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Cultivos

Introducción

La agricultura actual del Uruguay experimenta un sosteni-
do proceso de intensificación y expansión, desplazándose 
desde la zona tradicional del litoral oeste hacia el centro, 
norte y noreste del país. En el año 2007 aproximadamente 
10% de la superficie agrícola se localizó en áreas no tradi-
cionales, y se espera que esa superficie aumente para la 
presente zafra.

El desarrollo de los cultivos de trigo y cebada en las nuevas 
áreas agrícolas enfrenta desafíos debido a diferencias en 
el ambiente productivo respecto del área agrícola tradicio-
nal. Por este motivo es importante verificar la necesidad de 
ajustes tecnológicos para el mejor desarrollo de los cultivos 
y los sistemas productivos.

Un estudio realizado por INIA en base a la información climá-
tica de los últimos 15 años indica que la región noreste (Rive-
ra, Tacuarembó y Cerro Largo) se diferencia de la zona litoral 
oeste y centro en el hecho de que se observa mayor tempe-
ratura y precipitación acumulada y menor radiación solar en 
el período  junio-diciembre. Estas características, junto con 
suelos que en algunos casos presentan problemas de dre-
naje interno y pendientes elevadas, sugieren mayor probabi-
lidad de períodos de exceso y escasez de agua en el suelo 
para los cereales de invierno. Una mayor temperatura, sobre 
todo en la fase final de llenado de grano, junto con menores 
niveles de radiación solar podría determinar pérdidas impor-
tantes tanto de potencial de rendimiento como de calidad fi-
nal del producto. Adicionalmente, es esperable un escenario 
diferente en cuanto a enfermedades de hoja y espiga.  

Estos hechos indican la necesidad de generar información 
para la zona noreste en relación al patrón de respuesta de 
distintos tipos de trigo y cebada frente a los estreses abióticos 
relevantes. Esta información es útil tanto a nivel de manejo de 
los cultivos, para ajustar el uso de cultivares existentes, como 
a nivel de mejoramiento, para decidir si deberían destinarse 
esfuerzos al desarrollo de material genético específicamente 
adaptado a la zona noreste. 

La Propuesta

El Programa Cultivos de Secano ha conformado un equipo 
de técnicos para desarrollar la investigación en cereales de 
invierno para la zona noreste. 

Junto con empresas vinculadas al desarrollo de cultivos de 
cebada y trigo en esta zona, se ha diseñado una red de 
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ensayos que tiene por objetivo la identificación de tipos de 
trigo y cebada con características de adaptación a la región 
noreste. Mediante una descripción detallada del ambiente 
de crecimiento (características físico-químicas del suelo, 
disponibilidad de agua y datos climáticos medidos en los 
propios sitios experimentales) y de los cultivares (infor-
mación fenotípica) se busca identificar las características 
relevantes de los tipos de cultivares que podrían estar con-
firiendo mayor adaptación a la zona y por lo tanto permitir 
la obtención de mayor productividad y calidad de producto 
en forma estable.

Esta red de experimentos consiste en tres sitios y dos fe-
chas de siembra, donde se observará el comportamiento 
de trigo y cebada (aproximadamente 15 cultivares de cada 
especie). Las chacras para la instalación de los experimen-
tos fueron provistas por la empresa El Tejar (Tafilar S.A.). 
La selección de sitios tuvo en cuenta tipo de suelos, disper-
sión geográfica y características de accesibilidad y segui-
miento periódico de los sitios experimentales.

De esta forma, se sembraron ensayos en Paso Hospital 
(Ruta 6), Rincón de Pereyra (Ruta 6)  y sobre Ruta 26 cer-
cano a Bañados de Medina, sobre suelos de las Unidades 
Arroyo Hospital, Paso Coelho y  Arroyo Blanco, respecti-
vamente. 

Se prevé la realización de días de campo que serán anun-
ciados oportunamente.
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