6n y de los lugares de ubicación 
de las mismas. 

1. Multiplicación de semillas en predios del Centro. 

2. Multiplicación de semillas fuera del Centro por intermedio de 
productores. 

3. Procesamiento de semillas .. 

4. i\nálisis de semillas. 

Estas actividades constituyen una metodolog.ía de trabajo desti. 
nada a la obtención simultánea de las distintas generaciones de se -
millas de cada variedad en certiñcaci6n. Estas actividades se cuzn 
plen en forma totalmente controlada y supervisada técnicamente, ba
jo indicaciones de reglamentacior.i.es de valor internacional, que esta 
blecen regímenes de controles e inspeccione~ en todas las etapas -. . 
de producción de las semillas, así como en su procesamiento y 
acondiconamiento para el mercado. 

Multiplicación de Semilla~ 

Las reglamentaciones de la International Crop Improvement 
Association establecen las normas generales y específicas de los 
cultivos que se aplican a las unidades de campo o lugares de multi_ 
plicaci6n. Las reglamentaciones de la International Seed Testing 
./-,.ssociation prescriben los valores máximos y mínimos permisibles 
a cada categoría de semilla para acreditar la etiqueta de certifica -
ción correspondiente y su aplicación se lleva a cabo en el laborato
rio de semillas. 
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El Sistema de Certificación requiere la producción simultánea de 
cuatro categorías o generac10nes · de semillas, de cada variedad seleQ 

d variedad anuc.lmente se produce: cionada. _!_;,_sí, entonces, para ca a 

Semilla Madre en predios del Centro 
Semilla Fundación ) 

) Procesamiento 
) y análisis 
) de los 

Semilla Registrada) en predios de productores~ lotes obtenidos 
Semilla Certificada) 

, ·t 1 · que recorre cada varie-Estas categorias consti uyen e cammo . . 
dad desde que es aceptada por el Comité de Cerfificac1ón de Semillas, 
hasta que alcanza el volumen adecuado para su lanzamiento a la comer: 
cialización. 

Semilla Madre. Es la semilla directamente controlada p
1
or 

1
el :~:ot~~ni~ 

ta originador, o en algunos casos por ~ ns i uc1 ~ -
patrocinadora y provee la fuente para la semilla Fundación Y sus in

crementos posteriores. La semilla Madre se siembra en parcelas en 
el Centro y se realiza un riguroso control de cada planta. 

Semilla Fundación. Esta etapa también es llevada a cabo en el .. - Cen -
=.:::..=.:==-_.:::;-==--'"-'-t-ro en la generalidad de los casos. Los volumenes 

de semillas adquier~n un incremento tal que es imposible realiza~ . el 
control individual de cada planta. No obstante, todas las operaciones 
de la producción de semilla Fundaci6n se llevan a cabo de .forma d~ 
mantener la identidad genética y pureza mecánica de la var~edad, ta 
como la formó el creador. Los controles para la pr~d~cc:6n. de se~ 
milla de esta categoría, son los siguientes: Una estr1c,:;. 11rr:~1ez; ~~ 
e uipo y maquinaria agrícola usado. Las labores de selecc1 n .e. l~ 

q c"ón del suelo fertilización y tratamientos con herbicidas rras, prepara l , ... . 

e insecticidas se cumplen de acuerdo a precisas formas tecmcas · 
Cuando el cui'tivo alcanza el momento oportuno de acuerdo - a la esp~ ~ 
cie, es recorrido por cuadrillas de personal _adiestrado'. para la eh~ 
nación de plantas atípicas de la variedad. Est~ operac16n que se -
noce con el nombre de 11 roguing 11 y que se realiza por lo rr:en?~ en -
tres oportunidades antes de la cosecha, elimina desde un principio cu~ 
quier posibilidad de desviaci6n de las características deseables de a 
variedad. 

Como la multiplicaci6n, procesamiento, envas~do y distribución 
de esta semilla se realiza bajo condiciones de maneJo muy sever~s 'se 
tiene la certeza de que se trata de una semilla de calidad excepcional· 
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Tal acum_u:la.ción de esfuerzos, no debe correr el riesgo de perder-' 
se. Por: esa razón la semilla Fundación se entrega para su siem-' 
bra a _agricultores seleccionados, altamente competentes y responsa
bles, cuya cercanía _al Centro h-s.ce posible seguir paso a paso el - -_ 
desarrollo.- del cultivo. 

La semilla Fundación se identifica con una Etiqueta Oficial de 
CE:>rtüicación _de color blanco,. cruzada en diagonal con la palabra 
11
FUND.!"CION 11 en color púrpura. 

Semilla Registrada. Es la progenie de ~a semilla Fundación y el pun 

to de partida de la semilla Certificada. La semj 
lla Registrada se obtiene con la participación de agricultores cerca -
nos al C~nt-ro, mediante convenios establecidos anualmente y bajo la 
est!'icta supervisión e _inspección de personal técnico del Programa. 
Los controles en esta Gtapa así como en las de semilla Fundación y 
Certificada, se realizan mediante una serie de inspecciones .que en -
la generalidad de los cultivos es la siguiente; La tn.specci6n de ch'ª
cra constituye el momento en que se propo_rciona asesoramiento ge-. 
neral sobre el cultivo a sembrar. Se inspecciona la chacra y se
gún. sus condiciones, tales como grado de conservación, topografía, 
historia, de cultivos precedentes$ presencia de malezas, se acepta o 
se rechaza. Se verifica el aislamiento necesario de la unidad se..:. 
gún distancias prescriptas para los mismos cultivos, Se asigna la 
variedad de acuerdo a las posibilidades de la chacra y se efectúa la 
recomendación del nivel de fe:dilización que guarda relación con elti,_ 
por de suelo, con la historia de la chacra y con la variedad a _ se111 
brar. 

En la inspección de siembra se determina la preparación de la 
tierra y por lo tanto se procede a la siembra en dicho momento o -
se posterga ha.sta obtener una buena preparación final. se - realizan 
los controles ;de limpieza del equipo de siembra antes de que entre 
a la chacra. Se verifica que la semilla a sembrar sea le_ que co
rresponde y en los casos necesarios_ ,se asesora para el futuro COll.. 
trol de malezas . 

La inspección del_ cultivo constituye la etapa clave_ del control -
de las _multiplicaciones. - Primero se establece la densidad -promedio 
del cultivo y el número de espigas o plantas por metro cuadrado. 
Luego se determina me<:J.iante :t~ecorrida del cultivo y establecimiento 
de 10 estaciones de observa,ción ~- la frecu,encia de plantas atípicas, 
de malezas objeta bles ·J /o prohibidas y de ~nfermedades. Se const~ 
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ta la existencia de vuelco total o parcial. De esta inspecci6n puede 
resultar que el cultivo sea aceptado como apto para la obtenci6n de 
semilla Registrada, en su totalidad, o que el cultivo sufra eliminaciQ 
nes'. parciales por zonas inapropiadas del mismo, o que el cultivo 
sea rechazado y eliminado en su totalidad, por razones objetables -
de importancia. 

En la inspecci6n de cosecha se controla la limpieza del equipo 
de cosecha y la correcta numeraci6n de las bolsas con el número 
que identifica a la unidad de multiplicaci6n. Finalmente se ronstata 
que la semilla a cosechar presente el grado de madurez deseable. 

Los datos de este sistema de inspecciones son asentados en 
una serie de formularios para cada unidad de multiplicación. Cada 
serie está compuesta por cuatro tipos de formularios_ en triplicado, · 
en c'orrespondencia con la inspección realizada. El original se re
mite al productor, una" copia permanece en el Centro y la copia re§. 
tante pasa a poder de la entidad a la cual pertenece el multiplica -
dor cuando se trata de cultivos para semilla Certificada. 

Mediante esta serie de inspecciones se logra obtener produc -
tos de alta calidad y pureza varietal. Las cosechas de semilla Re
gistrada se remiten a la Planta de Procesamiento del Centro y una 
vez procesadas son distribuídas para su última multiplicaci6n, con 
la· que se obtendrá le semilla Certificada, a grupos de productores 
semilleristas asociados y a productores independientes. La semilla 
Registrada obtenida, se identifica con una etiqueta Oficial de Certifi
cación de color verde, cruz_ada en diagonal con la palabra 11 REGIS 
TR_!""-Di\.11 en color azul. 

Semilla Certificada. Es la progenie de la semilla Pegistrada manipu_ 
lada de manera que mantenga una identidad y pg 

reza satisfactorias de acuerdo a las reglas pre-establecidas. 

Los cultivos de los multiplicadores de semillas Certificadas 
son igualmente controlados y supervisados por personal técnico del 
Programa de Semillas del Centro, a través del regimen de inspec
ciones de che era, siembra, cultivo y cosecha. Las cosechas obtEL 
nidas en esta etapa sor_i depositadas y procesadas en los locales de 
las respectivas C?operativas de productores, o en los que los pro
ductores independientes disponen a tales fines. También el trabajo 
de procesamiento de la semilla Certificada en estas plantas es real!_ 
zado ··bajo los controles del Centro. 
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La~ semilla Certificad:!'.! 11 .. 
de color azul c d - •· '--'-. eva una etiqueta Oficial de Certi.ficaci6n 

ruza a en d1~gonnl 1 1 . 
en color rojo E t . ª c. por ª pa abra 11 CERTIFIC.!--~D./,~" 

• 8 a semilla una vez pr · d 1. 
tada y precintada 

1 
' . o cesa a, ana izada, etique-

a.gricultores del pasíes .vue ca comercialmente al uso general de los 

La. Planta d F e rocesamiento 

Los volúmenes de cosech . 
ras categorías de se ·11 a .correspondientes a las tres prime -

m1 .as del Sistema de C tT · .. 
la cuarta categoría Y , •

1 
er i icac1on, algunos de 

, ias semi las de espe · " · 
ria Comereial entr"'n 1 pi c1es rorraJeras de catego-
de son sometidas ªd. e~ a ianta de Procesamiento del Ct;:ntro 'don 

a iversas op-r · E -
ten en integrar_ los lot ~ h '=' acwnes • ,stas operaciones consis 

es que an sido tad . · -
los controles de c . acep os para .certificación en 
. ampo' a un .sist~ma de ~ · d intermedio del e 1 . · · 1:;; • ' mo..quina o en cadena por 

ua son mejorados en t , · ' 
rectamente en· s . . , · cuan ° ª pureza fasica e indi _ 

u germmac10n. E 1- p· t . -
de las entradas y salidas de . , n a lan a se mantienen registros 
lotes. - . semillas Y de las maquinaciones de los 

Cuando las cosechas entran a los l . 
liza el control del e t .d · ga pones de dep6sito, se rea 

on em o de hum~dad lo l -
sica para el alm . e:: ' · cua es una condici6n bá 

acenaJe. P<> ra ello s t . -
te Y se entregan al L b u.. e ex raen muestras de cada lo 

·a orator10 p~ ra su det . º6 . -
res son muy ele - d ª ermmac1 n. S1 los valo 
da especie va os' sobre el contenido máximo pi:;rmitido para -

' no se acept<> 1 t d ·· cª-
consideración ú. 

2 en ra ª' debiéndose someter el lote en 
- , - • ' a un secado previo. En dº . 

rn -daa los 1 t con ic10nes n_ormales de hg 
t:: b es son dep ·t d 

rior procesamiento. os1 a os en pilas individuales para su poste -

En la zafra 1968-69 se bt . 
aproximadamente 1 01 r:: t 1 O vUVleron' después del procesamiento ' 

0 

../ one adas de semillas (Cuadro 1). 

El procesamiento de ·n . 
que aprovechan las dife s:~1 as se realiza con equipos especiales 
componentes q . f renc1as en las car_acterísticas físicas de los 

ue orm,.;n un~ dete . d - 1 "" 1. . - ='- rmma a e as·e y lote de se ·n -
rc.. su imp1eza Y clasificaci6n E . t m1 as P.9:. 

. - · x1s en m11chas y muy · d d' renc1as entre las sem"ll d dº . · - · -~ · - varia as . ife 
- 1 as e istmtas esp~cies - -

mente marcadas . ot e:: ' unas. veces clara -
' ras menos' algunas veces muy - til . 

gunos .casos apenas diferencia bles b .- - . su es' Y en al-
rimentado p 1 ªJº la lupa por un analista expe 
marcadas. c ara e caso de que existan. diferencias más o menos ::::-

apaces de ser ''reconocid"' s n l . . 
da por un oper d ·· '--'- por a maquinaria maneja _ 

a or avez"'do se ct~ '-'- ' pue en agrupar las cc.racterísticas 
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diferenciales de las semillas en algunas de las siguientes· clases ge
nerales: tamaño, forma, densidad, textura de la superficie. 

Especies y volúmenes de semilla procesada en La Es CU/illRO 1. 
tanzuela. Cosecha 1968-69. 

Especie 

FORR.!' ... JERi'-..S: 

L_eguminosas: Alfalfa 
Lotus 
Trébol blanco 
Trébol rojo 
Trébol subterráneo 
Trébol carretilla 
Trébol confinis 

Sub-Total: 

Gramíneas: Festuca 
Phalaris 
Raigrás 

Sub-Total: 

CERE1-\LES Y OLE.i\GINOSOS 

.i .. vena 
Cebada 
Centeno 
Girasol 
Lino 
Maíz 
Trigo 

Sub-Total: 

T o t a 1: 

Toneladas 

3,7 
53,9 
8,6 

12,4 
21,5 
12,1 

120 

15,3 
19,8 
38.4 

17,6 
0,8 
2,5 

24,2 
70,4 

111,2 
601,9 

113,2 

73,5 

828,6 

1.015,3 

A continuaci6n se describe el proceso que sufren las semillas 
desde su recibo c:J.espués del análisis del contenido de hume dad ,has
ta el embolsado y precintado • 
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1 . Tolva ·de entrada a granel.. 

2, Eleyador a tolvas aéreas. 
... ~ 

3. Prelimpiadora, LINDE F./I"RM F-8. 

Esta máquina hace una limpieza grosera del material que ig 
gresa, reduciendo así el volumen y también disminuyendo considerq__ 
blemente la humedad. Trabaja en base a zarandas y corriente de 
aire. Su uso es optativo y se emplea·~ por lo general, en lotes de 
semillas muy· sucios. 

4. Elevador a tolvas aéreas. 

5. Limpiadora-clasificadora, LINDE SEEDM/\ .. STER S-70 

Esta máquina constituye el corazón de la planta de procesª-
miento. Su trabajo se efectúa pO:r' la acción simultánea de cuatro -
juegos c1e · zapandas, contracorriente de aire y. tres cilindros alveolq__ 
dos. Prácticamente con todas las combinaciones posibles, esta má
quina está capacitada para procesar cualquier tipo de semilla con aj 
ta· efide~cia. · · .. 

6. Cinta transportadora y elevador a tolvas. a~reas. 

7. Mesas vibraQ.oras o separado!"' por peso especifico, Mod, 
BX-200. 

Estas m~quinas realizan un excelente trabajo de terminaci"n 
Y son especialmehte rttiles eri ~l caso de las semillae de éspecies fo
rrajeras. Su trabajo se ba9a en diferencia de peso e~pecífico del 
objeto ·a limpiar, si·endo tan sen~Íble. que deteota diferencia~ muy PEL 
queñas • Su. funcionamiento consiste en la estratificación de. lás. sem.L 

· llas a limpiar~ las. que en base a uné. c¿rrlente de· aire ªªº~ridente .. 
que surge por debajo de una cubierta permeablé a. dic;:ha· corrff;lnte, 
son transportad.:ts· y cla~ific·adas por vibraciones muy rl!pida,e. 

8. Elevador y tolvas• 

9. Curadora. MI.STC-.MI.'I'IC M-l.00 

Esta m~qUina ·aplica y mezcla diferentes específicos.~ las -
semillas· {cura semillas 1 ineecticidas) en forma de pasta ac~osa ~ . Bu 
uso es optativo ya que se usa en semillas de cereales y oleagino.sos. 

10. Elevador. 

11. Balanza embolsadora autom~tica, CHRONOS BW • Pesa y -
embolsa automc!ticamente el peso para el que ha sido reguJ.q_ 
da. 
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12. Cosedora de bolsas.; M!NNEP~POLIE? M-100 •.. 

El resto del equipo que se detalla a continuación, cc;msiste 
algunas máquinas m~y específicas J destinadas a :,~esplver pr~blemas 
de algunos cultivos en particulár o solamente se trata de equipo auxi 
liar. 

. . 

'13. Separadora de discos CARTER. 

·se emplea p~ra · s~parar semiÚas de raigrás de. semillas 
de Phalaris. 

14. Limpiadora, CLIPPER M-2B. · 

.. Limpia p:equefios lotes de semillas. 

15. Gr~duadóra,.de maíz, ROCK~IT •. : 

-.Clas-i;fica la semilla de maíz segú:n ~as distintas formas Y -
. tamaños. 

:16. Generador dé aire cáliente, .h.EROVENT: DRYER ST1\.R • 

Se emplea en las instalaciones construídas para secar S.§. 

-~.Q~as ._ -.-"":· ) · 

! 7 ~~. T+-·ansportaqor;-elevador. de bolsas. , 

18. Elevadores de bolsas • 

.. 19. Elevador ·de ·espigas de 'iriaíz a granel. 
..• . -· - ; .. i=-:!-

'/.·. 

. '· :,_~ ·; . 

•.··El eentró posee una' separado·ra de· sémillas rugosas, que como 
ombr-e· lo iridicél.c. basa su trabajo en la diferente· tl3xtura de la se -

su n ' . . ·11 t.. ... - d . "d s milla~ Un~;:..a.seX:rinEí:tlord adhiere· aserrín a las semi as i·iume ec1 a 
·de llarit~n, que así ati.nieritan':Su volurIJ.en, po.si~ilitam.do entonces 'Su s~ 
paraci6n ~el: trébo_l rojo y otrél.s ,. se mil~~~ .similares. ·· : 

.. .: ~·. . . -. . , ' . . .. . ._~· . . . ..... .... ~· ... 

El Laboratorio de ...f.;..nálisis de Semillas 
•. ; ' ; · •... ¡ 

En el Laborato~iq; de :L\-D41isis_ de, q~mil~a~ se llev~ a cabo todos 
los ensayos de las semillas clasificadas, .en la~, ~lant.as .~e Procesam~eu 
to del cEib:trÓ:y a~ las Coopéf(iÜV?-S y 'p~oductC?res partic~ares. que m
tegrati el sist~rna·; o sea, de '-lbs lote_s·."'dE!. se~Ulas en cer~1ficac16n. Tal!! 
hién se analizan; :muestras ·de se;millas · cotnerc1ales de cultivos contrata
dos por el Centro o las Cooperativas y de las semilla~ empleadas en -
los trabajos experimentales de otros Programas del Centro.·-

.· :...1: .• 

.. :. -~}' .... ·, 
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Se realizan determinaciones rápidas del contenido - de humedad 
de muestras de semillas, por medio de aparatos eléctricos y en ba
se a la conductibilidad de la corriente a través· de las muestras de 
semillas. 

En el Laboratorio de ~•'...nálisis se realizan las siguientes deter 
minaciones, cuyos resultados se indican en la tarjeta de certificaoi6~. 

Estos son el análisis de pureza y el de germinación. 

En el análisis de pureza se determina semilla pura, semilla -
de otros cultivos, semilla de malezas y materia inerte. Se denomi 
na semilla pura a todas aquellas semillas enteras de la especie incl~ 
yendo semillas inmaduras, chuzas, enfermas o dañadas por insec -
tos Y semillas quebradas de tamaño mayor que la mitad del tamaño 
original. Se denomin? semilla de otros cultivos a las semillas de -
~lantas cultivadas distintas de la clase o variedad comprendida como 
semilla pura, excepto las semillas de rnalezas. Se denomina mate
ria inerte a todo material qúe no sea· semilla. El análisis de germL 
nación indica el valor agrícola de la semilla y la ·germinación se d~ 
fine como la salida del embrión de adentro de la semilla. y el desa -
rrollo de las estructuras esenciales para producir una planta nor
mal. El porcentaje de germinación indica la proporción de semillas 
que han producido plántulas normales. 

Los resultados obtenidos en los análisis en el Laboratorio, 
son impresos en las etiquetas de certificación. Estas representan -
el documento que garantiza al agricultor adquirente de la semilla, la 
identidad genética, pureza .física y germinación de la. semilla que va 
a sembrar. 

Los análisis de pureza y de germinación se llevan a cabo se
gún normas establecidas en reglas internacionales. Para. los p.náli -
sis de pureza prescriben la metodología de trabajo y el tamaño de 
la muestra. Para los análisis de germinación establecen el medio en 
el cual deben analizarse las distintas especies' la duración de los e!1_ 
sayos Y el período adecuado para realizar los recuentos. Todos -
los análisis de germinación se realizan. en cuatro repeticiones de 100 
semillas cada un:::. Los análisis de pureza y germinación son ex -
presados en porcentaje. 

Para algunas especies, especialmente maíz, se determina el -
peso d.e 1. 000 semillas, para el cálculo de la densidad de siembra -
por hectárea. Esta determinación se realiza sobre cuatro repetido 
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Promedio después se refiere a nes de 100 semillas cada une::. y el 
1.000. 

t t es el peso hectolítrico' princi -
Otra determinaci6n. impor ~~t:ner informaci6n acerca .de las 

Palmente en los cereales' para d 1 t Para la certificación de 
·ento de ca a o e. 

condiciones de procesami t el peso. hectolítrico entre 
los lotes de semillas se toma en cue~ a los mínimos. establecidos' 
otros requisitos'. Y aquellos que no a canzm 
soii rechazados~ 

es el encargado de la realizaci6n -
El Laboratorio de Semil~as parcelas de las muestras de lQ 

de las siembras de comprobac16n ens1·embras tienen como finalidad la 
. tif adas Estas h 

tes de semillas cer ic . : principalmente en. lote.s . que . an b. ·6n de la pureza var1etal' 1 
compro ac1 cuales se pudieran presentar rec am~ -
sido certificados Y sobre ~~~ Las muestras sujetas a comprobac16n 
cienes por parte del usua . ~íviduales Y adyacentes a otra$. sembra -
se siembran en parcel~s m E t .. tema de siembras de comprob. a_ · d ·., •Se SlS · 
das con semilla Fun ac10n. . t la ínformacl6n aportada por• -
ci6n. tiene la fina.lidad de;: complemen ar l'd d de la semilla; efoctua_ 

· s yos de ca1 a los resultados de los otros en a 
dos en 61 Lq.boratorio · 
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RESULTA.Des OBTENIDOS EN LOS 

PRINCIPA.LES CULTIVCS 

E;.DE LA ROSA 
O.PRITSCH 
C.ROSELL 

breas, Volúmenes. Rendimientos e Incidencias de la 

.§_emilla Certificada 

Se presenta a continuación los resultados obtenidos por el 
Programa de Semillas de La Estanzuela en los cultivos de trigo , 
lino, maíz h.íbrido y girasol a partir del año agrícola l.964-65. 
Se exponen gráficamente las áreas de multiplicaci6n de semillas, 
los voh1menes producidos, los porcentajes del área nacional ocu
pada· por semilla certificada y la comparación de los promGdios de 
los rendimientos nacionales con los de producción de semillas ce~ 
tificadas ,· para cada uno de los cultivos mencionados. 

En la Figura l se observa la evolución del área de multipli 
cación de semUla certificada de trigo, como así tambi~n el volu
men producido anualmente. Tanto en lo que corresponde a áreas 
de multiplicación como en cuanto a los volúmenes producidos, es 
de hacer notar que los registros del año agrícola 1964-65, primer 
afio de multiplicación en categoría certificada, son superiores a 
los de los años 1965-66 y 1966-67, Esto se debió a que en 6§. 

tos l1ltimos años, las producciones se adecuaron a los requeri -
mi_entos del mercado, i~~dem4s, se constata que la tendencia, e~ 
ceptuando el año agrícola 1964-·65, indica un crecimiento paulati -
no en ambos casos. 

Los voh1menes producidos tienden a aumentar, pero la inc!_ 
dencia de la semilla certificada en porcentaje del área anual de 
siembra de trigo no presenta una tendencia definida. Se consta -
tan oscilaciones de un afio a otro, como se indica en la Figura 2. 
Estas oscilaciones son debidas a que la programación de las 
áreas de producción de semilla certificada requiere el conocimie11_ 
to con la debida antelación, de las metas de producción a nivel n-ª. 
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cional. De esa manera se podrán adecuar los volúmenes de semi
lla certificada a las áreas que se pretenden sembrar. 
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Volúmenes ·producidos 

FIGURI .. 1. Evoluci6n del área de multiplicaci6n y. del irolumen. 
de ~emillas certificadas de trigo . producido bajo la supervi
sión del Programa de. Certificación de Semiilas d~ La Eatan-
zu.ela. 1964-1969. · -·- ~ 

Finaltnerite, en la Figura 3 se comparan los -promedios· de los 
rendimientos obtenidos en las' chacras de ffi{iltiplicadores de semillas . . . . . 

de las distintas categorías con el promedio naci_onal· del cultivo. Se 
P:UE;ldé constatar la superioridad consistente de_ los rendimientos de -
los cultivos de semillas c:ertificadas 9on r,especto al promedio nacio
nal. Esta superioridad puede ser atribuí da _al uso. sistemático de -
fertilizaciones adecuadas al tip¿ de suelos y uso anterio:J? de las cha ... . . , . ~ . -
eras, el empleo de variedades supeFiores y ?e alta potencialidad de 
rendim.iento, en sus épocas de . siembras rE?sp~ctivas, la aplicaci6n -
de herbicidas en los momentos y dosis adecua?-as, y a la siembra -
de semillas de alta calidad. 

Lino. 

Este cultivo. se incluyó en: el sistema de certificación a partir 
del año 1965-66, volcándose en el mercado los primeros volúmenes 
de seiniUa certificada en -el año -agrícola 1967-68. En la Figura 4 
se ob"serva la evolución del área de ·multiplicaci6n y del volumen de . " semillas producido con una clara tendenciéi en· ambos casos ,de rápi-
do crecimiento. 
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FIGUR.1 .. 2. Porcentaje del área nacio
~al. de trigo sembrada con semilla cer
tificada producida bajo la supervisi6n -
del Programa de Certificación de Semi 
llas de La E;stanzuela' en el período :-
1965-1969. 

Giras...Ql. 

En la Figura 5 , se ma 
nifiesta la misma tenden-:=
cia en lo que respecta al 

área sembrada con semi 
lla certificada, estimándos~ 
que en el presente año -
agrícola{1969-70) se al 

' -canzará a cubrir un 9%, 
ya que el área nacional 
de siembra para este cul 
tivo ha sido estimado e;:
lOO • 000 hás. Por ultimo -
en la Figura, 6' se compa 
ran los rendimientos pro 
medios de los cultivos pa 
ra producción de semillas 
certificadas con el prome 
dio nacionc.l. -

En el lino. las diferen 
cías entre los rendimien:
tos comparados no son _ 
sustanciales,ya que aun 
deben resolverse diver _ 
sos problemas técnicos 
eri lo que tiene que ver'_ 
con la fertilización y apli 
caci6n de herbicidas. -

Se comenzó 1 t•fi ó 
a cer l icaci n de este cultivo a part1"r d 1 cola 1964-65 E 1 Fº e año agrí 

multiplicación. y de~ a 1 igurad 7 se ~ndica le. evolución del área de 
. .. vo umen e semillas producid E t 

· hubo un crecimiento rápido en lo . ~ 0 • n es e cultivo _ 
mo en el año 1966-67 d ,., s primeros anos ,alcanzando su máaj 
manda debiénd d ' onde la. oferta. supera ampliamente a la de-

' ose a ecuar en los años siguientes una a la otra . 

. En la Figura 8 se indica la incidencia de la 
de g l semilla certificada _ iraso sobre el área nacional d · 
nuci6n de los vol,' . e siembra· A pesar de la dismi _ 
cia por la dismin~:~:e: ~f:ec1dos ~e mantiene constante su inciden -

e area nac10nal sembrada S ~ 

=~p:~;r e:º~!~:~::ajes alcanzados y. llegar al 50%·, m:~ain~c~~l f!j~l-
, ... • - o. con una promoción en .el uso de semill · 

cadas mas ·intensa que la actual. as certifi_ 
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filllil. Producci6n nacional 
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b4 b:J 65/66 66/67 67/68 68/69 
Años 

Finalmente en la Fi 
gura 9 se comparan -
los rendimientos obte
nidos en c1.ütivos desg 
nados a producción de 
semilla certificada con 
el promedio nacional. 
En tres años los culti 
vos de producci6n de 
semilla superan sensi
blemente el promedio 
nacional. En el último 
año no existi6 una ma!:_ 
cada diferencia entre 
ambos. Esto último 
puede explicarse en 
parte por el hecho de 
que en los cultivos de§. 
tinado~ para semilla, se 
exige para la .cosecha 
una madurez casi total 

·en la planta. En cambio 
en los cultivós genera

les, se cosecha el gira
sol inmaduro como for-

FIGUR.!~, J. Promedios de los rendimientos 
de cultivos generales de trigo en. el ·país y 
de los rendimientos de cultivos para produg_ 
ci6n de semillas certificadas bajo la superl[i m·a de disminuir la inaj_ 
si6n del Programa de Certificaci6n de Semj dencia del ataque de P.9:. 
lla.s de La Esta:nz-Ü.ela,en el período 1964-68. ·lomas Y cotorras,el cu:il 

ro- 500 
'<rj 
..Q 

.g 400 ..... 
o 
C) 
;::l 
~0 300 
o 
H 
(l¡ 

200· 
(J) 

'U 

Ul 
.m 100 

(]) 
H 
.A 

_·<.;.¡ 

1965 1966 1967 1968 

....:.. 500 
~ 

.8 
o 400 

'U ..... 
C) 

;::l 

'"8 300 
H 
o. 
~ 
(]) 200 
8 
;::l 
o > 100 

.Í~Op 

142. 

es mayor en los cultivos 
de multiplicaci6n. 

.¡ ..... ,.;;;. 

'.J; 

FIGURi\ .. 4. 
Evolución del 
área de mul 
tiplicaci6n y 
del volumen 
de· semillas 
certificadas 
·cte lino pro -
duciqo bajo 
lá supervi
sión del Pr.Q. 
grama de s~ 
millas de La 
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FIGUR./-, 5 · Porcentaje del 
área nacional de lino sembra 
da_ ~on semilla certificada pr;
ducida bajo la supervisi6n :
del Programa de Certificación 
de Semillas de La Estanzuela' 
en el período 1965-69. 
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Evoluci6n del área de multiplicaci6n y del. volun:en 
de semillas certificadas de girasol pr~~uc1~0 baJo -

. . 6 del Pro¡;!'rama de Cert1ficac16n de -la superv1s1 n o 

Semillas de La Estanzuela. 1964-1969. 

FIGURi.-.. 8. Porcentaje del -
área nacional de girasol 
sembrada con semilla ce.r. 
tificada producida bajo la 
supervisión del Progra~a 
de Cet'tificaci6n de Semi
llas de ~La Estanzuela, en 
el período 1965-1968~ 
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Maíz. 

El Programa de Semillas trabaja exclusivamente en base a la 
producción de semillas de maíces híbridos, lo que implica la intro
ducción de una serie de problen.a.s no existentes en los cultivos ya 
citados. Fundamentalmente esos problemas tienen que ver con la -
faz de la producción ya que la obtencióh de híbridos requiere una -
mayor especializacion de los multiplicadores y coni;roles aún más r.L 
gurosos que en la producción de semillas de otras eGpecies o de V.§1. 

riedades de maíz. Asimismo es importante la divulgación de las 
ventajas del empleo de semillas híbridas. ~on mayor potenciali.dad de 
producción que las variedades comunmente usadas. Esta tarea, pr2 
pia de los extensionistas, determinaría que la demanda creciera con 
la celeridad des~n.da. 

En la Figura 10 se indica la evolución del área d.e multiplica -
ci6n y del volumen de semillas producido" Se puede. observar que 
existió un rápido crecimiento hasta el año 67-68, cuando por los 
problemas de notoriedad: los multiplicadores no sembraron las áreas 
programadas con anterioridad, dadas las exigencias de . trabajos es
peciales y de control técnico que requieren estos cultivos. Por úl
timo en la Figura 11 se observa la incidencia de la semilla certific.§1_ 
da de maíz híbrido con respecto al área nacional sembrada . 
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Evoluci6n del área de multiplicaci6!\, y del volumen 
de semillas certificadas de maíz híbridopproduci -
do bajo la supervisi6n del Programa! de Certifica
ción de Semillas de La Estanzuela. · 1964-1969. 
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LP,_ CALID.P<~D DE LAS SEMILLAS CERTIFICADAS 

La calidad de unél. semilla ">e : precia tomando en consideraci6n 
muy diversos factores. La pureza física, se detGrmina mediante el. 
análisis de pureza realizado en el Laboratorio. El poder germinati
vo, se determina en el análisis de germinación realizado en el Labo_ 
ratorio bajo condiciones controladasº La pureza genética, está res -
paldada por el sistema de certificación de semillas. El vigor es apr.§t 
ciado por medio de p:::-ouebas específicas. 

De acuerdo con la Ley de Semillas, todos los envases que 
18.s contengan deberán llevar un rótulo con L?. siguiente informaci6n: 

a) Nombre y dirección de la persona que rotuló o vende semilla. 

b) Especie y variedad en caso de que sea posible la identificaci6n. 

c) Origen 

d) Peso neto 

e) Porcentaje en peso de semilla pura 

f ) Porcentaje de germinación 

g) Fecha del análisis 

h) Porcentaje en peso de semilla de maleza 

i ) Porcentaje en pe.:;o de sremma de otros cultivos 

Actualmente las tarjetas de certificación tienen el siguiente dise 
ño, variando de acuerdo con la categoría de la semilla: 

Semilla.. de~ Tl~IGO 

No.de Lote: C 809230 
Variedad: Estanzuela Sabiá 

No. Análisis: 3355 
Sern.illa pura ., • , .. , ..•.... ., .. 
Semilla de otros cultivos .•... 
Semilla de Malezas ......... . 
Materi2 inerte ..... , ........ , 
Germina ci6n ...•. , ......... º • 

Fecha de analisis: 

Centro de Investigaciones P~grícolas 
11 .Alberto Boerger" 

La E;stanzuela - Colonia - Uruguay 

99.75% 
0.00% 
0.00% 
0.25% 

90% 
17/4/69 



luciendo en el an'-V·és la inscripci6n: 11 Semilla Cur.:i.da - Veneno - No 
usar para la Aii.mentación Humana o .A..nimal". 

Para ap:ceciar la calidad de las semillas certificadas por La E.§. 
tanzuela se tomaron de los registro.J que lleva el Centro, todos los -
valores .. ?s germinación y pu;,eza de aquellos lotes de trigo, lino, maíz 
híb;.~ldo y girasol que fueron aprobados para certificar en las cose -
chas correspor~dientes a los años agrícolas 1964-~65, 1965-66, 1966-67 
y :!..968-69. En el Ci..lctdro 1 se presenta esta información en forma -
resumida. 

CU.Ar:n~o l. Promedios de los análisis de calidad de las semillas de 
trigo, maíz híbrido, lino y girasol, certificadas por La 
Estanzuela., Cosechas 1964, l965, 1966 y 1968. 

----------~~-~--- ... --~--· --~ ..... ---· 
Semilla Semilla de 

Germina. ción Fur:J. Otros cultivos 
% r)J % /O 

SJ.08 99 88 o 
( 80 '00-·99' 00) >:< ( 98' 2'J .. 99. 99) 

Maíz Híbrido 

9S"60 S·9 98 O 
(91.00-100.00) {99.57-99.99) 

91.28 
( 82. 00-99--25) 

88.56 
(81. 50·-99 '50) 

99.51 
(98.65--99.99) 

99.82 
~99.30-99099) 

Lino 

o 

Giras o]. 

o 

Semilla de 
Malezas 

% 

o 

o 

o 

o 

Materia 
inerte 

% 

0.11 
( trazas-1. 73) 

0.12 
( trazas-1. 35) 

0.47 
( trazas-1. 35) 

0.17 
(trazas-O. 70) 

* Valores entro paréntesis representan los mínimos y máximos en
contrados,, 

E~n el caso d-e .rl.go se analizaren J16 lotes de semillas, cuyas 
muestras son representativa.r::; de aproximadamente 18. 400 toneladas -
correspondlente.s a once variedades en. certificación. En el caso del 
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maíz híbrido,, estas muestras corresponden a 175 lotes de semillas 
que son representativas de aproximadamente 390 toneladas correspon 
dientes a dos híbridos en certificaci6n. En el caso del lino, se an; 
lizaron 21 lotes de semillas que son representativas de aproximada : 
mente 530 toneladas correspondientes a dos variedades en certifica _ 
ci6n. Finalmente, en el caso del girasol se analizaron 39 lotes de_ 
semillas representando aproximadamente a 845 toneladas correspon _ 
dientes a una variedad en certificaci6n. 

En este cuadro se observan los altos promedios de germina 
ci6n obtenidos, que para trigo, lino y maíz híbrido sobrepasan 90%. 
En el caso del girasol esa cifra es algo menor ( 88. 5%) , pero se d.§. 
be recordar que este cultivo presenta varios problemas específicos 
que lo inhabilitan para lograr valores muy altos. 

F;n lo que se refiere a los promedios de semilla pura, el solo 
hecho de que para las cuatro especies a través de todos los años se 
obtengan valores superiores al 99. 50% -e inversamente valores menQ 
res de O. 5% para la materia inerte-, indica claramente la pureza fí
sica que siempre tienen les semillas certificadas. 

Por otro lado se puede comprobar la inexistencia de otro tipo 
de contaminantes indeseables, como son las semillas de otros culti _ 
vos~ Estas no figuran en ningún cuadro, habiéndose apenas detectc:t. 
do trazas en s6lo tres casos. En lo que se refiere a la presencia -
~e semillas de malezas, en el total de las 551 muestras estudiadas, 
estas se detectaron en sólo cinco casos, o sea un 9~. Por otra pa.r: 
te se trataba en todos los casos de malezas de poca importancia 
agron6mica ya sea porque su control no es dificultoso o porque no -
causan mayores perjuicios a los cultivos. 

Es interesante comparar estos resultados con los que fueran ex 
puestos en la Revista HLa Estanzuela 11 de enero 1969, donde se de: 
tallan los resultados de una encuesta que realizó el Contro para de 
terminar el grado de conocimiento que tiene el agricultor sobre la s; 
milla que se estaba sembrando en el país. En este caso, después : 
de estudiar 124 muestras de semillas de diversas especies se llegó a 
la conclusión de que un 35% de las muestras eran de baja calidad. 
Más aún, esa referencia a las muestras de cereales representados 
en ese estudio, se encontró que el 4 7% era de mala calidad ( 14 mues 
tras en 30), ya sea por baja germinación, baja pureza, presencia -
de semillas de malezas, exceso de materia inerte o por desconocer
se su origen. 

Frente a las cifras presentadas, son evidentes las ventajas que 
el uso de las semillas certificadas significan para el agricultor y para 
la economía del país. 
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