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Distribución de la diversidad genética y sistema reproductivo de
Stipa neesiana Trin. et Rupr.

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 1:1-12 - enero/junio 2011

Vidal Rafael1, González Ana1, Gutiérrez Lucía2, Umaña Rodolfo1, Speranza Pablo1

1Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Agronomía. UdelaR. Garzón 780. CP 12900.
 Montevideo, Uruguay.
2Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Facultad de Agronomía. UdelaR. Garzón 780.
CP 12900. Montevideo, Uruguay. Correo electrónico: rvidal@fagro.edu.uy

Resumen

Stipa neesiana es una gramínea forrajera invernal perenne de gran valor como recurso fitogenético en Uru-
guay. Para caracterizar la distribución de la diversidad genética y el sistema reproductivo de esta especie se
utilizó la técnica de Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD). Se seleccionaron cinco iniciadores que
generaron 71 bandas de RAPD; se estudiaron 270 plantas de nueve poblaciones y siete progenies. Los
resultados obtenidos muestran un porcentaje de autogamia cercano al 100%. Los parámetros heterocigosis
esperada (He) y porcentaje de bandas polimórficas (P), evidenciaron una amplia variabilidad dentro de las
poblaciones. El análisis de la diversidad genética entre las poblaciones estudiadas mediante el estimador del
índice de fijación de Wright (FST) generó un valor de 0,44, lo que demuestra una significativa diferenciación
genética entre las poblaciones. No se observó aislamiento por distancia, sin embargo las distancias genéticas
entre poblaciones muestran una estructuración que se hizo evidente en los agrupamientos obtenidos.

Palabras clave: estructura genética, forrajeras nativas, marcadores moleculares, RAPD, recursos fitogenéticos

Distribution of genetic diversity and reproductive system of Stipa neesiana
Trin. et Rupr.

Stipa neesiana is a cool-season perennial grass valued as an important genetic resource in Uruguay. Random
Amplified Polymorphic DNA (RAPD) molecular markers were used in order to characterize the distribution of
genetic diversity and breeding system in this species. Five primers were selected which generated 71 RAPD
bands. Using these primers, 270 individuals from nine populations and seven progenies were studied. Our
results show a selfing rate close to 100%. The parameters expected heterozygosity (He) and percentage of
polymorphic bands (P), showed that considerable genetic variability can be found within populations. The study
of genetic variability among populations as analyzed by the estimator of Wright’s fixation index (FST) yielded a
value of 0.44 which shows that there is significant differentiation among populations. A pattern of isolation by
distance was not observed; however, structuring in the genetic distances among populations can be observed
in the groupings recovered.

Key words: genetic structure, native forage grass, molecular markers, RAPD, genetic resources

Recibido: 16/12/09   Aceptado: 30/11/10
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Introducción

El campo natural es una de las principales rique-
zas del Uruguay. Ocupa el 71% de la superficie útil,
con más de 11 millones de hectáreas (DIEA, 2001).
Es el recurso natural renovable que sustenta la pro-
ducción ganadera y una pieza clave para la conser-
vación de otros recursos como suelo, agua y fauna
(Altesor et al., 2006). Presenta una gran abundancia
de especies (Rosengurtt et al., 1939) y es allí donde
ocurre la mayor diversidad de forrajeras nativas, el
recurso fitogenético más importante del país
(Berretta et al., 2007). La diversidad de especies se
explica en parte por las variaciones en las caracte-
rísticas de topografía, propiedades físico químicas
del suelo (Coughenour, 1991). En particular las dife-
rentes formas de  pastoreo de la ganadería pueden
aumentar la diversidad del campo natural al evitar la
predominancia de especies o disminuir la diversi-
dad al homogeneizar áreas muy diversas donde las
especies más palatables son más afectadas
(Cingolani et al., 2008, Adler et al., 2001, Millot et al.,
1987). Dentro de las forrajeras promisorias,
Rosengurtt (1979) destaca gramíneas y legumino-
sas de los géneros Bromus, Paspalum, Stipa, Ades-
mia y Trifolium, entre otras. A la fecha se han realiza-
do estudios de la diversidad genética de unas pocas
especies en Uruguay (Speranza, 2005, Rivas, 2001),
sin embargo hay muchas especies que no han sido
estudiadas (Berretta et al., 2007).

Stipa neesiana Trin. & Rupr. 1842 (syn. Stipa seti-
gera Presl. 1830; Nassella neesiana (Trin. & Rupr.)
Barkworth), 2n = 2x = 28 (Bowden y Senn, 1962) es
una gramínea cespitosa perenne invernal del cam-
po natural. Originaria de América del Sur (Longhi-
Wagner y Zanin, 1998) se encuentra en Uruguay en
todo el territorio (Rosengurtt et al. 1970). Se ha re-
portado en Australia y Nueva Zelanda (Clayton et al.,
2006) y en Islas Canarias e Islas Baleares (Wildpret
de la Torre et al., 1999) como invasora. Esta especie
es conocida por su fruto «flechilla» provisto de un
apéndice punzante o callus, que favorece su disemi-
nación (Izaguirre, 1993). Por ser una de las gramí-
neas invernales más frecuentes de nuestros cam-
pos y por sus buenas características productivas
(Rosengurtt, 1979), se constituye en el principal apor-
te invernal a los rodeos de cría (Berreta et al.,1990).

Su calidad y persistencia mejoran con cortes alivia-
dos (Lacuague y Durán, 1989; Boggiano, 1990) así
como pastoreos controlados y la fertilización nitro-
genada pueden aumentar su macollaje y oferta fo-
rrajera (García et al., 2005). Esta especie resulta muy
útil además en la regeneración de praderas natura-
les y para repoblar zonas erosionadas por su capaci-
dad colonizadora (Burkart ,1969; Rosengurtt, 1946).

El sistema reproductivo se considera como autó-
gamo en base a observaciones morfológicas reali-
zadas en esta especie, que ha sido descripta como
cleistógama con espiguillas cleistógenas (Connor
1979, Rosengurtt et al., 1970, Rosengurtt, 1946). Si
bien estas observaciones permiten considerar que
la especie se reproduce principalmente por autoga-
mia, no se han llevado a cabo estudios del sistema
reproductivo efectivo de la especie. La proporción
de fecundación cruzada que presenta una especie
en condiciones naturales, puede ser determinada a
través del análisis de los genotipos de familias de
medios hermanos con marcadores genéticos codo-
minantes o dominantes, con o sin control parental
(Frankel y Galun, 1977, Ritland y Jain, 1981).

Respecto a la diversidad de Stipa neesiana,
Arechavaleta (1894-97) y Burkart (1969) describen
en conjunto cinco variedades para la especie en base
a caracteres como volumen y pilosidad de nudos,
ángulo de entrenudos, forma y pilosidad de hojas,
tamaño y superficie de antecio y longitud de corona
y aristas. Rosengurtt et al. (1970) mencionan para
Uruguay las variedades neesiana y longiaristata.
Arechavaleta (1894-97) basa esta diferenciación en
la ausencia de pelos tanto en nudos como en hojas
y en las dimensiones de las espiguillas y sus aristas
(«espiguillas grandes con aristas larguísimas»),
mientras que Rosengurtt et al. (1970) definen esta
variedad como aquellos ejemplares de la especie
que poseen lemmas de base lisa y brillosa, sin hacer
referencia al tamaño de la espiguilla ni al largo de
sus aristas.

Las poblaciones naturales suelen mostrar dife-
rencias en las frecuencias de alelos y genotipos de
una región geográfica a otra. Esas estructuras geo-
gráficas en subpoblaciones pueden tener profundos
efectos en la evolución de las especies (Hartl y Clark,
1997). Las diferenciaciones genéticas entre las po-
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blaciones están afectadas por los sistemas repro-
ductivos. En las autógamas la autopolinización au-
menta los niveles de homocigosis y también incre-
menta la diversidad entre poblaciones (Hamrick y
Godt,, 1990). El conocimiento de estas característi-
cas de diversidad y estructura genética son claves
para la valoración de las especies nativas como re-
curso fitogenético, y para desarrollar estrategias óp-
timas de muestreo, conservación y mejoramiento
(Frankel et al., 1995).

A nivel morfológico, Rosengurtt et al. (1970) ha-
cen referencia a una cierta zonificación en la distri-
bución geográfica de la variedad longiaristata. Por
otra parte, Symonds y Villagrán (1988), buscando
descriptores morfológicos adecuados para la espe-
cie analizaron 34 variables. Estos autores encontra-
ron que las diferencias entre poblaciones fueron
mayores que dentro de poblaciones para todos los
descriptores analizados, aunque el número de indi-
viduos estudiados por población fue bajo (10). Sólo
se consideraron con mayor poder de discriminación
ocho descriptores, de los cuales las variables: fecha de
emergencia, largo y ancho de hoja, largo de panoja y
ancho de fruto se correlacionaron con la distribución
geográfica encontrándose fechas de  emergencia más
tempranas y dimensiones de fruto y hoja mayores en las
poblaciones del norte del país respecto a los de pobla-
ciones del sur. A pesar de esto, la información es frag-
mentaria y no existen resultados concluyentes.

Para diseñar adecuadamente estrategias de con-
servación y uso con resultados exitosos, es impres-
cindible conocer previamente la magnitud y distribu-
ción de la variabilidad genética de las especies a
estudiar (Ramanatha Rao y Hodgkin, 2002). La infor-
mación publicada indica que S. neesiana presenta
mecanismos morfológicos que favorecen la autoga-
mia y por lo tanto se espera que una proporción con-
siderable de la variabilidad genética se encuentre
distribuida entre poblaciones. El objetivo del presen-
te trabajo es determinar el sistema reproductivo y
cuantificar la variabilidad genética que existe entre y
dentro de las poblaciones naturales de S. neesiana
utilizando marcadores moleculares. Teniendo en
cuenta lo fragmentario de la información y las incon-
sistencias entre los distintos autores, se tomará la
especie como un todo.

Materiales y métodos

Colecta y extracción de ADN

Para el estudio de diversidad se trabajó con dos
poblaciones colectadas en el campo y siete regene-
radas a partir de semillas conservadas en el Banco
de Germoplasma de la Facultad de Agronomía. Las
poblaciones colectadas (1 y 2) se encuentran en dos
predios del departamento de Soriano, distantes en-
tre sí 20 km. Se seleccionaron muestras de hojas de
30 plantas individuales por sitio. Las muestras fue-
ron secadas y almacenadas en bolsas plásticas con
gel de sílice para su traslado y conservación.  Las
poblaciones regeneradas (3 a 9) se escogieron por
ser representativas de sitios diferentes y alejados
entre sí dentro del Uruguay (Figura 1). Se regenera-
ron en invernáculo 30 individuos por población, las
plántulas se transplantaron al jardín de la Facultad
de Agronomía y de cada planta regenerada se co-
lectó una hoja para la extracción de ADN. Para el
estudio del sistema reproductivo se cosecharon se-
millas producidas en condiciones naturales por cin-
co individuos en su población de origen (Población
2). Las semillas fueron cosechadas en el mismo mo-
mento en que se muestrearon las plantas madres en
el campo por lo que cada muestra consistió en la
semilla presente en ese momento en cada indivi-
duo. La muestra se complementó con semillas de
dos individuos pertenecientes a diferentes poblacio-
nes regeneradas; en este caso las plantas madres
estaban instaladas en una misma parcela junto con
toda la colección de poblaciones regeneradas. Toda la
semilla obtenida se utilizó para confeccionar germina-
dores y las plántulas resultantes fueron conservadas en
invernáculo. Se analizó un total de 71 individuos para
las siete progenies además de las siete plantas ma-
dres. El número de individuos recuperados por proge-
nie varió entre tres y veinte. La extracción del ADN se
realizó en el Laboratorio de Genética de la Facultad de
Agronomía siguiendo un protocolo estándar CTAB-Clo-
roformo: Alcohol isoamílico (Doyle y Doyle, 1987). El
ADN extraído fue cuantificado en un NanoDrop «Ther-
mo Scientific 1000» mediante el análisis directo de un
micro-volumen de muestra sin diluir, obteniendo la con-
centración de ADN en ng/uL y el valor del cociente entre
la absorbancia a 260 y 280 nm.

Diversidad en S. neesiana
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Para la amplificación de ADN con iniciadores de
RAPD (Williams et al. 1990) se utilizó una mezcla de
reacción de 20 μl conteniendo alrededor de 120 ng de
ADN con un cociente de absorbancia a 260/280 nm de
aproximadamente 1,8. La mezcla de reacción consis-
tió en concentraciones finales de 1,8 mM de MgCl2,
0,14 mM de dNTPs, 0,36 μM de iniciador, en el tam-
pón provisto por el fabricante conteniendo 0,8 U de
Taq ADN polimerasa. La amplificación se llevó a
cabo en un termociclador «Thermo PX2» con las
siguientes condiciones: una pre-desnaturalización
de 5 min a 94 ºC, seguida de 40 ciclos de 94 ºC por
30s (desnaturalización), 35 ºC por 30s (hibridación),
72 ºC por 2 min (extensión) y 5 min a 72 ºC de exten-
sión final. Los productos de amplificación fueron
separados por electroforesis en geles de agarosa al
1,8% con tampón TBE 1X a 5 V/cm durante tres ho-
ras. Los geles se tiñeron con bromuro de etidio
(0,5 mg/mL), se visualizaron bajo luz ultravioleta y
fueron fotografiados digitalmente para su análisis
posterior.

Previo al análisis de las poblaciones se evaluaron
doce iniciadores de la serie Operon Technologies,
(Alameda, Estados Unidos) con 20 individuos de cin-

co poblaciones. Los iniciadores fueron elegidos se-
gún el número de bandas amplificadas, número y
porcentaje de bandas polimórficas (P). Para los cin-
co iniciadores seleccionados, se realizó un ensayo
de reproducibilidad con los mismos once individuos.

Las imágenes obtenidas fueron convertidas en
matrices de presencia/ausencia con la ayuda del
programa de análisis de imágenes Cross-Checker V
2.91 (Buntjer 2000) utilizando el criterio de que las
bandas teñidas con similar intensidad en repetidas
reacciones son las más predecibles (Heun y Helen-
tjaris 1994). Para ello se estableció un umbral relati-
vo en la intensidad de las bandas que se considera-
ron para confeccionar la matriz. Éste se estableció
en base a los valores mínimos que presentaron las
bandas que resultaron consistentes  entre diferentes
reacciones del mismo individuo con un mismo ini-
ciador.

Análisis de datos

El análisis de reproducibilidad se realizó asignan-
do valores de 1 para las bandas consistentes y de 0
para las inconsistentes en sucesivas repeticiones del
mismo individuo con el mismo iniciador en distintas
reacciones. El promedio obtenido para el total de
individuos evaluados por iniciador refleja por lo tanto
la proporción de bandas consideradas reproduci-
bles con cada iniciador.

El nivel de autofecundación se estimó calculan-
do la tasa de alogamia para múltiples loci (tm) con el
método de máxima verosimilitud implementado en el
programa MLTR 3.2 (Ritland, 2002). Para evaluar el
error estándar se tomaron 1000 muestras bootstrap.

La diversidad genética de las poblaciones se es-
timó con el número de loci polimórficos (P) como
índice de riqueza genética y la heterocigosis espera-
da (He) como índice de diversidad. La He se estima
bajo el supuesto de equilibrio utilizando la frecuen-
cia de las ausencias para cada locus como la fre-
cuencia del genotipo homocigoto recesivo, mien-
tras que bajo el supuesto de homocigosis total la
frecuencia de los fenotipos presencia y ausencia son
iguales a las frecuencias de los alelos correspon-
dientes. Las evaluaciones se realizaron bajo ambos
supuestos con el programa GenAlEx 6.0 (Peakall y
Smouse 2006). Para estudiar la relación entre po-

Figura 1. Ubicación de las poblaciones estudiadas.
1 y 2 corresponden a las colectas en Soriano. 3 a 9
corresponden a las ubicaciones de las accesiones
del Banco de Germoplasma de la Facultad de Agro-
nomía.
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blaciones se estimó el índice de diversidad genética
de Nei (h), (Nei, 1972) y se construyeron dendrogra-
mas usando el algoritmo UPGMA, basados en una
matriz de distancias de Nei tanto asumiendo equili-
brio Hardy-Weinberg como homocigosis completa.
Las matrices de distancia y los dendrogramas fue-
ron obtenidas con el programa POPGENE 1.32 (Yeh
y Boyle, 1997).

Con el fin de poder conocer la estructura de la
diversidad genética entre y dentro de poblaciones se
realizó un Análisis Molecular de Varianza (AMOVA)
para obtener un estimador del índice de fijación de
Wright (1951), FST (FST). Mediante la prueba de Man-
tel (Mantel, 1967) se evaluó la hipótesis de aisla-
miento por distancia como modelo de estructura de
poblaciones. Para ello se usó una matriz de distan-
cias geográficas en base a las coordenadas deci-
males de latitud y longitud de cada sitio de colecta y
una matriz de distancias de Nei. Con fines explorato-
rios, además, se realizó un Análisis de Coordenadas
Principales (ACoP) por poblaciones y por individuos.
Para estas estimaciones se utilizó el programa
GenAlEx 6.0 (Peakall y Smouse, 2006).

Resultados

Los 12 iniciadores evaluados presentaron entre
cinco y 20 bandas amplificadas y de tres a 10 ban-
das polimórficas. Los cinco iniciadores selecciona-
dos (OPA-11, OPB-06, OPD-03, OPF-06 y OPV-14)
mostraron una reproducibilidad de entre 60 y 80 por
ciento con un promedio de 13 bandas polimórficas
por iniciador (Cuadro 1).

En el estudio de las nueve poblaciones, estos ini-
ciadores amplificaron 71 bandas analizables totales
de un tamaño molecular estimado de entre 1933 y

311 pb. En general y tomando en consideración dis-
torsiones en la forma del frente de la corrida electro-
forética, se consideró que fragmentos con diferen-
cias de hasta un 3% en el tamaño estimado por el
programa Cross Checker en diferentes geles podían
corresponder a un mismo locus.

No se observó ninguna variabilidad consistente
dentro de las progenies analizadas mientras que
cada progenie produjo un patrón de bandas clara-
mente diferente (Figura 2). El resultado del análisis
de estos datos arrojó valores de tm de 0,001 con un
error estándar menor a 0,0001 tanto para las proge-
nies colectadas en el campo como para las proge-
nies obtenidas de la población con individuos rege-
nerados de poblaciones diferentes.

Cebador Secuencia %Rep. BP 
OPA-11 5´CAATCGCCGT  3´ 60 13 
OPB-06 5´TGCTCTGCCC 3´ 63 16 
OPD-03 5´GTCGCCGTCA 3´ 75 15 
OPF-06 5´GGGAATTCGG 3´ 60 13 
OPV-14 5´AGATCCCGCC 3´ 80 14 

 

Cuadro 1. Reproducibilidad y número de bandas de
los iniciadores seleccionados.

(%Rep.) Porcentaje de Repetibilidad; (BP) Número de bandas
polimórficas.

Figura 2. Patrones de bandas de RAPD obtenidos
con el iniciador OPV14 para individuos de tres fami-
lias constituidas por una planta madre (P) y la pro-
genie obtenida de la semilla producida en condi-
ciones de libre polinización. El carril correspondien-
te al marcador de peso molecular se indica con M.

Un resumen de la diversidad dentro de las pobla-
ciones estudiadas se presenta en el Cuadro 2. Los
valores de P máximo y mínimo variaron entre 46 y
18% respectivamente con una media de 34%. El
índice He para las distintas poblaciones varió entre
0,180 y 0,052 con una media de 0,129 bajo el su-
puesto de equilibrio y entre 0,187 y 0,073 con una
media de 0,130 bajo el supuesto de homocigosis.
Estos valores muestran un amplio rango de varia-
ción entre las poblaciones estudiadas donde la po-
blación 6 presentó la mínima diversidad y la pobla-
ción 4 la máxima bajo ambos supuestos.

Diversidad en S. neesiana
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Localidad Depto Año Lat. Long. N He1 He2  BP P 

Aº  Las Asperezas Soriano 2005 S33.52435 W57.60397 30 0,159 0,123 27 38,0% 
A° del Perdido Soriano 2005 S33.50590  W57.38617 30 0,146 0,165 29 40,9% 
R. 13; A° Z. Honda Rocha 1986 S34.05185 W54.07912 30 0,095 0,124 23 32,4% 
R. 3 K. 424 Paysandú 1980 S32.16320  W57.99907 30 0,181 0,187 33 46,5% 
R.3; Río Dayman Paysandú 1979 S31.44815  W57.86624 30 0,154 0,131 26 36,6% 
R. 26 K 113;Glencoe  Paysandú 1979 S31.85663  W57.00173 30 0,052 0,073 13 18,3% 
R. 12 Sierra Carapé Lavalleja 1979 S34.31451  W54.78506 30 0,119 0,119 19 26,8% 
R. 6 Est. El Rincón Florida 1979 S33.50038  W56.00181 30 0,154 0,139 28 39,4% 
R. 1 K.112 A° Cufré  Colonia 1982 S34.34272  W57.12679 30 0,106 0,118 20 28,2% 
     30 0,130 0,131 24 34,1% 

          270     69 97,2% 
N= número de individuos utilizados para el análisis; He1 = Heterocigosis esperada (en equilibrio H-W),  He2 = Heterocigosis esperada(en
Homocigosis), BP= número de bandas polimórficas; P= porcentaje de bandas polimórficas.

Cuadro 2. Datos de pasaporte de las poblaciones de Stipa neesiana estudiadas y estimación de la diversidad
genética intrapoblacional.

Media
Total

Figura 3. Análisis Coordenadas Principales para los 270 individuos de S. neesiana analizados con RAPD.

Vidal, R.; González A.; Gutiérrez L.; Umaña R.; Speranza P.

La población 1 es la predominante junto con la ma-
yor parte de la población 8 en el cuadrante inferior
derecho. La sección superior derecha reúne a las
poblaciones 4; 2 y parte de la 3. Las poblaciones 5; 6
y 7 en su mayoría se concentran en el cuadrante
inferior izquierdo.

Existe una diversidad entre poblaciones del 44%
y dentro de las poblaciones del 56% (Cuadro 3). El
valor de  φST de 0,440 fue altamente significativo
(p<0,001; 1000 permutaciones). En cuanto a las di-
ferencias entre las poblaciones, el Cuadro 4 resume
el índice de la diversidad de Nei (h) y φST. Los valores
de h con una media de 0,175 varían entre 0,071 (po-
blaciones 3 y 6) para las más similares y 0,295 (po-

En el ACoP de los 270 individuos (Figura 3) la
Coordenada 1 explica el 26% de la variación total y
con la Coordenada 2 ambos ejes acumulan un 45%
de la variación. El diagrama muestra a la mayoría de
las poblaciones agrupadas aunque los individuos de
algunas poblaciones aparecen distribuidos en más
de un grupo. En particular, la población 3 se distribu-
ye ampliamente en los dos cuadrantes superiores
aunque predomina en el izquierdo (23 individuos),
mientras que más concentrada, la población 8 se
distribuye en forma opuesta entre los cuadrantes in-
feriores y predominantemente sobre el derecho (24
individuos). Las poblaciones 1, 9 y 4 se encuentran
en su totalidad en un cuadrante diferente cada una.



7

blaciones 9 y 1) para las más distantes. Los valores
de φST varían entre 0,273 para las poblaciones más
cercanas (poblaciones 2 y 3) y 0,593 para las pobla-
ciones más distante (poblaciones 1 y 9) con una
media de 0,4395.

En el dendrograma bajo el supuesto de homoci-
gosis total no hay grandes diferencias entre las po-
blaciones; las poblaciones 1 y 8 aparecen más agru-
padas pero distantes entre sí y las poblaciones 3, 6 y
7 se mantienen agrupadas (Figura 4A). Con el su-
puesto de Equilibrio de Hardy-Weinberg se encuen-

Fuentes de 
Variación. 

g. de l. S. de C. Comp. Var. % Var. 

Entre 
Poblaciones 

8 1322,674    5,287 44% 

Dentro de 
Poblaciones 

261 1752,933    6,716 56% 

Total 269 3075,607    12,003   

 

  Pob1 Pob2 Pob3 Pob4 Pob5 Pob6 Pob7 Pob8 Pob9 
Pob1 X 0,443 0,504 0,41 0,57 0,572 0,414 0,471 0,593 
Pob2 0,186 X 0,273 0,307 0,487 0,408 0,426 0,432 0,44 
Pob3 0,225 0,105 X 0,308 0,418 0,312 0,392 0,394 0,403 
Pob4 0,182 0,15 0,143 X 0,462 0,462 0,434 0,4 0,441 
Pob5 0,233 0,236 0,154 0,249 X 0,523 0,393 0,469 0,558 
Pob6 0,187 0,132 0,071 0,198 0,162 X 0,395 0,451 0,439 
Pob7 0,112 0,166 0,126 0,188 0,108 0,085 X 0,458 0,463 
Pob8 0,186 0,228 0,159 0,211 0,204 0,155 0,183 X 0,478 
Pob9 0,302 0,195 0,126 0,218 0,254 0,099 0,145 0,227 X 

Cuadro 3. AMOVA para 270 individuos de Stipa neesiana
usando RAPD.

Por encima de la diagonal: φST. (p < 0.001 basadas en 1000 permutaciones); por debajo: h.

Cuadro 4. Matriz de distancias genéticas entre poblaciones.

Figura 4.  Agrupamientos basados en h para las nueve poblaciones usando UPGMA. A)
supuesto de homocigosis. B) supuesto de equilibrio de H-W.

tra la población 1 más distante y las poblaciones 3, 6
y 7 agrupadas (Figura 4 B).

Los primeros tres ejes en el ACoP para las nueve
poblaciones explican el 78% de la variación total
(Figura 5). Existen algunas poblaciones agrupadas
como 3, 5, 6 y 7, y otras aisladas como 1, 2, 4, y 8. La
población 8 está separada y muy distante del resto.
Las poblaciones 1 y 4 son opuestas y alejadas del
núcleo. La población 2 también se encuentra aleja-
da del grupo central pero cercana a la 4.

Diversidad en S. neesiana
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El resultado obtenido con la prueba de Mantel para
las matrices de distancia genética y geográfica mues-
tra que la correlación entre ambas es prácticamente
nula (r = 0,0008; p< 0,001; 1000 permutaciones), con
una importante dispersión r2 = 0,011 (Figura 6).

Discusión

El presente trabajo enmarca el primer esfuerzo
para estudiar la diversidad genética de S. neesiana
con marcadores moleculares. Los valores prome-
dio de reproducibilidad obtenidos son cercanos al
75% logrado en diferentes evaluaciones de reprodu-
cibilidad para RAPD (Jones et al., 1997; Penner et
al., 1993) lo que indica que se obtuvieron condiciones
de confiabilidad esperables para la técnica utilizada.

Sistema reproductivo

En base a los resultados obtenidos, se estima que
el porcentaje de autogamia es cercano al 100%, lo
que es coincidente con las observaciones de Con-
nor (1979) y Rosengurtt (1946) y con los valores de
diversidad (Hamrick y Godt ,1990). Si bien en el mues-
treo de progenies presentado en este trabajo no se
detectó ningún evento de fecundación cruzada, es
posible que exista un bajo porcentaje de alogamia
que genera variabilidad en las poblaciones. La de-
tección de estos eventos requeriría un muestreo más
extenso que el se presenta aquí, sin embargo los
resultados obtenidos permiten considerar la espe-
cie como altamente autógama.

Diversidad intrapoblacional

La riqueza genética puede ser determinada me-
diante los parámetros de diversidad genética, por-
centaje de bandas polimórficas y heterocigosis es-
perada. El P promedio para las nueve poblaciones
estudiadas fue de 34%. Estos valores fueron inferio-
res a los encontrados con RAPD para otras especies
del género Stipa como S. grandis con valores entre
89% (Shan et al., 2006) y 76% (Zhao et al., 2008), S.
kriyovii 97% (Wang et al., 2006) y otras gramíneas tam-
bién alógamas como Poa trivialis 85% (Rajasekar et al.,
2006). Los valores obtenidos para S. neesiana son in-
termedios y congruentes con el rango obtenido por
Hamrick y Godt (1990) para pasturas perennes a
partir de estudios realizados con isoenzimas (28% y
39%) y similares a los valores para otras gramíneas
autógamas como Oryza rufipogon 32% (Ge et
al.,1999) con RAPD. El valor de He promedio de las
poblaciones estudiadas de 0,13 es menor al hallado
con la misma técnica para especies alógamas de
Stipa como S. grandis 0,32 (Zhao et al., 2008), S.
krylovii 0,162 (Wang, 2006) y 0,226 (Han et al., 2003).
Es similar al promedio de 0,12 para ocho especies
autógamas (Schoen y Brown, 1991) y superior al 0,09
obtenido por Hamrick y Godt (1990) para siete espe-
cies autógamas. En base a estos parámetros, la di-
versidad intrapoblacional en las poblaciones estu-
diadas resulta media a alta para especies con el
mismo sistema reproductivo y forma de dispersión,
lo que deberá ser tomado en cuenta al planificar
futuras colecciones de esta especie en Uruguay.

Figura 5. Análisis de Coordenadas Principales de
nueve poblaciones de S. neesiana analizadas me-
diante RAPD.

Figura 6. Correlograma entre distancia geográfica y
distancia genética para todos los individuos de las
nueve poblaciones de S. neesiana.

Vidal, R.; González A.; Gutiérrez L.; Umaña R.; Speranza P.
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Diversidad interpoblacional

La comparación de la diversidad genética entre
las poblaciones estudiadas mediante AMOVA refleja
una significativa diversidad. El valor de φST de 0,44
obtenido está indicando una alta variabilidad entre
las poblaciones de S. neesiana y se considera como
indicador de una importante estructura entre las po-
blaciones (Heywood 1991), así mismo para Hartl y
Clark (1997) los valores de FST superiores a 0,25 re-
flejan un alto grado de diferenciación entre pobla-
ciones. En la actualidad está claramente estableci-
do que la estructura de las poblaciones de plantas
está definida entre otros factores por el sistema re-
productivo, flujo de genes (la forma de dispersión del
polen, la dispersión y reclutamiento de semillas),
deriva, selección y adaptación (Hamrick y Godt,
1990). En comparación con gramíneas perennes
con diferentes sistemas reproductivos, S. neesiana
presenta una diversidad entre poblaciones superior
a especies alógamas del género como S. krylovii,
con 36% (Wang et al., 2006), de S. grandis con el
25% (Zhao et al., 2008) y 38% para Sesleria albicans
(Reisch, 2003). En un estudio de resultados experi-
mentales de 32 especies autógamas, los valores de
FST variaron de entre 0,026 a 0,78. Con un valor pro-
medio de 0,51 (Hamrick y Godt, 1990). Asimismo es
coincidente la media de h hallada de 0,13 con los
valores encontrados por Schoen y Brown (1991) para
ocho especies autógamas usando isoenzimas (máxi-
mo 0,294, mínimo 0,008 y una media de 0,125). En
el caso de Poa annua, con RAPD, el índice h para 47
poblaciones fue de 0,241 (Mengistu et al., 2000). Los
datos obtenidos estarían indicando no sólo la exis-
tencia de una importante diversidad entre las pobla-
ciones estudiadas sino que los niveles detectados
son típicos de especies autógamas. En las especies
en que las semillas representan la principal etapa
de traslado, su dispersión es el proceso demográfi-
co preponderante, de modo que influye en la estruc-
tura genética (Nathan y Muller-Landau, 2000). Ha-
mrick y Godt (1990) en una revisión de trabajos de
diversidad con isoenzimas para 52 especies con dis-
persión por zoocoría encontraron valores de GST de
0,25. Por otra parte, Green et al. (2001) para un estu-
dio de diversidad con dos niveles de muestreo (pre-

dio y país) de Anisantha sterelis, una especie repor-
tada como autógama, encontraron contrastes en la
diversidad dentro de los sitios de colecta (FST entre
0,41 a 0,11; media 0,31). Una de las explicaciones
propuestas para este fenómeno es un escenario de
aumento de las migraciones de larga distancia de
las semillas debido a los traslados de maquinaria y
de los rastrojos de cosechas para la alimentación
del ganado. Vittoz y Engler (2007) establecen que
las especies con semillas capaces de adherirse a
los animales mayores como ovejas y vacunos pue-
den dispersarse a grandes distancias, las que se in-
crementan por los fenómenos de trashumacia en
períodos secos.

Gardener et al. (2003) estudiaron los mecanis-
mos de dispersión de S. neesiana concluyendo que
el 25% de los frutos se mantenían en la lana luego
de cinco meses y cerca del 50% se mantenían via-
bles luego de ser digeridas por el ganado; por otra
parte en la dispersión por viento la mayoría de las
semillas quedaron a 1 m de la planta madre. Connor
et al. (1993) y Bourdôt y Hurrel (1989) estudiando la
dispersión de S. neesiana en Nueva Zelanda esta-
blecieron que los principales mecanismos son el
traslado del ganado y la maquinaria. Si bien los valo-
res de diversidad obtenidos para S. neesiana son
levemente superiores a los esperables para espe-
cies con estos mecanismos de dispersión, los mues-
treos realizados no permiten asociar el patrón de dis-
tribución de la diversidad de las poblaciones con los
traslados de animales requeridos para las sucesivas
etapas de cría, recría y engorde. Esto deberá ser
considerado en el diseño de futuros trabajos.

Variación geográfica

Los dendrogramas y los análisis de Coordenadas
Principales permiten visualizar un conjunto de po-
blaciones agrupadas aunque diferenciadas entre sí
rodeado de un grupo de poblaciones que ocupan
posiciones más periféricas en el ordenamiento y que
no aparecen agrupadas. Este ordenamiento no pudo
ser asociado con factores geográficos o ecológicos
por lo que no surge ningún patrón evidente de distri-
bución espacial de la variabilidad genética interpo-
blacional.

Diversidad en S. neesiana
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Para otros modelos de especies herbáceas sufi-
cientemente estudiados en Uruguay, se han encon-
trado diferencias entre las regiones norte y sur en
general tanto utilizando marcadores moleculares
como en el caso de Turnera sidoides (Speranza et
al., 2007) o morfológicos como en el caso de Petu-
nia axillaris (Ando et al., 1994). Estos patrones son
congruentes con la información preliminar disponi-
ble para S. neesiana (Symonds y Villagrán, 1988).
Sin embargo en el presente trabajo, la prueba de
Mantel para la escala geográfica estudiada no mues-
tra un nivel de correlación significativa entre las dis-
tancias geográficas y genéticas entre poblaciones,
como se esperaría bajo un modelo de aislamiento
por distancia y como sucede con Stipa capillata cu-
yas poblaciones del centro de Europa son relictua-
les con escasa dispersión de polen y semillas
(Hensen et al., 2009). Esto puede suceder en los
casos en que la distribución de la variabilidad es no
lineal, o casos extremos de patrones de variación
regulares o alternos (Heywood, 1991). Por otra parte,
si la variación observada es el resultado de la selec-
ción natural ambientalmente inducida, la similitud
entre poblaciones deberá reflejar la similitud entre
ambientes, será independiente de la distancia geo-
gráfica y no se verá reflejada en la distribución de
marcadores genéticos neutros (Volis et al., 2001).

Si bien la caracterización fenotípica de los mate-
riales no fue el objetivo del presente trabajo, se reali-
zaron observaciones morfológicas preliminares en
algunos individuos de cada población. Estas obser-
vaciones sugieren que la población 9 podría corres-
ponder a la subespecie longiaristata descrita por
Arechavaleta (1895). Esta población sin embargo no
aparece como genéticamente diferenciada de las
demás. La determinación de la diferenciación ge-
nética entre entidades infraespecíficas de S. neesia-
na probablemente requiera de una estrategia de
muestreo específicamente diseñada con este pro-
pósito.

En conclusión los resultados obtenidos muestran
que Stipa neesiana es una especie autógama y que
las colecciones disponibles muestran una importan-
te diversidad entre y dentro de poblaciones. Futuras
colectas deberían priorizar la cantidad de sitios dife-
rentes al ser éste el factor que más influye sobre la

diversidad, incluyendo la representación de un alto
número de individuos por población debido a que
algunas poblaciones pueden incluir individuos ge-
néticamente muy diferentes entre sí. Se deberían in-
cluir las zonas ausentes, incluso las tradicionalmen-
te consideradas de poco aporte a la diversidad debi-
do a su desarrollo agrícola como los departamentos
de Soriano y Colonia, pues nuestros resultados su-
gieren que pueden contener gran diversidad incluso
entre poblaciones cercanas.
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Resumen

La automatización de la producción de plantas con el empleo de Biorreactores de Inmersión Temporal (BIT)
constituye una herramienta eficaz para la propagación in vitro con la cual se elevan los coeficientes de
multiplicación y se aumenta la calidad del material propagado. Algunos factores que influyen en este proceso
son las características de los explantes que se emplean para inocular los BIT, la manipulación de los mismos
y su estado fisiológico. Estos, aparejados a los indicadores de eficiencia del sistema,  son elementos a tener en
cuenta  en el estudio de la morfogénesis de cultivos como el plátano, que presenta índices de proliferación
bajos en medio semisólido. Con el objetivo de optimizar el protocolo descrito por Roels, et al. (2005), se evaluó
el efecto del manejo del explante (con división y sin división), el volumen de medio de cultivo durante tres ciclos
de proliferación de brotes de plátano cv. CEMSA ¾ sobre el coeficiente de multiplicación y la calidad de los
mismos. El mayor coeficiente de multiplicación se logró con el tratamiento en el que se incrementó el volumen
del medio de cultivo en función de la biomasa sin seccionar el explante durante los tres ciclos de propagación.
Estas modificaciones al protocolo de  Roels, et al. (2005), al reducir la manipulación de los explantes durante
cada ciclo de cultivo y aumentar las tasas de multiplicación, lo hacen más eficiente y simple, y de esta manera
más aplicable para la propagación de plátano a gran escala.

Palabras clave: metatopolina, morfogénesis, Musa, propagación masiva

Summary

Optimizing protocol of plantain propagation cv. CEMSA ¾ in Temporary
Immersion Bioreactors

The automation of the production of plants with the use of Temporary Immersion Bioreactors (TIB) is an
effective tool for in vitro propagation, with which rates of multiplication and increases the quality of the material
spread are increased. Some factors influencing this process are the characteristics of the explants used to
inoculate the BIT, the manipulation of the data and the physiological state. These factors, coupled with efficien-
cy indicators of the system, are elements to be considered in the study of morphogenesis in crops such as
plantain, which has low growth rate in semisolid medium. In order to optimize the protocol described by Roels,
et al. (2005), we evaluated the effect of management of the explants (with division and without division), the
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volume of culture medium for three cycles of shoot proliferation of banana cv. ¾ CEMSA on the coefficient of
multiplication and their quality. The highest multiplication rate was achieved with the treatment which increased
the volume of culture medium in terms of biomass without severing the explants during the three cycles of
propagation. Since they reduce the manipulation of the explants for each crop cycle, and they increase the
multiplication rate making it more efficient and simple, these modifications to the protocol of Roels, et al. (2005),
make more applicable the propagation of plantain on a large scale.

Key words: metatopolina, morphogenesis, Musa, mass propagation

Introducción

Los bananos y plátanos son de gran importancia
en numerosos países en vías de desarrollo. Más de
400 millones de personas que habitan en zonas tro-
picales y subtropicales dependen del cultivo de las
musáceas, con el cual obtienen ingresos económi-
cos relevantes tanto en mercados locales como en
los de exportación.

El plátano es un componente básico en la dieta
de la población cubana. Origina ingresos y empleo
a muchas familias, contribuye al ahorro de divisas
en el país, y constituye un soporte de la economía
nacional. La producción total de plátano en Cuba
durante el año 2008 fue de 804.967 toneladas
(MINAGRI, 2008).

La propagación in vitro de plantas de Musa  a
escala comercial se ha consolidado mundialmente
y la regeneración vía organogénesis a partir de ápi-
ces se mantiene como el método más utilizado. Esto
se debe, principalmente, a la posibilidad de multipli-
car plantas libres de patógenos con una adecuada
estabilidad genética. Las técnicas comerciales de
micropropagación de bananos y plátanos forman
parte de la modernización de la agricultura y contri-
buyen a mejorar las condiciones sanitarias y pro-
ductivas de las plantaciones.

La producción rápida de plantas del género Musa
se facilita con técnicas in vitro, sin embargo, el po-
tencial máximo de multiplicación del plátano no se
logra debido a problemas relacionados con la varia-
ción somaclonal, la hiperhidricidad, la necrosis y la
abscisión de meristemos apicales y hojas, entre otras
causas. La capacidad morfogenética de las plantas
y las tasas de proliferación de estos tejidos cultiva-
dos no son uniformes y dependen de factores como
el tamaño del brote que se emplea como explante,

el número de brotes subcultivados, el tipo de corte
que se realice (transversal o longitudinal), la consis-
tencia del medio de cultivo (líquido o semisólido) y el
estado fisiológico del tejido (Martin, et al., 2007).

Con el objetivo de mejorar la micropropagación
convencional, aparejado con el incremento de co-
nocimientos acerca de la morfología y fisiología del
cultivo y vinculado a las numerosas limitaciones que
posee el método de cultivo in vitro, existe la necesi-
dad de buscar nuevos protocolos  que respondan
mejor y aumenten la tasa de multiplicación de los
brotes y la calidad de los mismos.

En este sentido, aprovechando las ventajas que
ofrece la semi-automatización del proceso de mi-
cropropagación, Roels, et al. (2005)  ensayaron dife-
rentes variables para incrementar la tasa de multipli-
cación y la calidad morfológica de los brotes del plá-
tano «CEMSA ¾» en los (BIT). Variables como las
relacionadas con el tipo de explante (tipos de brotes,
y manejo del explante), composición del medio de
cultivo (tipo y concentración de citoquininas), opera-
ción del sistema de inmersión temporal (tiempo y
frecuencia de inmersión, volumen de medio de cul-
tivo/explante, proporción volumen gaseoso del fras-
co/explante); y el ciclo de multiplicación (número de
ciclos de micropropagación y duración del subculti-
vo). En este protocolo se emplea la 6-(3- hidroxiben-
zilaminopurina) mT (metatopolina), la cual se em-
plea por primera vez en Musa y resultó más efectiva
para la proliferación en los BIT (Escalona, et al.,
2003).

Con el empleo del subcultivo sucesivo en BIT (tres
ciclos de 28 días cada uno) y la inoculación de ex-
plantes previamente seccionados del Tipo I (brotes
con un diámetro de la base mayor de 3 mm), es
posible incrementar en cada ciclo la tasa de multi-
plicación en 9.4 brotes/explante, así como la cali-
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dad de los mismos (Roels, et al., 2005). Sin embar-
go, este procedimiento resulta poco eficiente para la
propagación a gran escala pues involucra una ma-
yor manipulación del tejido y altas pérdidas por con-
taminación.

Con el objetivo de optimizar el protocolo antes
descrito, en el presente trabajo se evaluó el efecto
del manejo del tipo de explante (con o sin división) y el
volumen de medio de cultivo durante los tres ciclos de
propagación de los brotes de plátano «CEMSA ¾» so-
bre el coeficiente de multiplicación y la calidad de los
brotes recuperados.

Materiales y métodos

El Biorreactor de Inmersión Temporal que se
empleó fue el descrito por Escalona, et al. (1999)
constituido por vasos de cristal de 1000 ml de capa-
cidad. El tiempo y la frecuencia de inmersión fueron
de cuatro minutos cada tres horas. El medio de cul-
tivo contiene las sales y vitaminas MS (Murashige y
Skoog, 1962) con suplemento de 3% de sacarosa y
4,44 μmol/l de 6-(3- hidroxibenzilaminopurina) mT
(metatopolina) (Escalona, et al., 2003). La multipli-
cación se desarrolló durante tres ciclos de 28 días
cada uno según lo establecido en el protocolo de
propagación de este cultivo (Roels, et al., 2005).

Los explantes seleccionados para inocular en los
BIT fueron cinco brotes (10 inóculos) de plátano del
cultivar «CEMSA ¾»,  todos de Tipo I (brotes con
diámetro en la base del tallo mayor a 3 mm), los
cuales se dividieron longitudinalmente con el fin de
eliminar la dominancia apical. Los brotes provenían
de un tercer subcultivo en medio semisólido. El me-
dio basal consistió de sales y vitaminas MS (Muras-
hige y Skoog, 1962) con suplemento de 3% de saca-
rosa y 13,3 μmol/l de 6-benciladenina (BA).

El pH se ajustó a 5,8 antes de la esterilización por
autoclave a 121 ºC y 1,2 kg cm-2 de presión durante
30 minutos. Los cultivos se colocaron en estantes
bajo un régimen de temperatura de  25 ± 1,0 ºC y luz
blanca fluorescente que garantizó un Flujo de Foto-
nes Fotosintéticos (FFF) de 30-40 μ mol m-2 s-1 .

Para evaluar el efecto del manejo de los explan-
tes se ensayaron dos tipos de manejo 1) brotes de
Tipo I seccionados longitudinalmente después de
cada ciclo (control según protocolo) y 2) brotes que

permanecieron sin seccionar durante los tres ciclos
de propagación. Se evaluaron dos volúmenes de
medio de cultivo: 150 ml (30 ml/explante según pro-
tocolo) y 2) volumen de medio de cultivo dependien-
te del incremento en la biomasa. Para calcular este
incremento se tuvo en cuenta el promedio de la masa
fresca inicial de cinco brotes seccionados, sin hojas
y el volumen de medio de cultivo adicionado, esta
proporción se mantuvo en todos los tratamientos por
igual.  Siempre después de cada ciclo de 28 días se
realizó una renovación del medio de cultivo mante-
niendo la composición referida anteriormente.

Se desarrolló un experimento bifactorial con cua-
tro tratamientos los cuales se describen a continua-
ción.

I. Explantes Tipo I seccionados, con un  volumen
de medio de 150 ml (S/150 ml).

II. Explantes Tipo I seccionados con incremento del
volumen de medio en función de la biomasa
(S/mlxBiomasa).

III. Explantes de Tipo I sin seccionar con volumen
de 150 ml (NS/150 ml).

IV. Explantes Tipo I sin seccionar con incremento
del volumen de medio en función de la biomasa
(NS/mlxBiomasa).
Los brotes tipo I (brotes con diámetro > 3 mm),

brotes de tipo II (brotes con diámetro < 3 mm) y bro-
tes de tipo III (yemas sin hojas) (Roels, et al., 2005),
se contaron y se calculó la tasa de multiplicación
(número total de brotes de Tipo I, II y III  / número de
brotes inoculados) en los tratamientos I y II a los 28
días de la proliferación y se determinaron otros indi-
cadores morfológicos de calidad como el Tamaño
del brote (cm), diámetro del brote (cm), número de
hojas/brote, número de raíces/brote y masa fresca
(g). Los tratamientos III y IV solo se evaluaron al final
del experimento.

Cada tratamiento se replicó tres veces. El coefi-
ciente de multiplicación representa el promedio de
tres BIT por tratamiento, mientras que para los indi-
cadores de calidad se tuvo en cuenta cada brote
como unidad experimental. Se realizó un  análisis
de homogeneidad de varianza (Levenne) y un test de
normalidad por Kolmogorov Smirnov. Para la signifi-
cación se realizaron comparaciones entre las me-
días obtenidas de cada indicador con el empleo del
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utilitario estadístico  Statgraphics Plus 5.1 Pro Esp.
teniendo  en cuenta la significación para valores de
p≤0.05, según la prueba de Tukey.

Resultados y discusión

Los resultados de la interacción entre el seccio-
nado de los brotes del Tipo I y el volumen de medio
de cultivo sobre las tasas de multiplicación, la pre-
sencia de diferentes tipos de brotes y la distribución
de los mismos en cada tratamiento, se muestran en
la Figura 1.

El mayor coeficiente de multiplicación (16,8) se
logró en el tratamiento donde se incrementó el volu-
men de medio de cultivo en función de la biomasa y
no se seccionó el explante durante los tres ciclos de
proliferación.  También bajo esta estrategia se logró
el mayor número de brotes por BIT (50,8) y una ma-

yor proporción de brotes de Tipo I. Nótese que sólo
el 20% de los brotes en este tratamiento son del tipo
II y III. Los brotes Tipo I una vez concluyen los tres
ciclos de cultivo se encuentran aptos para ser trasla-
dados a la fase de aclimatación (Figura 2).

Los indicadores morfológicos de calidad de los
brotes al finalizar los tres ciclos de subcultivos en los
BIT  se muestran en el Cuadro 1. De forma general,
la realización de los tres ciclos de proliferación sin la
fase de seccionado previo de los brotes, influyó en
todas las variables morfológicas de calidad con dife-
rencias significativas en aquellos tratamientos que
conllevó el seccionado de los brotes de Tipo I en
cada ciclo de proliferación.

La tasa de multiplicación del plátano en los BIT
está dada por el número total de brotes de Tipo I, II y
III. Cuando se inicia un cultivo bajo estas condicio-
nes experimentales, el explante inicial es un brote
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de Tipo I, que se divide para obtener dos inóculos
(Roels, et al., 2005). Normalmente cada inóculo pue-
de producir al menos un brote de Tipo I y un número
variable de brotes de Tipo II y III que se forman a
partir de brotes Tipo I, los cuales son removidos en
cada ciclo. Ciclos de proliferación consecutivos dis-

minuyen los brotes de Tipo I debido a la continua
división del explante en dos partes para la obtención
de los inóculos.

Dore Swamy, et al. (1983), refieren que la capaci-
dad de proliferación de explantes de Musa acumina-
ta está correlacionada con el número de hojas re-
movidas en el explante; así, brotes con una sola hoja
producen solamente una planta, mientras que bro-
tes con muchas hojas que encierran yemas gene-
ran múltiples plantas, lo cual pudiera ser la respues-
ta que tuvo la estrategia de no seccionar los explan-
tes de Tipo I.

El seccionamiento del explante, pudiera ser la
causa de la aparición de un mayor número de brotes
de Tipo II y III. Mante y Tepper (1983) encontraron
que cuando se corta el meristemo apical de Musa
textiles Née en dos parte, una que contiene el brote
apical y la otra porción periférica que contenía la
base de hoja, desarrollaron más brotes en el seg-
mento alejado de la porción meristemática (presu-
miblemente asociado a meristemas pre-existentes
en la base de la hoja) que en la región del domo
apical.

De acuerdo con estos resultados se considera
que la calidad de los brotes provenientes del BIT
pudiera estar relacionada con el aumento del nú-
mero de brotes de Tipo I, fundamentalmente cuan-
do no se secciona el explante. El volumen de medio
de cultivo parece tener menos influencia en la cali-
dad de los brotes que el seccionado de los mismos.

Figura 2. Multiplicación del plátano CEMSA ¾ en
los BIT. (A) Explantes de Tipo I sin seccionar des-
pués de cada ciclo con 150 ml de medio de cultivo
(NS/150 ml).  (B) Explantes de Tipo I sin seccionar
después de cada ciclo con incremento del volumen
de medio en función de la biomas (NS/VmlxBioma-
sa). (C) Explantes de Tipo I seccionado después de
cada ciclo con 150 ml de medio de cultivo (NS/150
ml).   (D) Explantes seccionados de Tipo I después
de cada ciclo con incremento del volumen de me-
dio en función de la biomasa (S/mlxBiomasa).

Tratamientos Altura del 
brote  
(cm) 

Diámetro 
de la base 
del brote 
(cm) 

Número de 
hojas/brote 

Número de 
raíces/brote 

Masa 
fresca/brote 
(g) 

Explantes NS/150ml 11.0 a 0.8 a 5.7 a 8.0 a 3.3 a 

Explantes NS/ml x Biomasa 10.4 a 0.8 a 5.0 a 4.9 b 3.4 a 

Explantes S/150ml 3.9 c 0.4 b 3.4 b 3.3 c 1.4 b 

Explantes S/ml x Biomasa 6.0 b 0.5 b 4.0 b 0.8 d 1.4 b 

Significación * * * * * 

 

Cuadro 1. Indicadores morfológicos de los brotes de plátano CEMSA ¾ (AAB) después de tres ciclos en BIT.

Medias con letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas con un grado de confiabilidad del 5% para la prueba
Tukey (n=30). La media de los tratamientos con explantes seccionados son el promedio de los tres ciclos.
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A pesar de esto, el volumen de medio de cultivo
por inóculo es un factor que controla la respuesta
morfogénica y la calidad de los brotes en el BIT Lo-
renzo, et al. (1998) determinaron un volumen óptimo
de medio por explante (50 ml) para la multiplicación
de brotes de Saccharum sp. Escalona, et al. (1999) y
Roels, et al. (2005) demostraron que existe un volu-
men óptimo para la proliferación de brotes de piña y
plátano, con un aumento en la tasa de multiplica-
ción y calidad de los brotes.

La comprensión del comportamiento y los meca-
nismos que controlan la organogénesis en medio
líquido beneficia grandemente el uso de los biorreac-
tores para la micropropagación comercial. Tanto el
microambiente como los factores químicos y físicos
son los principales factores involucrados en el con-
trol de la morfogénesis en las plantas (Ziv, 2005). Estos
estudios básicos y aplicados pueden ofrecer la infor-
mación necesaria para el uso eficiente y económico de
los BIT en la propagación masiva de plantas.

La mejor calidad de los brotes se logró cuando no
se seccionaron en cada ciclo, lo cual está acorde
con lo planteado por Ziv (2005), cuando refiere que
el contacto de toda la planta con los nutrientes per-
mite que la absorción de los mismos se produzca a
través de las raíces o de la superficie de las hojas.
Quizás este sea uno de los factores responsables para
obtener un mayor incremento del cluster, lo cual produ-
ce una alta proliferación y un rápido crecimiento.

En sentido general, los BIT proveen un rápido y
eficiente sistema para la proliferación del plátano,
teniendo en cuenta la estrategia de no seccionar el

explante entre cada ciclo. Renovando el medio de
cultivo en función del aumento de la biomasa se lo-
gra incrementar el número de brotes de Tipo I con
una mayor calidad morfogénica. Esto simplifica el
protocolo de Roels, et al., (2005) y reduce los costos,
lo cual propone un procedimiento compatible con la
propagación del plátano a gran escala.
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Resumen

Las bacterias del género Herbaspirillum spp. endófitas promueven el crecimiento vegetal, fijan nitrógeno y
producen fitohormonas. La combinación de estos mecanismos puede contribuir a mejorar la eficiencia del
uso de fertilizantes nitrogenados en cultivos de importancia agrícola. El objetivo del presente trabajo fue
seleccionar cepas de la bacteria diazotrófica Herbaspirillum spp. para promover el crecimiento en plantas de
arroz. Se aislaron 113 endófitos diazotróficos de la parte aérea de plantas de arroz de diferentes variedades y
estadios fenológicos. Once fueron identificados como presuntos Herbaspirillum spp. según sus característi-
cas morfológicas y fisiológicas. De éstos, dos aislamientos (9.4 y 4.2) produjeron aumentos significativos en la
biomasa aérea de plantas de arroz crecidas en condiciones controladas. Ambos aislamientos se ensayaron en
plantas cultivadas en invernáculo en ausencia y presencia de urea. La biomasa radicular de las plantas
inoculadas con el aislamiento 4.2 fue significativamente mayor tanto en presencia como en ausencia del 50%
de la dosis de urea utilizada por los productores (100 kg/ha). Se evaluó el efecto de la inoculación de semillas
de arroz con el aislamiento 4.2 en campo. Se incluyeron tratamientos inoculados y sin inocular con diferentes
dosis de fertilización nitrogenada. Se obtuvo una mejora del 15% en el rendimiento de los cultivos inoculados
respecto a los testigos sin inocular. La secuenciación del gen 16S ARNr indicó que la cepa 4.2 pertenece al
género Herbaspirillum spp. Se concluye que la cepa 4.2 de Herbaspirillum spp. posee potencial como biofer-
tilizante en arroz, maximizando el aprovechamiento de los recursos.

Palabras clave: asociación bacteria–planta, endófito, inoculación

Summary

Strain selection of growth promoting Herbaspirillum spp. in rice
Endophytic bacteria of the genus Herbaspirillum spp. are able to fix nitrogen and produce plant growth promo-
ting compounds. The combination of these mechanisms can contribute to optimizing the efficiency of nitrogen
fertilizers in crops of agricultural importance The aim of this work was to select strains of diazotrophic bacteria
Herbaspirillum spp. to promote growth in rice plants. 113 diazotrophs were isolated from aerial tissue of different
varieties and phenological stages. Eleven isolates were characterized as presumptive Herbaspirillum spp. Of
these, two isolates obtained from the vegetative stage (9.4 and 4.2) produced significant increases in shoot dry
matter under controlled conditions. Both isolates were tested in rice plants grown in greenhouse in the absence
and presence of urea. The root biomass of plants inoculated with isolate 4.2 was significantly higher both in the
presence and absence of 50% of the dose of urea used by farmers (100 kg/ha). Plant growth-promoting effect
of strain 4.2 was reflected in plant yield. Inoculated and non inoculated treatments were carried out with different
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doses of nitrogen fertilization in field conditions. A 15% increase in plant yield was obtained for inoculated plants
in comparison with non inoculated. The 16S rRNA gene sequence indicated that 4.2 strain belongs to the
genus Herbaspirillum spp. Therefore, we conclude that Herbaspirillum spp. 4.2 strain has potential as bioferti-
lizer in rice, maximizing the efficiency in the use of resources and sustainability.

Key words: bacteria-plant association, endophyte, inoculation

Introducción

En los últimos años, debido al impacto negativo
de la agricultura en el ambiente y a los altos costos
de producción ha surgido el concepto de agricultu-
ra sostenible, definida como la manera de cultivar el
suelo conservando al máximo la calidad medioam-
biental. Una opción es el uso de biofertilizantes para
disminuir la aplicación de fertilizantes químicos
(Bonilla et al., 2000). Tradicionalmente se han usa-
do bacterias del suelo en la producción de inocu-
lantes para aumentar el rendimiento de los cultivos
(Burris, 1988), siendo los rizobios los primeros mi-
croorganismos fijadores de nitrógeno (N) utilizados
en la agricultura. En los últimos años se han demos-
trado los efectos benéficos de bacterias endófitas
obligadas asociadas a gramíneas de interés econó-
mico (App et al., 1984). Dentro de este grupo se des-
taca Herbaspirillum spp., capaz de asociarse endo-
fíticamente con una amplia gama de plantas, inclu-
yendo arroz y caña de azúcar. La especie H. serope-
dicae ha recibido especial atención dado que algu-
nas cepas son capaces de promover el crecimiento
vegetal en determinadas variedades de arroz
(Baldani et al.; 2000; Elbeltagy et al., 2001). Estas
bacterias son consideradas promotoras del creci-
miento vegetal, fijadoras de nitrógeno y productoras de
hormonas estimulantes del crecimiento de la planta,
como ácido indol acético y giberelinas (Figueiredo et
al., 2008). Respecto a la producción de fitohormonas,
los efectos generales que producen en la planta
pueden ser directos, a través de la promoción del
crecimiento, o indirectos mejorando la nutrición de
las plantas por un mayor desarrollo radicular
(Fuentes et al., 2006). El efecto observado es el au-
mento del tamaño y la densidad de los pelos radicu-
lares, desencadenando una mejora en la capaci-
dad de absorber agua y nutrientes minerales en un
volumen mayor de suelo (Fuentes, et al., 2006). En
las relaciones endofiticas, las bacterias residen den-

tro de los espacios intercelulares o en el interior de
las células de la planta huésped. Las bacterias en
estos sitios endofíticos acceden a los nutrientes y al
agua más fácilmente que en la superficie. Además
pueden obtener protección frente a las fluctuacio-
nes del medio ambiente y ventajas frente a la intensa
competencia por los nutrientes característicos de la
rizósfera (Baldani et al., 1997). La entrada bacteria-
na en las plantas ocurre en los sitios de daño epidér-
mico, de raíz lateral o aparición radicular, a través de
aberturas naturales como estomas. La concentra-
ción de estas bacterias en los tejidos de la planta, el
grado de colonización y su eficiencia están relacio-
nados con: el genotipo de la planta, el tejido vegetal,
el estadio fenológico del cultivo, el desarrollo radi-
cal, el flujo de fotosintatos hacia la raíz y el marco
agronómico, fundamentalmente en lo que refiere a
variedades, condiciones de siembra y uso de fertili-
zantes (Barraquio et al., 1997). En Uruguay el arroz
se cultiva generalmente en rotación con legumino-
sas forrajeras, lo que brinda un aporte de N (nitróge-
no) proveniente de la fijación biológica de nitrógeno
(FBN) que queda en el suelo para el siguiente culti-
vo. Sin embargo es común el uso de fertilizantes ni-
trogenados, ya que el N proveniente de la FBN de la
pastura que lo antecede no es suficiente para lograr
el máximo rendimiento del cultivo. El objetivo de esta
investigación es seleccionar cepas de bacterias dia-
zotróficas endofíticas (Herbaspirillum spp.) promo-
toras del crecimiento en plantas en arroz, contribu-
yendo así a la sostenibilidad del cultivo, aumentando
la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados.

Materiales y métodos

Cuantificación, aislamiento y caracterización de
bacterias diazotróficas endofíticas

Se muestrearon 20 plantas de arroz de cada una
de las nueve chacras comerciales ubicadas en la
zona de Vergara en el departamento de Treinta y
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Tres. Las variedades muestreadas fueron INIA Oli-
mar, Coronilla y El Paso 144, tanto en el estadio ve-
getativo como en el inicio de floración (Cuadro 1).
Los aislamientos de bacterias endófitas fijadoras de
N se realizaron a partir de la parte aérea de la planta
(hoja y tallo). Para cuantificar y aislar bacterias en-
dófitas diazotróficas, se desinfectó con etanol 70%
la superficie de 1 g de tejido vegetal durante 30 se-
gundos. Las muestras se maceraron con 9 ml de
agua estéril en mortero, a partir de esta suspensión
se realizaron diluciones seriadas. Se inocularon fras-
cos conteniendo medio de cultivo JNFb semisólido,
semi-específico para Herbaspirillum spp. (Dobereiner
et al., 1995). Los cultivos se incubaron a 35 °C de cuatro
a siete días y se evaluó la formación de velo sub
superficial. El recuento de la población bacteriana
se determinó por la técnica de número más proba-
ble (NMP) utilizando la tabla de McCrady para tres
repeticiones (Dobereiner et al., 1995). Para proce-
der al aislamiento se retiraron con anza las películas
de aquellos frascos de mayor dilución y se transfirie-
ron a un nuevo medio semi-sólido. Luego de 10 días

las películas se transfirieron a placas de Petri con me-
dio JNFb sólido enriquecido con 20 mg/l de extracto de
levadura. Para la purificación final las películas se trans-
firieron a placas de Petri conteniendo medio Batata
(Dobereiner et al., 1995). Este proceso se repitió
hasta la obtención de colonias puras con las carac-
terísticas morfológicas típicas de Herbaspirillum spp.
(Dobereiner et al., 1995; Baldani et al., 2000; Estrada
de Los Santos et al., 2001). Los aislamientos obteni-
dos se observaron en microscopio óptico para su
caracterización morfológica y motilidad celular de
acuerdo con los datos descritos para este género en
el Bergey´s Manual (2005). Aquellos aislamientos que
mostraron la morfología característica de Herbaspi-
rillum spp. se conservaron a -20 °C en glicerol 50%.

Selección inicial de bacterias promotoras del
crecimiento en plantas de arroz en condiciones
controladas

Semillas de arroz de la variedad El Paso 144 se
descascararon y desinfectaron en superficie con eta-
nol 70% durante 30 segundos, cloramina T 1% du-

Sitio Estadio  Variedad Aislamientos  Presuntos  Nomenclatura 
       totales Herbaspirillum spp.   
1 Vegetativo INIA Olimar 5 1 4.9 
            
2 Vegetativo INIA Olimar 8 0  
 Inicio floración INIA Olimar 8 2 4.22 / 4.23 

3 Vegetativo INIA Olimar 7 1 4.2 
  Inicio floración INIA Olimar 8 1 4.15 
4 Vegetativo INIA Olimar 5 1 9.4 
  Inicio floración INIA Olimar 8 1 9.6 
5 Vegetativo Coronilla 17 2 Lc 16 / Lc 17 
            
6 Vegetativo Coronilla 8 1 BE8 
  Inicio floración Coronilla 16 1 BI11 
7 Vegetativo INIA Olimar 7 0   
            
8 Vegetativo El Paso 144 3 0   
            
9 Vegetativo El Paso 144 13 0   
            

Total     113 11   
 

Cuadro 1. Aislamientos obtenidos en medio JNFb a partir de diferentes variedades y estadios del
cultivo de arroz, de nueve sitios muestreados en el departamento de Treinta y Tres, Uruguay.
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rante cuatro minutos, y ocho lavados posteriores con
agua estéril, dejándolas embeber en el último lava-
do por 30 minutos (Carcaño-Montiel et al., 2006).
Las semillas se pregerminaron en placas con agar
0,8% en agua en oscuridad a 28 °C durante 48 ho-
ras. Se evaluaron once aislamientos de presuntos
Herbaspirillum spp. utilizando tubos para planta con
40 ml de medio Hoagland (Hoagland y Arnon, 1950)
sin N y con 0,6% de agar, empleándose cinco repe-
ticiones por tratamiento. La inoculación con las bac-
terias crecidas en medio líquido JNFb enriquecido
con 1g/l de NH4Cl, se realizó antes de la solidifica-
ción del agar. Se sembró 1 ml de caldo en fase expo-
nencial de crecimiento (108 cel/ml) por tubo. Se agre-
gó 1 ml de medio estéril al tratamiento control T (sin
inocular y sin N). Se sembró una semilla pregermi-
nada por tubo. Se incubó durante 30 días en cámara
de crecimiento con condiciones controladas de tem-
peratura (25-30 °C), y luz (tubo Silvanya Grolux), con
un fotoperíodo de 12 horas luz/12 horas oscuridad,
de acuerdo con Baldani, et al. (2000). Se regó perió-
dicamente con solución Hoagland libre de N (dilui-
da al ¼) estéril. Se determinó la producción de bio-
masa aérea y radicular secando el material vegetal
en estufa (60 ºC) hasta peso constante. El análisis de
varianza se realizó por ANOVA-1 para determinar si
existían diferencias entre las medias de los tratamien-
tos. Se utilizó un test DGC de comparación de me-
dias, para establecer cuáles tratamientos se diferen-
ciaban significativamente. Para el análisis estadísti-
co de esta respuesta fenotípica se utilizó el progra-
ma InfoStat (versión 2008).

Promoción del crecimiento de plantas de arroz en
invernáculo

Se seleccionaron los aislamientos que resultaron
más promisorios en la etapa anterior. Se desinfecta-
ron superficialmente semillas de arroz de la varie-
dad El Paso 144 según lo descrito anteriormente. Se
utilizaron macetas conteniendo tres kg de suelo
(P-P2O5 7,3 ppm, N-NO3 10,5 ppm), empleándose
cinco repeticiones por tratamiento. Se sembraron
diez semillas de arroz previamente inoculadas con
cultivos líquidos en fase exponencial (108 cel/ml) de
las cepas a evaluar utilizando una dosis de 1200 ml
para 100 kg de semilla. Se evaluó el efecto de la

inoculación de plantas crecidas en ausencia de N
agregado y con el agregado de 50% de la dosis de N
utilizada habitualmente por los productores no limi-
tante (100 kg/ha de urea). Se incluyeron un testigo
sin inocular y sin N (T) y un testigo sin inocular y con
N agregado (N). Se regó periódicamente a capaci-
dad de campo con agua desionizada durante 45
días. Se determinó la producción de biomasa aérea
y radicular secando el material vegetal en estufa
(60 °C) hasta peso constante. El análisis de varianza
se realizó por ANOVA-1 para determinar si existían
diferencias entre las medias de los tratamientos. Se
utilizó un test DGC de comparación de medias, para
establecer cuales tratamientos se diferenciaban sig-
nificativamente. Para el análisis estadístico de esta
respuesta fenotípica se utilizó el programa InfoStat
(versión 2008).

Respuesta del arroz a la inoculación en campo

Durante la zafra 2008-2009 se evaluó en el cam-
po el efecto de la inoculación de las semillas de
arroz con la cepa más promisoria seleccionada an-
teriormente. El ensayo fue instalado por la consulto-
ra AS.IN.AGRO., en la localidad de Vergara en el de-
partamento de Treinta y Tres, zona representativa
de la cuenca tradicional arrocera de la Laguna  Merín
sobre un suelo Planosol Subéutrico Ocrico de cos-
tas del arroyo Parao. (pH en H2O: 5,41; M.O.: 3%;P-
P2O5: 6 ppm; K- K2O:0,31 meq; Zn: 0,8 ppm). Se uti-
lizó un diseño de parcelas divididas con parcelas
menores al azar con tres repeticiones. Las parcelas
mayores correspondieron a los tratamientos con y
sin inoculación, y las parcelas menores a los dife-
rentes niveles de fertilización nitrogenada. Se sem-
bró la variedad El Paso 144 con una densidad de
siembra de 140 kg/ha. Al momento de la siembra
todas las parcelas se fertilizaron con 130 kg/ha de
fosfato de amonio. Previo a la siembra, se inoculó la
semilla en un recipiente con una suspensión celular
(108cel/ml) a razón de 1200 ml cada 100 kg de semi-
lla de arroz, sin el agregado de agua u otro producto
adicional. Se manejaron diferentes niveles de fertili-
zación en cobertura utilizando urea como fuente ni-
trogenada. Se incluyeron tratamientos inoculados y
sin inocular en ambos casos con tres niveles de fer-
tilización nitrogenada (0, 60 y 100 kg/ha de urea). Se
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evaluaron cantidades de urea utilizadas habitual-
mente por los productores, suministrando un 50%
del total al momento del macollaje y el resto previo a
la formación del primordio floral. Se evaluó el rendi-
miento en grano corregido considerando un 14% de
humedad. El análisis de varianza se realizó por ANO-
VA-1 para determinar si existían diferencias entre las
medias de los tratamientos. Se utilizó el test de Tukey
al nivel del 5% para comparación de medias. Para el
análisis estadístico de esta respuesta fenotípica se
utilizó el programa InfoStat (versión 2008).

Secuenciación del gen 16S ARNr y estudio filogenético

A partir del aislamiento más promisorio seleccio-
nado de los ensayos anteriores se realizó la extrac-
ción de ADN utilizando el kit AXYGEN (DNA Extrac-
tion kit). Se obtuvo ADN en cantidad y calidad sufi-
ciente para la amplificación por PCR de un fragmen-
to de aproximadamente 1500 bases utilizando ce-
badores consenso del gen 16S ARNr. El fragmento
fue purificado y enviado a secuenciar con cebado-
res específicos 27F (5´AGAGTTTGATCMTGGCTC
´3) y 16SR (5´ATACTAGCGACTCCGACTTC ´3) al
Servicio de Secuenciación del Institut Pasteur de
Montevideo. Las secuencias obtenidas fueron com-
paradas con las depositadas en el GenBank utilizan-
do la herramienta BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/
blast) y en la base de datos Ribosomal Database
Project (http://rdp.cme.msu.edu/).

Resultados

Aislamientos obtenidos y caracterización
morfofisiológica

Los recuentos de bacterias diazotróficas endófi-
tas estuvieron en el orden de 103 a 106 células/g de
tejido (datos no mostrados). Se obtuvieron 113 aisla-
mientos capaces de formar velo sub-superficial en
medio JNFb semisólido sin nitrógeno, de los cuales
once se clasificaron como presuntos Herbaspirillum
spp. De éstos, siete se aislaron de la variedad INIA
Olimar y  cuatro de la variedad Coronilla. No se obtu-
vieron aislamientos con características semejantes
a Herbaspirillum spp. en la variedad El Paso 144 (Cua-
ro 1). La caracterización morfológica de los aisla-
mientos de presuntos Herbaspirillum spp. reveló cé-

lulas vibroides (bacilos curvados) y móviles. El creci-
miento en medio de cultivo JNFb sólido mostró la
presencia de colonias pequeñas de tipo circular, con
centro azul oscuro por acúmulo del indicador. En
placas con medio Batata se observaron colonias
húmedas y pequeñas con centro marrón, semejante
a lo descrito por Baldani, et al. (1986,1996).

Selección inicial de bacterias promotoras del
crecimiento en plantas de arroz en condiciones
controladas

Se evaluaron once aislamientos seleccionados
en la etapa anterior, siendo seis obtenidos a partir de
plantas en estadio vegetativo y cinco de plantas en
estadio de floración. En el Cuadro 2 se muestra la
producción de materia seca de la parte aérea y radi-
cular de plantas de arroz inoculadas con los aisla-
mientos en ausencia de nitrógeno luego de 30 días
de incubación.

El peso promedio de la materia seca de la parte
aérea de las plantas inoculadas varió entre 27 y
54 mg/planta. Los valores promedio obtenidos co-
rrespondientes a la biomasa radicular variaron entre
12 y 21 mg/planta. Se observa que los aislamientos
9.4 y 4.2 promovieron significativamente la biomasa
de la parte aérea (un 89% y 68% respectivamente)

Tratamiento MS aérea (mg/planta) MS raíz (mg/planta) 
4.22 27 a 12,1  a 
BI 11 28 a 19 a 

T 28,6 a 12,4 a 
4.23 30 a 17 a 
Lc16 33,4 a 14,8 a 
BE8 33,6 a 17 a 
4.15 37 a 19 a 
9.6 37 a 19 a 
4.6 41,2 a 17,8 a 

Lc17 40,4 a 15,6 a 
4.2 48 b 21 a 
9.4 54 b 18 a 

Cuadro 2. Producción de biomasa seca de parte aé-
rea y radicular de plantas de arroz inoculadas con
once aislamientos de presuntos Herbaspirillum spp.
en condiciones controladas (MS: materia seca; T: tes-
tigo sin inocular). Los valores mostrados son la media
de cinco repeticiones. Letras distintas indican dife-
rencias significativas (p<0,05).
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en relación al testigo T. Ambos aislamientos provie-
nen de la variedad INIA Olimar y se obtuvieron de
plantas en estadio vegetativo. Si bien se observó una
mejora en la producción de materia seca aérea de-
bido a la inoculación con nueve de los aislamientos,
las diferencias obtenidas no fueron significativas. No
hubo efecto de la inoculación sobre la producción
de materia seca de la parte radicular.

Evaluación de promoción del crecimiento de plantas de
arroz en invernáculo con cepas seleccionadas de
presuntos Herbaspirullum spp.

Los aislamientos más promisorios de la etapa
anterior (4.2 y 9.4) se evaluaron en condiciones de
invernáculo. Al comparar el tratamiento inoculado
con la cepa 4.2 respecto al tratamiento T se observó
que las plantas inoculadas con esta cepa presenta-
ban una biomasa radicular significativamente ma-
yor tanto en presencia como en ausencia de N agre-
gado (Figura 1). Este efecto también se observó al
comparar el tratamiento inoculado con la cepa 9.4
respecto al testigo T sólo en presencia de N agrega-
do (Figura 2). Los beneficios causados por estos ais-
lamientos pueden deberse a la producción de fito-
hormonas y no solamente a la FBN. No se obtuvie-
ron diferencias significativas en los valores de mate-
ria seca de la parte aérea entre los aislamientos uti-
lizados y el testigo (datos no mostrados).

Respuesta del arroz a la inoculación en campo

Según los resultados obtenidos en el análisis de
varianza, se observó que el factor principal de la de-
terminación del rendimiento correspondió a la ino-
culación con la cepa 4.2 (p=0.0261), no detectándo-
se diferencias significativas debidas a la fertilización
nitrogenada (p=0.2590) ni a la interacción de am-
bos factores (p=0.9704).

Los valores de rendimiento en grano promedio
(kg/ha) de los tratamientos inoculados con la cepa
4.2 fueron significativamente mayores que los pro-
medios de los tratamientos sin inocular para los tres
niveles de nitrógeno evaluados (Cuadro 3). Para el
promedio de todos los niveles de fertilización, el au-
mento de rendimiento en respuesta a la inoculación
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Figura 1. Producción de biomasa seca en inverná-
culo de parte radicular de plantas de arroz inocula-
das con la cepa 4.2 en presencia y en ausencia de
N agregado (T: testigo sin inocular; +N: 50 kg/ha de
urea; 4.2: inoculado; 4.2+N: inoculado + 50 kg/ha de
urea). Los valores son la media de 5 repeticiones
(p<0,05).
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Figura 2. Producción de biomasa seca en inverná-
culo de parte radicular de plantas de arroz inocula-
das con la cepa 9.4 en presencia y en ausencia de N
agregado (T: testigo sin inocular; +N: 50 kg/ha de
urea; 9.4: inoculado; 9.4+N: inoculado + 50 kg/ha de
urea). Los valores son la media de cinco repeticio-
nes (p<0,05).

Inoculación 
Rendimiento promedio 

(kg/ha) 

Sin Inocular 10082,89     A 

Inoculado 4.2 11582,11      B 
 

Cuadro 3. Rendimiento en grano promedio (kg/ha)
de tratamientos inoculados con la cepa 4.2, y pro-
medio de los tratamientos sin inocular, para los tres
niveles de fertilización nitrogenada. Los valores son
la media de tres repeticiones. Letras distintas indi-
can diferencias significativas (p<0,05).
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fue de 15%, lo que significa un incremento de 34
bolsas de 50 kg de grano cosechado por hectárea.

El tratamiento inoculado con la cepa 4.2 y con
100 kg/ha de urea fraccionada en dos coberturas,
alcanzó la máxima productividad del ensayo
(12391 kg/ha), mientras que el rendimiento del trata-
miento con la misma dosis de fertilización pero sin
inocular fue de 10711 kg/ha.

Por lo anterior, si bien existe un efecto promotor
de la inoculación con la cepa 4.2 independiente de
la fertilización en el rendimiento en grano, dicho efecto
se expresó en mayor magnitud cuando la inocula-
ción estuvo acompañada de la máxima dosis de fer-
tilización nitrogenada. Las ventajas de la inoculación
podrían estar asociadas a una mayor eficiencia en
el uso del agua, nitrógeno y otros nutrientes, además
de la FBN. A partir de estos resultados se destaca el
impacto de la inoculación con la cepa 4.2 en la pro-
ducción de arroz, en todos los niveles de nitrógeno.

Secuenciación del gen 16S ARNr y estudio filogenético

El alineamiento de la secuencia obtenida (479
bases) contra la base de datos antes mencionada
se corresponde en un 100% con la secuencia del
gen 16S ARNr de bacterias del género Herbaspiri-
llum (super-reino: Bacteria; phyla: Proteobacteria;
clase: Betaproteobacteria; orden: Burkholderiales;
familia: Oxalobacteraceae; género: Herbaspirillum).

Discusión

Los resultados obtenidos mostraron que de los
once aislamientos ensayados, solo dos proporcio-
naron beneficios significativos al crecimiento de plan-
tas de arroz en ensayos en cámara de crecimiento,
lo cual también fue reportado para este cultivo por
Baldani, et al. (2000) en un estudio de selección de
Herbaspirillum spp. Esto estaría indicando que uno
de los puntos cruciales para la selección y manejo
de diazotróficos es la especificidad planta-bacteria
(Salomone y Dobereiner, 1996; Scholoter y Hart-
mann, 1998). Bhattarai y Hess (1998) concluyeron
que el efecto de estimulación del crecimiento por la
bacteria en el desarrollo de las raíces en los prime-
ros estadios del crecimiento de la planta puede ser
responsable del impacto positivo de la inoculación.

Evaluando los dos aislamientos promisorios en in-
vernáculo se verificó este efecto donde se observa-
ron diferencias significativas en la producción de bio-
masa radicular de los tratamientos inoculados con
la cepa 4.2 en presencia y en ausencia de N agrega-
do respecto al T. Esta misma cepa verificó este com-
portamiento en campo, obteniéndose aumentos sig-
nificativos del 15% en el rendimiento del cultivo cuan-
do la inoculación estuvo asociada a una fertilización
de 100 kg/ha de urea. Bashan y Levanony (1990) y
Guimaraes et al. (2003) han reportado aumentos en
la producción de granos de arroz del 20% atribuidos
a la inoculación con endófitos diazotróficos a nivel
de campo. En trabajos anteriores (Ferreira, 2008) se
logró suplir parte del requerimiento de N en cultivos
de arroz, utilizando un inoculante de Herbaspirillum
seropedicae empleando turba como soporte. Es de
interés hacer uso del potencial de estos microorga-
nismos endófitos promotores del crecimiento y de
las herramientas que aporta la microbiología de sue-
los para optimizar las propuestas biológicas de sus-
tentabilidad. En base a estos resultados es posible
realizar un manejo más eficiente de la fertilización
nitrogenada mediante el desarrollo de un inoculante
formulado con la cepa 4.2 de Herbaspirillum spp.
para las condiciones experimentales utilizadas.

Conclusiones

En conclusión, es interesante destacar que si-
guiendo la metodología descrita se logró aislar la
cepa 4.2 de Herbaspirillum spp. de plantas de arroz
de una zona representativa de este cultivo en el Uru-
guay, y que esta cepa posee potencial para ser utili-
zada como biofertilizante al aumentar el rendimiento
de plantas de arroz en campo de forma significativa.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de distintas combinaciones, concentraciones y número de
aplicaciones de GA3, CuSO4 y ANA en la germinación de polen in vitro, crecimiento del tubo polínico en flores
tratadas individualmente y la inducción de partenocarpia en campo de la mandarina autocompatible ‘Monte-
negrina’. El polen se colectó y sembró en medio de cultivo, conformándose nueve tratamientos de distintas
dosis y combinaciones de los tres productos. Se seleccionaron botones florales previo a antesis y se les aplicó
ANA (200 mg l-1), GA3 (100 mg l-1), GA3 + CuSO4 (100 mg l-1 c/u), CuSO4 (100 mg l-1) y control sin tratar. A los 0, 5
y 10 días post-aplicación se colectaron las flores y se cuantificó en microscopio con fluorescencia el creci-
miento del tubo polínico. En campo se seleccionaron 30 árboles y se  les aplicaron cinco tratamientos: una y
dos aplicaciones de CuSO4 (100 mg l-1), una y dos de GA3 (100 mg l-1) y control. Todos los productos aplicados
en el medio de cultivo inhibieron la germinación de polen in vitro y en flores individuales, el crecimiento del
tubo polínico con respecto al control. A los 10 días de realizadas las aplicaciones, en ninguno de los tratamien-
tos el avance del tubo polínico superó el 30% de la longitud del estilo y el GA3 (100 mg l-1) impidió su avance
más allá del estigma. De los tratamientos a planta entera, el único que resultó eficiente fue la doble aplicación
de GA3  que redujo de nueve a siete el número de semillas por fruto en relación al control.

Palabras clave: CuSO4, GA3, semillas, tubo polínico

Summary

Parthenocarpy induction, pollen germination and pollen tube growth of
‘Montenegrina’ mandarin

The objective of this work was to determine the effect of different combinations and concentrations and number
of applications of GA3, CuSO4 and NAA in pollen germination in vitro, tube growth in flowers treated individually,
and field parthenocarpy induction of self compatible ‘Montenegrina’ mandarin. Pollen was collected and
added to culture medium with nine treatments composed by different doses and combinations of the three
products. Flower buds previous to anthesis were selected and treated with NAA (200 mg l-1), GA3 (100 mg l-1), GA3

+ CuSO4 (100 mg l-1 c/u), CuSO4 (100 mg l-1) and untreated control. At 0, 5 and 10 days post-application the flower
buds were collected, and pollen tube growth was measured with fluorescence microscope. Under field condi-
tions 30 trees were selected and five treatments were applied: CuSO4 (100 mg l-1) one and two applications, GA3
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(100 mg l-1) one and two applications and control.  All treatments applied to the culture medium inhibited in vitro
pollen germination and tube growth in individual flowers compared to the control. Ten days after application
pollen tube grew no further than 30% of the style in any of the treatments and GA3 (100 mg l-1) limited its growth
in the stigmatic area. Among the treatments, the only one that was efficient treatment was GA3 double applica-
tions, which reduced from nine to seven the number of seeds per fruit compared to the control.

Key words: CuSO4, GA3, pollen tube, seeds

Introducción

La producción de citrus en Uruguay tiene por ob-
jetivo la exportación como fruta para consumo en
fresco (DIEA, 2008). En los últimos años los consu-
midores de fruta cítrica fresca han puesto énfasis en
la ausencia de semillas como un requerimiento de
calidad de fruta (Barry, 2004).

‘Montenegrina’ (Citrus deliciosa), es una de las
variedades de mandarina requeridas por los merca-
dos destino de exportación, alcanzando altos pre-
cios debido a que presenta muy buenas característi-
cas organolépticas. Se caracteriza por presentar alta
calidad de fruta, recolección tardía y un número me-
nor de semillas por fruto que la original (Anderson,
1996, Rodríguez et al., 1999, Koehler-Santos et al.
2003), de una a 34 y  siete promedio para nuestro
país (Gambetta et al., 2008). Las flores son comple-
tas y autocompatibles, de tamaño pequeño a media-
no, desarrollándose preferentemente en brotes uni-
florales con o sin hojas. Presenta microesporogéne-
sis regular y elevados índices de fertilidad masculi-
na; el porcentaje de polen viable supera el 95%
(Rodrígues y Cunha Dornelles, 1999).

La  inducción de partenocarpia, ha sido reporta-
da como una práctica de potencial valor comercial
en diferentes cultivos, ya que permite eliminar o dis-
minuir la presencia de semillas sin disminuir la pro-
ductividad y calidad de frutos.

En citrus se han obtenido resultados positivos en
la inducción de partenocarpia con el uso del sulfato
de cobre (CuSO4). Las aplicaciones en plena flora-
ción en tangor ‘Afourer’ bajo condiciones de polini-
zación cruzada, disminuyeron significativamente el
número promedio de semillas por fruto y aumenta-
ron en forma significativa el porcentaje de frutos sin
semillas sin reducir el rendimiento. El modo de ac-
ción del CuSO4 se ha relacionado con la inhibición

de la germinación del polen y la detención del desa-
rrollo del tubo polínico (Mesejo et al., 2006).

Existe evidencia del efecto del ácido giberélico
(GA3) aplicado durante el desarrollo de la flor, como
inhibidor del desarrollo de semillas en frutos de
‘Ponkan’, ‘Murcott’, ‘Chandler’ (Tominaga, 1997;
Domínguez y Rodrígues, 2007; Erner et al., 2008). El
modo de acción del GA3 como inductor de parteno-
carpia en citrus ha sido relacionado con la desincro-
nización del desarrollo masculino y femenino de la
flor (Mesejo et al., 2008), disminuyendo el período
de polinización efectivo.

La aplicación de auxinas también ha tenido efec-
to en la reducción del número de semillas. Pulveri-
zaciones de ácido naftalenacético (ANA) a planta
entera, tanto en inicio de floración como en frutitos
recién cuajados, provocaron una reducción signifi-
cativa del número de semillas en las mandarinas
‘Dancy’, ‘Murcott’ y ‘Temple’, en tangor ‘Ortanique’ y
en pummelo ‘Chandler’ (Feinstein et al., 1975; Lewin
y Monselise, 1976; Domínguez y Rodrígues, 2007;
Erner et al., 2008). Sin embargo, el modo de acción
de las auxinas no está todavía dilucidado.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efec-
to de distintas dosis, combinaciones y número de
aplicaciones de reguladores de crecimiento (GA3 y
ANA) y CuSO4 sobre la germinación de polen in vitro,
el crecimiento del tubo polínico en flores tratadas
individualmente y la inducción de partenocarpia en con-
diciones de campo en mandarina ‘Montenegrina’.

Materiales y métodos

Germinación de polen in vitro

Se seleccionaron dos árboles de un cuadro de
mandarina ‘Montenegrina’ (Citrus deliciosa Tenore),
injertado sobre trifolia (Poncirus trifoliata L.Raf.). En
plena floración se recolectaron 30-40 flores inician-
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do antesis (estado 61 de la escala BBCH) (Agustí et
al., 1995). Las flores se colocaron en una caja de
petri abierta que se depositó en una cámara con
sílica gel durante 24-36 horas para que abrieran las
anteras. Luego se mantuvieron las anteras abiertas
en heladera durante dos horas para que se hidrata-
ran los granos de polen.

La germinación de los granos de polen se realizó
en portaobjetos, colocando una base de 750 μl de
medio sólido. De las anteras se extrajeron los gra-
nos de polen frotando las mismas con pincel fino
para recoger la mayor cantidad de granos de polen,
los cuales se depositaron sobre el medio sólido de
cada portaobjeto. Posteriormente se cubrieron los
granos de polen con 30 μl de medio líquido.

Se utilizó el medio de cultivo Brewbaker y Kwack
(1963) (10% sucrosa, 100 ppm H3BO3, 300 ppm Ca
(NO3)2 4H2O, 200 ppm MgSO4 y 100 ppm KNO3 con
PH 5,4 ± 0,1) y se dividió en dos partes: una se utilizó
como medio líquido y  la otra como medio sólido con
el agregado de Phytagel (polvo incoloro espesante).
A su vez ambos medios de cultivo  se dividieron en
nueve soluciones cada uno.

A cada una de esas soluciones se le agregaron
los productos en las concentraciones determinadas
para cada uno de los tratamientos. Se utilizó un dise-
ño completo al azar con nueve tratamientos y tres
repeticiones (portaobjetos). Los tratamientos fueron:

(1) GA3 (100 mg l-1)
(2) GA3 (200 mg l-1)
(3) ANA (200 mg l-1)
(4) ANA (300 mg l-1)
(5) CuSO4 (50 mg l-1)
(6) CuSO4 (100 mg l-1)
(7) CuSO4 (100 mg l-1) + GA3  (100 mg l-1 )
(8) CuSO4 (100 mg l-1)+ ANA (200 mg l-1)
(9) Control
Se colocaron los preparados en cámara oscura a

25 ºC y 70-80% de humedad hasta que el tratamien-
to control germinó (a las 72 horas). Una vez que ger-
minaron los granos de polen se fijaron con solución
de FAA (formaldehído, acético, etanol al 70%; 5:5:90).
La germinación de polen  se evaluó contabilizando
un promedio de 300-400 granos de polen por repeti-
ción con ayuda de un microscopio óptico
(OLYMPUS ECE-Bi). Del total de granos contabiliza-

dos se determinó el número de granos de polen ger-
minados para calcular el porcentaje de germinación,
tomando como criterio que un grano de polen ger-
minó cuando el largo del  tubo polínico superaba el
diámetro del mismo (Stanley y Linskens, 1974).

Germinación de polen y crecimiento de tubo polínico in
vivo

Se seleccionaron dos árboles del mismo cuadro
de mandarina ‘Montenegrina’ que se utilizó  para el
estudio de germinación de polen. Durante la brota-
ción, se eligieron 75 brotes terminales con botones
florales alargados, estado 59 de la escala BBCH
(Agustí et al., 1995) a los que se le aplicó en grupos
de 15 flores los siguientes tratamientos:

1) ANA (200 mg l-1)
2) GA3 (100 mg l-1)
3) GA3 + CuSO4 (100 mg l-1 c/u)
4) CuSO4 (100 mg l-1)
5) Control
La solución de GA3, se acidificó a pH 4,0-4,5 y en

todos los casos a las soluciones se les agregó un
agente humectante no iónico al 0,05%. Las aplica-
ciones se realizaron con pulverizadora manual en
forma localizada. En el caso del tratamiento combi-
nado de GA3 y CuSO4, se aplicaron por separado
sobre las mismas flores ambos productos.

Luego de la aplicación se recolectaron cinco flo-
res por tratamiento en tres momentos: 0, 5 y 10 días
post-aplicación. Se fijaron en solución de FAA (for-
maldehído, acético, etanol 70%; 5:5:90) y se guarda-
ron a 4 ºC hasta que fueron procesadas. Para el aná-
lisis se eliminaron los pétalos de las flores, se lava-
ron con agua destilada y se mantuvieron en sulfito
sódico 5%, durante una noche. Al día siguiente, utili-
zando una nueva solución de la misma concentra-
ción de sulfito sódico, los tejidos se ablandaron du-
rante 30 a 40 segundos a 100 watts, en microondas
(JAMES-20NDG). Para observar la germinación de
los granos de polen y el desarrollo del tubo polínico,
se separó el estilo con el estigma del ovario y se
seccionó longitudinalmente bajo lupa binocular
(OLYMPUS SZ40) con ayuda de  bisturí y pinzas. Los
pistilos seccionados se colocaron en solución de
azul de anilina al 0,1% en K2HPO4 0,1 N (Kearns y
Inouye, 1993) donde se mantuvieron por 20 a 30 mi-
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nutos para teñir los tejidos. Los pistilos seccionados
se colocaron en portaobjetos con una gotita de gli-
cerina líquida, se cubrieron con cubreobjetos, evi-
tando la formación de burbujas de aire y se realizó
un squash. La evaluación de la germinación de los
granos de polen se realizó contando al azar 200-300
granos de polen por flor en tres campos visuales. El
desarrollo del tubo polínico en el estilo se determinó
como el porcentaje de estilo recorrido por el tubo
polínico más largo, utilizando microscopio de fluo-
rescencia Olympus Vanox AH3 con filtro U BH2-DMU
para el rango de línea de emisión Hg 334-365 nm.
Se utilizó un diseño completo al azar con cinco trata-
mientos y cinco repeticiones.

Inducción de partenocarpia en condiciones de campo

Al año siguiente de los experimentos anteriores,
durante la brotación, se seleccionó un cuadro de la
misma variedad en la misma plantación y se selec-
cionaron 30 árboles que presentaran alta floración,
distribuida de forma homogénea, sin deficiencias
nutricionales evidentes y en buen estado sanitario.
Se utilizó un diseño de bloques completos al azar
con un árbol como unidad experimental y seis repe-
ticiones por tratamiento. Se utilizaron  las filas del
cuadro elegido como bloques en base a que pre-
sentaron un manejo similar. Los tratamientos aplica-
dos fueron:

(1) GA3  100 mg l-1 única aplicación 30-40% de flor
abierta

(2) GA3  100 mg l-1 doble aplicación 30-40% y 70-
80% de flor abierta

(3) CuSO4 100 mg l-1 única aplicación 30-40% de
flor abierta

(4) CuSO4 100 mg l-1 doble aplicación 30-40% y
70-80% de flor abierta

(5) Control
Las aplicaciones se realizaron con pulverizadora

de puntero a una presión de 10 - 12 bar, cubriendo
todo el follaje hasta punto de goteo. La solución de
GA3 se ajustó a un pH de 4,0-4,5, a la cual se agregó
un humectante no iónico al 0.05%. En el caso del
CuSO4 se le agregó el mismo agente humectante a
igual dosis. El gasto promedio por planta de ambas
soluciones de productos aplicados  fue de 7,3 l y
6,7 l. Luego del final de caída fisiológica se realizó

raleo de frutos en forma manual utilizando el criterio
comercial de la quinta con el fin de evitar una exce-
siva carga que dañase la planta. Se contabilizaron
los frutos raleados por árbol y se tuvieron en cuenta
en el número final de frutos cosechados por árbol. A
partir de 30 días post-caída de pétalos, en períodos
de 20 días se midió el diámetro ecuatorial de 30
frutos al azar por planta hasta el momento de cose-
cha. En cosecha se midió rendimiento contabilizan-
do el número de frutos y los kilos de fruta por árbol. A
una muestra de 50 frutos al azar por árbol, se le mi-
dió el diámetro ecuatorial y se contabilizó el número
de semillas totales y abortadas por fruto.

Análisis estadístico

Las variables ‘número medio de tubos polínicos’ y
‘distancia máxima recorrida por los tubos polínicos’,
se analizaron a través de un Modelo Lineal Mixto,
asumiendo distribución normal, y la diferencia de
medias se analizó mediante el test de Tukey. Para
comparar los efectos de los tratamientos sobre la
germinación de polen se utilizó un Modelo Lineal
Generalizado (McCullagh y Nelder, 1989), asumién-
dose distribución binomial de la variable ‘número de
granos de polen germinados en el total de granos
evaluados’. En la comparación de medias se hicie-
ron contrastes utilizando una prueba Chi2.

En el experimento realizado en condiciones de
campo, las variables ‘número medio de semillas por
fruto’ (totales, verdaderas y abortadas) y ‘calibre me-
dio por fruto’ se analizaron a través de un Modelo
Lineal Mixto, considerando el bloque como factor
aleatorio, asumiendo distribución normal y la dife-
rencia de medias se analizó mediante el test de
Tukey. Se utilizó el paquete estadístico SAS, versión
9.1.3. (SAS Institute, Cary, NC, 2005), para el análisis
estadístico de todas las variables medidas en cam-
po y en laboratorio.

Resultados y discusión

Germinación de polen in vitro

El porcentaje de germinación  de polen in vitro de
‘Montenegrina’ fue del 40% (Cuadro 1), que  puede
considerarse adecuado para  los cítricos, de acuer-
do a reportes de distintas especies y variedades, de-
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terminándose valores de entre 0,6% a 86,3%, los
cuales difirieron entre especies y  variedades de la
misma especie y entre los dos años analizados (Par-
do et al., 2007). En mandarina  ‘Común’,  variedad
que dio origen a ‘Montenegrina’, reportaron un 67,9%
a 73,5% de germinación de polen in vitro, utilizando
la misma técnica de germinación y el mismo medio
de cultivo que en el presente trabajo. El valor obteni-
do de germinación in vitro  en nuestro trabajo, fue supe-
rior al reportado por Rodrígues y Cunha Dornelles (1999)
en el cual los granos de polen de mandarina ‘Montene-
grina’ presentaban un 96,13% de viabilidad y entre
19,36% y 33,68% de germinación en medio de culti-
vo con sacarosa, ácido bórico y nitrato de calcio.

  Todas las concentraciones y combinaciones de
productos aplicados al medio de cultivo, inhibieron
la germinación de polen in vitro  en relación al con-
trol (Cuadro 1). En el caso del CuSO4, aplicado a 50
y 100 mg l-1, sólo o combinado con GA3 y ANA nues-
tros resultados en ‘Montenegrina’, confirman lo re-
portado por Mesejo et al. (2006) en mandarina ‘For-
tune’, y se alinean con el efecto inhibidor de diferen-
tes compuestos de cobre en la germinación del po-
len de diversas especies vegetales  (Bristow y Shawa,
1981, Abott, 1991; Elezaby y Hasseeb, 1995). El co-
bre mineral ha demostrado ser polinicida en cerezo
y damasco. A mayor concentración, menor porcen-

taje de germinación de polen y menor crecimiento
de tubo polínico (Gür y Topdemir, 2008).

El GA3 sólo o combinado con CuSO4 alcanzó si-
milares resultados (Cuadro 1). Se ha demostrado
que las giberelinas actúan a nivel de los óvulos, ya
sea mediante el aborto de los mismos, el desarrollo
anormal del saco embrionario, o por el desarrollo
desincronizado entre el estilo y el saco embrionario
(Motomura e Ito, 1972, Fellman, et al.,1991). Nues-
tros resultados demuestran que el GA3 también afecta
a los granos de polen inhibiendo su germinación en
‘Montenegrina’. Este resultado coincide con lo en-
contrado por Kimura et al. (1996) en  la variedad de
vid ‘Muscat Bailey’, donde la aplicación de GA3 solo
o combinado  con estreptomicina presentó  los me-
nores porcentajes de germinación de polen, mien-
tras que la aplicación de estreptomicina sola no
modificó el comportamiento de los testigos.

Las giberelinas han demostrado ser polinicidas en
otras especies como Allium cepa, evitando el desarrollo
de granos de polen y de anteras, produciendo plantas
estériles (Van Der Meer y Van Bennekom, 1973, 1976).

El ANA redujo significativamente la germinación
de polen in vitro confirmando evidencias en otras
especies. Zhang y O’ Neill (1993) han propuesto que
las auxinas, conjuntamente con el etileno actúan
coordinando el desarrollo del ovario y del gametofito

Tratamiento % de germinación Error estándar 

ANA  200 1,32 c  0,005325 

ANA  300 1,58 bc 0,005309 

ANA  200 + CuSO4  100 1,77 bc 0,004665 

CuSO4  50 1,92 bc 0,005853 

CuSO4  100 0,49 c 0,003168 

GA3  100 3,98 b 0,010508 

GA3  200 1,35 bc 0,00509 

GA3  100 + CuSO4  100 1,32 bc 0,004439 

Control 40,32 az 0,017732 
 Z separación de medias Test Chi2.
 Letras diferentes indican diferencias significativas (P ≤ 0,01), N= 27.

Cuadro 1. Germinación de polen in vitro  en porcentaje por tratamien-
to, mandarina ‘Montenegrina’. Tratamientos aplicados al medio de
cultivo: ANA 200 y 300 mg l-1, CuSO4 50 y 100 mg l-1, GA3 100 y 200 mg l-1,
combinación de CuSO4 con GA3 100 mg l-1 cada uno,  combinación
de CuSO4 100 mg l-1 con ANA 200 mg l-1  y control.

Control de la autopolinización en «Montenegrina»
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masculino para favorecer la fecundación. Se ha re-
portado que concentraciones mayores a 50 mg l-1 de
auxina (AIA), inhibieron la germinación de polen en
Allium cepa y provocaron detención del desarrollo
del tubo polínico, el cual apareció como una míni-
ma protuberancia (Kwan et al., 1969). Similares re-
sultados han sido encontrados en manzano con la
aplicación de AIA, verificándose  germinación anor-
mal de polen y efecto negativo en la elongación del
tubo polínico (Elezaby y Hasseeb, 1995).

Germinación de polen y crecimiento de tubo polínico in
vivo

En el día de aplicación de los tratamientos con
las flores en estado de desarrollo 59 de la escala
BBCH (Agustí et al., 1995), se observó muy poco po-
len a nivel del estigma. En el control germinaron en
promedio sólo 18 granos de polen y ninguno de ellos
creció más allá del estigma (Cuadro 2). Esto último
indica que en estado de flor cerrada no existió posi-
bilidad de autopolinización previa a la antesis.

A los cinco días post-aplicación, sólo el CuSO4 +
GA3 y el ANA redujeron significativamente la germi-
nación de polen, mientras que todos los tratamien-
tos inhibieron  el crecimiento del tubo polínico en
relación al control (Cuadro 2). A los diez días post-
aplicación en todos los tratamientos se verificó una
disminución del número de tubos polínicos a nivel
del estigma. En cuanto al crecimiento del tubo polí-
nico, el ANA no provocó inhibición con respecto al
testigo. Por el contrario, el GA3 fue el que presentó el
mayor efecto inhibidor, deteniendo el crecimiento del
tubo polínico en la zona del estigma, mientras que
en esa fecha en el control, los tubos polínicos llega-
ron a recorrer más del 75% del estilo (Cuadro 2,
Figura 1).  Es importante señalar que estos resulta-
dos son nuevos para una especie autocompatible
como ‘Montenegrina’, ya que los únicos reportes
existentes sobre la inhibición del crecimiento del tubo
polínico con GA3  en cítricos, son de Mesejo et al. (2008),
en ‘Clemenules’, variedad  autoincompatible.

Cuadro 2. Número promedio de tubos polínicos germinados en el estigma y distancia máxima de estilo
recorrida por el tubo polínico más largo (porcentaje) por tratamiento, a los 0 , 5 y 10 días post- aplicación en
mandarina ‘Montenegrina’. Tratamientos localizados a flor: ANA 200 mg l-1, CuSO4 100 mg l-1, GA3 100 mg l-1,
combinación de CuSO4 y GA3 100 mg l-1 cada uno y control.

Días post-
aplicación Tratamiento 

Nº de tubos 
polínicos 

Error 
estándar 

        Distancia máxima  
recorrida (% de estilo recorrido) 

  Error 
estándar 

0 Control    18 ------                Estigma    ------ 

  ANA     0                  Estigma   

  CuSO4     9                  Estigma   

  CuSO4 + GA3     0                  Estigma   

  GA3     0                  Estigma   

5 Control 120 az 16,2242 82,6 a    8,6072 

  ANA 27,4 b   19,6 b   

  CuSO4 63,4 ab     27  b   

  CuSO4 + GA3 28,2 b   14   b   

  GA3 61 ab   32  b   

10 Control 566 a 63,9728 77,6  a    12,503 

  ANA 30,6 b   30,6 ab   

  CuSO4 68,8 b   23  b   

  CuSO4 + GA3 22,6 b   23  b   

  GA3 20,8 b     5  b  estigma   
Z separación de medias Test de Tukey.
Letras diferentes indican diferencias significativas (P ≤ 0,01), N=75.
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El CuSO4,  a los cinco y a los diez días post-aplica-
ción redujo significativamente el crecimiento del tubo
polínico. Esto coincide con lo observado en mandarina
‘Fortune’ donde la aplicación in vitro de  25 mg l-1 de
CuSO4, ocho horas después de la germinación de po-
len detuvo por completo el crecimiento de tubo polí-
nico, mientras que el testigo continuó creciendo y se
incrementó un 50% en longitud (Mesejo et al., 2006).
En ese mismo trabajo la aplicación de CuSO4 a flo-
res en el momento de la polinización, también inhi-
bió el crecimiento de tubo polínico lo cual coincide
con los resultados obtenidos para mandarina ‘Mon-
tenegrina’. El cobre como mineral o bajo distintas
formas químicas ha demostrado ser inhibidor del
crecimiento del tubo polínico en varias especies de
plantas (Abott, 1991, Sawidis y Reiss, 1995, Gür y
Topdemir, 2008). El efecto del cobre mineral sobre
el tubo polínico ha sido reportado, al igual  que para
otros metales pesados, afectando la estructura de la
pared celular del tubo polínico (Speranza et al., 2007).
En Lilium longiflorum se observó que el cobre mineral
provocó una desorganización de la estructura de la  pared
celular a nivel del extremo del tubo, provocando así que
no continuara su crecimiento (Sawidis y Reiss, 1995).

El GA3 aplicado previo a la antesis tuvo un efecto
similar, inhibiendo el crecimiento del tubo polínico  a
los cinco y diez días post-aplicación. En ese período
se interrumpió el crecimiento a nivel del estigma,
provocando que no existiera interacción entre polen
y estilo. Este resultado coincide con lo reportado por
Mesejo et al. (2008), donde la aplicación de 10 mg l-1 de
GA3  redujo el crecimiento del tubo polínico y sólo el
20% del estilo fue recorrido en flores de ‘Clemenules’
tratadas, contra un 60% en el control. El efecto depen-
dió del momento de aplicación, ya que en las flores
tratadas en antesis, los tubos polínicos no llegaron a
los óvulos, y se produjo un arresto completo del cre-
cimiento que impidió completamente la fertilización,
a tal punto que la reducción en el número de semi-
llas fue del 100% (Mesejo et al., 2008). Por otro lado
en las flores tratadas el día posterior a la antesis, los
mismos autores reportan que los tubos llegaron a
fecundar el 15% de los óvulos doce días después y
esto resultó en un 55% de reducción en el número
de semillas. En el presente trabajo las aplicaciones
fueron realizadas antes de la antesis. La inhibición

del crecimiento del tubo polínico fue significativa en
ambas fechas y se intensificó su efecto con el tiem-
po y la maduración del polen. Los mismos autores
proponen que el GA3, además de tener un efecto
directo inhibiendo la elongación del tubo polínico,
también promueve la elongación del estilo hacien-
do que se dificulte aún más la llegada al óvulo. Esto
podría ser una explicación al menor recorrido logra-
do por los tubos polínicos a los diez días, comparado
con la distancia recorrida a los cinco días. Kimura et
al. (1996) reportan resultados similares en la varie-
dad de vid ‘Muscat Bailey’ con aplicaciones previas
a plena floración, donde se pudieron observar muy
pocos tubos polínicos y todos ellos sin sobrepasar la
región  estigmática. En una línea coincidente, en el cul-
tivar de vid ‘Delaware’, aplicaciones prefloración de GA3,
inhibieron significativamente el crecimiento de los tu-
bos polínicos, impidiendo la penetración al micrópilo
aún luego de tres y cinco días posteriores a la poliniza-
ción. Se observó además que las aplicaciones en pre-
floración produjeron deformación del extremo del tubo
polínico afectando su elongación y direccionamiento
hacia el óvulo (Okamoto y Miura, 2005).

El ANA redujo significativamente el número de tu-
bos polínicos en el estilo con respecto al control a
los cinco y diez días post-aplicación. El crecimiento
de los mismos, también disminuyó a los cinco días
post-aplicación y a la mitad a los diez días post-apli-
cación con respecto al testigo. Si bien las auxinas
han  demostrado ser reguladoras del crecimiento de
tubo polínico y del desarrollo de óvulo (Zhang y
O’Neill, 1993), y concentraciones menores a 0,5 mg
l-1 han promovido el crecimiento del tubo polínico en
cebolla, las superiores a 50 y 100 mg l-1  han provo-
cado su inhibición. Con 200 mg l-1 ni siquiera ocurrió
la emergencia del tubo polínico, observándose ape-
nas una pequeña protuberancia en el grano del po-
len (Kwan et al., 1969). Estos mismos autores han
reportado que dosis superiores a 5 mg l-1 de AIA pro-
dujeron  acumulación de dicho metabolito,  lo cual
provocó  aumento del potencial osmótico que termi-
nó con la ruptura del tubo polínico. En manzano,
Elezaby y Hasseeb (1995) también reportan reduc-
ción del crecimiento de tubo polínico en plantas tra-
tadas en plena floración con  10 y 100 mg l-1 de AIA
con respecto a plantas sin tratar.  Esa reducción del
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deras y totales en relación al control, con una reduc-
ción promedio de dos semillas por fruto (Cuadro 3).
Este resultado es similar a lo reportado por  Feins-
tein et al. (1975), donde una aplicación a principio y
mitad de floración de 20 mg l-1 GA3 a árboles com-
pletos redujo el número de semillas desarrolladas
por fruto en forma significativa de 12,5 a 9,7 y 10,3
promedio por fruto en mandarina ‘Dancy’, variedad
autocompatible. Erner et al. (2008) reportaron resul-
tados coincidentes con los anteriores, con dos apli-
caciones de GA3 de 200 y 400 mg l-1 separadas por
un período de dos semanas en pummelo ‘Chandler’
autoincompatible. La causa de no lograr una reduc-
ción más importante en el número de semillas, no
parece ser la concentración aplicada, ya que el GA3

a 100 mg l-1 demostró ser el mejor tratamiento inhibi-
dor de la germinación y el crecimiento del tubo polí-
nico. La causa más probable está relacionada con
los  momentos de aplicación. En este trabajo se hi-
cieron una o dos aplicaciones con un intervalo de
quince días entre sí, la primera con 30-40% de flor
abierta y la segunda con 70-80% de flor abierta. Con
estas dos aplicaciones no se pudo cubrir un porcen-
taje importante de flores en los estados de mayor
sensibilidad y por lo tanto muchas de ellas no fueron
afectadas por los tratamientos. El momento de apli-
cación, relacionado al estado de desarrollo de las
flores, es uno de los factores más importantes en la
respuesta a la aplicación de GA3 tal como lo demos-
tró  Mesejo et al. (2008) en ‘Clemenules’. Las aplica-
ciones más tempranas, siete días preantesis, pre-
sentaron reducción del número de semillas del 52%
y dos días preantesis la reducción fue del 26%. Pero

Figura 1. Tubos polínicos germinados a nivel del
estigma y el estilo  al día diez posaplicación en cor-
tes de flor de mandarina ‘Montenegrina’ observados
en microscopio de fluorescencia. A) tubos polínicos
en el estigma de flores control, B) tubos polínicos en
el estigma de flores tratadas con GA3 a 100 mg l-1, C)
tubo polínicos en estilo de flores control, D) Corte de
estilo en flores tratadas con GA3 a 100 mg l-1.

Tratamiento 
Diámetro de 
fruto(mm) 

Número de semillas 
verdaderas 

Número de semillas 
abortadas 

Número de semillas 
totales 

CU1 53,63   abz 8,16    ab          2      ns 10,35    ab 

CU2 52,92   abc 7,89    ab 2 10,14    ab 

GA1         50,36  bc 7,35     b 2    9,80       b 

GA2         49,17 c 7,09     b 3    9,70       b 

Control         54,67 a 9,34    a 3 11,96     a 

Cuadro 3. Número de semillas verdaderas, abortadas y totales promedio por fruto y diámetro promedio de fruto
por tratamiento en mandarina ‘Montenegrina’. Tratamientos aplicados a planta completa: aplicación simple
de CuSO4 (CU1) y doble (CU2), aplicación simple de GA3 (GA1) y doble (GA2) y control.

crecimiento del tubo polínico fue acompañada de
una germinación anormal del grano de polen.

Inducción de partenocarpia en condiciones de campo

La aplicación simple y doble de GA3 logró dismi-
nuir significativamente el número de semillas verda-

Z separación de medias Test de Tukey.
Letras diferentes indican diferencias significativas (P ≤ 0,01), N=1450.
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la aplicación en antesis demostró ser la más efecti-
va, ya que produjo detención del crecimiento del tubo
polínico, previniendo la fertilización y logrando una
reducción del 100% en el número de semillas.
‘Montenegrina’ es una variedad autocompatible cu-
yas anteras abren al inicio de antesis, por lo que para
que una aplicación sea eficiente en inducir parteno-
carpia, es necesario realizarla previo a la antesis,
para evitar que exista germinación de polen a nivel
del estigma. El número de semillas abortadas no
presentó diferencias significativas entre tratamien-
tos ni con el control (Cuadro 3). Este resultado coin-
cide con los de Feinstein et al. (1975) donde aplica-
ciones con distintas dosis de GA3 tampoco produje-
ron diferencias significativas en el número de semi-
llas abortadas entre sí, ni con el control.

Las aplicaciones simples y dobles de CuSO4 no
provocaron reducción significativa del número de
semillas verdaderas y totales por fruto comparado
con el control (Cuadro 3). Este resultado no confir-
ma el reporte  de Mesejo et al. (2006), quienes verifi-
can  en dos años de trabajo una disminución signifi-
cativa del número de semillas con aplicaciones de
25 mg l-1 de CuSO4 (aún menores a las aplicadas en
el presente trabajo) en mandarina ‘Afourer’ en con-
diciones de polinización abierta, reduciendo el nú-
mero de semillas por fruto en un 55% y 81% respec-
tivamente.  Erner et al. (2008) tampoco logran repetir
esos resultados en pummelo ‘Chandler’ con aplica-
ciones de 25 y 100 mg l-1 de CuSO4. La causa podría
ser que tanto  ‘Chandler’ como ‘Montenegrina’, son
variedades con baja capacidad partenocárpica y alta
fertilidad de polen (Rodrígues y Cunha Dornelles,
1999, Yamamoto et al., 2006), lo cual hace que no
respondan a la aplicación de CuSO4 de la misma
forma que otras variedades que presentan alta ca-
pacidad partenocárpica.

Conclusiones

De todos los tratamientos inductores de parteno-
carpia el GA3 y el CuSO4 

 fueron  los tratamientos
más efectivos en inhibir la germinación de polen in
vitro  y el crecimiento del tubo polínico in vivo. El GA3

impidió el crecimiento del tubo polínico más allá de
la zona del estigma a los diez días posteriores a la

aplicación. El GA3 se presenta como el producto más
efectivo para disminuir a niveles comercialmente
aceptables el número de semillas por fruto en la va-
riedad autocompatible ‘Montenegrina’.
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Resumen

En 2008 y 2009 se realizaron estudios en cuatro viñedos de la variedad Tannat injertada sobre SO4. Fueron
conducidos en espaldera e implantados sobre suelos similares, en tres regiones climáticas diferentes. La
información climática se originó en estaciones meteorológicas con normas OMM. En cada viñedo se registró
el rendimiento por planta, la cantidad de racimos y su peso, el de madera de poda, la superficie foliar, el
potencial hídrico de base y otros índices de respuesta. Se analizó la composición mayoritaria (azúcares,
acidez total y pH), el potencial polifenólico, los ácidos orgánicos y el peso de la baya. Se utilizó el paquete
estadístico INFOSTAT 2009 para realizar análisis de varianza, correlaciones de Pearson y análisis discrimi-
nante. Los índices climáticos que tuvieron mayor peso en la discriminación de los viñedos de las distintas
zonas fueron el balance de agua y GD10 en maduración, y las lluvias en crecimiento vegetativo. La respuesta
de la planta permitió discriminar los viñedos independientemente del año, de forma consistente con el clima.
La Superficie Foliar Expuesta potencial y la duración de la maduración fueron los índices de mayor peso,
seguidos por el ψ y el rendimiento de uva. En la composición de la uva se destacaron las diferencias en el
potencial total en antocianos, los contenidos de azúcares, su acumulación diaria, y la composición ácida. Se
concluye que la respuesta de la planta y la composición de la uva fueron fuertemente influenciadas por la
oferta hídrica y las condiciones térmicas durante la maduración.

Palabras clave: respuesta de la planta, composición de la uva, clima, Tannat

Summary

Agronomic behavior and oenological potential of Tannat grape in three
Uruguayan climatic regiones

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 1:37-49 - enero/junio 2011

The research was carried out in the years 2008 and 2009 in four vineyards of Tannat grafted on SO4. These
vineyards were conducted in trellis and implanted on similar soils, in three three different climatic regions of
Uruguay. Meteorological stations with WMO standards provided the climatic data. For each vineyard, we mea-
sured yield per plant, number of clusters and its weight, weight of winter pruning wood, leaf area, water supply
and other plant response indicators. We analyzed the composition (sugars contents, total acidity and pH),
phenolic potential, organic acids and berry weight. The statistical analysis were performed using the Infostat
2009 package for analysis of variance, Pearson correlations and discriminant analysis. The most important
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Introducción

En concepto de tipicidad  del vino está ligado a la
variedad de uva, y a las condiciones climáticas y edá-
ficas de la zona de producción que influyen en la
composición de la uva y en la respuesta de la planta
al ambiente (Calò et al., 1996; Tesic et al., 2002).

La variedad Tannat, muy bien adaptada a las con-
diciones de producción de Uruguay, se caracteriza
por tener un potencial enológico muy interesante
para la elaboración de vinos tintos de gran originali-
dad y tipicidad, debido a su contenido de antocia-
nos, taninos y azúcares y a la acidez de sus uvas
(González-Neves et al., 2002, 2004, 2006).

La determinación de la variación espacial de las
temperaturas tiene utilidad para describir y compren-
der el comportamiento de la viña en relación con la
tipicidad de la uva (efecto «sitio»), en la medida en
que se ha demostrado que la duración de las fases
fenológicas y el metabolismo de la baya son sensi-
bles a la variación de las temperaturas diurnas y noc-
turnas, y que altas temperaturas están asociadas con
altos ratios de maduración. Temperaturas superio-
res a 37 ºC impiden la maduración por una inhibi-
ción en la acumulación de azúcares. La disminu-
ción en la acidez es superior a temperaturas de
35 ºC que a 25 ºC, y contenidos bajos en ácido máli-
co son generalmente reportados cuando se incre-
menta la temperatura por una estimulación de la res-
piración, siendo este el factor principal que incide
sobre el pH (Bergquist et al., 2001, Cohen, 2007).
Según Mori et al., 2007, las temperaturas altas
(35 ºC) reducen los contenidos en antocianos en
comparación con temperaturas de 25 ºC. Por su parte
varios autores reportan que situaciones de clima
cálido y con alto grado de luminosidad tienen efec-
tos negativos sobre el contenido de antocianos, sien-

do bajos la acidez titulable, el contenido de málico y
el peso de la baya en tanto que el contenido de azú-
cares no difiere significativamente si se lo compara
en relación a climas frescos (Spayd et al., 2002;
Downey et al., 2004).

El factor preponderante que determina la influen-
cia del suelo es su capacidad de reserva útil de agua,
que junto con la oferta y demanda atmosférica esta-
blece el estado de hidratación de la planta. La res-
puesta de la planta a la cuantía de este estado se
expresa en los componentes del rendimiento
(Ferrer, 2007), el tamaño del grano (Ojeda et al.,
2002), la velocidad de maduración (Van Leeuwen et
al., 2003), la acumulación de los azúcares y la de-
gradación de los ácidos, particularmente el málico
(Rouchaud, 2003; Mattheus y Kriedeman, 2005;
Koundouras et al., 2006), en el incremento de la con-
centración de antocianos (Matthews y Kriedeman,
2005; Cortell et et al., 2007) en la duración del ciclo
vegetativo y en la expresión vegetativa del cultivo
(Cortellet et al., 2007, Poni et al., 2009, Taylor et al.,
2010).Varios autores han comunicado que plantas
sometidas a valores de potencial hídrico foliar de
base de -0,5 Mpa, considerado un estrés hídrico se-
vero, durante la maduración, provoca su bloqueo y
disminuye la acumulación de azúcares con respec-
to a individuos testigo sin restricción hídrica (Roby et
al., 2004). Dry y Loveys (1998) establecen que para
cada situación se puede determinar un balance óp-
timo entre el crecimiento vegetativo y el rendimiento
y la composición de la uva, y que este balance está
determinado por el estado de hidratación de la plan-
ta. Las temperaturas tienen influencia sobre los com-
ponentes del rendimiento.Temperaturas elevadas
durante la floración tienen una influencia negativa
en la medida que afectan la viabilidad de los óvulos,
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climate indexes for the discrimination of the vineyards were the water balance and GD10 in maturation, and
rainfall in vegetative growth. The response of the plant allowed to discriminate vineyards, regardless of the year
and consistent with the climate. SFEp  and the length of the ripening period were the most important indexes
for the discrimination of vineyards, followed by ψ and grape yield. There are differences in the total anthocya-
nins potential, sugar content and its daily accumulation, and acid composition of the grapes of each vineyard.
We conclude that the plant response and the grape composition were strongly influenced by the hydric and
thermal conditions during ripening.
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originando un menor número de semillas por baya,
que podría contribuir a granos más pequeños.
(Zufferey y Murisier; 2004).

Se han determinado valores de equilibrio para los
indicadores de respuesta fisiológica que varían se-
gún autores. Para el Indice de Ravaz este valor se
encuentra entre 4- 6 y 8-10. Para la relación Superfi-
cie Foliar Expuesta potencial/rendimiento en la ar-
quitectura en espaldera este rango va de 0,30-0,50 a
0,40-0,80. Por encima de este rango se produce la
superposición de follaje con el consiguiente som-
breado, y por debajo no se alcanzan niveles de azú-
cares adecuados. La relación Superficie Foliar Ex-
puesta potencial/producción de Materia Seca en la
espaldera es de 1,3- 1,4. (Ferrer, 2007). Según
Cortell et al. (2007) comparando viñas vigorosas con
viñas de menor vigor según Indice de Vigor, las pri-
meras presentaron menor peso de baya, producción,
contenido en sólidos solubles y antocianos y mayor
acidez. Esta respuesta de la planta es explicada prin-
cipalmente por las condiciones microclimáticas
negativas y la competencia por fotosintatos que ge-
nera un exceso de vigor.

Este trabajo analiza la respuesta de la planta y
composición de la uva de la variedad Tannat, prove-
niente de viñedos de diferentes regiones vitícolas del
Uruguay, identificadas sobre la base de una delimi-
tación climática vitícola (Ferrer, 2007). Se pretende
también determinar los indicadores más pertinentes
que permitan interpretar el comportamiento de la viña
en las situaciones pedo-climáticas de las regiones
estudiadas.

Materiales y  métodos

El ensayo fue instalado en viñedos comerciales
de la variedad Tannat sobre el porta-injerto SO4,
conducidas en espaldera con un número similar de
plantas a la hectárea, que corresponden a tres re-
giones climáticas vitícolas IH5IF2IS1 (cálido, noches
templadas, sequía moderada en el noroeste «Sal-
to»), IH4IF1IS1 (templado cálido, noches cálidas,
sequía moderada en el suroeste «Colonia» y «San
José»), IH3IF2IS1 (templado, noches templadas y
sequía moderada, en el sur «Canelones») definidas
según el método CCM (Tonietto y Carbonneau,
2004) y modificado por Ferrer (2007) para Uruguay.

La ubicación de los viñedos: Viñedo A: departamen-
to de Salto; Viñedo B: departamento de Colonia, Vi-
ñedo C: departamento de San José y Viñedo D : de-
partamento de Canelones (Figura 1).

Las características climáticas de las tres zonas
se presentan en la Figura 2.

Figura 1. Zonas delimitadas según
tipos climáticos y ubicación de los vi-
ñedo (Ferrer, 2007).

Los resultados incluyen las vendimias 2008 y 2009.
Los datos climáticos se obtuvieron de estaciones
meteorológicas de cada región que cumplen con
las normas Organización Mundial Meteorología. A
partir de estos datos se calcularon los balances hí-
dricos decádicos, la suma de grado día en base
10 ºC, el número de días de noviembre a cosecha
con temperaturas superiores a 30 ºC, y la humedad
relativa media de los meses de enero y febrero (%)
(Figura 2).

Los suelos corresponden a la caracterización de
Brunosol Subéutrico Típico/Lúvico, con capacidad
de reserva útil de agua moderada a alta entre 100 y
135 mm (Molfino, 2009). El experimento fue definido
tomándose como unidad de observación 20 plantas
al azar por viñedo. Se incluyó para las observaciones
de campo y de composición de la uva una cuarta
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parcela ubicada en el departamento de San José
(Viñedo C). En cada una de las parcelas se realiza-
ron las siguientes mediciones: a) Estado de hidrata-
ción de la planta. Se determinó durante del ciclo
vegetativo-reproductivo por medio del Potencial Hí-
drico Foliar de Base, con la técnica de la cámara de
presión de Scholander et al. (1965) sobre 20 hojas
por parcela (10 este y 10 oeste). Los estados fenoló-
gicos en que se registró fueron floración, envero y
cosecha. b) En la cosecha tecnológica se registró el
peso individual de uva por planta, número y peso
medio de racimos. d) La caracterización de la cano-
pia se realizó mediante la estimación de la Superfi-

cie Foliar Expuesta potencial (SFEp) según el mé-
todo de Carbonneau (1995). e) Peso de poda por
planta fue medido individualmente a caída de hojas
sobre las plantas en que se registró el peso de uva.
f) Duración en días de la maduración.

Indicadores fisiológicos calculados: a) Índice de
Raváz: IR = Peso de cosecha (kg)/ peso de madera
de poda (kg) b) Índice del Potencial de Fotosíntesis
neta: IPF = SFEp (m2)/producción de fruta (kg) c)
Producción de Materia Seca: PMS = 0,2 peso de
cosecha (kg) + 0,5 peso de madera de poda (kg)
(Carbonneau y Cargnello,  2003).

Composición de la uva. Se realizó un seguimien-
to de la maduración de la uva, con muestreos sema-
nales desde el comienzo del envero y dos veces por
semana al aproximarse la madurez. El último mues-
treo se realizó en la cosecha, que se decidió en cada
caso considerando la relación máxima entre las
concentraciones de azúcares y la acidez total, así
como un valor mínimo  de pH de 3,3. En cada mues-
treo se extrajeron muestras por duplicado, a partir
de una población de 30 plantas por viñedo. Las mues-
tras fueron tomadas de acuerdo con Carbonneau et
al. (1991), extrayendo fracciones de la zona media
de los cargadores. Cada fracción tenía de tres a cin-
co bayas, siendo extraídas alternativamente de las
mitades inferiores y superiores de los racimos hasta
totalizar 250 bayas por muestra. Las uvas de cada
muestra se fraccionaron, destinando la mitad de las
bayas a los análisis clásicos y la otra mitad a la esti-
mación del potencial polifenólico.

El peso de la baya fue determinado con una ba-
lanza Ohaus Scout. A continuación las uvas se pren-
saron manualmente en un mortero y se separaron
los hollejos, las semillas y la pulpa. Los hollejos y las
semillas se lavaron con agua para separarlos com-
pletamente de la pulpa y disolver los residuos de
azúcares, luego se secaron con papel de filtro y fi-
nalmente se pesaron. El peso de la pulpa fue esti-
mado para cada muestra por diferencia entre los
pesos de la baya, de los hollejos y de las semillas.
Posteriormente se calcularon los porcentajes de
cada parte de la baya. El mosto empleado para ha-
cer los análisis fue obtenido a partir del prensado
manual y de la trituración de la pulpa con un extrac-
tor de jugo Phillips HR2290. Los contenidos de azú-

Figura 2. Características climáticas de las zonas en
estudio.
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cares fueron determinados por refractometría, la
acidez total por volumetría y el pH por potenciome-
tría. La densidad del mosto fue estimada a partir de
las concentraciones de azúcares determinadas por
refractometría. Se realizaron dos repeticiones de
cada análisis por muestra, de acuerdo con los proto-
colos propuestos por Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin (OIV, 1990). El refractómetro em-
pleado fue un modelo Atago N1; el pH fue medido
con un equipo Hanna H18521.

El potencial polifenólico de la uva fue estimado
empleando el método propuesto por Glories y Au-
gustin (1993), incorporando modificaciones en los
cálculos, de acuerdo con González-Neves (2005). A
estos efectos, se trituraron la mitad de las bayas de
cada muestra, empleando una licuadora Phillips
HR2855. Se realizaron dos maceraciones de la uva
triturada, durante cuatro horas, con soluciones de
pH 1 y 3,2 respectivamente. Los macerados fueron
filtrados y luego centrifugados durante tres minutos a
3500 rpm, empleando una centrífuga MSE Mistral
2000. Se analizaron la riqueza fenólica total (A280),
el potencial total en antocianos (ApH1) y el potencial
en antocianos extraíbles (ApH3.2). La riqueza polife-
nólica se determinó midiendo la absorbancia a 280
nm, mientras que los antocianos fueron analizados
según Ribéreau-Gayon y Stonestreet (1965). Los
análisis se hicieron con dos repeticiones, emplean-
do un espectrofotómetro Shimadzu UV-1240 MINI y
celdas de cuarzo (para las medidas en el ultraviole-
ta) y de vidrio de 1 cm de recorrido óptico. Los índi-
ces fueron calculados considerando las diluciones
respectivas, de acuerdo con González-Neves (2005).
Posteriormente se calcularon las concentraciones
de taninos de hollejos (dpell) y de semillas (dTpep),
los porcentajes de cada tipo de taninos (dpell% y
Mp%, respectivamente) y el índice de extractibilidad
de los antocianos (EA%), según lo propuesto por
Glories y Augustin (1993). Se analizaron los conteni-
dos de los ácidos tartárico, málico y cítrico por HPLC,
a partir de muestras de mosto congeladas.

Los análisis estadísticos se realizaron con el pro-
grama estadístico INFOSTAT® 2009. Se realizaron
análisis de varianza y pruebas de comparación de
medias (α=0,05) Tukey, r de Pearson y para las va-
riables según región, análisis discriminantes.

Resultados y discusión

Análisis de las variables climáticas

Componente térmica del clima

Las tres regiones presentan diferencias en las tem-
peraturas máximas de mes de enero (TME) y las
mínimas de febrero (TmF) las que a su vez son su-
periores a las medias históricas. Las temperaturas
nocturnas, si son evaluadas según los rangos pro-
puestos para los tipos climáticos (Tonietto y Carbon-
neau, 2004), mantienen la separación de dos de las
tres regiones. El número de días mayores o iguales a
30 ºC de floración a cosecha (NºD ≥30 ºC) es signi-
ficativamente diferente, siendo superior en Salto. La
información del 2009 muestra que para la región sur
fue un año con temperaturas inusualmente altas en
relación con la media histórica.

La suma de grado día base 10 de enero a cose-
cha (GD10E-C) y la acumulación térmica diaria
(GD10/día) marcan diferencias significativas entre
regiones. La diferencia entre regiones en la dura-
ción del ciclo de maduración medida en días julia-
nos (NºD E-C) y la acumulación térmica diaria
(GD10/día) para el mismo período, independiente-
mente del año, se mantienen constantes para cada
región. Este resultado parece apoyar la afirmación
que la consideración de la acumulación térmica dia-
ria en el período de maduración (GD10/día) aporta-
ría una información más precisa para predicciones
que la acumulación térmica global del mismo perío-
do (GD10E-C), en la medida que esta última es va-
riable entre años. Por otra parte la acumulación tér-
mica diaria (GD10/día) puede explicar la diferencia
significativa en el número de días de enero a cose-
cha (NºD E-C) para cada situación y para una mis-
ma variedad siendo la relación entre ambas varia-
bles de r = 0,82 (p= 0,08) lo que permitiría estimar
mejor la relación de la planta con la componente
térmica del ambiente. El cálculo de esta acumula-
ción diaria para distintas regiones permitiría prede-
cir el orden de cosecha por zona para una misma
variedad. Los resultados de varias cosechas (datos
no presentados) muestran para Tannat en madurez
tecnológica, que los viñedos de Salto se cosecha
primero seguidos por Colonia y por último Canelo-
nes, resultado que guarda relación con los valores
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de GD10/día presentados en nuestro estudio
(Cuadro 1).

Componente hídrica del clima

Cuando se considera el volumen de lluvias del
ciclo del cultivo (PC) y se lo compara con las series
históricas de las regiones, Salto presenta registros
superiores. Los volúmenes y la distribución anual de
las lluvias para los años estudiados presentan dife-
rencias, que se corresponden a estados fenológicos
relevantes para el cultivo. El balance entre la oferta y
la demanda de agua en maduración (BHM) mostró
diferencias entre las zonas de Salto y Colonia con
Canelones. Las dos primeras presentaron déficit hí-
drico en los dos años. Las series históricas de datos
climáticos de cada región muestran que ocurre dé-
ficit hídrico durante los meses del verano por máxi-
ma demanda atmosférica, alcanzando situaciones
de estrés hídrico moderado para el caso de la viña.
Por el contrario el año 2009 se caracterizó por con-
diciones de déficit hídrico excepcional y muy mar-
cado en las tres zonas, manteniendo los valores ne-

gativos superiores en Salto y Colonia. Tesic et al.
(2002) y Rouchard (2003) señalan que en años con
deficiencias hídricas los ciclos se vuelven más pre-
coces evidenciado en este estudio por la disminu-
ción en el número de días entre enero y cosecha
(NºDE-C). La humedad relativa del aire fue superior
en Canelones y esta diferencia es significativa en el
mes de febrero (HRF) próximo a la cosecha, lo que
tiene influencia en la demanda atmosférica y en la
sanidad del cultivo (Cuadro 2).

El análisis discriminante de los factores del clima
para los años estudiados muestra que las zonas se
separan independientemente del año, siendo el ba-
lance entre la oferta y la demanda de agua el com-
ponente de mayor peso relativo (BHM), seguido de
las precipitaciones del período brotación (PB), en el
cual ocurre la mayor velocidad de crecimiento vege-
tativo, resultado en acuerdo con Tesic et al. (2002),
Poni et al., 2009 y Taylor et al., 2010. La suma de
Grados Día base 10 de la fase de maduración (GD10
E-C) es el componente térmico del clima de mayor
peso relativo (Figura 3).
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Cuadro 1. Componente térmica del clima de las tres regiones.

Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0.05).

Ferrer, M.; González-Neves, G.; Echeverría, et al.



43

Respuesta de la planta

Análisis productivo y vegetativo

La producción de los distintos viñedos es signifi-
cativamente diferente, siendo el viñedo D el de ma-
yor producción (Canelones). El rendimiento guarda
una correlación negativa con la temperatura míni-
ma nocturna (TmF r = -0,84 p = 0.01), positiva con la
componente hídrica expresada como balance en
maduración (BHM r = 0,73 p =0,1), y negativa con la
demanda atmosférica (ETP r= -0.96 p= 0.0003). Es-
tos factores de mayor significación influyen en la in-
terfase planta-ambiente, que se expresa a través del
potencial hídrico foliar de base (ψ). En el viñedo D
(Canelones), este potencial presenta en promedio
una restricción moderada durante la floración-ma-

Cuadro 2. Componente  hídrica del clima de las tres regiones.

Variables Salto Colonia Canelones 
Precipitaciones del ciclo mm (PC) (1972-2000) 722.0 a 523.3 b 522.0 b 
Precipitaciones del ciclo mm (PC) 2008 704.0 499.6 592.2 
Precipitaciones del ciclo mm (PC) 2009 381.5 526.7 257.9 

Promedio 2008-2009 542.8 a 513.2 a 425.1 a 
Precipitaciones período de maduración mm (PM) (1972-2000) 248.0 172.6 187.5 
Precipitaciones período de maduración mm  (PM) 2008 195.1 149.9 190.4 
Precipitaciones período de maduración mm  (PM) 2009 153.5 309.2 166.1 

Promedio 2008-2009 174.3 a 229.6 a 178.3 a 
Precipitaciones brotación  mm (PB) 2008 371.2 285.2 326.6 
Precipitaciones brotación  mm  (PB) 2009 183.0 52.2 73.9 

Promedio 2008-2009 277.1 a 168.7 a 200.3 a 
Precipitaciones floración – cuajado mm (PFC) 2008 137.7 64.5 75.2 
Precipitaciones floración – cuajado mm (PFC) 2009 45.0 143.6 39.6 

Promedio 2008-2009 91.4 a 104.1 a 57.4 a 
Humedad relativa Enero %  (HRE) 2008 65.5 61.7 78.1 
Humedad relativa Enero %  (HRE) 2009 57.0 60.3 72.8 

Promedio 2008-2009 61.3 a 61.0 a 75.5 a 
Humedad relativa Febrero % (HRF) 2008 68.2 75.4 86.7 
Humedad relativa Febrero % (HRF) 2009 70.3 68.9 83.4 

Promedio 2008-2009 69.3 b 72.2 ab 85.1 a 
ETP cultivo maduración mm  (ETPM) 2008 280.9 288.1 237.2 
ETP cultivo maduración mm  (ETPM) 2009 275.5 295.7 246.3 

Promedio 2008-2009 278.2 a 292.0 a 241.8 b 
Balance hídrico maduración mm (BHM) 2008 -113.0 -120.6 15.6 
Balance hídrico maduración mm (BHM)2009 -174.4 -154.7 -80.2 

Promedio (deficit) 2008-2009 -143.7 a -137.7 a -32.3 a 
 Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0.05).

Figura 3. Análisis discriminante climático.
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duración (ψf y ψm) y ausencia en la cosecha (ψc),
condiciones que son inversas en los viñedos A (Sal-
to) y B (Colonia). Esta respuesta se puede explicar
analizando el resultado de los componentes del ren-
dimiento.

El número y peso medio de los racimos presentó
diferencias según el viñedo, en tanto que el peso de
baya presentó variaciones en los dos años estudia-
dos. Las temperaturas elevadas durante la madura-
ción, al provocar la transpiración de la baya, causan
una deshidratación y pérdida de peso asociada a la
demanda atmosférica (Rogiers et al., 2004). La baya
significativamente más chica en el viñedo C (San
José) tiene como causa probable las temperaturas
altas que se registraron durante la floración
(29,5 ºC), lo que está de acuerdo con lo afirmado por
Zufferey y Murisier (2004). Estos resultados concuer-
dan entre otros con Dry y Loveys (1998) y Ferrer
(2007), explican la diferencia en la respuesta pro-
ductiva entre los viñedos, en la medida que los com-

ponentes del rendimiento responden a las condicio-
nes del meso-ambiente.  Para estos autores, el peso
de la baya, está correlacionado positivamente con
niveles de estrés moderado o nulo, como los que se
registraron en la situación del viñedo D (Canelones).
El rendimiento también guarda relación con el vigor
de las plantas de acuerdo a lo comunicado por
Cortell et al. (2005). El viñedo C (San José) presentó
en los dos años menor peso de madera de poda y
menor superficie foliar, variables vegetativas que po-
drían explicar esta respuesta. Se puede interpretar
que el viñedo D (Canelones) tiene un potencial de
producción superior a los viñedos de las otras zo-
nas expresado por el número superior de racimos
(a un mismo número de yemas dejadas en la poda)
y racimos más pesados con la menor variación
anual (Cuadro 3).

La expresión vegetativa (peso de madera de poda
y superficie foliar) mantienen una correlación positi-
va con la componente térmica: Temperatura Máxi-

Variables A  B  C  D  
Respuesta productiva          

Rendimiento en uva  (kg/ha ) 2008 14.500 13.370 9.890 21.770 
Rendimiento en uva  (kg/ha ) 2009 16.850 15.000 12.150 20.870 

Promedio 2008-2009 15.680 b 14.190 bc 11.020 c 21.320 a 
Componentes del rendimiento         

Nº racimos/planta 2008 26.6 16.3 26.7 29.0 

Nº racimos/planta 2009 22.1 24.4 21.5 27.0 

Promedio2008-2009 24.3 ab 20.3 b 24.1 ab 28.0 a 

Peso x racimo (g) 2008 160 230 110 230 

Peso x racimo (g) 2009 230 180 160 210 

Promedio2008-2009 190 a  200 a 140 b 220 a 

Peso de la baya (g) 2008 1.28 1.72 1.12 1.53 

Peso de la baya (g) 2009        1.39       1.20 1.02 1.36 
Promedio2008-2009 1.46 a 1.45 a 1.08 b 1.34 a 

ExpresiónVegetativa         
Peso poda (kg/ha ) 2008 2100 1496 967 1113 

Peso poda (kg/ha) 2009 2066 1356 1266 1322 

Promedio2008-2009 2083 a 1426 b 1116 b 1217 b 

SFEp  (m2/ha) 2008 5982 6115 4340 5654 

SFEp (m2/ha) 2009 5515 4987 4050 4391 
Promedio2008-2009 5748 ns 5551 4169 5022 

 

Cuadro  3. Respuesta de la planta de los diferentes viñedos.

Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0.05).
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ma de Enero (TME r = 0,77 p=0,02 y r = 0,75 p = 0,03
respectivamente), Grado Día base 10 de Enero a
cosecha (GD10E C r = 0,98 p = 0,01 y r = 0,62
p = 0,02 respectivamente) y con el número de días
temperaturas mayores a 30 ºC (NºD r = 0,88 p = 0,02).
Los factores de mayor peso de la componente hídri-
ca son: las precipitaciones del ciclo (PC r = 0,73
p = 0,06) y las precipitaciones ocurridas entre brota-
ción –floración (PB r = 0,89 p = 0.01), estas últimas
en correspondencia con la máxima cinética de cre-
cimiento vegetativo. Estas condiciones propicias al
desarrollo vegetativo mantienen una coherencia con
los resultados obtenidos en los viñedos A y B (Salto y
Colonia), que mostraron un potencial de desarrollo
vegetativo superior a los viñedos C y D (Cuadro 3).

Análisis de los índices fisiológicos

 A partir de los índices fisiológicos clásicos y de
los rangos propuestos por Kliewer y Dokoozlian
(2005) y para Uruguay por Ferrer (2007), se puede
tener una indicación del estado de equilibrio de la
planta en los diferentes viñedos. Los rangos del con-
junto de los índices analizados indican plantas des-
equilibradas en la situación de los viñedos C y D
(San José y Canelones, Cuadro 4).

Análisis de la respuesta hídrica

La respuesta hídrica de la planta muestra diferen-
cias significativas según el estado fenológico y la
región, lo que tiene como consecuencia diferencias
en el nivel de estrés y en los itinerarios hídricos (Cua-
dro 5): los valores promedio en floración indican au-
sencia de restricción hídrica en las condiciones del
viñedo A (0 a 1,5) y leve para los viñedos B, C y D. Esta
situación explica que no se detecten diferencias en
el peso promedio del grano de acuerdo a lo comuni-
cado por Ojeda et al. (2002). Si analizamos anual-
mente, el tamaño del grano es más chico en el 2009
en los viñedos donde los valores de potencial foliar
de base en floración (ψf) alcanzaron niveles de res-
tricción moderado (1,5 a 3,0 bares) a fuerte (3,0 a 5,0
bares). La expresión vegetativa no se vio influencia-
da por los valores de estrés hídricos alcanzados. La
duración de la maduración medida en días julianos
de enero a cosecha (Nº D E-C) guardan una rela-
ción con el potencial hídrico foliar de base (r=0,69
p= 0,06) en acuerdo con Cortell et al. (2007), Poni et
al. (2009) y Taylor et al. (2010).

El análisis discriminante de la respuesta de la plan-
ta es consistente con el climático en tanto que los
viñedos se separan independientemente del año, en

Variables A  B  C D  
IR 2008 6.91 8.94 10.22 19,56 
IR 2009 8.16 11.07 9.60 15.79 

Promedio 2008-2009 7.54 b 10.01 b 9.91 b 17.68 a 
PMS (kg/pl) 2008 1.18 0.98 0.74 1.41 
PMS (kg/pl) 2009 0.76 1.06 0.92 1.39 
Promedio 2008-2009 0.97 b 1.02 a 0.83 b 1.40 a 
SFEp/R 2008 0.41 0.46 0.44 0.26 
SFEp/R 2009 0.33 0.33 0.33 0.21 
Promedio 2008-2009 0.37 ns 0.40 0.38 0.23 
SFEp/PMS 2008 1.51 1.79 1.76 1.15 
SFEp/PMS 2009 1.25 1.36 1.32 0.91 
Promedio 2008-2009 1.38 b 1.57a 1.54 ab 1.03 b 

Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0.05).
IR= Indice de Ravaz, PMS= Producción de Materia Seca, SFEp= Superficie Foliar Expuesta potencial.
SFEp/R = Superficie Foliar Expuesta potencial/ Rendimiento de uva.
SFEp/PMS= Superficie Expuesta potecial/ Producción de Materia Seca.

Cuadro 4. Indices fisiológicos de respuesta según región de los diferentes
viñedos.
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acuerdo con Calò et al. (1996) y Tesic et al. (2002).
La superficie foliar por hectárea (SFEp) y el número
de días julianos de enero a cosecha (Nº D E-C) son
los componentes de mayor peso relativo seguidos
por el potencial foliar de base en floración y el rendi-
miento por hectárea (Figura 4). La superficie foliar
responde a las condiciones térmicas e hídricas para
el crecimiento vegetativo que diferencian las distin-
tas situaciones (PB r=0.89 p=0.01 y TME r= 0.75
p= 0.03), en tanto que el número de días de la madu-
ración responde a la acumulación térmica  diaria
expresada  en grados días durante ese período
(r= 0,83 p =0,03).

Análisis de la composición de la uva

En el año 2008, la composición de la uva de los
viñedos A y D (Salto y Canelones) fue afectada de
manera negativa por las condiciones ambientales.
En el viñedo D no se alcanzó la madurez tecnológica
según los parámetros fijados en este estudio, en par-
ticular el pH (pH 3.13). Las principales limitantes
detectadas fueron por una parte el régimen térmico
(diurno-nocturno), en particular por las temperatu-
ras nocturnas inusualmente elevadas que alteraron
la acumulación de azúcares, y el estado de hidrata-
ción de la planta, que afectó la componente acídica.
En el viñedo A se dio una importante deshidratación
de la uva, lo que distorsionó los resultados, por lo
que este año no será considerado a los efectos de
este análisis.

El  año 2009  presentó características climáticas
inusuales para el país. En este año, la composición
de las uvas de los diferentes viñedos presentó dife-
rencias significativas por efecto de las condiciones
hídricas, el estado de hidratación de la planta y la
componente térmica del clima. En general, las uvas
del viñedo D, situado en Canelones en condiciones
menos restrictivas, tuvieron los mayores contenidos
de los componentes analizados (Cuadros 1, 2 y 5)

Los contenidos de azúcares de los mostos, sus
contenidos por baya y la acumulación diaria de es-
tos compuestos en las uvas del viñedo D fueron sig-
nificativamente superiores a los viñedos A y B. Cuan-
do se considera la elaboración de vinos en la cate-

Cuadro 5. Respuesta hídrica de la planta-Potencial foliar de base según
año y viñedo

Variables A  B  C  D  
Ψ floración (bares) 2008 -1.30 B -1.82 A -0.96 C -1.70 A 

Ψ floración (bares) 2009 - 0.91c - 3.40 a     -2.60 b       -3.40 a  

Promedio2008-2009  -1.12 b  -2.81 a  -1.78 b   -2.52 a  
Ψ envero (bares) 2008 -4.59 A -4.46 A -2.82 B -2.47 B 

Ψ envero (bares) 2009 -5.58 a -6.80 a    -3.30 b  -3.70 b 

Promedio2008-2009  -5.09 a   -5.38 a -3.00 b   -3.11b  
Ψ cosecha (bares) 2008  -3.89 A -3.38 B -2.14 C -2.15 C 

Ψ cosecha (bares) 2009  - 2.20 c - 4.80 a -3.10 b -1.55 c 

Promedio2008-2009 -3.15 b -4.01 a  -2.57 bc   -1.93 c 

 Año. Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0.05) según estado fenológico y región,
(mayúsculas 2008, minúsculas 2009). La media de los dos años. Letras diferentes expresan
diferencias significativas entre regiones por estado de desarrollo. Tuckey 0.05 (negritas minúsculas).

Figura 4. Análisis discriminante de respuesta de la
planta de los diferentes viñedos.
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goría VCP que requiere un mínimo  de 12 % v/v y que
corresponde a un contenido azucarino de 224 g/l.
solo fue alcanzado en los viñedos C y D (San José y
Canelones), lo que pone en evidencia la influencia
de las condiciones restrictivas del clima en este año
y en los viñedos A y B.

La acumulación de azúcares en las uvas fue dis-
minuida por la fuerte restricción hídrica ocurrida en
los viñedos A y B, así como por la exposición de las
bayas registrada en el viñedo C. Para la acumula-
ción diaria se pudo establecer una correlación ne-
gativa con el balance hídrico (BHM r= -0,76 p=0,09)
y positiva con la temperatura máxima de enero (TME
r=0,63 p=0,09), en acuerdo con Roby et al. (2004).
Estos resultados no estarían de acuerdo con los apor-
tados por otros autores, que no encontraron diferen-
cias en los contenidos de azúcares cuando se com-
paran climas cálidos con climas frescos (Spayd et
al., 2002, Downey et al., 2004).

La composición ácida también fue modificada por
las condiciones hídricas. El balance hídrico en ma-
duración influyó en la acidez total (r= 0,79 p=0,06) y
en la relación málico/tartárico (BHM r= 0,95 p= 0,1);
el potencial foliar de base influyó en los contenidos
de ácido málico (ψ r = - 0,78 p= 0,12) y de tartárico
(ψ r = -0,91 p=0,09). La relación negativa del poten-
cial foliar de base con los dos ácidos sería una expli-
cación a la aceleración del proceso de maduración,
medida como número de días entre envero y cose-
cha (NºD E-C), registrada en el año 2009 para todos
los viñedos estudiados, así como a la diferencia en-
contrada entre los viñedos A y B cuando se los com-
para con el viñedo D, de acuerdo con Rouchaud
(2003), Van Leeuwen et al. (2003) y Koundouras et al.
(2006). En estos viñedos debería considerarse el
aporte de agua suplementaria en años con déficit
hídricos severos.

A su vez, las temperaturas elevadas determinan
una disminución de la acidez, en particular por la
respiración del acido málico. Sus contenidos tuvie-
ron una relación negativa con los grados días de en-
vero a cosecha (GD10 E-C, r = -0,93 p= 0,003) y con
el número de días con temperaturas mayores a
30 ºC (ND r=-0,99 p= 0,04). La diferencia significativa
en los valores de pH estarían explicados por la dis-
minución diferencial del ácido málico y por la suma

de grado día entre envero y cosecha. Esta última
variable guarda correlación con el pH (GD10E-C r=
0,89 p= 0,003), resultado que esta de acuerdo con lo
reportado por varios autores (Mattheus y Kriedeman,
2005, Bergquist et al., 2001 y Cohen, 2007). Según
éstos, a temperaturas mayores a 30  ºC el catabolis-
mo del ácido málico es particularmente activo. En
Salto se registraron 36,5 horas con temperaturas por
encima de 30 ºC en el mes previo a cosecha, cuan-
do las restantes regiones no superaron las 23 horas
por encima de dicho límite. Este componente cli-
mático explicaría además, la baja relación málico/
tartárico registrada en los viñedos de esta localidad
en al año analizado.

Los valores de antocianos totales fueron signifi-
cativamente diferentes entre todos los viñedos, sien-
do superiores en el viñedo B. Cuando se expresan
por baya, las uvas del viñedo D tienen el mayor con-
tenido, con diferencias estadísticas con las uvas de
los otros viñedos. Los contenidos de estos compues-
tos se relacionan negativamente con la temperatura
máxima (TME r = -0,80 p = 0,02) y positivamente con
la temperatura nocturna (Tmf r = 0,82  p = 0,01), lo
que se corresponde con la condiciones climáticas
de cada región. Salto, en situación de clima cálido,
con temperaturas máximas medias de enero 32,8
ºC (superando en 3  ºC a las restantes regiones) y las
nocturnas de 18,2 ºC (que superan en 0,4 y 1,7 a las
de Colonia y Canelones respectivamente). Esta res-
puesta está de acuerdo con lo reportado por varios
autores (Hasselgrove et al., 2000, Spayd et al., 2002,
Downey et al., 2004, Mori et al., 2007)   (Cuadro 6).

Las diferencias en la composición de la uva fue-
ron consistentes con los indicadores de la respues-
ta de la planta. El contenido de azúcares y la acumu-
lación diaria de azúcares muestran una correlación
negativa con el crecimiento vegetativo expresado
como peso de poda (PP r = - 0,74 p=0,04) y como la
superficie foliar (SFEp r =-0,93 p=0,07). En general,
a mayor vigor se ve resentida la acumulación de azú-
cares en el grano por un efecto de competencia con
el crecimiento vegetativo (Cortell et al.,  2007). Por
otra parte, una mayor superficie evaporante aumen-
ta la restricción hídrica, como ocurre en los viñedos
A y B, lo que tiene consecuencias sobre la fotosínte-
sis y por lo tanto sobre la producción de azúcares, en
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acuerdo con Mattheus y Kriedeman, (2005) y Koun-
douras et al. (2006). Los valores de superficie foliar
registrados en la situación del viñedo A están por
encima de los determinados para esta arquitectura
por Ferrer (2007), lo que provoca una superposición
del follaje, limitando su eficiencia fotosintética. Esta
respuesta predominante de la expresión vegetativa
ya fue indicada cuando se refirió a la relación con la
respuesta de la planta al clima para los viñedos de
Salto y Colonia. La relación M/T está correlaciona-
da positivamente con el rendimiento por hectárea (R
r=0,82 p= 0,02) o el Indice Índice de Ravaz (IR r=0,93 p=
0,07). En general, plantas con producciones excesivas
o desequilibradas tienen uvas con mayores contenidos
de acidez. El contenido en antocianos totales mostró
una correlación negativa con el rendimiento por hectá-
rea (R r = -0,71 p= 0,05), resultados que están de acuer-
do con los verificados en el viñedo D.

Conclusiones

Las diferencias entre los viñedos considerados
según clima, respuesta de la planta y composición
de la uva son consistentes con la delimitación de
regiones climáticas realizada previamente. El «efec-

Cuadro 6. Composición de la uva según viñedo año 2009.

Variables A ( Salto) B (Colonia) C (San Jose) D (Canelones) 
Azúcares (g/L) 197 b 184 b 212   a 224   a 
Azúcares por baya (g) 0.22 b 0.18 b 0.17   b 0.27  a 
Azúcares por baya y día (mg) 0.44 b 0.58 b 2.68   a 2.74   a 
pH 3.57 a 3.32 b 3.30  b 3.40   b 
Acidez Total (g/L H2SO4) 3.28 b 4.18 a 3.71  ab 3.90  a 
Disminución Acidez por día (mg) -0.120 b -0.230 c -0.080 a -0.116 b 
Ac. Málico(meq/L) 9.70 b 22.05 a 8.54 b 22.40  a 

Ac.Tartárico (meq/L) 34.13 b 43.33 a 42.0 a 29.33 b 
Málico/Tartárico 0.284 b 0.517 ab 0.203 b 0.763 a 

Antocianos totales (mg/L) 1820 d 2065 a 1914 c 2033 b 
Antocianos por baya (mg) 2.19 b 2.28 b 1.79 c 2.44  a 
A280 (ua) 57.4 b 58.7 b 71.5 a 63.3  b 
 Letras distintas indican diferencias significativas (Tukey 0,05).

to sitio»  es preponderante sobre el «efecto año»,
considerando la respuesta de la planta en los viñe-
dos de las diferentes regiones. Los factores climáti-
cos que más inciden son las lluvias durante el perío-
do de crecimiento vegetativo, el balance entre la ofer-
ta y la demanda de agua y la suma de grados día
durante la maduración.

Estos factores del clima condicionan la produc-
ción de uva, el potencial hídrico foliar de base, la
duración de la maduración y la superficie foliar ex-
puesta de los viñedos. Las diferencias en la compo-
sición de la uva de los viñedos analizados -acumula-
ción diaria y contenidos de azúcares en la cosecha,
acidez total y su composición, y potenciales totales
en antocianos- son consistentes con las condicio-
nes climáticas y los indicadores de respuesta de la
planta obtenidos en cada caso.
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Resumen

La mancha en red de la cebada (Hordeum vulgare L.), inducida por Pyrenophora teres f.sp. teres, ha mostrado
un importante incremento en los últimos años, debido a la creciente aplicación de la práctica de la siembra
directa sin una adecuada rotación de cultivos y el uso de cultivares con niveles de resistencia genética poco
adecuados. El conocimiento de la estructura poblacional del patógeno permite el logro de cultivares con
resistencia genética efectiva frente a esa población. Se inocularon cuarenta y tres aislados de  P. teres f. sp.
teres en veinte genotipos de cebada uruguayos, en condiciones controladas de temperatura y fotoperíodo.
Dieciocho aislados exhibieron los máximos niveles de virulencia en todos los genotipos. No se observó ningún
aislado completamente avirulento y todos los genotipos fueron susceptibles en diversos grados. La variedad
INIA Ceibo mostró el mejor comportamiento relativo mientras que las más susceptibles fueron Ackerman Madi
y Danuta. No fue posible la identificación de grupos de aislados con perfiles de virulencia diferente; tampoco
se detectaron genotipos de cebada con resistencia diferencial. La alta variabilidad encontrada en estas mues-
tras de P. teres f. sp. teres y de genotipos de cebada, indica que la realización de estudios más exhaustivos
mejorará el conocimiento de la composición de los perfiles de virulencia y de resistencia y por tanto contribuirá
a la obtención de cultivares con resistencia más efectiva.

Palabras clave: Hordeum vulgare, mancha en red, variabilidad patogénica

Summary

Physiological Specialization of a Local Population of Pyrenophora
teres f. sp. teres

Net blotch of barley, induced by Pyrenophora teres f.sp. teres, has showed an important increase in the past
years, due to the adoption of zero tillage practices without an adequate crop rotation and the use of cultivars
with intermediate levels of genetic resistance.  Integrated management of this disease should include the
diversified use of cultivars with effective resistance. Knowledge of pathogen population structure allows obtai-
ning effective cultivars with genetic resistance to that population. In this study forty three isolates were inocula-
ted in twenty barley genotypes under controlled temperature and photoperiod conditions. Eighteen isolates
induced maximum virulence levels on all barley genotypes. It was not found a single isolate completely
avirulent and all barley genotypes were susceptible to these isolates, in varying degrees. The cultivar INIA
Ceibo exhibited the best relative performance, whereas the most susceptible were Ackerman Madi and Danu-
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ta. It was not possible to identify different virulence group profiles nor barley genotypes with differential resistan-
ce. The high variability found in these P. teres f. sp. teres and barley samples, are indicative that more compre-
hensive studies will improve the knowledge on virulence profile composition and on the genetic resistance and
therefore will contribute to obtain barley cultivars with more effective resistance.

Key words: Hordeum vulgare, net blotch, pathogenic variability

Introducción

Las manchas foliares de la cebada (Hordeum
vulgare L.) son las principales limitantes en el logro
de rendimientos altos y estables a través de los años
(Mathre, 1997). En el caso particular de este cultivo,
la problemática sanitaria es aún más importante por
su incidencia en el destino principal de la produc-
ción de nacional que es la exportación de malta de
alta calidad industrial (Arias, 1985). El creciente in-
cremento de estas manchas foliares se explica por
múltiples factores. La adopción de técnicas como la
siembra directa que dejan los residuos de los culti-
vos intactos sobre la superficie del suelo aseguran la
presencia de inóculo de las manchas foliares que
ahí sobreviven (Tekauz, 1990). Por otro lado, la falta
de cultivares de cebada con niveles aceptables de
resistencia genética sería otro factor que explicaría
la creciente importancia de este tipo de enfermeda-
des (Tekauz, 1990). La mancha en red, inducida por
Pyrenophora teres (Died.) Drechs., es una de las
enfermedades foliares importantes en muchos paí-
ses de África, las Américas, Europa, y Asia (Louw, et
al., 1995; Pereyra, 2005;  Robinson y Jalli, 1996;
Steffenson y Webster;  1992;  Yahyaoui, et al.,  2000).
En Uruguay, las pérdidas en rendimiento se estima-
ron entre 10 a 33%, en peso de grano de 11 a 15% y
en clasificación de 7 a 37% (Pereyra, 2005). En un
esquema de manejo integrado, la resistencia gené-
tica es el método preferencial porque es ambiental-
mente sana y permite la complementación de diver-
sas estrategias sanitarias. Sin embargo, su eficacia
puede verse afectada debido a variaciones en la vi-
rulencia en la población de P. teres f. sp. teres.

Existen diversos antecedentes mundiales que re-
portan diferencias en virulencia. En Canadá, se iden-
tificaron dos formas especiales con diferente viru-
lencia: la forma especial teres y la forma especial
maculata. A su vez, dentro de la forma especial teres

se encontraron 45 patotipos y en la forma maculata
se detectaron 20, a partir de una colección de 219
aislados y 12 cebadas diferenciales (Tekauz, 1990).
Steffenson y Webster (1992) identificaron 13 patoti-
pos en una colección de 91 aislados de California
(E.E.U.U.) y 22 cebadas diferenciales. Otros estu-
dios con poblaciones locales de Australia, Finlandia
y Siria usando diferentes genotipos de cebada dife-
renciales, también reportaron diferentes virulencias
(Platz, et al., 2000;  Robinson y Jalli,  1996;  Yahyaoui,
et al., 2000). Los antecedentes uruguayos han sido
escasos y preliminares. De una colección de 35 ais-
lados analizados en un grupo de seis cebadas dife-
renciales canadienses, se identificaron nueve pato-
tipos de virulencia diferencial (Gamba y Tekauz,
2000). Otros estudios, reportaron altos niveles de va-
riabilidad en virulencia y genotipos de cebada con
susceptibilidad media a alta susceptibilidad (Gam-
ba, et al., 2001; Gamba y Tekauz, 2002).

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar una
población de P. teres f. sp. teres más actualizada.

Materiales y métodos

El inóculo se produjo a partir de 43 aislados uru-
guayos de P. teres f. sp. teres de muestras colectadas
desde 2006 al 2008 y el aislado canadiense WRS
102 (Cuadro 1).

Secciones de hojas infectadas, esterilizadas su-
perficialmente se colocaron en placas de petri con-
teniendo papel de filtro y se  incubaron a  20 °C y
18 h de fotoperíodo por tres a cinco días para promo-
ver la esporulación. Cada conidio fue transferido a
tubos de ensayo conteniendo agar V8 al 10%. Luego
de ocho días, la suspensión conidial se transfirió a
placas de petri conteniendo el medio anteriormente
mencionado. El inóculo final se obtuvo luego de seis
días de incubación a  20 °C de acuerdo al protocolo
de Tekauz y Mills (1974). Se sembraron seis a ocho

Especialización fisiológica P.teres f. sp teres



Agrociencia Uruguay52

Aislado Año Cebada Localidad 

06.7 2006 s/i s/i 

06.8 2006 s/i s/i 

06.101.1 2006 Quilmes Ayelén Young, Río Negro 

06.109.4 2006 AC 89/5197/3 Young, Río Negro 

06.112.1 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.112.2 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.112.3 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.113.1 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.116.3 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.116.4 2006 Norteña Daymán Young, Río Negro 

06.125.1 2006 AC 89/5197/3 Young, Río Negro 

06.125.4 2006 AC 89/5197/3 Young, Río Negro 

06.128.3 2006 AC 89/5197/3 Young, Río Negro 

WRS 102 2006 Manitoba Canadá 

07.2 2007 s/i s/i 

07.56.1 2007 AC 92 Agraciada, Colonia 

07.58.2 2007 Danuta Agraciada, Colonia 

07.59.2 2007 Danuta Agraciada, Colonia 

07.61.3 2007 s/i Young, Río Negro 

07.73.2 2007 AC 92 Lote 29 Young, Río Negro 

08.7.3 2008 I. Guaviyú  Porvenir, Paysandú  

08.9.2 2008 Norteña Daymán Porvenir, Paysandú  

08.11.2 2008 Norteña Daymán 
Constancia, 
Paysandú 

08.11.3 2008 Norteña Daymán 
Constancia, 
Paysandú 

08.12.1 2008 Perún Risso, Soriano 

08.12.2 2008 Perún Risso, Soriano 

08.13.1 2008 Norteña Daymán Porvenir, Paysandú 

08.13.2 2008 Norteña Daymán Porvenir, Paysandú 

08.16.3 2008 SEC 09144 Mercedes, Soriano 

08.20.4 2008 Ackerman Laisa Young, Río Negro 

08.21.3 2008 Norteña Daymán Porvenir, Paysandú 

08.23.3 2008 EST 2098 Young, Río Negro 

08.54.1 2008 Ackerman 1º año Mercedes, Soriano 

08.54.3 2008 Ackerman 1º año Mercedes, Soriano 

08.58.1 2008 s/i Mercedes, Soriano 

08.59.1 2008 AMBEV 49 Mercedes, Soriano 

08.59.3 2008 AMBEV 49 Mercedes, Soriano 

08.69.2 2008 Quilmes Ainará Young, Río Negro 

08.69.3 2008 Quilmes Ainará Young, Río Negro 

08.70.3 2008 Serena Young, Río Negro 

08.74.1 2008 Clipper Young, Río Negro 

08.75.2 2008 AMBEV 59 Young, Río Negro 

08.81.1 2008 AMBEV 19 Young, Río Negro 
08.101.1 2008 MUSA 936 Mercedes, Soriano 
 

Cuadro 1. Aislados de Pyrenophora teres f. sp. teres
muestreados según año, cultivar y localidad.

Ackerman Laisa 

Ackerman Madi 

AMBEV 19 

AMBEV 79 

AMBEV 78 

AMBEV 293 

CLE 247 

CLE 250 

Clipper 

Danuta 

EST 2098 
INIA Arrayán (CLE 
233) 

INIA Ceibo (CLE 202) 
INIA Guaviyú (CLE 
240) 

MP 1010 (AMBEV 23) 

MUSA 936 

Norteña Carumbé 

Norteña Daymán 

Perún 

Quilmes Ainará 
 

Cuadro 2. Genotipos de cebada inocula-
dos con Pyrenophora teres f. sp. teres.

semillas de cada uno de los 20 genotipos de ceba-
das en macetas conteniendo una mezcla de tierra,
sustrato y vermiculita en partes iguales. Los genoti-
pos de cebada se presentan en el Cuadro 2.

La inoculación se realizó al estadio de tres hojas
Z 13 (Zadoks, et al., 1974) con una suspensión de
104 conidios/ml y 1 gota de Tween 20 cada 50 ml de
suspensión para facilitar la dispersión del inóculo
sobre la superficie de las hojas. Las plántulas inocu-
ladas se incubaron por 24 h a 100 % de humedad
relativa y luego fueron retornadas a las condiciones
anteriores. Las evaluaciones se realizaron siete días
post-inoculación, siguiendo la escala cualitativa de
diez dígitos  (Tekauz, 1985). Los fenotipos de infec-
ción entre 1 y 4 son indicativos de aislamientos avi-
rulentos y/o cebadas resistentes, mientras que los
fenotipos de infección de 5 a 10 son indicativos de
aislamientos virulentos y/o cebadas susceptibles.
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Aislado                                                                                   

Cebada 

08
.7

.3
 

07
.2

  

06
.1

13
.1

 

08
.2

1.
3 

08
.9

.2
 

06
.1

25
.1

 

06
.1

12
.2

 

06
.1

25
.4

 

06
.1

12
.1

 

08
.1

6.
3 

08
.1

2.
1 

08
.6

9.
3 

06
.1

09
.4

 

06
.1

16
.4

 

07
.5

9.
2 

06
.1

28
.3

 

06
.1

01
.1

 

07
.7

3.
2 

07
.6

1.
3 

08
.2

0.
4 

08
.1

3.
1 

08
.1

1.
3 

06
.1

16
.3

 

08
.5

4.
1 

07
.5

6.
1 

08
.1

1.
2 

08
.5

9.
3 

08
.7

0.
3 

08
.5

8.
1 

07
.5

8.
2 

08
.5

9.
1 

08
.7

5.
2 

08
.1

3.
2 

08
.6

9.
2 

08
.1

2.
2 

06
.1

12
.3

 

08
.1

01
.1

 

W
R

S1
02

 

06
.8

  

06
.7

 

08
.2

3.
3 

08
.7

4.
1 

08
.5

4.
3 

08
.8

1.
1 

A. Madi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 .. 7 10 10 10 .. 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 9 

Danuta 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 .. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 7 9 10 8 8 8 

A. Laisa 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 .. 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 4 

Clipper 10 8 8 10 10 10 10 9 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 4 10 8 10 1 10 6 8 7 10 10 8 7 9 10 7 7 8 8 8 10 1 

MUSA 936 10 10 10 10 10 9 10 7 8 10 8 9 10 9 9 .. 10 10 10 8 9 10 3 10 10 10 10 10 10 9 10 8 6 10 9 1 10 8 3 7 7 8 9 5 

Perún 10 10 9 4 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 10 6 10 10 10 9 10 10 9 .. 10 10 10 8 8 10 8 10 10 10 10 9 3 8 7 6 10 10 1 

EST. 2098 10 10 6 10 9 10 10 10 2 10 10 .. .. 7 .. 10 10 7 8 10 9 8 8 10 8 5 .. .. 10 8 .. .. 10 .. .. 10 .. 3 .. 9 2 8 10 10 

N. Daymán 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 9 10 10 .. 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 4 3 8 2 

MP 1010 10 8 9 6 8 10 10 10 9 10 10 6 7 10 7 10 4 7 7 4 8 8 9 8 9 10 10 10 8 8 10 4 8 2 5 10 10 10 10 6 4 .. .. 7 

AMBEV 293 10 10 9 10 10 4 9 8 10 10 10 9 9 8 7 8 7 8 6 10 7 9 8 10 8 10 10 10 3 8 8 5 10 10 8 10 10 6 7 1 6 3 2 3 

AMBEV 19 10 10 9 10 10 10 9 10 10 1 9 .. .. 8 .. 10 10 10 6 10 9 9 8 8 6 10 .. .. 10 .. .. .. 8 .. .. 10 .. 3 .. 1 1 3 8 10 

Q. Ainará 10 10 4 10 5 10 9 9 8 10 10 9 10 8 8 8 10 6 10 10 4 9 8 8 10 10 8 10 10 4 10 10 4 7 7 8 10 10 7 4 1 8 3 7 

AMBEV 79 10 10 9 10 9 7 9 9 9 10 9 10 3 10 8 7 6 8 10 8 7 9 8 4 9 4 10 9 2 8 5 8 10 9 5 8 6 6 3 6 5 10 3 1 

AMBEV 78 10 5 9 10 10 10 10 10 8 10 9 10 8 6 5 9 10 7 1 8 5 9 7 1 9 10 8 4 .. 9 10 5 6 8 10 8 1 10 4 4 7 10 4 10 

I. Guaviyú 10 10 10 10 10 10 4 8 10 10 8 10 7 10 7 .. 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 9 8 10 5 .. 10 3 .. 4 .. 3 .. 1 .. 1 9 4 

N.Carumbé 10 10 10 10 10 10 8 1 6 10 4 10 5 10 8 3 10 10 2 10 10 4 10 8 10 10 7 9 10 9 3 7 4 8 9 2 6 4 6 8 9 8 8 7 

CLE 247 10 10 10 10 10 8 8 7 8 .. 10 9 7 8 .. 8 10 10 8 10 9 10 9 9 10 10 10 6 6 10 .. 4 8 10 2 1 4 1 1 1 7 1 4 4 

I. Arrayán  10 7 6 5 10 7 8 8 8 5 10 6 7 .. 5 7 10 10 9 9 10 6 8 10 3 10 10 .. 4 3 3 .. 3 8 3 8 .. 10 .. 4 1 1 1 1 

CLE 250 10 3 8 6 8 10 10 8 10 10 .. 4 8 7 7 7 10 3 10 10 3 9 7 10 9 3 10 2 7 9 8 1 10 2 2 3 2 10 4 7 1 3 3 7 

I. Ceibo  10 5 8 10 3 9 8 8 8 10 10 5 8 2 3 8 10 2 10 4 7 4 6 .. 2 10 10 10 7 3 3 10 2 3 2 7 3 10 5 6 .. 1 1 4 

 

Cuadro 3. Fenotipos de infección (1) inducida por cuarenta y cuatro aislados de  Pyrenophora teres f. sp. teres
en veinte genotipos de cebada.

Resultados y discusión

Los aislados de Pyrenophora teres f. sp. teres y
los genotipos de cebada fueron ordenados por avi-
rulencia y resistencia crecientes, respectivamente. Los
resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 3.

No se observó ningún aislado completamente
avirulento para este grupo de cebadas; el más aviru-
lento fue el 08.81.1 que indujo diez reacciones de
esa clase. Se detectaron 18 aislados completamen-
te virulentos con tipo de reacción 10 para todas las
cebadas, como el 08.7.3 (información no mostrada
en el Cuadro 3).

En relación a los genotipos de cebada, no se en-
contró ninguno completamente resistente frente a
este grupo de aislados, aunque I. Ceibo mostró el
mejor comportamiento relativo. Las cebadas más
susceptibles para este grupo de aislados fueron A.
Madi y Danuta.

La caracterización de los aislados estudiados
aparece en la Figura 1.

Los aislados avirulentos se encontraron en una
frecuencia baja.

Exceptuando los diez aislados que indujeron re-
acciones virulentas en todos los genotipos de ceba-
da, no se encontraron dos aislados iguales.

En la Figura 2 se presenta el comportamiento de
los cultivares de cebada, ordenados por susceptibi-
lidad creciente a P. teres f. sp. teres.

Figura 1. Frecuencia de reacciones de avirulencia y
de virulencia de los cuarenta y cuatro aislados de
Pyrenophora teres f. sp. teres sobre veinte genotipos
de cebada, expresada como porcentaje del total.
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dos previamente (Gamba y Tekauz,  2002; Robinson
y Jalli, 1996;  Steffenson y Webster 1992;  Platz, et al.,
2000;  Tekauz, 1990;  Yahyaoui, et al., 2000) en los
que se sugirió la existencia de diversos patotipos de
Pyrenophora teres f. sp. teres. Diferentes genotipos y
aislados utilizados en estos estudios podrían expli-
car estas diferencias. Estudios más exhaustivos que
incluyan otros genotipos diferenciales mejorarán el
conocimiento de la composición de los perfiles de
virulencia y de los niveles de resistencia de la ceba-
da y por tanto, contribuirán a la obtención de cultiva-
res con resistencia más efectiva.
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Figura 2. Respuesta a la infección de veinte cultiva-
res de cebada frente a cuarenta y cuatro aislados de
Pyrenophora teres f. sp. teres, expresada como por-
centaje del total.

Como se puede observar, el nivel máximo de re-
sistencia fue de 38,10% mientras que el mínimo fue
0,00%. El grupo de menor nivel de resistencia (0-
9%) lo integraron A. Madi, Danuta, A. Laisa, Clipper,
MUSA 936, Perún, EST 2098 y N. Daymán, seguido
por la clase de 10 a 19%, compuesta por: MP 1010,
AMBEV 293, AMBEV 19, AMBEV 79, Q. Ainará, AM-
BEV 78 e I. Guaviyú. La clase de 20 a 29% se confor-
mó por N. Carumbé, CLE 247 e I. Arrayán, mientras
que los cultivares de mejor comportamiento (30-
39%) fueron CLE 250 e I. Ceibo.

El comportamiento de estos cultivares, salvo las
excepciones ya realizadas, aparece como modera-
damente susceptible a susceptible, frente al grupo
de aislados inoculados.

Otros estudios también reportaron altos niveles
de virulencia de otras poblaciones de P. teres f. sp.
teres para la mayoría de los genotipos de cebada
estudiados (Gamba, et al., 2001; Gamba y Tekauz,
2002). Los aislados del patógeno y los genotipos de
cebada utilizados en este estudio, no permitieron
identificar ningún grupo con virulencia diferencial.
Estos resultados difieren de otros estudios realiza-
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Resumen

El control del moho verde producido por Penicillium digitatum en las plantas de empaque de cítricos de
Uruguay se basa principalmente en el fungicida imazalil (IMZ). Esto ha incrementado las poblaciones de
biotipos resistentes del patógeno. El objetivo del presente trabajo fue evaluar alternativas para el control de
aislamientos de P. digitatum resistentes a IMZ (1,0 mg l-1 in vitro). Frutos de Valencia y Ellendale fueron
inoculados con aislamientos de P. digitatum  sensible y resistente a imazalil y tratados por inmersión 15 s con
IMZ, pirimetanil (PYR) o fludioxonil (FLU) en combinación con sales: bicarbonato sódico (BCS), carbonato
sódico (CS) o sorbato potásico (SP). Se contabilizó la incidencia luego de 15 días a 20 ± 2  ºC. En Ellendale,
el IMZ fue el fungicida más efectivo en controlar el aislamiento sensible, alcanzando 100% de control con  500
mg l-1. La incidencia fue menor al 25% utilizando 500 μL l-1 de PYR o FLU, aunque el control fue inferior al del
IMZ. Para el control del aislamiento resistente, los tratamientos PYR y FLU fueron tan efectivos como la
aplicación de 1500 mg l-1 de IMZ, obteniéndose un 80% de frutos sanos. La combinación de 3% de BCS y 500
mg l-1 de IMZ fue significativamente superior al resto de los tratamientos. En naranja Valencia se obtuvieron
controles superiores al 90% con IMZ 1500 mg l -1 e IMZ + PYR 750 μL l-1. Las alternativas evaluadas aportan a
un manejo anti-resistencia del moho verde, potenciando el control de biotipos resistentes al IMZ.

Palabras clave: pirimetanil, fludioxonil, bicarbonato sódico, carbonato sódico, sorbato potásico

Recibido: 28/7/10  Aceptado: 22/12/10

Summary

Evaluation of alternatives for Penicillium digitatum imazalil resistant
strains postharvest management
The control of Green mold caused by Penicillium digitatum in Uruguayan packinghouses is based in imazalil
(IMZ) application. As a result, resistant strains appeared. The aim of this work was to evaluate different alterna-
tives for postharvest control of IMZ resistant (1.0 mg l-1 in vitro) P. digitatum strains. Valencia and Ellendale fruit
were inoculated with P. digitatum S22 (IMZ sensitive) and R20 (IMZ resistant) strains.  Afterwards, they were
treated by a 15 s immersion in IMZ, pyrimethanil (PYR) or fludioxonil (FLU) alone or combined with salts:
sodium bicarbonate (BCS), sodium carbonate (CS) or potassium sorbate (SP). After 15 days of storage at
20 ± 2  ºC pathogen incidence was registered. For Ellendale, IMZ was the best fungicide for sensitive strain
management, achieving 100% control with 500 mg l-1. Although disease incidence was lower than 25% with
500 μL l-1 PYR or FLU application, control efficacy was lower than for IMZ treatment. For resistant strain PYR
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and FLU were as effective as IMZ (1500 mg l-1), with 80% of healthy fruit. BCS applied at 1, 2 or 3% reduced
pathogen incidence, being significantly superior in mixture with IMZ 500 mg l-1. For Valencia oranges an
incidence reduction higher than 90% was obtained by  IMZ 1500 mg l-1  and  IMZ + PYR 750 μL l-1. These
alternatives reveal that is possible to develop anti-resistance strategies for P. digitatum IMZ resistant strains
management.

Key words: pyrimethanil, fludioxonil, sodium carbonate, sodium bicarbonate, potassium sorbate

Introducción

Una de las principales causas de pérdida de la
calidad de la fruta cítrica durante su almacenamien-
to y vida mostrador es provocada por hongos del gé-
nero Penicillium (Plaza, et al., 2003; Kanetis y
Adaskaveg, 2005). Cuando la cosecha se produce
bajo condiciones de días húmedos y temperaturas
templadas se favorece el desarrollo de estos pató-
genos, provocando más del 90% del total de las pér-
didas en poscosecha (Eckert y Eaks, 1989).

A nivel mundial el control de Penicillium spp., se
basa principalmente en el uso de fungicidas de sín-
tesis. Los principios activos más utilizados son el
imazalil (IMZ), Procloraz (PRO), Orto-fenil fenato de
sodio (SOPP) y Tiabendazol (TBZ (Smilanick, et al.,
2008). No obstante, en ambientes donde se ha he-
cho un uso continuo de ellos, se han observado in-
crementos en las poblaciones del patógeno capa-
ces de resistir las dosis comerciales de estos fungi-
cidas. En California, la proporción de aislamientos
resistentes a IMZ, SOPP y TBZ, aumentó en plantas
de empaque de un 43,1% en 1988 a 74,2% en 1994.
Los biotipos detectados mostraron en ciertos casos,
resistencia únicamente a uno de los productos; aun-
que algunos aislamientos fueron resistentes a los
tres principios activos (Holmes y Eckert, 1999). En
Uruguay el fungicida TBZ se utilizó en la década del
70 y 80 del siglo pasado y fue sustituido por IMZ de-
bido a la alta incidencia de aislamientos resistentes
que provocaron una pérdida en la efectividad co-
mercial del producto. Delgado, et al. (1997) detecta-
ron un 65-70% de aislamientos tolerantes a TBZ en
Penicill ium italicum, Penicill ium digitatum y
Penicillium ulaiense. En el caso del SOPP e IMZ,
aunque se han reportado biotipos resistentes a am-
bos productos químicos (Lado y Pérez, 2009; Delga-
do, et al., 1997), a nivel comercial siguen siendo al-

ternativas efectivas, utilizándose en todas las plantas
de empaque uruguayas que procesan fruta para ex-
portación. Sin embargo, para mantener un control
adecuado del patógeno, las concentraciones de IMZ
utilizadas aumentaron gradualmente desde 500 mg l-1

a 2500-3000 mg l-1. Esta situación es altamente pre-
ocupante, debido a que se ha alcanzado el límite máxi-
mo sugerido para mantener el nivel de residuo del
producto en cantidades admisibles (5 mg kg-1). Ac-
tualmente no se cuenta con otras alternativas ajusta-
das para las condiciones particulares de Uruguay,
aunque se conoce que para lograr un manejo anti-
resistencia, es conveniente realizar aplicaciones
conjuntas o en secuencia de productos químicos
con diferente principio activo (Zhang, 2007). En Ca-
lifornia, a nivel de plantas de empaque, son comu-
nes las aplicaciones de bicarbonato de sodio (BCS),
IMZ, TBZ, pyrimetanil (PYR) y fludioxonil (FLU) para
el control de los agentes causales de las principales
podredumbres (P. digitatum, P. italicum y Geotrichum
citri-aurantii) (Smilanick, et al., 2008).

La utilización de sales con efecto fungistático so-
bre Penicillium spp., es una de las alternativas más
promisorias para potenciar el control de biotipos del
patógenos resistentes a los fungicidas. El carbonato
de sodio (CS), BCS y el sorbato de potasio (SP) han
surgido como alternativas para ser aplicadas so-
las o en conjunto con fungicidas (Smilanick, et
al., 2008). Su acción fungistática enlentece el cre-
cimiento del patógeno, afectando la fisiología ce-
lular y por lo tanto, la germinación de esporas y
producción de enzimas (Obagwu y Korsten, 2003;
Smilanick, et al., 2005). Estas alternativas no han
sido aún evaluadas para el control de los biotipos
de P. digitatum presentes en plantas de empaque
de Uruguay, resistentes a altas concentraciones
del fungicida IMZ. A su vez, las interacciones del
patógeno con variedades de cítricos producidas
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en climas diferentes también pueden hacer variar
los resultados.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la efec-
tividad del IMZ, PYR y FLU solos o en combinación
con sales: BCS, CS o sorbato de potasio, para el
control de aislamientos de Penicillium digitatum re-
presentativos de las poblaciones de Uruguay.

Materiales y métodos

Patógeno

Se utilizaron dos biotipos de P. digitatum S-22 y
R-20 caracterizados en trabajos previos por su resis-
tencia cuantitativa y cualitativa a IMZ y su alta pato-
genicidad en Limón, Spring Navel y Ellendale (Lado
y Pérez, 2009). El aislamiento S-22 es sensible a
0,1 mg l-1 de IMZ in vitro, siendo incapaz de esporular
sobre fruta tratada con 0,5 mg l-1 de IMZ, a su vez,
R-22 es resistente a 3,0 mg l-1 de IMZ in vitro.

Tratamientos e inoculación

Se trabajó con frutos del Tangor Ellendale y na-
ranja dulce Citrus sinensis var. Valencia selecciona-
dos por calibre, color y sin lesiones aparentes. En
laboratorio, la fruta fue desinfectada superficialmen-
te, mediante inmersión por 60 s en una solución al
1% de cloro activo (pH 7,0) y enjuagada una vez en
abundante agua destilada. A continuación permane-
ció a temperatura ambiente durante 6 h para permi-
tir el secado, siendo inoculada con un punzón de
2 mm de profundidad y 1 mm de diámetro, con una
solución de 1,0 x 106 esporas/ml del patógeno
(Eckert y Brown, 1986). Posteriormente, la fruta se
mantuvo a temperatura ambiente durante 18-20 h,
realizándose la aplicación de los distintos tratamien-
tos por inmersión durante 15 s. Se trabajó con una
inmersión de 15 s simulando las aplicaciones co-
merciales que se realizan a nivel de plantas de em-
paque en Uruguay (5-10 s). La temperatura de las
distintas soluciones se mantuvo en 20 ± 3 °C. El
control para cada biotipo consistió en fruta inocula-
da bañada en agua. En todos los casos en que se
aplicaron sales: CS (1,5%), BCS (1-3%) y SP (1-3%)
(Pharma Chemical, Jiangsu, China), se evaluó la
pérdida de peso con relación al control, pesando
fruta no inoculada almacenada a 5 y 20 °C luego de

7 y 15 días de almacenamiento con el fin de determi-
nar si se produce un incremento en la deshidrata-
ción por deposición de sales en la cáscara
(Larrigaudieíre, et al., 2002).

Los productos fungicidas evaluados fueron: IMZ
(Fungaflor 75 PS, Janssen Pharmaceutica), PYR +
IMZ (Philabuster SC, Janssen Pharmaceutica) y PYR
(Pyrus 300SC, Lanafil S.A.), FLU (Scholar 230SC,
Syngenta S.A.). En el Cuadro 1 se detallan los trata-
mientos realizados en cada uno de los experimentos.
La fruta inoculada fue evaluada luego de 15 d a
20 ± 2 °C y 80-90% de HR, registrándose el porcen-
taje de incidencia (número de frutos con pudrición/
total de frutas por repetición * 100) y esporulación
(número de frutos que forman conidios/total de fru-
tos por repetición*100) del patógeno. Cada uno de
los experimentos fue repetido dos veces.

Análisis estadístico

Se utilizaron 8 repeticiones de 10 frutas por trata-
miento, con un diseño completamente al azar. Los
datos fueron transformados para su análisis (Arco-
seno raíz de la proporción-p) y analizados mediante
el procedimiento GLM programa SAS (SAS Institute
INc., Cary, NC.). La comparación de medias se rea-
lizó mediante el test de Tukey (p≤0,05). Se realizó un
análisis de varianza (repetición del ensayo Nº 1 vs.
repetición del ensayo Nº 2) que confirmó la posibilidad
de presentar los datos promedios en cada ensayo.

Resultados

Ensayo 1-Ellendale

 Las aplicaciones de IMZ a altas concentracio-
nes (1500 mg l-1) redujeron significativamente la in-
cidencia de pudriciones producidas por ambos bio-
tipos (<15% incidencia), siendo más efectivas para
minimizar el crecimiento del biotipo sensible (Figu-
ra 1). La aplicación de 500 mg l-1 de IMZ no controló
efectivamente el aislamiento resistente (45% inci-
dencia). Sin embargo, con la adición de CS se me-
joró en forma significativa el control del mismo
(Figura 1), reduciendo la incidencia a la mitad. La
mezcla del IMZ (500 mg l-1) con la sal registró idénti-
co control del biotipo resistente al compararla con
cualquiera de las otras alternativas evaluadas

Alternativas para el control poscosecha de P.digitatum resistente a imazalil
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(Figura 1). El CS aplicado solo redujo la incidencia
de ambos biotipos con respecto al control, con un
mayor efecto sobre el biotipo sensible, no obstante,
la incidencia del biotipo resistente fue de un 57%, no
diferenciándose de IMZ  500 mg l-1. El nivel de con-
trol del biotipo resistente alcanzado por el CS fue de
igual magnitud que la aplicación de IMZ (500 mg l-1).

El FLU y el PYR controlaron ambos biotipos, sien-
do más efectivos que el IMZ para el control del bioti-
po resistente, aplicados a la misma concentración.
Sin embargo, en el caso del biotipo sensible, la efi-

ciencia del control fue menor en ambos casos
(Figura 1). El control del biotipo resistente alcanzado
con 500 mg l-1 de FLU o PYR no se diferenció del
control logrado por el IMZ a 1500 mg l-1 y el IMZ+CS
(Figura1).

Ensayo 2-Ellendale

El BCS resultó efectivo en reducir la incidencia y
el porcentaje de fruta con esporulación de Penici-
llium digitatum con respecto al control. No se detec-
taron diferencias entre las aplicaciones al 1, 2 y 3%

Cuadro 1. Productos con actividad fungicida evaluados para el control de cepas de Penicillium digitatum
resistentes y sensibles a imazalil en mandarina Ellendale y naranja Valencia.

Mandarina Ellendale o Naranja Valencia. IMZ= imazalil; PYR= pirimetanil; FLU=fludioxonil; CS= carbonato de sodio; SP= sorbato de potasio;
BCS= bicarbonato de sodio; IMZ+PYR=Philabuster. La concentración de las sales está expresada en relación p/v.

Figura 1. Efecto de diferentes fungicidas y del carbonato de sodio en el control
de los aislamientos de P. digitatum sensible (S-22) y resistente (R-20) a imazalil
en fruta de naranja Valencia inoculada artificialmente.

Medias (± ES) seguidas de igual letra entre tratamientos para cada biotipo no difieren significativamente
(Tukey p≤0,05). Control (fruta tratada con agua); IMZ1500= imazalil aplicado a 1500 mg l-1; IMZ+PYR=
imazalil 500 μL l-1 + pirimetanil 500 μL l-1 (Philabuster 500 μL l-1); PYR500= pirimetanil 500 μL l-1;
FLU500=fludioxonil 500 μL l-1; IMZ500=imazalil 500 mg l-1; IMZ+CS= imazalil500 mg l-1+carbonato de
sodio 1,5%; CS1,5%= carbonato de sodio 1,5%.
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Variedad 
Ellendale (experimento 1) Ellendale (experimento 2) Valencia 

Principio activo  Dosis fungicida 
(*mg l-1/ **µL l-1) 

Principio activo Dosis fungicida 
(mg l-1) 

Principio activo Dosis fungicida 
(*mg l-1/ **µL l-1) 

IMZ 500* BCS (1%) - SP (1%) - 
IMZ+CS (1,5%) 500* BCS (2%) - SP (2%) - 

CS (1,5%) - BCS (3%) - SP (3%) - 
IMZ 1500* IMZ+BCS (3%) 500 IMZ+PYR+SP(2%) 750 + 750** 

IMZ+PYR 500 + 500 ** IMZ 500 IMZ + PYR 750 + 750** 
PYR 500**   IMZ 1500* 
FLU 500**   IMZ 500* 

    IMZ + SP (2%) 500* 
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Cuadro 2. Efecto de diferentes concentraciones de bicarbonato de sodio aplicado solo o en
mezcla con imazalil en el control de aislamientos de P. digitatum sensible (S-22) y resistente (R-
20) a imazalil artificialmente inoculados en mandarina Ellendale.

1Luego de aplicados los tratamientos, la fruta se mantuvo hasta el momento de la evaluación, 15 días en almacenamiento a
20  ºC ± 2  ºC y 80-90% de HR.
2 Medias seguidas de igual letra dentro de la misma columna no difieren significativamente (Tukey p≤0,05) † =Bicarbonato de
sodio (% p/v); †† =imazalil 500 mg l-1.

1 Luego de aplicados los tratamientos, la fruta se mantuvo hasta el momento de la evaluación, 15 días en almacenamiento a
20  ºC ± 2  ºC y 80-90% de HR.
2Medias seguidas de igual letra dentro de la misma columna no difieren significativamente (Tukey p≤0,05) † SP= sorbato de
potasio; ††  IMZ+PYR=Philabuster.

Cuadro 3. Control de aislamientos de P. digitatum sensible (S- 22) y resistente (R-20) a imazalil
inoculados artificialmente en naranja Valencia mediante diferentes dosis de sorbato potásico y
el fungicida imazalil solo o combinado con pyrimetanil.

 Incidencia (%)2 Fruta con esporulación (%)2 

 Aislamientos de P.digitatum 

Tratamiento1 S-22 R-20 S-22 R-20 
Control (agua) 60,5 a 53,9 a 40,0 a 42,0 a 

BCS† 1%  33,7 b 19,8 b 13,3 b 17,5 b 
BCS 2%  20,3 b 16,2 b 20,0 b 15,8 b 
BCS 3%  13,5 b 16,2 b 7,5 b 15,8 b 

IMZ††+ BCS 3%  6,7 c 3,6 c 6,7 b 3,5 c 
IMZ†† 13,4 c 41,3 a 6,6 b 31,5 a 

 Incidencia (%)2 Fruta con esporulación  (%)2 

 Aislamientos de P. digitatum 
Tratamiento1 S-22 R-20 S-22 R-20 
Control (agua) 83,0 a 65,0 a 72,5 a 58,8 a 

Sorbato de K (SP) 1% (p/v) 30,5 b 60,0 a 22,5 c 50,0 a 
SP†  2% (p/v) 58,5 a 28,0 b 47,5 b 25,0 b 
SP 3% (p/v) 29,0 b 35,5 b 21,3 c 30,0 b 

PYR + IMZ † † 750 µL l-1 3,5 c 5,2 d 2,6 d 6,2 d 
Imazalil 1500 mg l-1 1,1 c 10,0 cd 1,2 d 10,0 cd 
Imazalil 500 mg l-1 6,2 c 23,5 b 5,1 d 18,0 bc 

Imazalil 500 mg l-1 + SP 2% 10,5 c 25,5 b 10,0 cd 22,5 b 
 PYR + IMZ † † 750 µL l-1 + SP 2% 4,1 c 3,6 d 5,1 d 3,8 d 

de BCS (Cuadro 2). La aplicación de BCS logró una
reducción en la incidencia del biotipo sensible de
un 27 al 47% y en el caso del resistente del 34 al
37%, con respecto al control. La adición de sales de
sodio al IMZ (500 mg l-1) potenció el control de la
incidencia de ambos biotipos y del porcentaje de
fruta con esporulación del biotipo resistente, sin re-
gistrarse ningún efecto sobre el control alcanzado
en el biotipo sensible (Figura 1 y Cuadro 2).

Ensayo 3-Valencia

La mezcla de PYR e IMZ (Philabuster™) aplicado
a 750 µL l-1 logró un control efectivo del patógeno
en las dos variables evaluadas (Cuadro 3).

La aplicación de SP en la mayoría de los casos
produjo una reducción significativa en la incidencia
con respecto al testigo (Cuadro 3). Nuevamente, el
efecto fue mayor en el caso del biotipo resistente
para concentraciones de SP 2 y 3% (p/v), no siendo

Alternativas para el control poscosecha de P.digitatum resistente a imazalil
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efectivo al 1% en estas condiciones. A diferencia de
lo observado para el BCS, no existió potenciación en
el control entre el SP y ninguna de las formulaciones
evaluadas (Cuadro 3).

Pérdida de peso de la fruta

No existieron diferencias en la pérdida de peso
registrada en el testigo y los tratamientos con sales,
siendo la misma en promedio de 3,52% y 14,2% lue-
go de 15 da 5 y 20° C, respectivamente (datos no
presentados).

Discusión

A nivel mundial se han desarrollado diferentes es-
tudios tendientes a la búsqueda de alternativas más
inocuas para el manejo de P. digitatum. Conjunta-
mente con esto, el desarrollo de resistencia a los
fungicidas más utilizados ha incrementado la nece-
sidad de contar con alternativas aplicables para el
control de nuevos biotipos, cumpliendo a su vez con
las condiciones de calidad e inocuidad solicitadas
por los distintos mercados. Es importante conside-
rar también que la respuesta a un determinado ma-
nejo es altamente dependiente de la variedad cítrica
con la que se trabaje (Montesinos-Herrero, et al.,
2009), así como su interacción con los diferentes
biotipos de patógenos presentes. Los biotipos de P.
digitatum resistentes al IMZ poseen una capacidad
de crecimiento sobre fruta cítrica más limitada
(Holmes y Eckert, 1995). Estas diferencias de com-
portamiento entre biotipos también se observan en
la respuesta obtenida en el control. En el caso del
FLU, el control alcanzado fue altamente dependien-
te del biotipo inoculado, siendo menor la eficacia en
el control del biotipo sensible, con mejores resulta-
dos para el resistente (Figura 1). En concordancia
con esto, varios trabajos mencionan resultados errá-
ticos para este principio activo. Según Smilanick, et
al. (2008) el FLU aplicado por inmersión a 300 µL l-
1 no controló efectivamente el desarrollo de la enfer-
medad en naranjas Valencia, luego de dos semanas
a   20 ºC. Sin embargo, según Zhang (2007) concen-
traciones de entre 500 y 2000 µL l-1 han resultado
efectivas para el control de P. digitatum. Este mismo
autor reporta un efecto muy pobre del FLU en el con-
trol del porcentaje de fruta con esporulación en com-

paración con el IMZ, aplicado en idénticas condi-
ciones. El tiempo en que la fruta permanece en con-
tacto con la solución del fungicida es determinante
del efecto del mismo, encontrándose diferencias im-
portantes entre un tiempo de inmersión de 30 s y de
180 s para el FLU (Smilanick, et al., 2008). Schirra,
et al. (2005) reportan un control altamente efectivo
por parte del FLU al ser aplicado por inmersión (180
s) a 400 mg l-1 en naranjas Tarocco. Las diferencias
con los resultados obtenidos en esta investigación
podrían explicarse por el tiempo de contacto y/o por
el tiempo entre la inoculación y la aplicación del tra-
tamiento. Según Schirra, et al. (2005) el FLU es tan
efectivo como el IMZ aplicado a la misma concen-
tración y temperatura, aunque la sensibilidad in vitro
es menor. Las aplicaciones de este principio activo
son más efectivas para el control de P. digitatum cuan-
do son realizadas dentro de las 12-15 h luego de la
inoculación del patógeno (Kanetis et al., 2007). Es
importante recordar que FLU es un fungicida de con-
tacto, con mínima acción sistémica (Syngenta Crop
Protection, Inc., 2006), lo cual explica los resultados
poco efectivos cuando el patógeno se encuentra ya
dentro de la herida. En este trabajo, no se alcanzaron
niveles aceptables de control (<15% a 20° C) para fruta
tratada luego de 18-20 h.

El PYR surge también como otra alternativa pro-
misoria para el control de biotipos resistentes al IMZ,
con un desempeño destacado cuando se aplica en
conjunto con éste. En el presente experimento el
PYR aplicado sólo a 500 µL l-1 resultó efectivo para
el control de biotipos resistentes (Figura 1). Esto con-
cuerda con trabajos realizados en California, en don-
de la aplicación de 500 o 1000 µL l-1 de PYR en
solución acuosa mediante inmersión o drencher
durante 30 s, redujo en forma muy importante la inci-
dencia de P. digitatum, en limones y naranjas
(Smilanick et al., 2006a). Según estos autores, apli-
caciones de PYR (inmersión durante 60 s en 500 µL l-1

a 20 ºC) también controlaron efectivamente aislamien-
tos sensibles y resistentes al IMZ. Este principio ac-
tivo posee una importante acción curativa, siendo
muy efectivo aplicado incluso 24 h luego de la ino-
culación, a diferencia de lo que ocurre con el FLU.
Su efectividad es muy similar a 500 o 1000 µL l-1.
Posee acción protectora débil, siendo incapaz de
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controlar infecciones posteriores a su aplicación (24
y 48 h), a diferencia de lo que ocurre con el IMZ y el
TBZ (Smilanick et al., 2006a). Estos autores mani-
fiestan que es importante considerar siempre la
mezcla de IMZ + PYR, teniendo en cuenta el efecto
antiesporulante del IMZ aplicado con la cera y el
control de aislamientos resistentes al mismo por el
PYR. De esta forma, se minimizaría el desarrollo de re-
sistencia al PYR por parte del patógeno. De acuerdo a
los resultados obtenidos en este trabajo, la aplicación
de IMZ y PYR en mezcla (Philabuster™) resultó en un
control efectivo de ambos biotipos del patógeno al ser
aplicado a 750 µL l-1. Sin embargo, a 500 µL l-1 no se
diferenció del IMZ 1500 mg l-1 (Figura 1).

Existen diversos trabajos a nivel mundial que eva-
lúan el efecto de distintas sales en el control de di-
versos patógenos (Deliopoulos et al., 2010). En el
caso específico de los cítricos y Penicillium, el CS,
BCS y el SP han sido evaluados en distintas condi-
ciones por investigadores de California (Smilanick
et al., 2008), España (Palou et al., 2002; Montesinos-
Herreros et al., 2009), Sudáfrica (Obagwu y Korsten
2003) e Italia (Dore et al., 2010)  entre otros, con
resultados alentadores. En este trabajo, la adición
de BCS y CS al 3 y 1,5%, respectivamente, potenció
en forma significativa el control del IMZ al biotipo
resistente (Figura 1, Cuadro 2) lo cual no ocurrió al
agregar SP al 2% en la mezcla (Cuadro 3). El efecto
sinérgico del BCS no debería ser explicado por una
mayor residualidad del fungicida, ya que se ha de-
mostrado que la acción principal de las sales en el
control de Penicillium se debe a un efecto fungistáti-
co (Smilanick et al., 1999) y a la inducción directa de
resistencia en la fruta (Dore et al., 2010). El efecto
fungistático observado es provocado principalmen-
te por la inactivación de enzimas producidas por el
patógeno (fumarasa, aspartasa y succínico-dehidro-
genasa) relacionadas con su crecimiento (York y
Vaughn, 1964), modificando también la permeabili-
dad de las membranas y la fisiología de sus células
(Smilanick, et al., 2005). Por otro lado, la inducción
de resistencia por parte del BCS se desarrolla me-
diante la estimulación de la producción de la fitoa-
lexina scoparona en el albedo, no siendo afectada
la misma por la presencia de IMZ (Dore et al., 2010).
Estos autores mencionan que conjuntamente con el

efecto fungistático del BCS, existe también un incre-
mento en la toxicidad del IMZ, potenciando la absor-
ción del mismo en frutos con heridas.

Existen reportes sobre la potenciación de los fun-
gicidas cuando son aplicados con sales y/o agua
caliente, existiendo sinergismo en el control de
Penicillium spp. (Palou et al., 2000; Smilanick et al.,
1999; Smilanick et al., 2005). Los resultados obteni-
dos coinciden con lo reportado por Smilanick et al.
(2005), en donde el IMZ aplicado solo (500 mg l-1) no
controló los aislamientos resistentes a dicho princi-
pio activo; sin embargo, cuando fue aplicado a la
misma concentración en conjunto con BCS al 3%,
controló el desarrollo de ambos aislamientos (sensi-
bles y resistentes).

Es importante destacar que la adición de sales no
modifica el nivel de residuos del fungicida en la cás-
cara de frutos sanos (Dore et al., 2010), evitando las
dificultades en el cumplimiento de los límites máxi-
mos exigidos por los distintos mercados. El nivel de
residuos en limones sumergidos durante 30 s en IMZ
(500 mg l-1) o en BCS (3%) + IMZ (500 mg l-1), fue de
2,59 y 2,56 mg kg-1, respectivamente, aumentando a
3,58 y 3,02 mg kg-1 con un tiempo de inmersión de
60 s (Smilanick et al., 2005). Algunos autores
(Larrigaudieíre et al., 2002) mencionan que la pre-
sencia del residuo de las sales sobre la fruta incre-
menta la tasa de pérdida de peso, particularmente
cuando no recibe recubrimiento posterior con cera y
la fruta es almacenada durante largos períodos
(Smilanick et al., 2006b). Larrigaudieíre et al., (2002)
han reportado una mayor pérdida de peso y firmeza
durante un almacenamiento de 2 meses en clemen-
tinas tratadas con soluciones de BCS y CS al 2%, en
comparación con los controles. En contraposición,
en este trabajo no se detectaron diferencias en la
pérdida de peso entre los testigos y la fruta que reci-
bió sales (BCS, CS y SP).

El SP aplicado al 2 y 3% p/v provocó una reduc-
ción en la incidencia y el porcentaje de fruta con
esporulación del biotipo resistente, siendo una he-
rramienta a considerar para futuros ensayos. Su des-
empeño mejoró al estar mezclado con fungicidas,
aunque no se detectó una potenciación del efecto
de los principios activos evaluados (Cuadro 3). Esto
podría explicarse por las altas concentraciones de
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IMZ y PYR evaluadas, ya que según Montesinos-
Herreros, et al. (2009), el efecto sinérgico sí es visua-
lizado cuando se trabaja con menores concentra-
ciones (< a 500 mg l-1) del principio activo o cuando
se logra un mayor tiempo de contacto entre la fruta y
la solución. Estos autores reportan también efecto
del SP en el control del patógeno cuando es aplica-
do por inmersión en agua caliente. En ensayos semi-
comerciales se logró una reducción del 95% en la
incidencia del patógeno en naranja valencia con
respecto al control (77% de incidencia), mediante
aplicaciones por inmersión (30 s) de SP al 1%
(Montesinos-Herrero et al., 2009). A su vez, la inci-
dencia se redujo de 95% a 10% en fruta tratada con
SP (1%) a 62 °C durante 15 s, sin observarse daño
en la cáscara de esta variedad (Montesinos-Herrero
et al.,  2009).

En contraposición con los  resultados obtenidos
en el presente estudio, en donde el SP no potenció
el control de ambos biotipos por parte del IMZ,
Smilanick et al. (2008) reportan que fruta tratada con
IMZ (500 mg l-1) combinado con SP (0,50%) en agua
a 50 ºC (inmersión durante 30 s), logró un control
efectivo de aislamientos de P. digitatum resistentes a
dicho principio activo. (Smilanick et al., 2008). Esto
podría estar explicado por las diferencias en la tem-
peratura del agua y el tiempo de inmersión, ya que
ambas variables influyen directamente en el control
alcanzado (Smilanick et al., 2008). Similarmente a
lo que ocurre con el BCS, el mecanismo de acción
de la sal no estaría explicado por un aumento en el
residuo del principio activo en la fruta, ya que estos
mismos autores no detectaron un aumento de resi-
duos de los fungicidas (IMZ, PYR y FLU) luego de la
aplicación de la mezcla con la sal. En este sentido
también, es importante considerar que la respuesta
del patógeno al tratamiento con sales no depende
únicamente del tipo de aplicación, existiendo una
interacción importante con la variedad. Montesinos-
Herrero et al. (2009) reportaron diferencias muy im-
portantes en la eficacia del tratamiento con SP entre
Valencia y Clemenules, alcanzándose reducciones
del 95% en el primer caso y un efecto muy reducido
en el segundo.

A partir de los experimentos realizados detecta-
mos que la eficacia en el control del biotipo resisten-

te se redujo en forma significativa (aumento mayor al
100% en la incidencia del patógeno) al bajar la con-
centración del IMZ de 1500 a 500 mg l-1 (Cuadro 3).
Para alcanzar un control efectivo de estos biotipos
fue necesario aumentar la concentración del princi-
pio activo o combinarlo con distintas alternativas que
potencien el control. En ausencia del IMZ, los aisla-
mientos resistentes son menos competitivos que los
no resistentes (Holmes y Eckert, 1995), siendo desea-
ble no mantener constante dicha presión de selección,
aplicando estrategias que combinen distintos principios
activos con sales y/o nuevas alternativas.

Conclusiones

Existen herramientas disponibles, ya sea nuevos
principios activos o su combinación con sales, para
potenciar el control de biotipos de Penicillium
digitatum resistentes al IMZ presentes en Uruguay.
Sin embargo, en el caso del control de biotipos sen-
sibles, el IMZ es el producto más eficiente. En condi-
ciones experimentales es posible alcanzar un con-
trol adecuado de biotipos resistentes ya sea median-
te la combinación de IMZ en conjunto con BCS o
mediante la incorporación al manejo de la mezcla
de IMZ y PYR.  Estos resultados deberían validarse
en condiciones comerciales.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue optimizar la interacción entre los hongos entomopatógenos y la cutícula de
coleópteros plaga de granos almacenados. Dos cepas de Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Bb GHA
y Bb ARSEF 5500) fueron cultivadas en medios de cultivo conteniendo dos fuentes de carbono diferentes:
hidrocarburos análogos a los de insecto o glucosa. Tanto los porcentajes de mortalidad de Acanthoscelides
obtectus (gorgojo del poroto) y Rhyzopertha dominica (taladrillo de los granos) como el desarrollo del micelio
sobre la cutícula del huésped aumentaron significativamente luego de rociar los insectos con suspensiones
de esporas de hongos desarrolladas in vitro en medios de cultivo con hidrocarburos respecto a los crecidos en
glucosa. Los resultados demostraron que es posible incrementar la virulencia de los hongos entomopatóge-
nos mediante una modificación nutricional del medio de cultivo.

Palabras clave: hongos entomopatógenos, virulencia, insectos plaga, cutícula de insectos

Summary

Insecticidal capacity of hydrocarbon-grown Beauveria bassiana to control
coleoptera in stored grain

The aim of this study was to optimize the interaction between entomopathogenic fungi and the cuticle of
coleopteran pests of stored grains. Two strains of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Bb GHA y Bb
ARSEF 5500) were grown in culture medium containing two different carbon sources, either insect-like hydro-
carbons or glucose. Both, mortality percentage of Acanthoscelides obtectus (bean weevil) and Rhyzopertha
dominica (lesser grain borer) and micelial growth on the host cuticle increased significantly after spraying the
insects with hydrocarbon-grown fungal suspensions compared to glucose-grown. These results showed that
increasing entomopathogenic fungal virulence is feasible by changing the nutrient composition of the culture
medium

Key words: entomopathogenic fungi, virulence, insect pest, insect cuticle
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Introducción

Debido a las estrictas normas de seguridad im-
puestas para el uso de insecticidas químicos en los
alimentos, su utilización para el control de plagas en
granos almacenados es muy limitada. Los plaguici-
das biológicos resultan ventajosos por no dejar resi-
duos nocivos para el hombre y el medio ambiente y
por no generar fenómenos de resistencia en los in-
sectos (Roberts, 1989; Lecuona, 1996). Entre los bio-
plaguicidas conocidos, los hongos entomopatóge-
nos tienen la particularidad de penetrar al hospe-
dante a través de su cutícula, característica no común
en otros entomopatógenos. Beauveria bassiana  (Bal-
samo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales) es uno de
los hongos más utilizados y ha sido demostrada su
potencial capacidad insecticida sobre diferentes
coleópteros (Adane et al., 1996; Padín et al., 1997,
2002; Moino et al., 1998; Rice y Cogburn, 1999;
Pedrini et al., 2010a). La infección fúngica comienza
por la germinación de los conidios sobre la cutícula
del insecto blanco, la cual cumple una función dual:
sirve de sustrato para la adhesión de los conidios y
provee las señales químicas para la producción de
propágulos. La superficie cuticular, esencial para la
supervivencia del insecto, está cubierta por una del-
gada capa de lípidos cuya principal función es res-
tringir la pérdida de agua, controlar la absorción de
sustancias químicas y actuar en procesos de comu-
nicación química (Blomquist et al., 1987; Juárez,
1994). La composición y estructura química de los
lípidos cuticulares de una gran variedad de espe-
cies de insectos, pertenecientes a diferentes órde-
nes, han sido caracterizadas detalladamente
(Blomquist y Dillwith, 1985; Lockey, 1988; Nelson y
Blomquist, 1995). Predominan compuestos de muy
larga cadena y escasa reactividad: principalmente
hidrocarburos, alcoholes grasos, ceras, glicéridos y
ácidos grasos libres, de muy variadas estructuras.
La composición de los hidrocarburos cuticulares de
los insectos es de gran importancia en la función de
barrera que ejerce la cutícula frente a infecciones
fúngicas (Pedrini, et al., 2007).

Para el éxito de los programas de control micro-
biano basados en el empleo de hongos entomopa-
tógenos no basta con la detección de cepas virulen-

tas, es necesario además establecer los tratamien-
tos de aplicación y diseñar formulados que optimi-
cen su eficiencia. En este sentido, es posible incre-
mentar la capacidad insecticida de B. bassiana cul-
tivando el hongo en un medio conteniendo hidrocar-
buros similares a los cuticulares de los insectos
como única fuente de carbono (Crespo et al., 2000;
2002; Pedrini et al., 2009).

El objetivo de este trabajo fue incrementar la efi-
ciencia insecticida de B. bassiana mediante la mo-
dificación nutricional del hongo para el control de
coleópteros plaga de granos almacenados.

Materiales y métodos

Hongos entomopatógenos

Se utilizó B. bassiana cepas GHA, aislada de un
formulado comercial (Mycotech, Butte, USA), y AR-
SEF 5500 (USDA-ARS, Ithaca) (Humber, 1998), aislada
en 1993 a partir de larvas de Diatraea saccharalis en la
localidad de Oliveros (Santa Fe, Argentina). Las mis-
mas fueron mantenidas mediante resiembras perió-
dicas en placas conteniendo Sabouroud dextrosa
agar modificado y/o mediante pasajes por el insecto
hospedador. Los cultivos fúngicos se realizaron en
placas de Petri descartables de 9 cm de diámetro.
La composición del medio completo fue: 0,4 g de
PO4H2K, 1,4 g de PO4HNa2, 0,6 g de SO4Mg, 1 g ClK,
1,4 g de NO3NH4, 20 g de glucosa, 10 g de extracto
de levadura y 15 g de agar disueltos en 1000 ml de
agua destilada. La composición del medio mínimo
fue similar a la descripta anteriormente pero sin el
agregado de glucosa ni de extracto de levadura. Se
denominó «CC» (cultivos control) a los hongos cre-
cidos en medio completo, y «CHC» a los hongos
crecidos en medio mínimo suplementado con un
hidrocarburo sintético (de estructura similar a los
cuticulares de insecto) como única fuente de carbo-
no. Se emplearon soluciones de n-hexadecano
(n-C16) y n-octacosano (n-C28) (Sigma-Aldrich, St.
Louis, USA), disueltos en hexano (15% p/v). Estas
soluciones (2,5 ml) se esparcieron sobre la superfi-
cie del medio de cultivo y posteriormente se evaporó
el solvente. Los cultivos se realizaron a 26 ± 1º C
durante 14 días.

Incremento en la virulencia de B. bassiana cultivado en hidrocarburos
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Insectos

Se utilizaron como modelo ejemplares adultos (15
días de edad) de Acanthoscelides obtectus Say (gor-
gojo del poroto) y Rhyzopertha dominica Fabricius
(taladrillo de los granos). Los insectos fueron cria-
dos y mantenidos durante los ensayos en cámara
climatizada a 27 ± 2 °C y 70 ± 5% HR, con una dieta
consistente en granos enteros de poroto (Phaseolus
vulgaris) para A. obtectus y de trigo para R. dominica.
Los insectos fueron colocados en frascos de vidrio
de 250 ml con sus respectivas dietas y tapados con
malla metálica para permitir el intercambio gaseoso.

Microscopía electrónica de barrido

Los conidios de Bb GHA fueron suspendidos en
agua destilada estéril (ADE) y centrifugados a
1000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante fue
descartado y la masa fúngica se resuspendió en una
solución de ADE y Tween 80 al 0,05% para preparar
suspensiones de 1 × 109 conidios/ml de CC y CHC,
que fueron inoculados sobre ejemplares de A.
obtectus mediante la técnica de pulverización. A las
6 o 24 horas desde el tratamiento, las muestras fue-
ron fijadas 1 hora en formol 0,5% y luego 24 horas en
formol 1%. El fijador se reemplazó tres veces duran-
te ese período y finalmente se lavó varias veces con
ADE. La deshidratación se realizó con concentra-
ciones crecientes de etanol absoluto pro análisis
(Carlo Erba, Italia): 30, 50, 70, 90 y 100%. Se realiza-
ron tres lavados, de 15-20 minutos cada uno, con
cada una de las distintas concentraciones. Las mues-
tras fueron posteriormente procesadas con el méto-
do del punto crítico (Baltec CP 30) y metalizadas con
oro paladio en argón en cámara de alto vacío. Distin-
tos campos de la superficie del insecto se observa-
ron y fotografiaron utilizando el microscopio electró-
nico de barrido JEOL JSM-T100.

Bioensayos

Se pulverizaron ejemplares de A. obtectus y R.
dominica con suspensiones acuosas de CC y CHC
obtenidas como se describió en el ítem anterior. Las
concentraciones ensayadas fueron 4 × 106 condios/ml
(Bb ARSEF 5500) y 8 x 107 conidios/ml (Bb GHA). Para
cada tratamiento (CC y CHC), se realizaron cinco
repeticiones de 10 insectos cada una. Luego de la

inoculación los insectos se colocaron en frascos de
vidrio de 250 ml con sus respectivas dietas y se lleva-
ron a la cámara climatizada. El registro de insectos
muertos se realizó a los 7 y 14 días post tratamiento.
Los cadáveres fueron separados y sumergidos un
minuto en etanol 70%, lavados con ADE, secados y
mantenidos cinco días en cámara húmeda. Se re-
gistraron como infectados los insectos que mostra-
ron el crecimiento de las hifas característico de B.
bassiana.

Resultados

Los análisis de microscopía electrónica revela-
ron la presencia de cúmulos de conidios sobre toda
la superficie cuticular de A. obtectus, en particular
asociados a pelos, luego de la inoculación con sus-
pensiones acuosas de Bb GHA. A las seis horas pos-
teriores al tratamiento se observó la adhesión de los
conidios a la cutícula, con una abundante secreción
de sustancias mucilaginosas. Se vieron también al-
gunos conidios comenzando la etapa de germina-
ción (Figura 1A). A las 24 horas post-inoculación, la
mayor parte de los conidios de CC ya estaban germi-
nados y comenzaban a desarrollar largos tubos ger-
minales (Figura 1B). En experimentos similares em-
pleando CHC, a las 24 horas se observó una inva-
sión masiva de micelio (Figura 1C), a diferencia de
las cutículas tratadas con CC (Figura 1B).

En los bioensayos realizados con las dos cepas
fúngicas se detectaron importantes diferencias en-
tre CC y CHC. Utilizando Bb GHA sobre A. obtectus,
se obtuvo un mayor porcentaje de mortalidad em-
pleando hongos crecidos en n-C28 (67 ± 3%) res-
pecto a los controles (43 ± 3%) a los siete días pos-
tratamiento, con diferencias significativas según el
test de t-student (p < 0,05). También se obtuvieron
diferencias significativas entre ambos tratamientos
a los 14 días, cuando la mortalidad alcanzó el 100%
empleando CHC (Cuadro 1). Similares resultados
se consiguieron empleando la misma cepa sobre R.
dominica, determinándose un mayor porcentaje de
mortalidad cuando los insectos se trataron con CHC
respecto a los controles (p < 0,05). Los valores al-
canzados fueron 69 ± 16% y 90 ± 12% para CHC a
los 7 y 14 días, respectivamente y 42 ± 7% para CC,
tanto a los siete como a los 14 días (Cuadro 1). Utili-
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yados la mortalidad alcanzada a los siete días con
hongos crecidos en hidrocarburos (CHC) fue similar
a la obtenida con hongos crecidos en medio com-
pleto (CC) a los 14 días post-tratamiento.

Discusión

La definición de virulencia más aceptada ac-
tualmente en patología de invertebrados es el grado
de patogenicidad de un microorganismo dentro de
un grupo o especie (Shapiro-Ilan et al., 2005). En
hongos entomopatógenos la virulencia puede variar
con distintos sustratos nutritivos, presencia de otros
microorganismos, factores climáticos, cuando se
realiza el pasaje sobre insectos de distinta suscepti-
bilidad al patógeno, o cuando se multiplican en me-
dios de cultivo sintéticos (Lecuona y Alves, 1996). La
virulencia de hongos entomopatógenos también es
frecuentemente relacionada con la rapidez en la
germinación y el crecimiento sobre la cutícula de
los insectos hospedadores. Un alto porcentaje de
germinación puede ayudar a incrementar la proba-
bilidad de infección antes que los conidios sean re-
movidos de la cutícula (Altre et al., 1999). En el pre-
sente trabajo se muestra que a las 24 horas post-
infección se produjo una proliferación masiva del
hongo adaptado a crecer en hidrocarburos sobre la
cutícula de A. obtectus, mientras que en los cultivos
de control sólo se observa la adhesión de conidios
con escasos tubos germinativos. Este aspecto reve-

Figura 1. Microscopía electrónica de barrido de B.
bassiana GHA sobre cutícula de A. obtectus. Las
muestras fueron fijadas a las seis horas (A) y 24 ho-
ras (B, C) luego del tratamiento como se describe en
Materiales y métodos. (A, B) hongos crecidos en
medio completo; (C) hongos crecidos en medio míni-
mo suplementado con hidrocarburos. Las estructuras
germinativas se indican con flechas. co: conidio, m:
micelio, h: hifas, mu: sustancia mucilaginosa.

Cepa fúngica Insecto Mortalidad (%) 
Dosis 

(conidios/mL) 

    
Dia 7 Día 14 

  

    
CC CHC CC CHC 

  
Bb GHA A. obtectus 43 ± 6 67 ± 11    66 ± 6 100 8 ´ 107 

  R. dominica 42 ± 7 69 ± 16 42 ± 7 90 ± 12 8 ´ 107 

Bb ARSEF 5500 A. obtectus1 22 ± 4 44 ± 11     26 ± 5    60 ± 7 4 ´ 106 

  R. dominica   6 ± 4     26 ± 8   33 ± 13   51 ± 17 4 ´ 106 

 CC: hongos crecidos en medio completo (cultivos control).
CHC: hongos crecidos en medio mínimo suplementado con hidrocarburos. Se emplearon n-C28 (Bb GHA) y n-C16 (Bb ARSEF 5500) como
únicas fuente de carbono, como se describe en Materiales y métodos.
Los valores representan las medias de cinco repeticiones (10 insectos c/u) ± desviación estándar. En todos los casos, los valores difieren
significativamente (p < 0,05) entre los cultivos controles y adaptados.
1 Reproducido de Crespo et al., 2002.

Cuadro 1. Porcentajes de mortalidad de Acanthoscelides obtectus y Ryzopertha dominica tratados con
Beauveria bassiana.

zando Bb ARSEF 5500 también se obtuvieron dife-
rencias significativas entre ambos tratamientos tan-
to para A. obtectus (Crespo et al., 2002) como para
R. dominica. En este último caso los porcentajes de
mortalidad fueron de 6 ± 4% y 33 ± 13% (CC), ele-
vándose a 26 ± 8%  y 51 ± 17% para los CHC a los 7
y 14 días, respectivamente (p < 0,05) (Cuadro 1). Es
interesante destacar que en todos los casos ensa-

Incremento en la virulencia de B. bassiana cultivado en hidrocarburos



Agrociencia Uruguay68

la que además de las ventajas metabólicas disponi-
bles en los hongos CHC para degradar los hidrocar-
buros de la cutícula del insecto (Juárez et al., 2000;
Crespo et al., 2000; Pedrini, 2006), la interacción
hongo-cutícula se ve favorecida debido a un incre-
mento de la afinidad de los conidios hidrofóbicos
por los componentes cuticulares, disponiendo así
de una ventaja inicial durante el proceso infectivo.

Una vez producida la adhesión y germinación de
los conidios, la penetración a través de la cutícula es
la siguiente etapa del ciclo infectivo. La degradación
de los hidrocarburos comienza con una reacción de
hidroxilación catalizada por complejos enzimáticos
de citocromo P450 monooxigenasas, generando
compuestos más hidrofílicos que son fácilmente
metabolizables (Tanaka y Fukui, 1989). En B.
bassiana, varios genes de P450 fueron clonados y
caracterizados, exhibiendo una elevada expresión
en hongos adaptados a crecer en hidrocarburos de
insecto (Pedrini, et al., 2010b). A continuación, una
serie de enzimas de la vía de β-oxidación metaboli-
zan completamente estos compuestos hidrofílicos;
utilizándolos para la obtención de energía e incorpo-
rándolos en constituyentes celulares (Crespo, et al.,
2000; Pedrini et al., 2006; 2007).

Los resultados de los bioensayos son concordan-
tes con los obtenidos en estudios anteriores en A.
obtectus y en Triatoma infestans (Hemiptera: Redu-
viidae) utilizando cultivos adaptados a crecer en hi-
drocarburos, permitiendo concluir que mediante esta
metodología es posible aumentar la virulencia favo-
reciendo las etapas iniciales de la infección (Crespo
et al., 2002; Pedrini et al., 2007; 2009). Este incre-
mento se evidencia tanto por un aumento en el por-
centaje de mortalidad (Crespo et al., 2002; este tra-
bajo) como por una disminución del tiempo letal
medio (Pedrini et al., 2009). En el presente trabajo,
se confirmó la susceptibilidad de A. obtectus a B.
bassiana (Crespo et al., 2002), incrementando la
mortalidad hasta 60-100%, dependiendo de la cepa,
luego de 14 días de su inoculación con hongos CHC.
Asimismo, en R. dominica se detectó un significativo
incremento en este parámetro en hongos CHC, al-
canzando  un 90% de mortalidad con la cepa GHA,
en tanto que este valor fue <50% empleando hongos
CC a las dosis y condiciones ensayadas. En conclu-

sión, el mejoramiento producido luego de la modifi-
cación del medio de cultivo implicaría una adapta-
ción metabólica ventajosa para la colonización del
insecto, pero no la modificación genética del micro-
organismo; de este modo la bioseguridad en rela-
ción al hombre y la fauna benéfica no sufriría altera-
ciones.
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Resumen

El sur del Uruguay es la zona del país con mayor incidencia y severidad de la erosión de los suelos y donde se
concentra la mayor parte de la horticultura del país. La intensificación y especialización de los sistemas
hortícolas como respuesta a condiciones desfavorables del contexto socio-económico, sin una adecuada
planificación, ha profundizado el deterioro de la calidad del recurso suelo. Este trabajo tuvo como objetivos
caracterizar el estado del suelo (Vertisoles rúpticos y Brunosoles éutricos/subéutricos típicos/lúvicos) en 16
predios hortícolas en el sur de Uruguay, así como evaluar el efecto de la adopción de alternativas de manejo en
la calidad del suelo. Se evaluaron el contenido de carbono orgánico (COS), la estabilidad estructural inicial y
la evolución del COS. Se detectó un deterioro de la calidad del suelo, evidenciado en una pérdida promedio de
COS entre 31 a 44% y de la estabilidad estructural de 0,40 mm respecto a la situación de referencia. Se ajustó
un modelo de regresión lineal múltiple para la diferencia de COS (Mg ha-1) en cuadros cultivados, al inicio y al
final del período estudiado. Los aportes anuales de materia seca -abono verde y cama de pollo-, el nivel inicial
del carbono y el período en años, explicaron significativamente la evolución del COS en los cuadros cultiva-
dos. El modelo ajustado es una herramienta simple para estimar el efecto de estas enmiendas en el balance
de COS de suelos bajo cultivo de hortalizas en esta zona.

Palabras clave: carbono orgánico, estabilidad estructural, enmiendas orgánicas

Recibido: 4/3/10  Aceptado: 15/12/10

The South of Uruguay is the area of the country most severely affected by soil erosion and where the most
important vegetable production area is located. Soil degradation has been aggravated by a process of intensi-
fication and specialization of the vegetable production due to an unfavorable socio-economic context and lack
of adequate planning of the production systems. The objectives of this work were the description of current soil
quality (Typic Hapluderts, Paquic (vertic) Argiudolls, and Abruptic Argiudolls) in 16 vegetable farms in the region,
and the evaluation of the impact of improved management techniques on soil quality. We evaluated soil organic
carbon (SOC), soil structure stability and the evolution of SOC in time. We found a degradation of soil quality
under vegetable cropping compared to the reference sites, given by an average loss of SOC of 31 to 44% and
0.4 mm in structure stability. A linear regression model was fitted to explain the change in SOC content observed

Summary

Soil organic carbon and physical properties in vegetable farms in
South Uruguay
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in fields under vegetable cultivation during the period under study. The change in SOC content was explained
by the organic matter inputs by green manures and chicken bed, the initial SOC content and length of the period
in years. This model is a simple tool to estimate the effect of soil organic amendments on SOC balance in soils
under vegetable cropping in this region.

Key words: soil organic carbon, soil quality, organic amendments

Introducción

 El departamento de Canelones, en el sur del Uru-
guay, es la zona del país con mayor incidencia y se-
veridad de la erosión de los suelos (MGAP, 2004).
Estimaciones realizadas por Cayssials et al. (1978),
indican que entre un 60 y 70% de estos suelos pre-
sentan grados de erosión moderada a severa. Des-
de el punto de vista productivo, el impacto de la de-
gradación del suelo, repercute en un menor conte-
nido de materia orgánica y disponibilidad de nutrien-
tes, en la pérdida de estructura y compactación del
suelo, en el aumento del riesgo de erosión, en una
mayor dificultad para la exploración radicular para
la infiltración y percolación del agua, y por lo tanto en
un menor suministro de agua para los cultivos
(Terzaghi y Sganga, 1998; Carmona et al., 1993).

En la zona sur (Canelones, Montevideo y sureste
de San José) se encuentra la mayor concentración
de predios familiares del país (DIEA, 2001) y el área
más importante de horticultura. El 88% de los pro-
ductores que tienen como ingreso principal la horti-
cultura son de tipo familiar (Tommasino y Bruno,
2005). El contexto en que estos productores han te-
nido que trabajar durante los últimos 25 años ha sido
de descenso en el valor de los productos y de au-
mento en el costo de la energía y de los insumos
principales. Entre 1990 y 2000 el número de produc-
tores especializados en horticultura disminuyó 20%
(DIEA, 2001) y los que siguieron en la producción
debieron producir más para mantener el mismo in-
greso familiar. La estrategia elegida por la mayoría
de los productores para mantener su ingreso fue in-
tensificar y especializar sus sistemas de producción.
En zonas hortícolas importantes, el área de hortali-
zas por predio se incrementó, mientras que el área
total ocupada por estos predios se mantuvo y el nú-
mero de cultivos por productor disminuyó. Esta es-
trategia de intensificación aumentó la presión sobre

suelos con calidad física y biológica ya deteriorada,
y sobre recursos de capital y mano de obra limitan-
tes (Dogliotti et al., 2005). En este marco, surge como
necesario el desarrollo e implementación de tecno-
logías de manejo de suelos que permitan mejorar su
calidad bajo estos sistemas productivos.

Un atributo clave de la calidad del suelo es la
materia orgánica (MOS), (Carter, 2002, Wander, et
al., 2002, citado por Martínez et al., 2008, Acevedo y
Martínez, 2003, citado por Martínez et al., 2008,
Sánchez, et al., 2004, Bauer y Black, 1994, citado por
Martínez et al., 2008). El contenido de la MOS se ha
correlacionado positivamente con la estabilidad de
los agregados (Tisdall y Oades, 1982; Carter, 2002;
Whalen et al., 2003; Piccolo y Mbagwu, 1990;
Rothon, 2000, citado por Martínez et al., 2008). Man-
tener un alto grado de estabilidad estructural es de-
seable para preservar la productividad del suelo, mini-
mizar los riesgos de erosión, degradación y contamina-
ción ambiental (Amézketa, 1999). La estructura del sue-
lo afecta la porosidad y por lo tanto, la dinámica del
agua y del aire en el suelo y el crecimiento de las raíces
de los cultivos (Brady y Weil, 2002; Acevedo y Martínez,
2003, citado por Martínez et al., 2008).

Mediante el uso de tecnologías apropiadas, ha
sido posible recuperar o mantener la calidad del suelo
bajo explotación agrícola (Alvarez y Steinbach, 2009;
Durán y García Préchac, 2007). En particular para el
caso de los sistemas hortícolas, la rotación de los
cultivos con pradera cuando la superficie del predio
lo permite, el uso de largos y pendientes adecuados
de los surcos, la incorporación de estiércoles y/o de
abonos verdes, el ‘mulching’ y algunas experiencias
en mínimo laboreo, se han propuesto como prácti-
cas promisorias para mejorar o atenuar el impacto
de la producción hortícola sobre el suelo (Coscia et
al., 2010; Lal, 2008, Astier et al., 2006, Angers, 1999).
En investigaciones a nivel nacional, se encontró una
significativa respuesta de los cultivos hortícolas a la
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incorporación de abonos verdes (de invierno y de
verano) y de estiércoles (cama de pollo), evidencia-
da en un aumento de rendimiento y mejora en la
calidad comercial de las hortalizas (García y Reyes,
2001; García de Souza, 1993; Malán y Reyes, 1997;
Do Campo, 2007). En un estudio exploratorio de las
posibilidades de desarrollo sostenible de empresas
hortícolas en la zona de Canelón Grande, sur de Uru-
guay (Dogliotti et al., 2004, 2005) se concluye que es
posible para un grupo grande de productores incre-
mentar significativamente el ingreso familiar y, a la
vez, reducir la erosión a menos de la mitad y mejorar
la calidad biológica y física del suelo. Estos resulta-
dos podrían obtenerse reduciendo el área de culti-
vos hortícolas e integrando rotaciones con abonos
verdes y pasturas y combinando el sistema con pro-
ducción animal donde el área lo permite.

En el año 2007, comenzaron dos proyectos de
investigación (EULACIAS1 y FPTA 2092) en 16 pre-
dios piloto de productores hortícolas de Canelones y
Montevideo, Uruguay. El objetivo de la investigación
propuesta fue diseñar cambios para mejorar la sus-
tentabilidad (social, económica y ambiental) de es-
tos sistemas hortícolas. La metodología se basó en
ciclos de diagnóstico, re-diseño, implementación y
evaluación a nivel predial (Dogliotti et al., 2009a,
2009b). El diagnóstico se realizó mediante la deter-
minación de los puntos críticos para la sostenibili-
dad de cada sistema y la construcción de un árbol
de problemas. El rediseño consistió en la elabora-
ción de una propuesta de cambio basada en los pro-
blemas principales detectados. En referencia al
manejo de suelos los cambios propuestos más im-
portantes fueron la solución de los problemas más
graves de sistematización, la introducción de rota-
ciones de cultivos y cultivos–pasturas cuando fuera
posible, y la realización de abonos verdes o cultivos
de cobertura y enmiendas con cama de pollo en los
períodos entre cultivos. La implementación y evalua-
ción de la propuesta constituyó la etapa central de
aprendizaje para todos los participantes y generó in-
sumos para ajustar el diseño y para realizar activida-
des de difusión con los vecinos y técnicos de la zona.

La evaluación del estado del recurso suelo en
estos 16 predios fue considerada necesaria para
poder relativizar la importancia de la degradación
del recurso en cada caso, poder monitorear los pa-
rámetros tomados como indicadores, y evaluar el
efecto de las nuevas prácticas en esos indicadores.
Por otro lado, el desarrollo de herramientas cuantita-
tivas que apoyen la toma de decisiones y el rediseño
de sistemas fue uno de los objetivos principales de
estos proyectos. Para monitorear el impacto de los
sistemas de manejo sobre el recurso suelo se cali-
bró el modelo RUSLE (Renard et al., 1997) para ro-
taciones de cultivos hortícolas y se aplicó el modelo
ROTSOM (Dogliotti et al., 2004) para explorar el
impacto de los sistemas de manejo en la dinámica
de la MOS (Monvoisin, 2009). Este último demostró
ser útil en describir y explicar la incidencia de dife-
rentes condiciones de suelo y manejo en la evolu-
ción de la MOS, pero sus requerimientos de infor-
mación y conocimiento para aplicarlo hacen que
sea poco práctico para las necesidades de un técni-
co asesor durante la elaboración y evaluación de
impacto de un proyecto o plan de desarrollo predial.

En este artículo se presentan los resultados refe-
rentes al estudio del recurso suelo para los 16 casos
de estudio de los proyectos EULACIAS y FPTA 209.
El primer objetivo de este artículo es presentar los
resultados del diagnóstico del estado del recurso
suelo al inicio de los proyectos en los 16 predios
piloto. El segundo objetivo es analizar el impacto de
las medidas correctivas en el manejo de suelos: in-
corporación de abonos verdes y cama de pollo, en el
contenido de carbono del suelo y, con la informa-
ción disponible desarrollar una herramienta cuanti-
tativa que permita en forma rápida y simple estimar
el impacto de diferentes niveles de aporte de abonos
orgánicos en el contenido de Carbono Orgánico del
Suelo (COS), para las condiciones de los suelos bajo
cultivo de hortalizas en el sur de Uruguay.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en cuadros de cultivo selec-
cionados y áreas imperturbadas o sitios de referen-

1EULACIAS: European – Latin American Co-Innovation of Agricultural eco-Systems. EU FP6 INCO DEV Specific Targeted Project. 2007 – 2010.
2FPTA 209. Fondo Promoción Tecnología Agroepecuaria. Diseño, implementación y evaluación de sistemas de producción intensivos sosteni-
bles en la Zona Sur del Uruguay. 2007- 2010.
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Horizonte 
Espesores 

pH (H2O) 

arena limo arcilla 

Texturas 

Carbono CIC1 Sat. Bases 

(cm) (%) (%) (%) (g kg-1) pH 7 (%) a pH7 

 Vertisoles rúpticos (Typic Hapluderts) LAc2 
Ap 15-30 6,5-7 17-23 35-45 35-48 FAc-Ac 19-27 30-33 95-100 

Bt(Au1,Au2) 60-70 6,8-7,5 13-20 30-38 45-51 Ac 10-15 35-42 95-100 
Ck 75-100+ 8-8,5 12-15 33-40 50-54 Ac-AcL 2-5 29-31 100 

Brunosoles éutricos/subéutricos típicos (Pachic and Vertic Argiudolls) AcL, FrAc, Lac 

Ap 10-30 5-6 18-31 40-50 28-42 
FrAc(gv)-

FrAcL 20-27 17-29 80-90 
Bt(Bt1,Bt2) 40-70 6-7 12-20 25-40 46-59 Ac 7-15 30-46 90-100 

Ck 50-100+ 7-8,5 15-35 30-45 35-47 Ac-AcL 1-6 25-30 100 
Brunosoles subútricos lúvicos (Abruptic Argiudolls) Fr y FrL   

Ap 10-30 4,8-6,3 10-42 45-65 20-27 Fr,FrL 9-17 12-19 75-90 
Bt 20-30 6 10-28 35-48 43-45 Ac-AcL 6-9 20-30 85-90 
BC 20 7 6-20 35-50 45 Ac-AcL 4-6 20-31 99 
Ck 50-80`+ 8 7-21 39-51 39-42 Ac-AcL 1-5 20-25 100 

 

cia por tipo de suelo, de 16 predios hortícolas de
Montevideo y Canelones, durante el período
2007–2010. Estos predios fueron seleccionados
como predios piloto del Proyecto EULACIAS de acuer-
do a criterios de diversidad en la disponibilidad de
recursos productivos, en su ubicación en la región y
en su sistema productivo (Pombo et al., 2010). Los
cuadros muestreados dentro de cada predio se se-
leccionaron buscando variabilidad en el tipo de sue-
lo, situación topográfica y su historia de uso hortíco-
la. Se eligieron sitios de referencia por tipo de suelo,
coincidiendo con zonas debajo de alambrados, sin
perturbación por laboreo.

Descripción de los sitios de estudio

Los predios estudiados se encuentran en las si-
guientes unidades de la carta de Suelos del Uruguay
1:1.000.000: Tala Rodríguez (10 predios), Toledo (3),
San Jacinto (2) y Ecilda Paullier-Las Brujas (1).

Doce de los 16 predios se encuentran en zonas
con relieve ondulado (ocasionalmente fuertemente
ondulado), con suelos desarrollados sobre sedimen-
tos de origen cuaternario, profundos, negros o par-
dos, ricos en arcilla, muchas veces vérticos. Los sue-
los en estos predios fueron Vertisoles rúpticos (MGAP,
1976) LAc (Typic Hapluderts) (Durán et al., 2005):
predios 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y Brunosoles éutricos
y subéutricos típicos AcL, FrAc, LAc. (Paquic vertic
Argiudolls): predios 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14. Los restan-
tes cuatro predios están sobre Brunosoles subéutri-

cos lúvicos Fr y FrL (Abruptic Argiudolls). Dos de ellos,
ubicados en zonas planas, desarrollados sobre se-
dimentos de origen cuaternario, profundos, pardos,
lixiviados (predios 12 y 15), mientras que los otros
dos están ubicados en zonas altas del paisaje con
relieve ondulado a fuertemente ondulado, con sue-
los desarrollados sobre materiales geológicos con
influencia de cristalino en un caso (predio 16) y cre-
táceo en el otro (predio 11), moderadamente profun-
dos, pardos, de texturas medias, y lixiviados. Las
características morfológicas y edafológicas genera-
les de los suelos imperturbados de los 16 predios se
muestra en el Cuadro 1.

Colección de muestras de suelo y determinaciones

En cada predio se tomaron muestras apareadas
de suelos de zonas de referencia, consideradas im-
perturbadas y en cuatro o cinco cuadros cultivados,
del mismo tipo de suelos.

Parámetros físicos

Estabilidad estructural: se extrajo un bloque por
cuadro, con pala manual a 20 cm de profundi-
dad, el ancho de la pala y con 15 cm de espe-
sor. Se analizó el diámetro medio geométrico
(DMG) con tamizado en húmedo (Kemper y
Chepil, 1965). Los datos analizados correspon-
den a las muestras extraídas en otoño del 2008.
Densidad aparente (g cc-1): se tomaron tres re-
peticiones por cuadro con anillos de extracción

1 CIC = capacidad de iantercambio catiónico.
2 Ac, arcilloso; Fr, franco; L, limoso.

Cuadro1. Características morfológicas y analíticas generales de los suelos de referencia en los predios.

•

•
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de muestras imperturbadas a dos profundida-
des: de 5 a 10 y de 15 a 20 cm.
Textura: en cuadros cultivados se determinó a
dos profundidades: en el camellón (0-20 cm) y
por debajo del camellón (20-40 cm); en sitios
de referencia se determinó en todos los hori-
zontes. La determinación se realizó al comien-
zo del proyecto, mediante el método el hidró-
metro (Bouyoucos 1962).

Parámetros químicos

Carbono orgánico: el muestreo se realizó con
una frecuencia bianual (en otoño y primavera),
comenzando en el año 2007. En seis de los
predios se cuenta además con información del
contenido de COS desde el 2004-2005 prove-
niente del proyecto FPTA N° 1603 (Dogliotti et
al., 2006). Las muestras se extrajeron con cala-
dor, tomando una muestra compuesta por 20
tomas individuales por cuadro, a 20 cm de pro-
fundidad. Las determinaciones se realizaron
por  oxidación con K2Cr2O7  0.1 N en H2SO4
concentrado durante una hora a 150 ºC
(Nelson y Sommers, 1996) y determinación co-
lorimétrica (600 nm). El contenido de COS se
expresó en Mg ha-1, considerando la densidad
aparente del suelo medida de 5–10 y 15-20 cm,
en el momento de la extracción de la muestra
para COS.
Acidez activa: se midió en phmetro utilizando
una relación suelo:agua de 1:2,5.
Capacidad de Intercambio Catiónico: se deter-
minó con la finalidad de caracterizar los suelos,
mediante el método de acetato de amonio 1 N
a pH 7 (Rohades, 1982).

Análisis estadístico

La estabilidad estructural se analizó mediante la
prueba t de Student para muestras apareadas (cua-
dros cultivados y sus respectivos sitios de referencia).

La concentración de COS (g kg-1) en los primeros
20 cm de suelo al inicio del proyecto según su uso
(cuadros cultivados y sus sitios de referencia) y tipo

de suelo fue analizada mediante un modelo lineal
mixto usando el método de máxima verosimilitud
restringida (REML) donde los efectos fijos fueron
suelo, uso y suelo*uso. La diferencia de COS (g kg-1)
entre muestras apareadas de sitios cultivados y de
referencia al inicio del período de estudio, se analizó
también mediante REML, usando como efectos fi-
jos suelo y predio; no se incluyó la interacción, dado
que no en todos los predios existen todos los tipos de
suelo. Para la separación de medias se calculó la
diferencia mínima significativa (DMS). Se compara-
ron por pares, las medias de los tratamientos (com-
binación de los niveles del factor suelo con los nive-
les del factor uso) mediante la prueba t de Student,
considerando el desbalance en el número de repe-
ticiones (Cuadro 3).

Para explicar las variaciones en el COS (ΔCOS)
debidas a las modificaciones en el manejo del suelo
introducidas por los proyectos, se ajustó un modelo
de regresión lineal múltiple para la variable ΔCOS
en cuadros cultivados. En un inicio se consideraron
como posibles variables explicativas del ΔCOS, las
siguientes: porcentaje de arcilla, porcentaje de limo,
COS inicial, número de laboreos, Materia Seca (MS)
de los aportes orgánicos, y tiempo. El ΔCOS se cal-
culó como la diferencia entre el COS (Mg ha-1) al
final del período estudiado (año 2010) y el COS
(Mg ha-1) al inicio del período (2004 o 2007 según el
predio). La contribución de las variables arcilla, limo
y número de laboreos, no fue significativo para expli-
car el ΔCOS, probablemente debido a la poca varia-
ción de estos parámetros, entre los predios estudia-
dos. Se volvió a ajustar un modelo con las variables
que sí dieron significativas:

Y = φ0 + φ1Cini1 + φ2AV2 + φ3CP3 + φ4años4 +  ε
Siendo:
Y: ΔCOS (Mg ha-1)
φ0: intercepto estimado
φx: parámetros estimados
C ini: carbono inicial (Mg ha-1)
AV: materia seca de abono verde (kg ha-1 año-1)
CP: materia seca de cama de pollo (kg ha-1 año-1)
Años: número de años del período evaluado.
ε: error debido a variables no controladas

•

•

•

•

3FPTA 160. Fondo Promoción Tecnología Agropecuaria. «Validación de Alternativas Tecnológicas para la Producción Hortícola Sostenible en la
Región Sur». 2004-2006.

García de Souza, M.; Alliaume, F.; Mancassola, V.; Dogliotti, S.



75

Para este análisis se utilizó la información obteni-
da de los aportes orgánicos de 42 cuadros de cultivo
de los 16 predios y su correspondiente dato analítico
del COS (n = 42).

Las incorporaciones relevadas correspondieron a
abonos verdes: 50% de las incorporaciones fueron  ave-
nas (Avena sativa) con 6996 kg MS ha-1 promedio y
38,7% C; 30% fueron  trigo (Triticum aestivum) con 6959
kg MS ha-1 y 25,3% C; 13% fueron moha (Setaria italica)
con 6660 kg  MS ha-1 y 0,37% C; 6% fueron sudangrass
(Sorghum × drummondii (Steud.) Mill sp. & Chase) con
6800 kg MS ha-1 y 0,38% C; y 3% fueron mezclas inclu-
yendo maíz (Zea mays). Las incorporaciones de estiér-
coles fueron 89% cama de pollo con 8303 kg MS ha-1 y
26,6% C, y  11% de gallina con 4401 kg MS ha-1 con
22,5% C. Además se consideraron restos de cultivos
hortícolas (tomate, Solanum lycopersicum y boniato,
Ipomoea batata) con 1377 kg MS ha-1 promedio y 0.46%
C. Las relaciones C:N de las enmiendas orgánicas in-
corporadas, fueron entre 8,7 y 32,3. Estas incorporacio-
nes de abonos orgánicos fueron diseñadas en las rota-
ciones para cada predio en el marco de los proyectos
EULACIAS y FPTA 209. Los tiempos considerados ne-
cesarios para la descomposición de los abonos ver-
des, fueron entre uno y dos meses (Del Pino et al.,  2004,
Ernst et al., 2002).

Todos los análisis se efectuaron con el software
Genstat Discovery (VSN Internacional, 2008 ).

Resultados y discusión

Estabilidad estructural

Mayores DMG se asocian a mejor estabilidad
estructural, siendo los valores más altos para el sitio
de referencia  (2,76 mm) que para los cuadros pro-

ductivos (2,36 mm). En promedio, los DMG fueron
0,4 mm menores en los pares perturbados respecto
a los sitios de referencia (Cuadro  2). Estos resulta-
dos son coincidentes con lo encontrado por Terzaghi
(1996), con el método de tamizado en húmedo, donde
el diámetro de los agregados fue un 14% menor en
cualquiera de los sistemas de laboreo comparado
con el sitio con pastura perenne.

En este trabajo las correlaciones entre el conteni-
do de COS y la estabilidad no mostraron significa-
ción estadística, probablemente debido a los pocos
datos disponibles para el análisis y al estrecho rango
de variación de los DMG encontrados. La literatura
cita una relación positiva entre el COS y la estabili-
dad estructural (Carter, 2002) y una relación negati-
va con la intensidad de laboreo (Liebig et al., 2004).
La reducción en la estabilidad estructural implica un
deterioro de la calidad del suelo, ya que frente a una
presión, se reducen los poros de mayor tamaño, re-
sultando en una mayor compactación, en una me-
nor capacidad de infiltración del agua y por tanto
una menor resistencia a la erosión, por aumento del
volumen escurrido en superficie y de la resistencia
al crecimiento radicular. Todos estos efectos tienen
consecuencia directa en la respuesta vegetal, evi-
denciada en la pérdida de rendimientos comercia-
les (Carter, 2002).

Contenido de Carbono Orgánico del Suelo

Los niveles de COS al comienzo del proyecto de
rediseño de los predios fueron menores en los cua-
dros cultivados que en sus respectivos sitios de refe-
rencia descriptos para todos los tipos de suelo estu-
diados (Cuadro 3). Los Vertisoles rúpticos presentan
valores de COS más altos que los Brunosoles tanto

Muestras 
Número de 

obs. 

Promedio de 
las 

diferencias 
de DMG 

1(mm) 

Intervalo de 
confianza de 
la diferencia 

Error 
estándar Prob t 

Referencia - 
Cultivado 

18 0,40 0,14 – 0,66 0,33 < 0,001 

  1DMG = diámetro medio geométrico.

Cuadro 2. Promedios, intervalos de confianza, y error estándar de las diferencias de la
estabilidad estructural en muestras apareadas (cuadros cultivados y sitios de referencia).

Carbono orgánico y propiedades físicas
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en la situación de referencia como en los cuadros
cultivados. Esto coincide con lo encontrado por otros
autores (Hassink et al., 1997) quienes señalan que
los suelos de texturas más finas tienen una mayor
capacidad de protección del COS, y por lo tanto al-
canzan contenidos más altos de COS. No se obser-
vó interacción significativa entre suelo y uso.

Comparando los niveles de COS de las zonas de
referencia de acuerdo al tipo de suelo, con los valo-
res reportados para suelos similares en Uruguay en
condiciones prístinas (Durán y García Préchac,
2007), se verifica una diferencia de 43% menor para
los Vertisoles rúpticos y 26% menor para los Bruno-
soles éutricos.

Se verifica pérdida de COS respecto a la situa-
ción de referencia en 14 de los 16 predios. En el Cuadro
4 se presentan las diferencias de COS (g kg-1) entre el
promedio de sitios cultivados y su correspondiente suelo
de referencia para cada predio, al inicio de la inter-
vención de los proyectos.

 Se observa variabilidad en las pérdidas/ganan-
cias de COS, siendo altamente significativo el efecto
predio (Cuadro 5). Se verificaron pérdidas mayores
a 10 g kg-1 de COS en cinco de los predios, pérdidas
entre 5 y 10 g kg-1 de COS en siete de los predios, y
pérdidas menores, o incluso ganancias en cuatro
predios. Se necesita más información de la historia

Cuadro 3. Contenido promedio de COS (g kg-1) a los 20 cm de profundidad según tipo de suelo y uso anterior.

Uso de la tierra 

 Vertisoles 
rúpticos 

Brunosoles 
éutricos/      

subéutricos 
típicos 

Brunosoles 
subéutricos 

lúvicos Promedios 
Número de 

obs. 

Ac, FrAcL1 Ac, AcL FrL, Fr DMS2 u1-u2 
Referencia 24,84 21,34 20,01 22,07  a 23 2,17 
Cuadros 
productivos 16,51 14,71 11,31 14,18 b 

66 
  

Promedios 20,68 a 18,03 b 15,66 b       
Número de obs. 45 25 19   89   
DMS3 v-bt 2,29           
DMS4 v-bl 2,66           
DMS5 bt-bl 2,94           
 1Ac, arcilloso; Fr, franco; L, limoso .
2DMS u1-u2 = diferencia mínima significativa entre usos.
3DMS v-bt = diferencia mínima significativa entre Vertisoles y Brunosles típicos.
4DMS bt-bl = diferencia mínima significativa entre Brunosoles típicos y Brunosles lúvicos.

Cuadro 4. Diferencias en el contenido
de COS (g kg-1) entre cuadros cultiva-
dos y zonas de referencia y en cada pre-
dio.
Predio nº 

    
Diferencias COS g 

kg-1 
  

12 -23,984 a 
15 -14,616 b 
4 -14,569 b 
8 -14,345 b 
2 -10,477 bc 

10 -8,138 cd 
16 -7,752 cde 
6 -6,949 cdef 
9 -6,949 cdef 
1 -6,931 cdef 

11 -6,931 cdef 
3 -4,773 cdefg 

13 -3,1 defgh 
7 -1,707 fgh 
5 0,18 gh 

14 1,698 h 
N 64   

DMS2 5,92   

 
2DMS = diferencia mínima significativa.

García de Souza, M.; Alliaume, F.; Mancassola, V.; Dogliotti, S.



77

de manejo de cada predio para profundizar en el
análisis de estos resultados.

Modelo de estimación del  ΔΔΔΔΔ COS

Se estudió la evolución del contenido de Carbono
Orgánico del Suelo en el horizonte superficial a
20 cm, en los cuadros cultivados desde el inicio del
período de intervención de los proyectos (2004 y
2007) hasta el último análisis realizado (otoño 2010),
y los parámetros que podrían estar explicando dicha
variación. En el Cuadro 6 se muestra el análisis esta-
dístico de la regresión para el Δ COS.

La ecuación de regresión lineal múltiple [1] se
ajustó con los parámetros: valor COS inicial (negati-
vamente relacionado), materia seca (MS ha-1) apor-

tada anualmente por los abonos verdes y restos de
cultivo (AV) y estiércoles (CP), y número de años eva-
luados (positivamente relacionados) (p<0,05), como
lo indica el Cuadro 7. Los rangos de cada parámetro
utilizado en el ajuste de la ecuación se muestran
también en el Cuadro 7.

Δ COS (Mg ha-1) =  1.31 + 0,000536 * kg ha-1 MS AV anual
+ 0,00027 * kg ha-1 MS CP anual -
- 0.1616 * COS inicial (Mg ha-1) + 0,848 * Nº de años

[1]

En la Figura 1 se muestra la regresión entre los
valores del Δ COS observados y los estimados me-
diante la ecuación del modelo de regresión lineal
múltiple, con un ajuste del r2 de 0.6689.

Este modelo empírico se utilizó para estimar el
ΔCOS en función de diferentes aportes de  materia
seca de abonos verdes y/o de estiércol. Los límites
de validez de la ecuación ajustada están dados por:

Cuadro 5. Test Wald para los efectos fijos (suelo y
predio) al analizar la diferencia de COS en sitios cul-
tivados y COS en sitio de referencia

Términos Fijos Wald 
Statisitc 

G.L Probabilidad 
Chi-sq 

Predio 302,31 15 < 0,001 
Suelo 3,10 1 0,562 

 

  g.l.1 s.c.2 c.m.3 Prob F 
Regresión 4 510,7 128 <,001 
Residual 37 252,9 6,84   

Total 41 763,6 18,63   
Número de obs. 42       

Cuadro 6. Análisis estadístico de la regresión para
el COS final – COS inicial de cuadros cultivados

1g.l. = grados de libertad.
2s.c. = suma de cuadrados.
3c.m. = cuadrados medios.

Error 
estándar t(37) Prob. t 

Valor medio Valor máx. Valor mín. 

2,03 0,65 0,521 

0,0497 -3,25 0,002 31,97 47,25 12,87 

0,0000107 5,03 <0,001 3947,8 19047,6 0 

0,000139 1,95 0,059 3198 13317 0 

0,264 3,21 0,003 3,19 6,5 1 
 

Cuadro 7. Estimación de los parámetros del modelo, valores promedio y rango de
valores usados.

Valor medio      Valor máx.         Valor min.

Figura 1. Regresión lineal entre valores de ΔCOS
observados y estimados mediante la ecuación del
modelo de regresión lineal múltiple.

Carbono orgánico y propiedades físicas
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1. Intervalo máximo temporal de seis años.
2. Rango de texturas de suelo: desde franco arci-

llosas a franco limosas en el horizonte A.
3. Rango de COS inicial (mínimo: 12.87 y máximo:

47.25 Mg ha-1).
4. Aportes máximos anuales de MS como abono

verde (19047 kg ha-1 y como estiércol 13317 kg
ha-1).

5. Aportes máximos de MS total combinando am-
bos aportes: 27.000 kg ha-1.

En el Cuadro 8 se presenta un ejercicio de cálcu-
lo del Δ COS para diferentes COS iniciales.

Considerando el valor máximo de COS inicial
(47.25 Mg ha-1), encontrados en el análisis de los
cuadros hortícolas, son necesarios 7000 kg MS ha-

1año-1 de abonos verdes y 6400 kg MS ha-1año-1 de
estiércol para mantener ese nivel de COS. En el otro
extremo, corriendo la ecuación para el mínimo valor
de COS inicial observado en los predios piloto
(12.87 Mg ha-1), aún sin el agregado de materia seca
los valores de Δ COS son positivos y próximos a cero.
Estos resultados son coherentes con el concepto de
Carbono Mínimo del suelo (Rühlmann, 1999). De
acuerdo a esto, cuando el contenido de COS está
cerca del mínimo no existen pérdidas por minerali-

zación o éstas son insignificantes. El COS remanen-
te está fuertemente asociado a la fracción arcilla y
es muy estable (Hassink et al., 1997). En este caso el
COS inicial (12.87 Mg ha-1) está próximo al COS
mínimo estimado con la ecuación de Rühlmann
(1999) para ese tipo de suelo.

Con los valores promedio de aportes de MS utili-
zados en los predios bajo estudio (3948 kg ha-1 de
abonos verdes y 3198 kg ha-1 de estiércol), en los
suelos con niveles más bajos de COS inicial se lo-
gran incrementos de 3.06 Mg COS ha-1 año-1. Con
los mismos aportes, los suelos con niveles más altos
de COS inicial, perderían COS a una tasa de
2.50 Mg ha-1 año-1 (Cuadro 8).

De acuerdo a los resultados obtenidos por esta
ecuación los aportes de los abonos verdes tienen un
mayor efecto en el incremento del COS que el apor-
te de los estiércoles, como lo reafirman los paráme-
tros de la ecuación [1].

Según las estimaciones realizadas a mediano pla-
zo (seis años) con la ecuación [1] para tres situacio-
nes distintas de predios con contenidos de COS
máximo, intermedio y mínimo y con los aportes de
MS reales para cada situación, es posible aumentar
el contenido de COS en 0,69, 1,28 y 3,57 Mg ha-1

  
MS1 abono verde 

kg ha-1año -1 
 MS1 Estiércol 
kg ha-1año-1  

COS2 inicial   
Mg ha-1  

años 
Δ COS2 
Mg ha-1 

Δ MOS3 Mg 
ha-1 

suelos con máximo 
valor de COS 
encontrado en 

cuadros cultivados 

valores máximos de 
abono verde y estiércol 

19047,6 8000 47,25 1 6,89 11,88 

19047,6 0 47,25 1 4,73 8,16 

0 13317 47,25 1 -1,88 -3,24 
sin aportes 0 0 47,25 1 -5,48 -9,44 

aportes para Δ COS = 0 7000 6400 47,25 1 0,00 0,00 

valores promedio de 
abonos verdes y estiércol 

3947,8 3198 47,25 1 -2,50 -4,31 
3947,8 0 47,25 1 -3,36 -5,80 

0 3198 47,25 1 -4,61 -7,95 

suelos con mínimo 
valor de COS en 

cuadros cultivados 

valores máximos de 
abono verde y estiércol 

19047,6 8000 12,87 1 12,45 21,46 
19047,6 0 12,87 1 10,29 17,74 

0 13317 12,87 1 3,67 6,33 
sin aportes 0 0 12,87 1 0,08 0,13 

valores promedio de 
abonos verdes y estiércol 

3947,8 3198 12,87 1 3,06 5,27 
3947,8 0 12,87 1 2,19 3,78 

0 3198 12,87 1 0,94 1,62 
1 MS = materia seca.
2 COS= carbono orgánico del suelo.
3 MOS = materia orgánica del suelo.

Cuadro 8. Estimación del ΔCOS con diferentes aportes en situaciones de máximo y mínimo COS, utilizando
la ecuación [1].
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año-1 respectivamente (Cuadro 9). Estos resultados
concuerdan con las estimaciones de ΔCOS realiza-
das por Monvoisin (2009) con el modelo ROTSOM
a seis años. En este estudio se trabajó también en el
predio 6 y con los mismos aportes de MS se obtuvie-
ron ganancias de COS de 1,19 Mg ha-1 año -1, com-
parable al valor 1,28 obtenido con la ecuación [1].

De acuerdo a la experiencia nacional los abonos
verdes con gramíneas de invierno pueden producir
en promedio entre 3000 y 7000 kg de MS y los de
verano entre 3000 y 8000 kg de MS dependiendo de
la especie, largo del ciclo y disponibilidad de agua
(García de Souza y Reyes, 2000; Calegari y Peñalva,
1994; Do Campo y García, 2000; Barbazán et al.,
2002). Esto significa que es necesario incorporar
como mínimo un abono verde de buen rendimiento
por año, lo cual requiere de un período mínimo entre
cultivos de siete meses para lograr cinco meses de
ciclo de crecimiento y dos meses de preparación de
suelo, tiempo necesario para la descomposición
mínima de los materiales y facilitar su manejo poste-
rior (Del Pino et al., 2004; Ernst et al., 2002). Esto es
muy difícil en la mayoría de los sistemas hortícolas
ya que varios de los cultivos más importantes tienen
ciclos de crecimiento de más de cinco meses. Au-
mentar las dosis anuales de cama de pollo es posi-
ble, pero debe analizarse con cuidado el efecto en la
acumulación de fósforo y en el lavado de nitrógeno.

Cuando se parte de suelos muy degradados es
esperable obtener aumentos muy rápidos en el con-
tenido de COS al cambiar radicalmente el sistema
de manejo por uno con aportes importantes de ma-
teria orgánica. La tasa de aumento tiende a dismi-

nuir rápidamente en años siguientes a pesar de
mantener el mismo nivel de aporte de materia orgá-
nica (Stewart et al., 2007).

Conclusiones

En los 16 predios hortícolas, estudiados en los
proyectos, se detectó un deterioro de la calidad del
suelo, evidenciada en una pérdida promedio de COS
entre 31 a 44% y de la estabilidad estructural de
0,40 mm respecto a la situación de referencia.

Los aportes anuales de materia seca, tanto de
abono verde como de estiércol, junto con el nivel
inicial del carbono del suelo, son variables que ex-
plican significativamente la evolución del COS en
los cuadros cultivados durante el período evaluado
(de 1 a 6,5 años). De acuerdo a los resultados pre-
sentados en este artículo, el diseño de rotaciones de
cultivos hortícolas incluyendo la realización de un
abono verde anual e incorporaciones de estiércol
permitirían mejorar en forma importante el conteni-
do de COS de los suelos más degradados bajo hor-
ticultura en el sur de Uruguay. Sin embargo parece
difícil llegar a la cantidad de materia seca por hectá-
rea y por año  necesaria para mantener los suelos
con contenidos de materia orgánica más elevados
en los predios hortícolas de esta zona. Para esto es
necesaria la incorporación de otras tecnologías con
capacidad de mejorar el COS y explorar el efecto de la
introducción de pasturas o alfalfa (Medicago sativa) a la
rotación, que reduce la cantidad de laboreos y de tec-
nologías de laboreo mínimo o reducido.

Cuadro 9. Estimación del Δ COS promedio para un período de seis años con la informa-
ción de tres predios, utilizando la ecuación [1].

Predios  MS1 Abono verde 
kg ha-1 año -1 

 MS1 Estiércol 
kg ha -1año-1 

COS2 inicial 
Mg ha-1  

Promedio 
anual ∆ COS 2  

Mg ha-1  

Promedio 
anual ∆ MOS3 

Mg ha-1 

12 7000 5500 12,90 3,57 6,16 

6 5000 6000 28,2 1,28 2,21 

7 12000 0 46,8 0,69 1,19 
  1MS = materia seca.

2COS= carbono orgánico del suelo. Se actualizó anualmente sumándole los Δ COS estimados por año.
3MOS = materia orgánica del suelo.

Carbono orgánico y propiedades físicas
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La ecuación de regresión lineal múltiple ajusta-
da, en este trabajo, representa una herramienta sen-
cilla y útil para un técnico asesor para poder evaluar
rápidamente el impacto que puede tener sobre el
suelo un determinado plan productivo de mediano
plazo sobre el COS de un sistema hortícola, dentro de
los límites señalados para el uso de esta ecuación.
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RESUMEN

Aunque el agregado de materiales orgánicos a los suelos es una práctica común en sistemas agrícolas
intensivos de Uruguay, existe muy poca información sobre la composición de estos materiales. El objetivo de
este estudio fue caracterizar física y químicamente los materiales orgánicos utilizados en las zonas de produc-
ción hortícola del norte y sur del país, inmediatamente antes de su incorporación al suelo. Durante 2006 y 2007
se tomaron muestras de diferentes materiales orgánicos, que fueron agrupados en varias categorías según su
origen: estiércol con o sin material acompañante, como estiércol de gallina (Gallus gallus domesticus), cama
de pollo (estiércol de pollo con cáscara de arroz o aserrín) y estiércol vacuno (Bos taurus), mantillo de bosque
(estiércol vacuno con restos de montes de abrigo y suelo), composts y otros materiales  incluyendo lodos o
efluentes de la industria maltera y subproductos de la industria animal como contenido ruminal, lana, pelos y
plumas. En las muestras se determinó materia seca, densidad, pH, conductividad eléctrica, cenizas, conteni-
do de lignina, polifenoles, C soluble, N-NH4

+ y contenidos totales de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S y Na)
y micronutrientes (Cu, Fe, Mn y Zn). Los análisis químicos y físicos evidenciaron una gran variabilidad de las
características analizadas, aún dentro del mismo grupo, explicado por la heterogeneidad en el origen de los
materiales y las condiciones de almacenamiento.

Palabras clave: estiércol, compost, lana, plumas

Recibido: 16/3/10  Aceptado: 1/3/11

Summary

Characterization of organic materials applied in intensive farming systems
in Uruguay
Although the addition of organic materials to soils is a common practice in intensive agricultural systems in
Uruguay, there is little information on the composition of these materials. The aim of this study was to characte-
rize physically and chemically the organic materials used in the horticultural areas of the country just before
incorporation into the soil. During 2006 and 2007 samples of different organic materials were collected and
grouped into several categories according to their origin: animal manure with or without litter, as chicken
manure (Gallus gallus domesticus), poultry litter (chicken manure with rice hulls or sawdust), dairy manure
(Bos taurus), dairy litter (dairy manure with the remains of forests and soil), composts and other materials,
including slurry from the malting industry, and animal byproducts, such as rumen contents, wool, fur and
feathers. The samples were analyzed for dry matter, density, pH, electrical conductivity, ash, lignin, polyphenols,
soluble C, N-NH4

+, and total content of macronutrients (N, P, K, Ca, Mg, S and Na) and micronutrients (Cu, Fe,
Mn and Zn). The chemical and physical analysis show a great variability of the characteristics analyzed, even
within the same group, explained by heterogeneity in the origin of materials and storage conditions.

Key words: manure, compost, wool, feathers
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Introducción

Los sistemas hortícolas de Uruguay,  ubicados
principalmente en el norte (departamento de Salto)
y en el sur del país (departamentos de Canelones y
Montevideo) (DIEA, 2000), se han basado en el uso
intensivo del recurso suelo, lo cual ha causado un
constante deterioro de sus propiedades físicas y quí-
micas. Para revertir esta situación, una de las alter-
nativas recomendadas en predios de escasa super-
ficie es la aplicación al suelo de materiales o com-
puestos orgánicos ricos en carbono (C). Los com-
puestos más empleados han sido tradicionalmente
estiércol animal, «cama» o estiércol con material
acompañante, compost de diferentes tipos, y otros
subproductos del procesamiento de la industria ali-
menticia, agropecuaria y forestal.

Si bien esta práctica se ha generalizado en siste-
mas agrícolas intensivos, las características físico-
químicas de estos materiales frecuentemente se
desconocen y en las decisiones sobre las dosis a
aplicar no se considera su aporte de nutrientes.

Uno de los factores clave para lograr  un manejo
adecuado de estos materiales que maximice sus
beneficios y minimice los riesgos de contaminación,
es conocer sus características físicas y químicas. El
conocimiento de la composición de estos compues-
tos resulta de interés creciente particularmente cuan-
do se pretende establecer certificaciones para la pro-
ducción de cultivos con destino a la exportación ha-
cia mercados cada vez más exigentes. Además, esa
información es necesaria para asegurar la inocui-
dad de los alimentos para la salud humana. Por ejem-
plo, recientemente se ha hecho referencia a la cre-
ciente preocupación por la acumulación de metales
como Cu y Zn en el suelo cuando se aplican estiér-
coles y otros subproductos (Nicholson, et al., 1999).

Un problema adicional que se presenta con estos
materiales es la dificultad de tomar muestras repre-
sentativas ya que, tanto la forma de muestreo como
la manipulación de las muestras causan una varia-
bilidad importante en la concentración de nutrien-
tes. Esto hace que muchas veces se prefiera estimar
las cantidades de nutrientes aportados por estos
materiales a partir de datos ya tabulados.

En general, el contenido de nutrientes de estos
compuestos es bajo y muy variable. En el caso del
estiércol, es ampliamente conocido que la  cantidad
de nutrientes presentes en el mismo depende de
factores como especie, edad y alimentación del ani-
mal, así como del manejo del estiércol previo a ser
aplicado al suelo (Van Kessel et al., 1999). En el es-
tiércol fresco, el N se encuentra en formas lábiles,
como urea y ácido úrico, las cuales son más fáciles
de perder por lixiviación o arrastre con el agua, y en
formas orgánicas más resistentes al ataque micro-
biano. Estas últimas son las formas predominantes
de N en los estiércoles acumulados por varios días o
semanas. En el estiércol vacuno casi la mitad del N
recientemente excretado se pierde por volatilización
de NH3, mientras que el N restante permanece en
formas más estables, las cuales a su vez ya han sido
atacadas por la microflora ruminal. En el estiércol
de ave más del 50% del N total está en forma de
N-NH4

+ y sujeto a pérdidas como NH3 si es aplicado
sin incorporación inmediata en el suelo. Para ser
absorbidas por las plantas las formas orgánicas tie-
nen que mineralizarse, y ese proceso es principal-
mente controlado por las características físicas y bio-
químicas del material (Griffin y Honeycutt, 2000). En
estiércoles de ave se ha estimado que durante el
primer año se mineraliza de 35 a 50% del N total
(Cabrera et al., 1994) o aún hasta el 66% en las pri-
meras dos semanas luego de su aplicación (Bitzer y
Sims, 1988), mientras que en el estiércol vacuno la
estimación del N mineralizado durante el primer año
es de 21% (Eghball, 2000). Estas estimaciones per-
miten el cálculo de la dosis de estiércol a aplicar
para cubrir los requerimientos de N de los cultivos.
La cantidad de N mineralizable de un resto orgánico
depende no sólo del contenido absoluto de N y sus
fracciones, sino también de su cantidad relativa a
los contenidos de C y/o compuestos de C. Algunos
autores (Beauchamp y Paul, 1989) sugieren que los
materiales orgánicos con una relación C/N debajo
de 15 probablemente generan mineralización neta
de N, mientras que los que presentan una relación
mayor o igual que 18 probablemente produzcan in-
movilización neta (Calderón, et al., 2004), aunque
otros autores  (Trinsoutrot et al., 2000) sostienen que
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se puede esperar mineralización neta en materiales
con relaciones C/N igual o menor que 25. También
se han sugerido otros índices para explicar la facili-
dad de descomposición de un resto orgánico en el
suelo, como su contenido de lignina (Müller et al.,
1988) o polifenoles (Zibilske y Bradford, 2007). Cuan-
to mayor contenido de estos compuestos, es espe-
rable mayor resistencia a la mineralización. Tam-
bién se ha propuesto usar el contenido de C soluble
en agua como indicador de susceptibilidad a la de-
gradación (Reinertsen et al., 1984) ya que constituye
una porción lábil del C que puede estimular la activi-
dad microbiana cuando estos materiales se aplican
al suelo.  Por otro lado, Griffin et al. (2003) propusie-
ron usar el contenido de N-NH4

+ y C de un estiércol,
sugiriendo que cuanto mayor sea el contenido de N-
NH4

+ en relación al de C, mayor será la mineralización.
Aunque la estimación de la dosis a aplicar de

materiales orgánicos en base al contenido de N y la
tasa de mineralización permite mejorar el manejo
de estos materiales, esta estimación puede ocasio-
nar acumulación de grandes cantidades de P, dada
la baja relación N/P que generalmente presentan.
Estudios realizados en otros países muestran que el
P es causante de importantes problemas de eutrofi-
zación de cuerpos de aguas (Sharpley et al., 1998), y
esto ha llevado a la implementación de regulacio-
nes gubernamentales sobre el manejo de este tipo
de materiales (Lemunyon y Gilbert, 1993). Eghball y
Power (1999b) sugirieron, por lo tanto, usar el conte-
nido de P como base para estimar las cantidades a
aplicar de estos materiales cuando existe preocu-
pación por acumulación de P en los suelos.

En el país existen muy pocos trabajos con infor-
mación sobre la composición química y/o física de
materiales orgánicos aplicados (del Pino et al., 2008).
La mayoría de los estudios incluyendo estos mate-
riales se han enfocado en demostrar su valor agro-
nómico como portadores de nutrientes, fundamen-
talmente N (Zamalvide et. al., 1979, Moltini y Silva,
1981, Silva et al., 1992, Moraes, 1996) o como mejo-
radores de propiedades físicas del suelo (García y
Cardellino, 1980, Campelo et al., 1981, La Manna et
al., 2004, Casanova et al., 2007). Por lo tanto, el obje-
tivo de este estudio fue determinar las característi-
cas físicas y químicas de los materiales orgánicos

más comúnmente aplicados en producciones inten-
sivas del norte y del sur de Uruguay,  inmediatamente
antes de su aplicación al suelo, y compararlas con
los valores publicados en la bibliografía. Esta infor-
mación podría servir como guía para la planifica-
ción del uso de este tipo de materiales en produc-
ciones agrícolas.

Materiales y métodos

Muestreo

Durante los años 2006 y 2007 se tomaron mues-
tras de 86 materiales orgánicos de establecimientos
comerciales bajo producción intensiva de las zonas
norte (próximos a la ciudad de Salto) y sur del país
(en los alrededores de las ciudades de Canelones y
Montevideo), inmediatamente antes (hasta dos días)
de ser aplicados al suelo.

Los materiales se clasificaron en cinco grupos,
según su origen: a) estiércol animal con o sin mate-
rial acompañante, b) mantillo o estiércol de bosque,
c) compost, d) aserrín, y e) otros materiales orgáni-
cos. En el grupo de estiércol se incluyeron los mate-
riales orgánicos que contenían estiércol animal, ya
sea de ave o de vacunos, con o sin material acom-
pañante (excepto mantillo o estiércol de bosque). El
estiércol de ave provenía en todos los casos, de pro-
ducciones avícolas del sur del país, como criaderos
de pollos (destinados a la producción de carne) o
gallinas (destinadas a la producción de huevos), y el
de vacuno de establecimientos lecheros del norte
del país. El material conocido como cama de pollo
es una mezcla física muy heterogénea de estiércol
de pollos (normalmente criados en el piso) y un ma-
terial acompañante o «cama», que en el sur del país
comúnmente es cáscara de arroz, aunque en algu-
nos casos se usa otro tipo de material, como aserrín.
En el grupo de composts se incluyeron composts de
diferente origen y grado de descomposición. En ge-
neral, en su elaboración se usan diferentes tipos de
estiércol, restos de verduras y frutas, aserrín, cásca-
ra de arroz, subproductos de la industria alimenticia,
pelos o tabaco, mezclados en distintas proporcio-
nes con suelo, y contenido ruminal. Este último es
obtenido de los frigoríficos, y generalmente contiene
material no digerido, mezclado con flora y fauna del
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estómago de rumiantes. El grupo conocido como
mantillo de bosque es el tipo de material más usado
en la zona hortícola del norte del país, y consiste de
una mezcla de estiércol (heces y orina de vacunos y
ovinos), restos de árboles en diferentes grados de
descomposición y suelo. Dentro del grupo Aserrín se
incluyeron muestras provenientes de desechos  de
aserrado de madera principalmente de eucalipto,
con tamaño de partículas de hasta 5 mm. En la cate-
goría «Otros materiales orgánicos» se incluyeron
muestras de origen muy diverso, como lana de ove-
jas, pelos vacunos provenientes de curtiembres, plu-
mas y algunos materiales usados principalmente en
viveros para elaboración de sustratos o composts,
como cáscara de arroz, cenizas de cáscara de arroz,
contenido ruminal y turbas. Dentro cada uno de es-
tos materiales se analizó una muestra, excepto en
lana y plumas, en que se analizaron dos muestras.

Las muestras (de aproximadamente un kg) se
extrajeron de diferentes partes (superficial, centro y
base) del material acumulado. Las muestras se co-
locaron en bolsas de nailon o en recipientes de plás-
tico, limpios y herméticos. En el laboratorio, cada
muestra se dividió en dos partes: una se conservó en
heladera a <4 ºC (muestra fresca) y la otra fue seca-
da durante 48 horas a 60 ºC (muestra seca) y poste-
riormente molida hasta un tamaño menor a 1 mm.

Análisis químicos

En las muestras frescas se determinaron densi-
dad, pH, conductividad eléctrica y contenido de N-
NH4

+. Para la determinación de pH y conductividad
eléctrica se usó una relación de 1:2 de material:
agua, usando un ionómetro Orion Research 701A y
un conductímetro Orion Modelo 105, respectiva-
mente. El N-NH4

+ se determinó colorimétricamente
según el método de Berthelot (Rhine et al., 1998).

En las muestras secas se determinaron materia
seca, cenizas, contenido de lignina y polifenoles, C
soluble y contenidos totales de macronutrientes (N, P, K,
Ca, Mg, S y Na) y de micronutrientes (Cu, Fe, Mn y Zn).

El contenido de materia seca se determinó por
diferencia de peso del material orgánico pesado
antes y después del secado a 60 ºC durante 48 ho-
ras. La densidad se estimó a partir del peso de mate-
rial orgánico por volumen conocido.

El C total se obtuvo mediante oxidación con
K2Cr2O7 en H2SO4 durante una hora a 150 ºC y poste-
rior determinación colorimétrica (600 nm) (Nelson y
Sommers, 1996). El C soluble se extrajo con agua
(relación 1:100 de material/extractante), hirviendo la
muestra 20 minutos y la determinación se realizó
con el mismo procedimiento que el descrito para C
total.

Nitrógeno y P totales se obtuvieron a partir de la
mineralización de la muestra por vía húmeda con
una mezcla de  H2SO4 concentrado y H2O2 (130 vol)
a 350 ºC. El N total se determinó por el método de
Kjeldahl, mientras que el P total fue determinado por
colorimetría (Murphy y Riley, 1962). Se determinó Ca,
Cu, Fe, Mg, Mn y Zn por espectrofotometría de ab-
sorción atómica y K y Na por espectrofotometría de
emisión a partir de 0,50 g de muestra calcinada du-
rante cinco horas a 550 ºC y disuelta en HCl al 10%
(Isaac y Kerber, 1971). El S total se determinó usan-
do un equipo LECO.

El contenido de cenizas se determinó por gravi-
metría a partir de material orgánico sometido a com-
bustión a 500 ºC por cinco horas y se expresó sobre
el contenido de materia seca.

El contenido de lignina se determinó según Van
Soest (1963) y el de polifenoles solubles por el méto-
do de Singleton y Rossi (1965) luego de la extrac-
ción con agua a 100 ºC durante 20 minutos.

Los datos se analizaron usando estadística des-
criptiva (promedio, desvío estándar y coeficiente de
variación) usando las herramientas del software Mi-
crosoft Excel 1997 (Microsoft Inc., Redmond, WA).

Resultados y discusión

Tendencias generales en las propiedades de los
materiales

Los materiales orgánicos incluidos en este estu-
dio presentaron una amplia variabilidad en las ca-
racterísticas físicas y químicas analizadas. La densi-
dad varió entre 0,04 y 0,92 g cm-3 y el contenido de
humedad entre 6 y 96% (Cuadros 1 y 2). Estas carac-
terísticas son importantes para estimar las dosis por-
que frecuentemente las aplicaciones se declaran
en base a volumen.
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Estiércol  Cama de pollo Mantillo Composts 

Gallina Vacuno  cáscara de arroz aserrín 

Número de muestras 5 3 13 4 15 24 

Densidad (g cm-3) 0.55 (0.04)  0.64 (0.25)  0.4 (0.12) 0.52 (0.05)  0.64 (0.07)  0.5 (0.17) 

Agua (%) 10.5 (1.2)  40.4 (7.3) 46 (12.8) 63.1 (5.1) 34.9 (12.2)  51.2 (16.6) 

pH (1:2) 6.6 (0.6) 7.6 (0.8) 7.3 (1.4) 6.6 (0.7) 6.6 (0.6) 6.5 (1.1) 

CE (dS m-1)† 2.9 (1.8) 2 (0.3) 2.3 (2.2) 2.3 (2.5) 1.4 (1.1) 1.8 (1.7) 

N-NH4+(mg kg-1) 195 (23) nd 59 (27) 123 (152) 112 (134) 159 (135) 

C (g kg-1) 399.9 (85.9) 208.2 (55) 277.9 (89.2)  255.2 (106.5) 175.7 (40.7 202.7 (99.8) 

N (g kg-1) 28 (10.5) 12.3 (1.6) 15.6 (3.9) 13.6 (3.9) 11.5 (3.1) 11.6 (7.2) 

P (g kg-1) 25 (5.2) 2.9 (1.4) 13.4 (3.7) 10.8 (5.9) 1.8 (0.6) 3.2 (2.2) 

K (g kg-1) 10.5 (5.2) 4.1 (2.3) 9.3 (4.6) 5 (2.8) 3.3 (1.6) 4.9 (3.7) 

S (g kg-1) 3.2 (0.9) 1.5 (0.4) 2.9 (0.9) 2.5 (1.3) 1 (0.3) 2.6 (2) 

Ca (g kg-1) 40 (12.7) 9 (3.8) 23.3 (6.3) 20.3 (9) 9.4 (2.7) 13.3 (9.5) 

Mg (g kg-1) 5.9 (0.4) 3 (1.2) 3.8 (1.1) 2.9 (1.5) 2.9 (0.5) 2.5 (1.7) 

Na (g kg-1) 1.9 (0.1) 1.7 (2.1) 2.5 (1.6) 1 (0.6) 0.3 (0.1) 0.9 (1.0) 

Cu (mg kg-1) 25 (5) 19 (4) 22 (13) 16 (8) 15 (5) 28 (37) 

Fe (mg kg-1) 995 (688) 3087 (430) 1012 (400) 2253 (614) 10817 (2801) 2630 (1402) 

Mn (mg kg-1) 283 (210) 277 (117) 389 (70) 393 (116) 381 (88) 539 (677) 

Zn (mg kg-1) 244 (30) 58 (23) 124 (58) 165 (92) 45 (11) 85 (46) 

C/N 15.5 (6) 16.8 (3.5) 18.2 (5.5) 22.8 (19.2) 16.3 (5.3) 23.1 (18.7) 

Cenizas (%) 35 (26) 35 (16) 24 (12) 17 (16) 44 (7) 37 (23) 

Lignina (g kg-1) 139 (39) 140 (91) 183 (39) 240 (40) 135 (30) 193 (94) 

Polifenoles (g kg-1) 15 (15) nd 9 (5) 8 (0.5) 4 (1) 4 (2) 

C soluble (g kg-1) 65 (74) 29 (15) 50 (24) 32 (11) 22 (8) 30 (23) 
 † CE: conductividad eléctrica.
‡DE: Desvío estándar; CV: Coeficiente de variación (%).
nd: no determinado

Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas de los materiales orgánicos más usados en las zonas hortícolas de
Uruguay.

El contenido de C total estuvo en el rango de 57 a
519 g kg-1 y el de cenizas de 0,1 a 75%.

El contenido de nutrientes fue en general bajo,
pero muy variable. El N total fue en promedio
18,6 g kg-1, con un rango de 0,86-134,1 g kg-1 de
material seco. Lana, pelos y plumas presentaron los
valores más altos de N, y los productos de madera
de aserradero los más bajos. El contenido promedio
de P fue de 5,3 y el de K, 4,5 g kg-1. En general, los

contenidos más altos de P y K se observaron en
muestras que contenían estiércol de ave, probable-
mente debido a la alta concentración de estos ele-
mentos en las raciones utilizadas para este tipo de
producción, y fueron similares a los encontrados en
varios países por otros autores para este tipo de ma-
terial (Eghball y Power, 1999a, del Pino et al., 2008).

Al igual que los macronutrientes, los contenidos
de micronutrientes  (Cu, Fe, Mn y Zn) presentaron

Barbazán, M.; del Pino, A.; Moltini, C.; Hernández, J.; Rodríguez, J.



87

una gran variación, la cual es esperada en compues-
tos orgánicos, especialmente en subproductos de
origen animal, y se atribuye a que las dietas pueden
contener diferentes suplementos minerales y anti-
bióticos (Nicholson et al., 1999). Los valores más
altos de Fe correspondieron a muestras de mantillo
de bosque, y posiblemente se asocian a la presen-
cia de suelo, el cual en la zona norte se caracteriza
por presentar cantidades importantes de óxidos de
Fe (Durán, 1991).

Los contenidos más altos en Na se observaron en
muestras de origen muy diverso como «cama» de
pollo y subproductos de la industria animal (lana y
pelos de curtiembre).

La variación observada en las propiedades anali-
zadas se atribuye no sólo a la gran heterogeneidad
en el origen o tipo de material analizado, sino tam-
bién al manejo previo a su aplicación. En la mayoría
de los casos relevados, los materiales se encontra-
ban en áreas adyacentes al lugar de aplicación (in-
vernáculos, canteros o cuadros de montes frutales),
en bolsas plastilleras o apilados a la intemperie, y

habían permanecido allí por un período muy varia-
ble. Por otro lado, las cantidades aplicadas de nu-
trientes en cada situación son también muy varia-
bles, ya que se aplican entre 15 y 45 días antes de la
siembra o transplante de cada cultivo, en dosis que
oscilan entre 5 y 90 mg ha-1. Se destaca que estas
dosis no se declaran con precisión y en la mayoría
de los casos se hace referencia a cantidades o volu-
men aplicado por metro lineal o por cantero del
material tal como es recibido o permanece almace-
nado. Esta aplicación puede realizarse en forma lo-
calizada, restringida a la zona en la cual se encuen-
tran las plantas (por ejemplo, en montes frutales ya
instalados, la aplicación se realiza sobre la superfi-
cie debajo de la copa de los árboles). Por lo tanto,
las aplicaciones por superficie efectivamente trata-
da pueden ser superiores a las asignadas por hectá-
rea. Adicionalmente, en los sistemas hortícolas, los
materiales son incorporados al suelo mediante rei-
terados laboreos antes de la siembra de semillas o
del transplante.

  Contenido ruminal Turba 1 Turba 2 
Cáscara Cenizas de 

Lana Pelo Plumas Efluentes de maltería Aserrín‡ de arroz cáscara de arroz  
Densidad (g cm-3) 0,3 nd nd nd 0,45 nd nd nd 1,03 0,51 

pH (1:2) 6,9 5,2 6,9 4,9 4,3 8,4 8,9 9,7 nd 5.6 (1.2) 

CE (dS m-1)† 2,9 0,5 0,9 0,3 3,3 2 3,9 5,3 nd 567 (345) 

N-NH4+(mg kg-1) 372,0 nd 9 nd 6 61 nd 71 nd 26.6 (38.3) 

C (g kg-1) 428,0 320 419 380 94 418 nd 423 193 483.9 (56.6) 

N (g kg-1) 25,7 3,7 6,3 2,5 4,6 103 85,6 135 52,5 1.6 (0.6) 

P (g kg-1) 2,6 0,9 1,0 2,2 1,1 3 1,4 11,7 15,2 1.0 (0.4) 

K (g kg-1) 1,1 1,8 0,1 2,9 1,1 1,2 0,5 1,8 11,4 0.4 (0.4) 

S (g kg-1) 4,1 4,7 0,4 0,4 2,1 22 34,4 23,6 nd 0.4 (0.3) 

Ca (g kg-1) 10,0 40,2 1,8 1,1 6,1 4,6 16,6 3,9 17,9 1.3 (1.0) 

Mg (g kg-1) 1,0 1,2 1,0 0,6 0,9 1,2 4,4 0,8 4,3 0.2 (0.1) 

Na (g kg-1) 2,1 33 0,2 0,7 0,2 4,4 5,4 1,3 1,1 0.5 (0.2) 

Cu (mg kg-1) 9 15 5 2 6 16 7 5 392 3 (3) 

Fe (mg kg-1) 540 2974 391 576 1611 1712 640 133 2441 156 (97) 

Mn (mg kg-1) 253 42 8 193 151 135 41 23 263 48 (26) 

Zn (mg kg-1) 57 40 6 17 29 76 184 97 1628 16 (7) 

C/N 16,7 87,3 66,9 150,8 20,6 4,2 nd 3,1 3,9 361 (159) 

Cenizas (%) 6,0 34,7 10,4 20,5 35,4 13 3,6 1,1 2,9 30 (1) 

Lignina (g kg-1) nd 158,8 nd 193,6 199,4 nd nd nd 103,9 319 (5) 

Polifenoles (g kg-1) 10,0 10,0 6,0 4,0 1,0 9,0 nd nd nd 10.5 (11.1) 

C soluble (g kg-1) 45,0 128 26 19 nd 91 41 nd 113 25 (16) 
 nd: no determinado.
† CE: Conductividad eléctrica.
‡Promedio de cinco muestras. Entre paréntesis, desvío estándar.

Cuadro 2. Propiedades físicas y químicas de materiales orgánicos de origen diverso.
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a. Estiércol animal con o sin material acompañante

Estiércol de gallina

Este material presentó una densidad promedio
de 0,55 g cm-3 y  una relativamente alta cantidad de
materia seca (de 90%). Estos resultados están de
acuerdo con los valores reportados por del Pino et
al. (2008) para estiércoles de aves de localidades en
el sur del país y con los reportados en otras regiones.
El valor promedio de pH de este material fue 6,6 y el
de conductividad eléctrica 2,9 dS m-1. Este alto valor
se asocia a la alta cantidad de Ca, explicado por la
presencia de sales en las raciones enriquecidas en
Ca, para la producción de huevos. El agregado de
este subproducto con altas cantidades de sales pue-
de ser importante en suelos con pH bajo. Estudios
de laboratorio provenientes de Canadá han mostra-
do incrementos en el pH de suelos ácidos cuando
se agregó estiércol (Whalen et al., 2000).

El contenido de C promedio fue de 399 g kg-1 y el
de N, 28,0 g kg-1, con una relación C/N de 15,5. El
alto contenido de N en relación con el correspon-
diente a estiércol con cama de pollo se explica por
la homogeneidad del material producido por galli-
nas criadas en jaulas, bajo techo, sin material acom-
pañante, y fue similar a los valores reportados por
Kleinman et al. (2005) para este tipo de estiércol en
EE.UU. Los contenidos de polifenoles y C soluble
del estiércol de gallina (15 y 65 g kg-1, respectiva-
mente)  fueron más altos que los de cama de pollo
con cáscara de arroz (9 y 50 g kg-1, respectivamen-
te), y lo inverso sucedió con el contenido de lignina
(estiércol de gallina, 139 g kg-1 y cama de pollo con
cáscara de arroz, 183 g kg-1), atribuido a la presencia
de cáscara de arroz en la cama de pollo.

El contenido de P del estiércol de gallina fue el
más alto de todos los materiales relevados, con un
promedio fue de 25,1 g kg-1, similares a los encontra-
dos para este tipo de estiércol en otras regiones. Por
ejemplo, Kleinman et al. (2005) reportó contenidos
de P en estiércol de gallinas ponedoras del orden de
19,9 a 30,1 g kg-1.

El contenido de micronutrientes fue de 25, 995,
283 y 244 mg kg-1 de Cu, Fe, Mn y Zn, respectiva-
mente, y fueron semejantes a las de cama de pollo
con cáscara de arroz (Cuadro 1). Otros autores han

reportado análisis de este tipo de estiércol con ma-
yores concentraciones de estos micronutrientes
(Pederson et al., 2002), posiblemente debido a otros
tipos y fuentes de suplementos minerales y tratamien-
tos sanitarios. El contenido promedio de cenizas fue
de 17,5%, menor al de cama de pollo con cáscara
de arroz (24,9%), explicado porque la cama de pollo
puede contener además de material acompañante
otras impurezas, incluyendo suelo.

En general, los contenidos de nutrientes fueron
menos variables en el estiércol de gallina que en la
cama de pollo, debido a la homogeneidad del mate-
rial y a las dietas suministradas.

Cama de pollo

En nuestro estudio, la cama de pollo presentó una
densidad de 0,40 y 0,52 g cm-3, y entre 46 y 63% de
humedad, para cama de pollo de cáscara de arroz y
aserrín, respectivamente. El pH varió desde ligera-
mente ácido (5,4) a básico (9,1). Los valores de con-
ductividad eléctrica estuvieron en el rango de 1,0 a
5,9 dS m-1, siendo de los valores más altos encontra-
dos. Probablemente esto se explica por los elevados
contenidos de Na, debido a la presencia de NaCl,
provenientes de los agregados de estas sales a las
raciones suministradas a estos animales para ha-
cerlas más palatables.

Comparado con el estiércol de gallina, este ma-
terial presentó un menor valor promedio en los con-
tenidos totales de N, P y K, así como en los valores de
Ca, Mg y Zn (Cuadro 1). En cambio, presentó valores
más altos en la relación C/N, y en los contenidos de
lignina, cenizas, Fe, Mn y Na. Gascho et al. (2001)
trabajaron con camas de pollo que en promedio te-
nían 25, 11 y 16 g kg-1 de N, P y K, y 16 g kg-1 de Ca,
pero la cama estaba formada con mezcla de estiér-
col de pollo y aserrín de pino. La cama de pollo con
aserrín de nuestro estudio presentó valores aún más
bajos que los referidos por ese autor. El estiércol de
gallina, más homogéneo y «puro» que la cama de
pollo presentó, además, valores más altos de C solu-
ble y polifenoles. Las diferencias entre estos mate-
riales (cama de pollo y estiércol de gallina) se atribu-
yen no sólo a la edad y la alimentación de los anima-
les, sino también a las características de los mate-
riales acompañantes. En el Cuadro 2 se presentan
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algunas características de muestras de aserrín y
cáscara de arroz relativamente puros. Comparada
con el aserrín, la cáscara de arroz presentó más N, P
y K. La alta variabilidad en los contenidos de nutrien-
tes dentro de las muestras de cama de pollo se atri-
buye a la proporción de estiércol en la mezcla final,
ya que dicha cantidad varía según el tiempo de crian-
za de los pollos. Esta característica no fue conside-
rada al recabar información adicional sobre cada
una de las muestras.

Estiércol de vacunos

Las muestras de estiércol de vacuno analizadas
en nuestro estudio presentaron menores valores que
las de estiércol de ave en la mayoría de las propieda-
des, excepto densidad, contenido de agua, pH, rela-
ción C/N y contenido de Fe. La densidad fue en pro-
medio 0,64 g cm-3, y el contenido promedio de hu-
medad, 40%. La concentración de N varió de 10,6 a
13,5 g kg-1 y la de C total entre 183 y 271 g kg-1, y
fueron similares a los estiércoles vacunos recolec-
tados por otros en Uruguay (del Pino et al., 2008) y en
EE.UU. (Eghball y Power, 1999a, Dao y Cavigelli,
2003). En general, el estiércol vacuno es considera-
do una mezcla compleja de compuestos, desde lig-
nina a compuestos amoniacales relativamente fáci-
les de degradar (Van Kessel et al., 2000). En nuestro
estudio el contenido de lignina fue en promedio de
140 g kg-1 y con un rango de variación muy amplio
(de 76 a 204 g kg-1), mayor al encontrado para 104
muestras de este tipo de estiércol colectadas en la
zona este de EE.UU. El contenido de micronutrien-
tes fue en promedio 19, 3087, 277 y 58 mg kg-1 para
Cu, Fe, Mn y Zn, respectivamente. Estos valores fue-
ron generalmente más bajos que los reportados por
otros autores, probablemente debido a que los siste-
mas de producción de nuestro país se realizan bajo
condiciones de pastoreo, y los señalados por otros
autores generalmente provienen de animales esta-
bulados con dietas concentradas y más balancea-
das (Salazar et al., 2007).

b. Mantillo o estiércol de bosque

La densidad de las muestras de este material pre-
sentó un promedio de 0,64 g cm-3 con un bajo coefi-
ciente de variación (11%). En promedio, el conteni-

do de humedad fue de 35%. El pH de este material
presentó un rango amplio, desde 6,0 a 7,2, y una
conductividad eléctrica de 0,6 a 3,8 dS m-1. El conte-
nido promedio de C fue de 176, dentro del rango de
122 a 282 g kg-1, con una relación C/N promedio de
16 (11 – 26). Las cantidades promedio de N, P y K
fueron de 11, 2 y 3 g kg-1, respectivamente.  El conte-
nido de micronutrientes fue de 15, 10817, 381 y
45 mg kg-1 de Cu, Fe, Mn y Zn, respectivamente y el
de cenizas 44%. Los altos valores de Fe y cenizas
posiblemente se deban a la inclusión de suelo, que
además corresponden a suelos de la zona norte, ri-
cos en óxidos de Fe. Ligninas, polifenoles y C solu-
ble tuvieron un promedio de 135, 3 y 22 g kg-1, res-
pectivamente.

c. Compost

En este grupo se incluyeron materiales de distinto
origen y con diferente grado de compostaje. El pro-
ceso de compostaje en general produce un material
estabilizado y con poco olor que puede ser almace-
nado o aplicado con mayor facilidad que el estiércol
o compuestos frescos (Castellanos y Pratt, 1981).

La densidad de los composts varió de 0,17 a
0,77 g cm-3 y el contenido de materia seca entre 24 y
74%. El pH de estos materiales presentó un rango
muy amplio, desde 4,5 a 7,9, y una conductividad
eléctrica de 1,0 a 5,4 dS m-1.

El contenido de C varió ampliamente, de 60 a
411 g kg-1, con una relación C/N de 8 a 37, lo que
indica una probabilidad de mineralización neta de N
en algunos casos, y de inmovilización neta en otros.
Generalmente en la preparación de compost se pier-
de C y nutrientes, pero resulta una práctica que me-
jora la manipulación de estiércol, reduciendo su vo-
lumen y peso además de eliminar patógenos y semi-
llas de malezas (Eghball, 2000). Las cantidades pro-
medio de N, P y K fueron de 12, 3 y 5 g kg-1, respecti-
vamente, y las de micronutrientes  21, 2720, 550 y
81 mg kg-1 de Cu, Fe, Mn y Zn, respectivamente.
Muchos trabajos muestran la variabilidad en el con-
tenido de nutrientes que presentan estos materiales.
Sullivan et al. (2002) trabajaron con composts he-
chos con mezcla de restos de alimentos (verduras,
carne, pescado, productos lácteos), papel, madera,
suelo, etc., con contenidos promedio de N, P y K de
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11,9, 2,6 y 10,5 g kg-1, y contenidos de Cu y Zn de 54
y 230 mg kg-1, similares a los promedios de nuestro
estudio.

Al igual que el mantillo, los altos contenidos de Fe
en estos materiales posiblemente se deban a la in-
clusión de suelo.

El contenido promedio de cenizas fue de 37%.
Ligninas, polifenoles y C soluble tuvieron un prome-
dio de 193, 4 y 30 g kg-1.

d. Aserrín

El valor promedio de pH de las muestras de este
grupo fue de 5,6, con un rango de 4,7 a  8,2 (Cuadro
2). Este Grupo presentó los mayores valores prome-
dio de C (446,8 g kg-1) y lignina (319 g kg-1) y las
concentraciones más bajas de nutrientes y micro-
nutrientes, determinando la relación C/N promedio
más alta de las muestras estudiadas (318/1). La alta
relación C/N, asociada al alto valor de lignina y rela-
tivamente bajo de polifenoles (10 g kg-1) y C soluble
(25 g kg-1) en este tipo de material los harían más
resistentes a la degradación microbiana, y por lo tan-
to, es de esperar que produzcan una mejora en las
propiedades físicas del suelo en el largo plazo.  Ge-
neralmente, este tipo de material es más común-
mente empleado en producciones frutícolas.

e. Materiales orgánicos de otros orígenes

Lana, pelo y plumas presentaron los contenidos
más altos de N (de 8 a 14 g kg-1) y S (16 a 29 g kg-1) de
los materiales estudiados. A su vez, la muestra de
pelos de vacunos contenía más S, Ca, Mg, Na y Zn
que las muestras de lana, mientras que éstas conte-
nían más P, K, Cu, Fe y Mn.  Estos datos son simila-
res a los reportados por Zheljazkov (2005) quien su-
girió, además, que este tipo de material es de muy
lenta descomposición en condiciones de campo,
por lo cual es de esperar que produzcan mejoras en
las propiedades físicas de los suelos. El contenido
de N de las muestras de lana varió entre las dos
muestras analizadas, probablemente debido a que
una de ellas fue tomada de la pila estacionada a la
intemperie por casi un mes en un área cercana al
cantero donde iba a ser aplicada, expuesta al lavado
de nutrientes por las lluvias. En cambio, la otra mues-

tra fue traída directamente de la industria del trata-
miento de lanas.

Las muestras de plumas de nuestro estudio pre-
sentaron contenidos de C y N similares a aquéllos
reportados por Gale et al. (2006). Mediante incuba-
ciones aeróbicas, estos autores encontraron que este
material, a diferencia de lana y pelos, presentó una
muy alta descomposición, determinando un 70% de
descomposición acumulada a los 70 días y lo atribu-
yeron a la baja relación C/N que caracteriza a este
material, entre 4 y 8.

Aunque los subproductos de la industria animal
(lana, pelos y plumas) podrían mejorar las propieda-
des físicas de los suelos y también proporcionar nu-
trientes para las plantas, el uso reiterado de estos
materiales merece especial atención, ya que con
esta práctica se podría introducir gran cantidad de
Na al suelo, afectando negativamente las propieda-
des físicas por dispersión de los coloides. Otro de
los materiales ricos en Na analizados en nuestro
estudio es el material constituido por sustancias hú-
micas (Turba 1), de uso muy restringido.

Otro de los materiales analizados proveniente de
la industria animal fue el contenido ruminal, usado
principalmente para elaboración de compost. Exis-
ten muy pocos estudios que evalúan la utilización de
contenido ruminal como fuente de nutrientes para
las plantas o como material a compostar. Awodun
(2008) comparó el uso de contenido ruminal y es-
tiércol de vacunos como fuentes de nutrientes, y en-
contró que el estiércol vacuno se descomponía más
rápidamente y liberaba más N que el contenido ru-
minal, pero éste suministró más P que el estiércol.
Este autor encontró que el contenido de N y de P era
de 13 y 0,03 g kg-1, respectivamente, aunque carac-
terísticas como la alimentación afectan la composi-
ción de este material.

La cáscara de arroz analizada en este estudio pre-
sentó un contenido de C y de lignina de 380 y 194 g
kg-1, respectivamente, y un contenido de cenizas de
20,5%, similares a los reportados por otros autores
(Saha et al.,  2004, Valverde et al., 2007). Este mate-
rial presenta, además, un contenido de sílice muy
alto, del orden 91-92% de SiO2 (Valverde et al., 2007)
y una superficie cerosa hidrofóbica que impide el

Barbazán, M.; del Pino, A.; Moltini, C.; Hernández, J.; Rodríguez, J.



91

ataque microbiano. En nuestro caso, la muestra pre-
sentó un contenido muy bajo de N (2,5 g kg-1 y una
relación C/N muy alta, por lo cual es de esperar una
lenta descomposición en el suelo. Además, este
material presentó los valores más bajos de C soluble
y polifenoles analizados, (4 y 19 g kg-1, respectiva-
mente). Este tipo de material es el que normalmente
se usa en el sur del país como cama de pollo en los
criaderos de ave, y explica la menor mineralización
encontrada en la cama de pollo respecto al estiércol
puro de gallina reportada por del Pino et al. (2008).

La muestra de ceniza de cáscara de arroz anali-
zada en este estudio presentó un mayor contenido
de Ca, Mg, Cu y Fe que la cáscara de arroz. En gene-
ral, las cenizas de cáscara de arroz son ricas en síli-
ce y el uso agrícola más extendido es en la prepara-
ción de sustratos en viveros.

Otros materiales agrupados en esta categoría fue-
ron turbas, usadas principalmente para la prepara-
ción de sustratos de plantines. Estos materiales pre-
sentaron contenidos muy altos de C y bajos de nu-
trientes.

Las muestras de efluentes de lodos de maltería
presentaron una cantidad muy baja de materia seca,
con una densidad de 1,03 g cm-3. La baja relación
C/N y el alto contenido de N determinaron una rápi-
da mineralización en ensayos bajo condiciones con-
troladas (datos no mostrados). En este tipo de mate-
rial se destaca además el alto contenido de Zn, pro-
bablemente asociado al material de los recipientes
donde se almacena este subproducto.

Conclusiones

Los resultados obtenidos confirman la gran varia-
bilidad que existe entre y dentro de los grupos de
materiales orgánicos analizados, lo que determina
la necesidad de analizar cada material antes de su
agregado al suelo.  Sin embargo, dadas las dosis y la
frecuencia con que se aplican estos compuestos,
las cantidades de nutrientes aportadas pueden lle-
gar a ser muy altas. Dentro de las características
analizadas, las de más fácil adopción para realizar
un manejo más eficiente de estos recursos son las
determinaciones de contenido de humedad y con-
centración de nutrientes, especialmente N y P.

Esta información puede ser usada como referen-
cia primaria para estimar el aporte de nutrientes pro-
veniente de materiales orgánicos a ser aplicados a
los suelos.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la ocurrencia de condicionantes meteorológicas (CM) estivales de
diferente severidad en Salto (Uruguay) y su impacto sobre las respuestas fisiológicas y productivas de vacas
lecheras. Se caracterizaron las CM según el índice de temperatura y humedad (ITH) promedio, horas al día
con ITH ≥72 y las temperaturas mínima y máxima diaria. En los animales, se registró la temperatura rectal (TR)
y la frecuencia respiratoria (FR) a las 6:00 y 15:00 horas, también el tiempo dedicado al pastoreo (TP) durante
el día. Se identificó una ola de calor severa (OCS), tres olas de calor leve (OCL) y días de no ola de calor (NOC).
La FR y la TR de las vacas variaron en función de CM (P<0,0001). Las FR y TR (6:00 y 15:00) fueron mayores
en OCS con respecto a OCL y a NOC (P<0,0001). El TP fue menor durante OCS con respecto a OCL y NOC
(P<0,0001). La producción de leche, grasa y proteína fueron menores en OCS (P<0,0001) con respecto a OCL
y NOC. El recuento de células somáticas fue mayor en OCS que en OCL, pero no que en NOC (P=0,0618).
Durante OCS las vacas no lograron mantener la normotermia y tuvieron menor TP, reduciendo la productivi-
dad. En OCL las vacas recuperaron la normotermia durante la noche, no reduciendo la productividad en
comparación a los días NOC.

Palabras clave: estrés calórico, temperatura rectal, frecuencia respiratoria, tiempo de pastoreo, producción
    y composición de leche

Summary

Impact of Heat Waves on Dairy Cows in Salto (Uruguay)

The aim of this study was to characterise summer meteorological determining factors (MDF) of different
severity in Salto (Uruguay) and their impact on the physiological and productive responses of dairy cows. The
MDF were characterised according to the mean temperature-humidity index (THI), average hours per day with
THI ≥72 and minimum and maximum daily temperatures. Rectal temperature (RT) and respiratory frequency
(RF) of the cows were taken at 6:00 and 15:00 h, and the time spent grazing (GT) during daytime. One severe
heat wave (SHW), three light heat waves (LHW) and days of no heat wave (NHW) were identified.
The MDF affected RT and RF of the cows (P<0,0001). The RF and RT (6:00 and 15:00) were higher in SHW
compared to LHW and NHW (P<0,0001). Grazing time was less during SHW compared to LHW and NHW
(P<0,0001). The production of milk, fat and protein were lower during SHW (P<0,0001) than during LHW and
NHW. Somatic cell count was lower during SHW than LHW but not NHW (P=0,0618). During SHW cows did not
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maintain normothermia and spent less time grazing, reducing productivity. During LHW cows recovered normo-
thermia during the night, with no reduction in productivity compared to NHW.

Key words: heat stress, rectal temperature, respiratory frequency, grazing time, milk production and composition

Introducción
Durante los meses cálidos la acción combinada

de alta radiación solar, temperatura y humedad del
aire determina que el ambiente meteorológico se
encuentre fuera de la zona de confort térmico de la
vaca, reduciendo su productividad. El efecto de este
ambiente se verifica directamente a través de la dis-
minución de la producción de leche (Hahn, 1995,
1999; Leva et al., 1996; Silanikove, 2000), cambios
en su composición (Bianca, 1965; Sargent, et al.,
1967) y reducción en la eficiencia reproductiva del
rodeo (Ingraham et al., 1974; Ingraham et al., 1976;
Thatcher y Staples, 1995; Flamenbaum, 1996; Jor-
dan et al., 2003). Se ha intentado cuantificar las con-
diciones ambientales y su relación con la producti-
vidad animal a través de la evolución de índices bio-
meteorológicos. Un índice biometeorológico muy
difundido para caracterizar el ambiente térmico (du
Preez et al., 1990; Flamenbaum, 1994; Valtorta et al.,
1998) es el Índice de Temperatura y Humedad (ITH)
(Thom, 1959), que se ha utilizado como base para
sistemas de advertencia (Hugh-Jones, 1994) y para
la evaluación de las consecuencias económicas del
estrés térmico en ambientes naturales y/o modifica-
dos (Hahn, 1995; St. Pierre et al., 2003). La zona de
confort térmico para vacas lecheras en producción
toma valores de ITH entre 35 y 70 y se ha determina-
do un valor crítico para la producción de leche por
estrés por calor en vacas Holando de 72 (Johnson et
al., 1961).

Los animales están adaptados a las condiciones
ambientales en las que viven, sin embargo hay cier-
tas ocasiones en las que sufren estrés térmico debi-
do a las variaciones térmicas o bien por una combi-
nación de factores negativos a los que se someten
durante un corto período de tiempo. Estos períodos
anormalmente cálidos y generalmente húmedos de
tres días consecutivos o más se denominan olas de
calor (Ministerio de Defensa, 2000). Estas son even-
tos meteorológicos extremos que provocan pérdi-

das económicas en la producción agropecuaria por
reducir la productividad de los animales e incluso
provocarles la muerte (St-Pierre et al., 2003). Se han
documentado eventos de olas de calor con grandes
pérdidas económicas en distintas localidades en todo
el mundo (Nienaber y Hahn, 2007).

Olas de calor extremas se caracterizan por pre-
sentar valores de ITH por encima del umbral de
emergencia durante 15 horas o más al día y con una
mínima oportunidad de recuperación nocturna, pu-
diendo provocar la muerte en animales vulnerables
como animales de alto nivel de producción, anima-
les nuevos en feedlot, animales próximos a termina-
ción, animales no aclimatados o enfermos (Nienaber
et al., 2003). En Uruguay Cruz y Saravia (2008) han rea-
lizado una caracterización climática de ITH en el
período estival (promedios históricos mensuales de
la serie 1961-1990 de los meses de diciembre a
marzo), encontrando probabilidades mayores al 55%
de ocurrencia valores por encima del crítico en el
norte del Río Negro para el mes de enero. Estas mis-
mas autoras, al caracterizar olas de calor ocurridas
en el departamento de Salto (Uruguay), en una serie
de cinco años concluyeron que las olas de calor de
mayor duración ocurren durante los meses de di-
ciembre y enero con un promedio de diez horas con
ITH mayores o iguales al umbral de peligro (78) y
seis horas en promedio por encima del umbral de
emergencia (82), por lo que según su intensidad y
duración se pueden considerar de fuertes a severas
(Saravia y Cruz, 2006). Sin embargo, en Uruguay, la
información disponible del impacto del estrés caló-
rico sobre animales en producción es escasa. Por
ello, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la
ocurrencia de condicionantes meteorológicas esti-
vales de diferente severidad en Salto y su impacto
sobre las respuestas fisiológicas y productivas de
vacas lecheras. Este experimento incluyó también
la evaluación del impacto de las diferentes condi-
cionantes meteorológicas sobre dos biotipos leche-
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ros, con o sin acceso voluntario a sombra artificial,
pero los  resultados de estos dos últimos efectos  son
reportados en otro trabajo (Saravia, 2009).

Materiales y métodos

El estudio se realizó en la Estación Experimental
de la Facultad de Agronomía en Salto (EEFAS), Lati-
tud: 31º 23´ S; Longitud: 57º 57´ W, desde el 21 de
diciembre de 2005 al 16 de febrero de 2006 (período
experimental 58 días).

Diseño experimental y determinaciones en los animales

El diseño experimental consistió en un arreglo
factorial completo donde se evaluaron dos biotipos
(Holando y Jersey) y dos ambientes (con y sin acce-
so voluntario a sombra artificial). Se utilizaron 20 va-
cas lecheras primíparas, 10 Holando y 10 Jersey, de
época de parición primavero-estival. Al inicio del pe-
ríodo experimental las vacas tenían en promedio
(± DE)  21 ± 31 días de paridas, con un peso vivo
(± DE) de 311 ± 22,6 kg y 416 ± 46,8 kg, una condi-
ción corporal (± DE) de 3,5 ± 0,4 y de 3,5 ± 0,5 y una
edad promedio (± DE) de 27 ± 3 meses y de 31 ± 1
meses para las vacas Jersey y para las vacas Holan-
do respectivamente.

Durante el período experimental los animales
pastorearon sorgo forrajero (Sorghum bicolor L.) en
franjas diarias con una asignación del 6% del peso
vivo determinada semanalmente (la disponibilidad
se determinó por el Método de Rendimientos Com-
parativos de Haydock y Shaw, 1975, un día antes del
ingreso a la franja) estimando una utilización del 50%
de la biomasa ofrecida (biomasa a 10 cm del suelo).
Los animales fueron suplementados con afrechillo
de arroz a razón de un 1,5% del peso vivo ofrecido en
dos veces, durante cada ordeñe (6:30 y 15:30 ho-
ras). Una vez por semana, después del ordeñe matu-
tino (sin desbaste previo), se determinó peso vivo en
una balanza electrónica (True Test de 0,5 kg de pre-
cisión). En cada ordeñe se registró la producción
individual de leche con medidores MM6 DeLaval.
Cinco días a la semana se extrajeron muestras de
leche en cada ordeñe a las cuales se les agregó el
conservador (2-bromo-2-nitro-1,3 propanediol) y fue-
ron almacenados a -20 ºC hasta procesamiento por
el Laboratorio de Leche (INIA La Estanzuela, Depar-

tamento de Colonia). Las determinaciones de los
contenidos de lactosa, grasa, proteína y sólidos no
grasos se realizaron según la técnica establecida en
IDF Standart 141 A (FIL-IDF, 1990). Para la determi-
nación del recuento de células somáticas se toma-
ron dos veces por semana muestras del ordeñe
matutino y vespertino, las cuales fueron conserva-
das a 5 ºC y enviadas al Laboratorio de Análisis de
leche (Cooperativa Laboratorio Veterinario de Colo-
nia COLAVECO, Nueva Helvecia, Departamento de
Colonia), donde fueron analizadas según la técnica
establecida en IDF Standart 148 (FIL-IDF, 1991).

Considerando las diferencias en las concentra-
ciones de los componentes (grasa, proteína, lacto-
sa) en la leche de los diferentes biotipos, la produc-
ción diaria de leche fue corregida por sólidos (LCS)
en función de la cantidad de grasa y de sólidos no
grasos según la ecuación propuesta por Tyrrell y Reid
(1965). La producción de leche corregida por sóli-
dos y la producción de grasa y proteína fueron expre-
sadas por peso metabólico (PV0,75) (Kleiber y Mead,
1941; Gaines, 1946).

Tres veces a la semana o todos los días ante pro-
nóstico de temperaturas elevadas, se realizaron las
medidas de temperatura rectal (TR) y frecuencia
respiratoria (FR) previo a cada ordeñe a las 6:00 y
15:00 horas (TR6:00, FR6:00 y TR15:00, FR15:00 respecti-
vamente). La temperatura rectal fue determinada
mediante termómetro de máxima de mercurio de
0,1 ºC de precisión. La frecuencia respiratoria fue
determinada por apreciación visual del movimiento
de los flancos durante un minuto, expresada en res-
piraciones por minuto (r.p.m.).

En los días 14, 19, 23, 30, 38, 44 y 56 del período
experimental se registró el tiempo dedicado al pas-
toreo durante la fase diurna por observación de los
animales cada 15 minutos. La observación comen-
zó al retorno de las vacas a la parcela luego del orde-
ñe matutino, entre las 8:00 y las 11:00 (turno 1), luego
de 11:00 hasta las 14:00 horas (turno 2), retomando
luego del ordeñe vespertino a las 18:00 hasta las
21:00 (turno 3).

Para el cálculo del Índice de Temperatura y Hu-
medad (ITH) (Thom, 1959) se utilizaron registros
horarios de temperatura y humedad del aire de una
estación meteorológica automática (Watchdog Mo-
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del 900ET, Spectrum Technologies Inc., Plainfield,
IL) ubicada en el Parque Agrometeorológico de la
EEFAS cercano a la sala de ordeño y a 2,5 km del
lugar de pastoreo. El ITH fue calculado usando la
conversión de Valtorta y Gallardo (1996).

Caracterización de las condicionantes meteorológicas

Se definieron las olas de calor según los siguien-
tes criterios: si al menos durante tres días consecuti-
vos o más el ITH promedio diario fue mayor a 72
(Valtorta, et al., 2004) considerándose que la ola no
se interrumpió a pesar de que en un día de la serie
no se alcanzara este umbral; si al menos durante
tres días consecutivos o más el ITH horario fue mayor o
igual a 72 durante catorce horas o más (Valtorta, et al.,
2002); y si al menos durante tres días consecutivos o
más la temperatura mínima diaria fue mayor o igual
a 23 ºC y la temperatura máxima diaria fue mayor a
29 ºC (Rodríguez, et al., 2003).

Se definió como ola de calor severa (OCS) si se
cumplían simultáneamente los tres criterios, como
ola de calor leve (OCL) si cumplía con al menos uno
de ellos y como no ola de calor (NOC) si no se cum-
plía con ninguno de los criterios enumerados. Esta
caracterización está de acuerdo con las categorías
definidas en Nienaber et al. (2003) en función de la
intensidad y duración del evento y la relación con
respecto al tiempo de recuperación nocturna consi-
derado para bovinos Bos taurus.

Análisis estadístico

Los registros de la variable producción de leche
(corregida por sólidos y peso metabólico, expresada
en kg/kg0,75), producción de grasa, producción de
proteína, (en g/kg0,75) y las medidas fisiológicas tem-
peratura rectal y frecuencia respiratoria de las 6:00 y
las 15:00 horas se analizaron ajustando un modelo
lineal general de efectos fijos y de sus interacciones,
con medidas repetidas en el tiempo. La estructura
de correlación ajustada fue autorregresiva de orden
1. Se utilizó para el análisis el procedimiento Mixed
del paquete estadístico SAS (SAS Institute, Cary, NC,
2006). Dado que las interacciones no resultaron sig-
nificativas se presentan solo los resultados referen-
tes al efecto Condicionante Meteorológica.

Para el análisis de la producción y de la composi-
ción de leche se consideraron dos covariables: el
valor medio de las observaciones de la misma obte-
nidas durante los días 1 al 7 inclusive del experimen-
to (21 al 28 diciembre de 2005); y el número de días
desde la parición de cada vaca al 28 de diciembre
de 2005. Las covariables fueron extraídas del mode-
lo cuando no fueron significativas. Las medias de los
efectos significativos fueron comparadas usando el
test de Tukey. Se utilizó un nivel de significancia crí-
tico de 10%.

Para el análisis de los registros de las medidas
fisiológicas, temperatura rectal de las 6:00 y las 15:00
horas y frecuencia respiratoria de las 6:00 y de las
15:00 horas, se utilizó el mismo modelo explicado
anteriormente sin covariables.

El recuento de células somáticas (1000 cel/ml)
se analizó ajustando un modelo lineal generalizado
de medidas repetidas en el tiempo con el procedi-
miento GENMOD del paquete estadístico SAS (SAS
Institute, Cary, NC, 2006). Se asumió que dicha va-
riable tiene una distribución binomial negativa.

La probabilidad de tiempo dedicado al pastoreo
(TP) se analizó ajustando un modelo lineal generali-
zado de medidas repetidas en el tiempo con el pro-
cedimiento GLIMMIX del paquete estadístico SAS
(SAS Institute, Cary, NC, 2006). Se asumió que el
número de observaciones de tiempo dedicado al
pastoreo en relación al número total de observacio-
nes tiene una distribución binomial.

Resultados

Ambiente atmosférico

La temperatura promedio en el período experi-
mental fue de 25,9 ºC (± 2,7 DE) y la humedad rela-
tiva 55% (± 14 DE). La temperatura máxima prome-
dio fue de 32,9 ºC con una máxima absoluta de
41,1 ºC ocurrida el 10 de enero. La temperatura mí-
nima promedio fue de 18,9 ºC registrándose la míni-
ma absoluta de 12,6 ºC el 25 de diciembre. El ITH
promedio diario durante el experimento fue de 72,6
(± 3,47 DE).

En la Figura 1 se presenta la ocurrencia de las
tres condicionantes meteorológicas a lo largo del
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período experimental. Se identificó una ola de ca-
lor severa (OCS) de una duración de diez días en
total que comprendió del 6 al 15 de enero inclusive
(días experimentales 17 al 26). La OCS comenzó
con dos días de 14 y 16 horas de ITH ≥72 (lo que ya
permitió definir el comienzo de una ola de calor) y
temperaturas mínimas de 19 y 21 ºC, respectivamen-
te. A partir del tercer día comenzaron a sucederse
días con 24 horas con ITH ≥72 y temperaturas míni-
mas superiores a 23 ºC. Como condicionante me-
teorológica ola de calor leve (OCL) se identifica-
ron tres que duraron siete, seis y diez días (Cuadro
1), totalizando 23 días. Los días de OCL se caracte-
rizaron por tener catorce horas o más al día con ITH
>72; ITH promedio diario ≥72 durante casi la totali-
dad de los días y temperaturas máximas >29 ºC en
veintidós de los días. Sin embargo, el descenso de
la temperatura durante la noche resultó en tempera-
turas mínimas menores a 23 ºC, e ITH menores a 72
de 6,4 a 10,4 horas (Figura 2). El resto de los días
que no cumplieron con los criterios de definición de
ola de calor, días de no ola de calor (NOC), fueron
el 43% restante de los días del período experimental
(veinticinco días). Los NOC se caracterizaron por
tener una temperatura máxima promedio de 30,9
ºC, temperatura mínima promedio de 16,7 ºC e ITH

promedio diario de 69,8. Presentaron en promedio
10 horas al día con ITH mayores o iguales a 72, pero
con una variación de 0 a 21 horas según el día. Los
resultados de las variables meteorológicas tempe-
ratura, humedad del aire e ITH durante las condicio-
nantes meteorológicas OCS, OCL y NOC se pre-
sentan en el Cuadro 1.

Respuesta animal

Las respuestas fisiológicas (FR, TR) de las vacas
variaron en función de las condicionantes meteo-
rológicas (P<0,0001) (Cuadro 2). Los valores observa-
dos de FR y TR tanto a las 6:00 como a las 15:00  fueron
mayores en OCS con respecto a OCL y a NOC.

El tiempo total dedicado al pastoreo durante el
período de observación difirió significativamente
(P<0,0001) según la condicionante meteorológica
siendo menor el tiempo de pastoreo total durante
OCS con respecto a OCL, y NOC, mientras que éste
fue similar entre OCL y NOC. Dentro de cada turno
de observación (turno 1, turno 2 y turno 3) también se
encontraron diferencias significativas (P<0,0001)
según la condicionante meteorológica. En el turno 1
(de 8:00 a 11:00) se observó el menor tiempo dedi-

Figura 2. Cantidad promedio de horas al día según
los diferentes rangos de ITH en cada condicionante
meteorológica (media ± DE).

Figura 1. A) Temperatura del aire (ºC) diaria máxi-
ma (círculos cerrados) y mínima (círculos abiertos);
B)  ITH promedio diario (línea) y C) cantidad de ho-
ras al día con ITH >72 (barras).
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Condicionantes 
meteorológicas 

FR6:00 FR15:00 TR6:00 TR15:00 

OCS 34,8 ± 0,83 a 70,2 ± 1,76 a 38,8 ± 0,04 a 39,8 ± 0,08 a 

OCL 29,9 ± 0,52 b 65,9 ± 1,17 b 38,5 ± 0,02 b 39,6 ± 0,05 b 
NOC 25,8 ± 0,51 c 55,0 ± 1,17 b 38,4 ± 0,02 b 39,3 ± 0,05 c 

 

 
 

Día experimental T med T máx T min HR ITH med ITH máx ITH min 
Horas 

ITH> 72 
Horas 

ITH> 78 
Horas 

ITH> 82 

OCS 17 – 26 29,3±2,4 37,9±2,9 22,5±1,9 57±18 77,2±2,5 83,3 ±1,9 71,3±3,2 85 22 22 

OCL 
8 – 14 

31 – 36, 39 – 48 26,3±1,6 32,8±3,1 19,8±1,5 60±15 73,7±1,4 78,8±2,0 67,3±2,5 64 16 0,4 

NOC 1 – 7, 15 – 16, 27 – 
30, 37, 38, 49 – 58 

24,2±2,1 30,9±2,7 16,7±2,5 51±12 69,8±2,6 75,9 ±2,5 61,8 4,0 46 4 0 

Cuadro 1. Temperatura (ºC), humedad del aire (%) e Índice de temperatura y humedad (medias ± DE), en
cada condicionante meteorológica.

OCS = Ola de calor severa; OCL = Olas de calor leve; NOC = no ola de calor; Tmed = temperatura media; Tmáx = temperatura máxima media;
Tmin = temperatura mínima media; HR = humedad relativa; ITHmed = Índice de temperatura y humedad promedio diario; ITHmáx = Índice de
temperatura y humedad máximo medio; ITHmin = Índice de temperatura y humedad mínimo medio; Horas ITH> 72 = Horas con ITH mayores a
72 (%); Horas ITH> 78 = Horas con ITH mayores a 78 (%); Horas ITH> 82 = Horas con ITH mayores a 82 (%).

Medias seguidas de letras  distintas indican diferencias significativas en la columna (P<0,05). OCS = ola de calor severa;
OCL= olas de calor leve; NOC = días de no ola de calor; FR6:00 = Frecuencia respiratoria registrada a la hora 6:00;
FR15:00 = Frecuencia respiratoria registrada a la hora 15:00; TR6:00 = Temperatura rectal registrada a la hora 6:00;
TR15:00 = temperatura rectal registrada a la hora 15:00.

Cuadro 2. Temperatura rectal (ºC) y frecuencia respiratoria (r.p.m.) de las vacas lecheras en la
mañana (6:00 horas) y en la tarde (15:00 horas) en cada condicionante meteorológica (media
± EEM).

cado al pastoreo durante OCS en comparación a
OCL y NOC~ en el turno 2 (de 11:00 a 14:00) tanto en
OCS como OCL se observó un menor tiempo dedi-
cado al pastoreo, menor que en NOC y en el turno 3
(de 18:00 a 21:00) el tiempo dedicado al pastoreo fue
mayor en OCL con respecto a OCS y NOC (Cuadro 3).

Las condicionantes meteorológicas afectaron sig-
nificativamente la respuesta productiva de las vacas,

Condicionantes 
meteorológicas 

Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total 

OCS 104 ± 6,1 b 25 ± 3,7 b 108 ± 8,8 b 222 ± 12,6 b 
OCL 137 ± 4,7 a 18 ± 4,1 b 148 ± 6,3 a 292 ± 15,7 a 
NOC 129 ± 4,7 a 55 ± 4,3 a 119 ± 4,3 b 306 ± 8,3 a 

 Medias seguidas de letras distintas indican diferencias significativas en la columna (P<0,05).
OCS = ola de calor severa; OCL= olas de calor leve; NOC = días de no ola de calor; Turno 1 = tiempo dedicado al pastoreo
observado entre las 8:00 y 11:00; Turno 2 = tiempo dedicado al pastoreo observado entre las 11:00 y 14:00; Turno 3 = tiempo
dedicado al pastoreo observado entre las 18:00 y 21:00; Total = Tiempo dedicado total al pastoreo en los tres turnos de observación.

Cuadro 3.Tiempo total dedicado al pastoreo (minutos) y por turno de observación en cada condicio-
nante meteorológica (media ± EEM).

tanto en producción de leche que resultó significati-
vamente (P<0,0001) menor en OCS con respecto a
las otras dos condicionantes meteorológicas, como
así también en producción de grasa y proteína
(P<0,0001). El recuento de células somáticas fue
diferente entre condicionantes meteorológicas
(P=0,0618) registrándose los mayores valores durante
OCS (aunque no difirió de NOC) (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Producción de leche corregida por sólidos (kg/kg0,75), producción de grasa (g/kg0,75) y
producción de proteína (g/kg0,75), y recuento de células somáticas (1000 cel/ml) en cada condicionan-
te meteorológica (media ± EEM).

Medias seguidas de letras distintas indican diferencias significativas en la columna (P<0,1) OCS = ola de calor severa; OCL= olas de
calor leve; NOC = días de no ola de calor;  LCS/PM = leche corregida por sólidos y peso metabólico; G/PM = Producción de grasa en
leche corregida por peso metabólico; P/PM = Producción de proteína en leche corregida por peso metabólico; RCS = recuento de
células somáticas en leche.

Condicionantes 
meteorológicas 

LCS/PM G/PM P/PM RCS 

OCS 0,147 ± 0,0028 b 5,77 ± 0,148 b 4,42 ± 0,126 b 53,381 ± 6,501 a 
OCL 0,181 ± 0,0020 a 6,99 ± 0,098 a 5,48 ± 0,088 a 43,047 ± 5,236 b 
NOC 0,178 ± 0,0021 a 7,03 ± 0,104 a 5,31 ± 0,095 a 51,739 ± 5,754 ab 

 

Discusión

Las condicionantes meteorológicas denomina-
das para este trabajo olas de calor leves (OCL) y ola
de calor severa (OCS) (Valtorta et al., 2002; Rodrí-
guez et al., 2003; Nienaber et al., 2003; Valtorta,et  al.,
2004) representaron el 57% del tiempo experimen-
tal (en total 33 días). OCS se caracterizó por eleva-
das temperaturas máximas (entre 31,1 y   41,1 º C ),
lo que determinó la ocurrencia de niveles de ITH
considerados de emergencia (ITH>82) (Information
release, 1970, citado por du Preez et al., 1990) du-
rante cinco a nueve horas al día totalizando 22 % de
horas con ITH por encima del umbral de peligro 78
(Cuadro 1). El conjunto de estas características  per-
mitió definir esta condicionante meteorológica como
una ola de calor severa (Nienaber, et al., 2003). Los
días de ola de calor leve se caracterizaron por pre-
sentar condiciones meteorológicas en la fase diur-
na de elevadas temperaturas y contenidos de hume-
dad del aire que determinaron niveles de ITH consi-
derados de peligro (ITH entre 78 y 82) durante cua-
tro a ocho horas al día (Figura 2) pero el descenso
de temperatura durante la noche posibilitó condicio-
nes de recuperación nocturna de la normotermia en
las vacas (Nienaber et al., 2003). Durante NOC, en
promedio cinco horas al día el ITH se encontró entre
74 y 78, y solo en cuatro de los veinticinco días NOC
(un 16% de los días) se registraron valores horarios
(de cuatro a ocho horas) superiores a 78, lo que es-
taría indicando que aunque existieron condiciones
de altas temperaturas diurnas se dieron por pocas
horas al día y solo en algunos de los días, contras-

tando con las condicionantes meteorológicas olas
de calor.

Las condicionantes meteorológicas tuvieron dife-
rente impacto sobre las respuestas fisiológicas de
las vacas. A las horas de alta temperatura del aire
(temperatura máxima media de todo el período ex-
perimental: 32,9 ºC) la FR15:00 medida en las vacas
presentó valores superiores a las 65 r.p.m. tanto en
OCS como en OCL, indicando situaciones de estrés
calórico para vacas en lactación de medio a alto
(Thomas y Pearson, 1986; Gaughan et al., 1999).
Estos resultados observados en las tres condicio-
nantes meteorológicas están en acuerdo con los
resultados encontrados por Muller et al. (1994) en
vacas lecheras en días con temperaturas máximas
mayores a 25 ºC (temperatura crítica máxima para
vacas Holando en lactación según Berman et al.,
1985). Mientras que en NOC la FR15:00 promedió
55 r.p.m., valor considerado de estrés calórico leve
según Thomas y Pearson (1986). A pesar de estas
altas frecuencias respiratorias, las TR15:00 estuvieron
siempre por encima de 39,0 ºC considerado el límite
superior de la normotermia (Seath y Miller, 1946;
Hansen et al., 1992) registrándose los mayores valo-
res en OCS (39,8 ºC) y en OCL (39,6 ºC) con respec-
to a NOC (39,3 ºC), lo cual estaría indicando las difi-
cultades para mantener la temperatura corporal en
las condicionantes más extremas. Según Muller y
Botha (1993) y en acuerdo con McDowell et al. (1953)
y Legates et al. (1991), los bovinos incrementan su
frecuencia respiratoria en condiciones cálidas, de-
bido a la alta radiación solar, para reducir su tempe-
ratura rectal. Sin embargo, a diferencia de lo ocurri-
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do en OCS, en OCL las temperaturas e ITH diurnos
altos son alternados con períodos nocturnos (entre
las 21:00 y las 6:00 horas) con ITH menores a 72
(ITH promedio de 70,4) y con temperaturas prome-
dio de 23,1 ºC. Estas condiciones les permiten a las
vacas lecheras disipar la carga calórica acumulada
durante el período diurno (Thomas y Pearson, 1986;
Gaughan et al., 1999) presentando TR6:00 similares a
NOC (Cuadro 2).

El tiempo total dedicado al pastoreo durante el
período de observación fue menor en OCS (41,1%
menor) con respecto a NOC. Esta disminución se
apreció desde temprano, en el turno 1, cuando la
temperatura del aire era ya de 26 ºC a las 8:00, hasta
llegar a 36,6 ºC a las 11:00. Por otro lado, al retorno
del ordeñe de la tarde en OCS, la temperatura del
aire también permanece elevada, 32,2 ºC en prome-
dio, lo que podría indicar por qué el tiempo dedicado
al pastoreo es bajo aún en el turno 3 con respecto a
NOC (Cuadro 4). Durante la ola de calor severa el
análisis del ITH horario, indicó valores promedio de
76, 81 y 79 para los turnos 1, 2 y 3 respectivamente.
En condiciones de pastoreo en verano y en climas
cálidos, bajo situaciones de estrés calórico la activi-
dad de pastoreo durante la noche puede ser un im-
portante aporte al tiempo total dedicado al pastoreo
(alrededor del 50% según Valtorta et al. 2003), y pre-
firiendo los animales pastorear durante las maña-
nas más frescas y en el atardecer (Seath y Miller,
1946; Albright, 1993). En nuestro trabajo no se reali-
zaron observaciones durante la noche, pero por los
altos ITH registrados aún en la noche en OCS (de
una a nueve horas con ITH entre 74 y 78 y hasta una
hora con ITH mayor a 82), es probable que la capa-
cidad de recuperar tiempo de pastoreo fuera esca-
sa. En OCL, también se observó una modificación
del comportamiento en pastoreo como mecanismo
de defensa para evitar el período de mayor calor,
pero sin afectar el tiempo total del pastoreo, ya que
las vacas dedicaron más tiempo al pastoreo durante
el turno 3, cuando la temperatura de aire promedio
fue de 26,3 ºC y el ITH promedio de 73,4.

La severidad de la condicionante meteorológica
durante OCS también afectó significativamente la
respuesta productiva de las vacas (Cuadro 4). La pro-
ducción de leche disminuyó 18,5% en OCS, eviden-

ciando una incapacidad de los animales para dis-
minuir la carga calórica en este período. Efectos si-
milares encontraron Valtorta et al. (1997) en vacas
después de estar sometidas a una ola de calor (tem-
peraturas máximas de hasta 37,9 ºC y mínimas
20,4 ºC), con una reducción de un 12% de la pro-
ducción hasta 20 días después de culminada dicha
condicionante meteorológica. Johnson y Vanjonack
(1976) también reportan una reducción en la pro-
ducción de leche asociada a una disminución del
consumo de alimento en vacas lecheras sometidas
una temperatura constante de 32 ºC y una humedad
relativa de 45% reduciéndose la respiración y la eva-
poración desde la superficie corporal, con respecto
a una situación de humedad relativa de 20%. En
nuestro trabajo durante OCS, la temperatura del aire
fue igual o superior a 32 ºC más de un tercio del
tiempo total de duración de la condicionante meteo-
rológica, asociado a niveles de humedad promedio
de 32%, lo que resultó en un ITH promedio durante
esas horas de 82,2 (límite de emergencia). Estas
condiciones podrían explicar la disminución del tiem-
po dedicado al pastoreo y posiblemente al consumo
de alimento, aunque esta última variable no fue me-
dida.

La producción de sólidos en la leche siguió la
misma variación que la producción de leche. Se
observó una disminución de la producción de sóli-
dos en la leche en OCS, disminuyendo la produc-
ción de grasa y proteína con respecto a las produc-
ciones observadas en OCL y NOC (-17,7% y -18,2%
respectivamente). Resultados similares reportan Val-
torta et al. (1997) para la producción de proteína
(-18,7%) durante una ola de calor severa. Estos re-
sultados podrían deberse a la alteración (reducción)
durante las altas temperaturas de la síntesis, absor-
ción y movilización de los metabolitos (glucosa, áci-
dos grasos volátiles, lípidos, aminoácidos) a partir
del tracto digestivo, hígado y tejido adiposo y su utili-
zación por la glándula mamaria (Arcaro Junior et al.,
2003). Sin embargo, la producción de leche y de
sólidos fue similar entre OCL y NOC. En nuestro tra-
bajo la TR6:00 promedio observada en OCL no difiere
de la observada en NOC, explicado seguramente
por un mayor número de horas con condiciones para
la recuperación nocturna de las vacas lecheras del
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calor acumulado durante el día (entre una y ocho
horas con ITH menores a 72 entre las 21:00 y las
6:00 horas en OCL). Estos resultados concuerdan
con lo reportado por Bianca (1965) que señala que
no observaron diferencias en la producción de va-
cas lecheras sometidas a elevadas temperaturas
diurnas (32 a 38 ºC) pero mantenidas a temperatu-
ras nocturnas relativamente bajas (menores a 24 ºC),
indicando que la posibilidad de recuperación noc-
turna de la normotermia le permitió a los animales
afrontar el estrés calórico durante el día, minimizan-
do de esta forma los efectos perjudiciales sobre la
productividad.

El recuento de células somáticas fue mayor en
OCS con respecto a OCL (aunque OCS no difirió
estadísticamente de NOC). Wegner et al. (1974) y
Collier et al. (1982) sugieren una relación positiva
entre el estrés provocado por las altas temperaturas
y un alto recuento de células somáticas. La explica-
ción del mayor recuento en condiciones de alta tem-
peratura sería que en situaciones de estrés (en este
caso calórico) disminuye la resistencia a las infec-
ciones, inhibiendo frecuentemente la migración de
leucocitos hacia el sitio de infección y el desarrollo
de la respuesta inflamatoria en respuesta al patóge-
no (Merlot, 2004). La situación de estrés calórico
puede aumentar la susceptibilidad a la infección in-
tramamaria por disminuir la resistencia del huésped
y/o incrementar la exposición del mismo a los pató-
genos que se ven favorecidos en su crecimiento y
propagación por el ambiente (cálido y húmedo) que
los rodea (Shearer y Beede, 1990).

Conclusiones

El efecto depresor de condicionantes meteoroló-
gicas severas como ola de calor se comprobó en la
productividad, tanto en términos de producción de
leche como de grasa y proteína, debido a que las
vacas no lograron mantener una temperatura cor-
poral interna en un rango de termoneutralidad, ni
aún incrementando la frecuencia respiratoria. Dedi-
caron menos tiempo al pastoreo, lo cual afectó ne-
gativamente la productividad. Sin embargo, cuando
las altas temperaturas y humedad diurnas se alter-
naron con noches de menores ITH como se obser-
vó durante las olas de calor leve, permitiendo a las

vacas recuperar la normotermia, el efecto detrimen-
tal del calor no se evidenció sobre la producción de
leche ni de sólidos en comparación a los días de no
ola de calor.
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Resumen

El ajuste de la carga animal es una medida de manejo muy importante en sistemas pastoriles, debido a que
determina la relación de la oferta de forraje con la demanda animal, y con ello afecta la productividad animal.
Un experimento evaluó el efecto de 5,4 y 10,8 capones ha-1 en la estructura de praderas naturales sobre
Litosoles negros y rojos de basalto en Uruguay. Se evaluó la disponibilidad y altura del forraje, composición de
especies y diversidad florística y se identificaron especies indicadoras de los niveles de carga animal. El
aumento de la carga animal disminuyó la oferta de forraje, pero no se detectaron cambios en la riqueza y
diversidad de especies. La variable tipo de suelos explicó la mayoría de las diferencias en la composición
botánica, mientras que la respuesta al incremento de la carga animal fue de menor magnitud. La respuesta de
la vegetación frente al incremento de la carga de animales fue diferente según el tipo de suelo. En Litosoles
negros el incremento de la carga provocó la sustitución de gramíneas perennes cespitosas de ciclo invernal
por especies postradas, mientras que en Litosoles rojos este cambio fue menor. En los Litosoles negros, en los
niveles de carga animal evaluados existen dos estados alternativos de la vegetación caracterizados por la
dominancia de gramíneas cespitosas y postradas. En cambio, en los Litosoles rojos en ambas cargas domi-
naron especies postradas. Se identificaron 12 especies indicadoras de los niveles de carga animal, las cuales
podrían ser utilizadas para evaluar la historia reciente de pastoreo. La evaluación de estas especies facilitará
el desarrollo de planes de manejo y monitoreo de praderas naturales de basalto.

Palabras clave: praderas, pastoreo, ovinos, dotación, vegetación

Summary

Indicator Species and Structure of Natural Grasslands on Basaltic Soils
with Contrasting Sheep Stocking Rates
The stocking rate adjustment is one of the most important management tools in grasslands ecosystems, since
it determines the relationship of forage offer with animal demand, and thereby affects animal production. A field
experiment assessed the effect of 5.4 vs 10.8 wether ha-1 on the structure of grasslands of red and black basaltic
shallow soils of Uruguay. Forage availability and height, species composition and floristic diversity were evalua-
ted, and indicator species of stocking rate levels were identified. The increase of the stocking rate decreased
the offered forage biomass, but no changes were detected in species richness and diversity. The soil type factor
explained most of the botanical composition differences, while the response to stocking rates was of smaller
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magnitude. The vegetation response to the stocking rate increase was different between soil types. For the
evaluated stocking rates, Black Lithosols showed two different vegetation states characterized one by the
dominance of cool season tall grasses and the other by prostrate species. On the other hand, the botanical
composition on the Red Lithosols was little affected. Twelve indicator species related to stocking rates levels
were identified, which can be used as indicators of the recent history of grazing. The evaluation of this species
will facilitate the development of management and monitoring plans of Basaltic grasslands.

Key words: grasslands, grazing, stocking rate, sheep, vegetation

Introducción

Los campos o praderas naturales de Uruguay in-
tegran el Bioma Campos, que junto al Bioma Pam-
pas forman los pastizales del Río de la Plata, una de
las regiones de praderas templadas más extensa
del mundo (Soriano, 1991). Estas praderas natura-
les presentan valores únicos de biodiversidad con
más de tres mil especies de plantas vasculares de
clima templado y subtropical (Bilenca y Miñarro,
2004), destacándose por la coexistencia de gramí-
neas C3 y C4. Las praderas naturales son la base
nutricional de la ganadería de Uruguay, pero están
ocurriendo cambios en el uso de la tierra que ame-
nazan su conservación (Laterra y Rivas, 2005; Díaz,
et al., 2006). En este contexto, es necesario desarro-
llar estrategias destinadas a conservar la diversidad
biológica de las mismas.

El principal factor determinante del tipo de vege-
tación de pradera en Uruguay es el tipo de suelo
(Millot et al., 1987; Berretta, 1998; Olmos y Godron,
1990). Los suelos de basalto se originaron a partir de
derrames de lava (Bossi y Navarro, 1988) y ocupan
4.1 millones de hectáreas, casi una cuarta parte de
la superficie agropecuaria de Uruguay (MGAP, 1979).
Los suelos superficiales comprenden dos tercios de
la región de Basalto (MGAP, 1979) y tienen aptitud de
uso exclusivamente pastoril para la cría de vacunos
y ovinos. Las praderas naturales de Basalto han sido
agrupadas según los tipos de suelos dominantes en:
Litosoles rojos, Litosoles negros, suelos medios y
profundos (Castro, 1980; Berretta y Bemhaja, 1998). La
heterogeneidad de estas praderas fue clasificada por
Lezama (2005) en tres unidades de vegetación y seis
comunidades, destacando la disponibilidad de agua
como el principal factor de control ambiental que expli-
ca los gradientes florísticos y funcionales.

El ajuste de la carga animal es una de las herra-
mientas más importantes en el manejo de praderas
naturales (Manley et al., 1997; Holechek et al., 1999),
debido a que se modifica la producción individual y
por unidad de superficie. Al fijar la carga animal se
establece la demanda animal sobre la pradera y se
afecta la oferta de forraje. Las respuestas estructura-
les y funcionales de las praderas naturales al incre-
mento del pastoreo pueden ser muy disímiles y a
veces opuestas. Paruelo et al. (2004) atribuyen estas
diferencias a la falta de definición en el nivel y escala
de análisis de los diferentes trabajos. Estas respues-
tas disímiles también han sido relacionadas con di-
ferencias en: la historia evolutiva del pastoreo, el tipo
de herbívoro que pastorea, el tipo de suelo y su pro-
ductividad (Milchunas et al., 1988), las condiciones
del clima (Fynn y O’Connor, 2000) y el estado inicial
de la vegetación (Pickett et al., 1987).

La estructura de las praderas naturales se refiere
a la configuración espacial y a la composición de
especies de una comunidad (Sala et al., 1986). El
pastoreo es un disturbio clave que modifica la es-
tructura y la función de las praderas naturales
(Milchunas y Lauenroth, 1993; Rodríguez, et al., 2003;
Cingolani et al., 2005; Altesor et al., 2006). Los princi-
pales componentes de la estructura de las praderas
que son afectados por el pastoreo son la composi-
ción y diversidad de especies (Noy-Meir et al., 1989;
McIntyre y Lavorel, 2001; Rodríguez et al., 2003) así
como la oferta de forraje y su distribución vertical.
Existe acuerdo en que incrementos en la intensidad
de pastoreo aumentan la tasa de utilización de la
pastura y el pisoteo (Borrelli, 2001), aceleran la ero-
sión de suelos y disminuyen la frecuencia de las es-
pecies y ecotipos más valiosos de la pradera natural
(Millot, et al., 1987). Milchunas, et al. (1988) propu-
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sieron un modelo que establece, para sitios con cor-
ta historia evolutiva de pastoreo de herbívoros do-
mésticos como las praderas de Uruguay, una rápida
disminución de la diversidad y escasa resiliencia fren-
te al aumento de la intensidad de pastoreo. Ante es-
tos posibles efectos negativos del incremento de la
presión de pastoreo es necesario monitorear los
cambios en el estado de degradación de las prade-
ras naturales. En este sentido, la determinación de
las especies indicadoras crecientes y decrecientes
frente al incremento de la carga animal constituye
una herramienta útil para identificar el estado de
conservación de la pradera.

En Uruguay se está promoviendo el desarrollo de
sistemas de producción de lanas finas en sistemas
pastoriles sobre suelos superficiales de basalto
(Montossi et al., 2005). Existen propuestas tecnoló-
gicas para incrementar la producción de lana fina
basadas en el aumento de la carga de ovinos, ante
lo cual surge la necesidad de investigar los impac-
tos de dicha medida en el ecosistema. Esta situa-
ción se da en un contexto de creciente preocupa-
ción por conocer los efectos de la intensificación
productiva en la sostenibilidad de las praderas natu-
rales de Uruguay (Díaz et al., 2006).

La hipótesis del presente trabajo se basa en que
el incremento de la carga animal modifica la estruc-
tura de praderas naturales. Se espera que el incre-
mento de la carga animal disminuya la biomasa y la
altura de la pradera, la frecuencia de gramíneas pe-
rennes cespitosas y la diversidad de especies. Para
lo cual, se plantean dos objetivos: 1) evaluar el efec-
to del incremento de la carga de ovinos en la estruc-
tura de comunidades vegetales en dos tipos de sue-
los superficiales de Basalto y 2) identificar especies
indicadoras de dos niveles contrastantes de carga
animal.

Materiales y métodos

En la Unidad Experimental Glencoe, Paysandú-
Uruguay (latitud 32o01´57"S, longitud 57o13´52"W),
en el período setiembre 2006 a noviembre 2007 se
estudió el efecto de dos cargas de ovinos en la es-
tructura de praderas naturales sobre suelos superfi-
ciales de Basalto. Los suelos predominantes fueron
Litosoles subéutricos melánicos (Litosoles rojos) y

Litosoles éutricos melánicos (Litosoles negros) co-
rrespondientes a la unidad Queguay Chico de la
carta de reconocimiento de suelos (MGAP, 1979). A
fines del invierno 2006 el tratamiento de alta carga
se suplementó con fardos en para evitar la muerte
de animales.

El diseño experimental fue de parcelas divididas;
las parcelas principales se establecieron según el
tipo de suelos: 2,2 ha sobre Litosoles rojos y 2,2 ha
sobre Litosoles negros. Los Litosoles negros presen-
tan mayores valores de fósforo, carbono orgánico y
profundidad que los rojos, de acuerdo con reportes
previos de Durán (1985). Cada parcela principal se
dividió en dos parcelas menores de 1.1 ha donde se
ubicaron al azar los tratamientos de 5,4 capones ha-1

(carga promedio de predios con alta proporción de
suelos superficiales) y 10,8 capones ha-1. En cada
parcela menor se ajustó la carga de ovinos con seis
capones y 12 capones Merino Australiano de 50 a
60 kg de peso vivo. Estas parcelas se subdividieron
en dos subparcelas (pseudo-réplicas) de 0,55 ha,
ubicadas en la posición topográfica alta y baja de
cada tratamiento de carga, en las que se realizó pas-
toreo alterno cada 21 días. En cada subparcela se
establecieron cuatro transectas de 25 metros de lon-
gitud sobre suelos superficiales de 10 a 20 centíme-
tros de profundidad. En total se ubicaron 32 transec-
tas en las ocho subparcelas, que fueron las unida-
des básicas para el seguimiento de la estructura de
la vegetación.

Variables evaluadas

Disponibilidad y altura del forraje

En cada subparcela se estimó forraje disponible
cada 42 días mediante cortes al ras del suelo con
tijera de aro en dos rectángulos de 20 x 50 cm por
transecta y se determinó la altura promedio del tapiz
tomando ocho registros por transecta. Se registró el
peso verde de cada corte y se tomaron submuestras
del mismo para la determinación del porcentaje de
materia seca en estufa a 70 oC durante 72 horas.
Para analizar la variable disponibilidad de forraje se
ajustó un modelo lineal general considerando el tipo
de suelo, la carga animal y la estación del año como
efectos fijos, y las subparcelas de pastoreo alterno
(combinación tipo de suelo-carga animal) como efec-
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to aleatorio de acuerdo con el siguiente modelo Yijk =
μ + Cargai + Sueloj + Estaciónk + Subparcelal + Car-
gai* Sueloj +  Sueloj * Estaciónk + Cargai * Estaciónk +
Cargai* Sueloj * Estaciónk + εijkl. Si bien no existieron
repeticiones reales, las subparcelas de pastoreo al-
terno se consideraron como pseudo-repeticiones y
la variación entre las subparcelas se utilizó como
error experimental, vulnerando el supuesto de inde-
pendencia de las repeticiones. A pesar de estas con-
diciones, el cluster de presencias y ausencias de
especies demostró que las subparcelas de un mis-
mo tratamiento no fueron más parecidas entre sí que
el resto de las mismas, situación que levanta par-
cialmente la restricción de falta de independencia.
Las medias de los efectos significativos fueron com-
paradas usando el test de Tukey al 5%. Se usó el
procedimiento MIXED del paquete estadístico SAS
versión 9.1.3 (SAS Institute, 2005). Para la variable
altura de forraje se estableció un modelo de regre-
sión lineal con la disponibilidad de forraje.

Composición botánica y diversidad de especies

La composición botánica se evaluó en un sólo
momento (noviembre 2007) debido a que los posi-
bles cambios en la composición de especies se es-
peran en el largo plazo. En dicha evaluación se utili-
zaron los métodos Point quadrat (Daget y Poissonet,
1971) y Botanal modificado (Millot y Saldanha, 1998).
El método Point quadrat se utilizó en cada transecta
relevando todas las especies presentes en puntos
de contacto cada 50 centímetros. Esta técnica per-
mite estudiar la distribución de las especies median-
te el cálculo de frecuencias específicas, índices de
riqueza y diversidad (Daget y Poissonet, 1971), El
método Botanal se utilizó para registrar la contribu-
ción específica (biomasa de una especie/biomasa
del total de especies) por apreciación visual con un
mínimo de 5%, en 10 cuadros fijos de 0,25 m2 ubica-
dos equidistantemente en cada transecta. Esta téc-
nica es indicada para estudiar las relaciones de do-
minancia entre las diferentes especies de una co-
munidad (Tothill et al, 1978).

Con los registros de los censos de composición
botánica con el método Point quadrat se generó una
base de datos primaria de 102 especies y 32 tran-
sectas. En dichos registros se incluyó el porcentaje

de suelo desnudo como una especie más, debido a
que la falta de especies es un dato de importancia
ecológica. Se eliminaron 16 especies de la referida
base de datos porque estuvieron presentes en una
única transecta y a cuatro transectas «outliers» o
fuera de tipo. Estas especies y transectas outliers se
eliminaron por presentar más de dos desvíos están-
dar respecto a la media de las distancias multivaria-
das según lo propuesto por Mc Cune y Grace (2002),
quedando finalmente 86 especies y 28 transectas.
Con esta base de datos depurada del método Point
quadrat se construyeron dos matrices: i) Presencias
y ausencias de especies y ii) Frecuencias específi-
cas. Los datos de presencias y ausencias se agru-
paron por subparcelas y se realizó un análisis multi-
variado de aglomeración utilizando el método de
Ward como algoritmo de fusión y el índice de Jac-
card como medida de distancia. Con la matriz de
frecuencias específicas se analizaron los efectos de
la carga animal y el tipo de suelo en el número total
de especies (riqueza de especies), y en el índice de
diversidad de especies Shannon-Wiener (Braun Blan-
quet, 1979). Para estas variables se ajustó un mode-
lo lineal general similar al utilizado para analizar la
variable disponibilidad de forraje (excepto el efecto
estación del año, por ser un factor medido solamen-
te en una oportunidad), previa transformación raíz
cuadrada de las mismas con el objetivo de normali-
zarlas.

La base de datos de contribución específica ob-
tenida por el método Botanal modificado consistió
en 97 especies considerando el porcentaje de suelo
desnudo (columnas) y 32 transectas (filas). Poste-
riormente se eliminaron 17 especies presentes en
una única transecta y cuatro transectas «outliers»,
quedando una matriz de 80 columnas y 28 filas. Con
esta matriz depurada se realizaron análisis de va-
rianza de la contribución porcentual de las principa-
les familias botánicas, ciclos de vida y hábitos de
crecimiento con el mismo modelo utilizado para eva-
luar la diversidad y riqueza de especies. También se
realizó un análisis de Componentes Principales para
obtener los coeficientes de regresión de la variables
suelo y carga animal con los dos primeros compo-
nentes. A partir de estas regresiones se determinó el
porcentaje de variación que explicó cada una de las
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variables. Con las 24 especies más abundantes (con-
tribución específica promedio mayor a 0,8%) de la
matriz depurada del método Botanal, que en su con-
junto acumularon el 75% de la contribución especí-
fica, se realizó un análisis multivariado de Corres-
pondencia Canónica con el programa PC-ORD 5.0
(McCune y Mefford, 2006). En dicho análisis se utili-
zó la distancia de Sorensen, que es una medida del
porcentaje de disimilaridad (McCune y Grace, 2002).
Este análisis se realizó con el propósito de visualizar
las trayectorias de cambio en la composición botá-
nica asociadas al incremento de la cargas de ovinos
y al tipo de suelo.

Especies indicadoras

Con los registros de la matriz depurada del méto-
do Botanal, en cada tipo de suelo se determinaron
las especies indicadoras (crecientes y decrecientes
frente al incremento de la carga de capones) utili-
zando el método INDVAL propuesto por Dufrene y
Legendre (1997). Dicho método determina un valor
indicador para cada especie y su probabilidad, ba-
sado en la especificidad (exclusividad en un hábitat)
y en la fidelidad (frecuencia de ocurrencia en el há-
bitat). Se consideraron como especies indicadoras
aquellas que presentaron un valor indicador mayor
de 70 y significativo (p<0.05).

Resultados y discusión

Disponibilidad y altura del forraje

La variabilidad climática junto a las diferencias
entre los Litosoles provocaron una interacción triple
(p < 0,01) de la carga de ovinos con el tipo de suelo
y la estación del año en la variable disponibilidad de
forraje. En la primavera 2006 no ocurrieron diferen-
cias en la disponibilidad de forraje entre los tipos de
suelos, ni entre los niveles de carga animal, proba-
blemente debido a que las precipitaciones se ubica-
ron debajo de los promedios históricos. En verano
2007 sólo la carga 5,4 capones ha-1 en Litosoles
negros presentó mayor disponibilidad de forraje que
la carga 10,8 capones ha-1 en Litosoles rojos. En
cambio, en otoño e invierno 2007 los Litosoles ne-
gros presentaron mayor disponibilidad de forraje que
los rojos, mientras que el incremento de la carga

animal disminuyó la oferta de forraje sólo en Litoso-
les negros (Figura 1). Es durante el período de vera-
no y otoño de 2007 que se revierte la situación de
sequía, con el consecuente incremento en la dispo-
nibilidad de forraje. La altura del forraje presentó una
asociación lineal con la disponibilidad de forraje,
ajustando el modelo de relación funcional: Disponi-
bilidad de forraje = 229 kg MS ha-1 + 304 kg MS ha-1

por centímetro de altura del forraje (R2 = 0,76, p
<0,0001). Durante todo el año 2006 las precipitacio-
nes se ubicaron debajo de los promedios históricos.

La interacción de la carga con el tipo de suelo en
la disponibilidad de forraje es explicada por las dife-
rencias en la composición de especies de las co-
munidades y por las respuestas heterogéneas que
éstas presentan frente a cambios en el clima. La
disminución de la biomasa y altura del forraje al in-
crementar la carga de capones en Litosoles negros
se relaciona con una mayor demanda animal que
reduce la oferta de forraje de acuerdo a lo propuesto
por Borrelli (2001). En los Litosoles rojos, la menor
profundidad del suelo y los niveles más bajos de di-
versidad de especies determinan un mayor impacto
negativo de las sequías y consecuentemente un pe-
ríodo de recuperación post-sequía más largo. Til-
man y Downing (1994) demostraron en un experi-
mento de largo plazo que las comunidades de pra-
deras naturales con mayor diversidad de especies
fueron más resistentes y se recuperaron más rápido

Figura 1. Evolución estacional de la biomasa de
forraje (kg MS ha-1) en el período primavera 2006 -
invierno 2007, según la carga de ovinos y el tipo de
suelo. Letras distintas indican diferencias significati-
vas dentro de cada estación según prueba de Tukey
(p<0,05).
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luego de una sequía. En este sentido Berretta, et al.
(2001) reportó un promedio de producción anual de
forraje en el período 1980-1994 un 30% mayor en
Litosoles negros que en los rojos, aunque dicha dife-
rencia llegó a un 70% en el año 1989 caracterizado
por una sequía extrema.

Diversidad de especies

No existió interacción suelo por carga en las va-
riables riqueza y diversidad de especies. Cuando se
utilizó el modelo estadístico con dicha interacción,
no se encontraron diferencias significativas en rique-
za y diversidad entre las combinaciones de suelo y
carga. Cuando se excluyó la interacción del mode-
lo, no se encontraron diferencias para carga de ca-
pones, pero sí entre los tipos de suelos (Riqueza de
especies 59.5 y 47.2, e Índice de diversidad Shan-
non-Wiener 4.1 y 3.8, para las subparcelas de Lito-
soles negros y rojos respectivamente). Estos mayo-
res niveles de diversidad de especies en los Litoso-
les negros comparados con los rojos se relaciona-
rían con que comunidades sobre suelos más pro-
ductivos pueden mantener un mayor número de es-
pecies. Estos resultados están de acuerdo con
Stohlgren et al. (1999) que reportaron un mayor efec-
to del tipo de suelos y del clima en la diversidad de
especies comparado con el pastoreo. La falta de
cambios en la riqueza y diversidad de especies fren-
te al incremento de la carga animal no concuerda
con la clasificación de corta historia evolutiva de
pastoreo propuesta para este tipo de praderas en el
modelo de efectos del pastoreo de Milchunas et al.
(1988).

Si bien las praderas de Uruguay presentan una
corta historia de pastoreo por herbívoros domésti-
cos, en los suelos superficiales de Basalto, habrían
existido niveles importantes de presión de pastoreo
de herbívoros nativos que explicarían la alta resilien-
cia de estas comunidades. En este sentido Behling
et al. (2009) señalan que los grandes herbívoros ex-
tintos, con hábitos de pastoreo similares al de los
bovinos, habrían sido responsables del mantenimien-
to de la alta diversidad de especies en praderas de
Río Grande do Sul similares a las de Uruguay. La
ocurrencia de selección natural convergente por
adaptación a la sequía y a altas intensidades de pas-

toreo planteada por Milchunas et al. (1988) y
Cingolani et al. (2005) también explicaría la alta resi-
liencia a cambios en la intensidad del pastoreo de
estas comunidades sobre suelos superficiales.

Composición de especies

No existieron interacciones significativas suelo por
carga en las variables de composición de especies
agrupadas por ciclo de vida, familia botánica, ciclo
de producción y hábito de crecimiento. Cuando se
excluyó la interacción del modelo no ocurrieron di-
ferencias entre los tipos de suelos pero sí entre las
cargas de capones, por lo cual se presentan sólo los
datos de las cargas de animales. El incremento de
la carga de ovinos disminuyó 9,6% la contribución
específica de la familia Poaceae (Gramíneas) y 5%
de especies perennes en general, mientras que no
se detectaron diferencias significativas en otras fa-
milias, especies anuales, ni en la proporción de sue-
lo desnudo. Dentro de las gramíneas, el incremento
de la carga de ovinos disminuyó la contribución es-
pecífica de especies perennes invernales un 9,8%,
cambio que fue explicado principalmente por una
reducción del 9,3% en la contribución de especies
cespitosas altas, mientras que no se detectaron dife-
rencias en gramíneas perennes estivales, cespito-
sas bajas y postradas (Cuadro 1). La disminución de
las gramíneas ha sido reportada como uno de los
efectos principales del incremento de la intensidad
de pastoreo (Lavorel, et al., 1997; McIntyre y Lavorel,
2001). El hábito de crecimiento erecto de algunas
especies de gramíneas es destacado por Milchu-
nas et al. (1988) como una adaptación que les per-
mite tener alta capacidad de competencia por luz,
pero hace que sean muy vulnerables al pastoreo. En
este sentido McIntyre y Lavorel (2001) señalan a las
gramíneas cespitosas palatables como el grupo más
sensible al aumento de la carga animal. Estas espe-
cies no pueden mantener la tasa de crecimiento con
el aumento de la intensidad de pastoreo y quedan en
desventaja frente a las especies postradas. En este
contexto, Millot et al. (1987) y Formoso (1995) seña-
lan que el incremento de la carga de animales por
encima de la capacidad de carga de las praderas
produce un cambio en la vegetación hacia comuni-
dades dominadas por especies menos productivas.
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El análisis multivariado de aglomeración de la
matriz de presencias y ausencias de especies rele-
vadas con el método Point quadrat generó un den-
dograma que clasificó las subparcelas según tipo
de suelo, pero no se constató relación con la carga
de ovinos (Figura 2). En este análisis no se visualizó
una mayor asociación de las subparcelas de un mis-
mo tratamiento de carga animal, atenuando los po-
sibles efectos negativos de la falta de independen-
cia de las pseudoréplicas.

La regresión de los dos primeros componentes
principales de la contribución específica, relevada

con el método Botanal, con las variables tipo de sue-
lo y carga animal confirmó nuevamente que el tipo
de suelo explicó una mayor proporción de la varia-
ción en la contribución específica (11,2%) compa-
rado con la carga de ovinos (2,1%). Este mayor efec-
to del tipo de suelo en la variación florística, se expli-
ca por las diferencias en la composición de espe-
cies de los Litosoles y confirmaría la resiliencia de
estas comunidades al incremento de la intensidad
del pastoreo.

El ordenamiento multivariado de los censos flo-
rísticos por correspondencia canónica de las 24 es-

Carga 
  5,4 Capones ha-1 10,8 Capones ha-1 
Especies perennes 86,7 a 81,7 b 
Especies anuales  4,8 ns  5,0 ns 
Suelo desnudo  8,5 ns 13,3 ns 
Gramineas  63,0 a 53,4 b 
Otras familias 28,5 ns 33,3 ns 
Gramíneas perennes invernales 28,7 a 18,9 b 
Gramíneas perennes estivales 32,9 ns 32,1 ns 
Gramíneas anuales  1,4 ns  2,4 ns 
Gramíneas cespitosas altas 18,8 a   9,5 b 
Gramíneas cespitosas bajas 33,5 ns 30,9 ns 
Gramíneas postradas 10,7 ns 13,0 ns 

 

Cuadro 1. Contribución específica porcentual por ciclo de vida, familia, ciclo de
producción y hábito de crecimiento, según la carga de ovinos. Letras diferentes en
una misma fila representan diferencias significativas según prueba de Tuckey
(p< 0,05), ns= no significativo.

Litosoles rojos

0.00 0.21 0.41 0.62 0.82

10,8 cap. ha -1 Subp. 1

Litosoles negros
5,4 cap. ha -1 Subp. 1

10,8 cap. ha -1 Subp. 2

5,4 cap. ha -1 Subp. 2

10,8 cap. ha -1 Subp. 1

5,4 cap. ha -1 Subp. 1

10,8 cap. ha -1 Subp. 2

5,4 cap. ha -1 Subp. 2
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Figura 2. Dendograma de clasificación multivariada de presencias y ausencias de especies en las subparce-
las. Cada línea se corresponde con una subparcela del experimento.
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pecies más abundantes relevadas con el método
Botanal explicó el 45,7% de la variación en los dos
primeros ejes. El primer eje acumuló el 31,3% de la
variación y se relacionó con el tipo de suelo, mien-
tras que el segundo eje explicó sólo el 14,4% y se
asoció con la carga de ovinos, aunque se detectó un
efecto diferencial del incremento de la carga según
el tipo de suelo. En Litosoles negros se pudo esta-
blecer una trayectoria de cambio en la composición
de especies relacionada con las cargas de anima-
les, mientras que en los Litosoles rojos no se diferen-
ció claramente. En la Figura 3 se presenta un biplot,
y un gráfico conjunto de variables, subparcelas y es-
pecies, que es una aproximación de la distribución
multivariada reducida a un espacio normalmente de
dimensión de dos ejes (Gabriel, 1971). En este grá-
fico se presenta el patrón de variación de la compo-
sición de especies de las subparcelas relacionadas
con las cargas de ovinos y los tipos de suelos.

Las especies más relacionadas con la carga 5,4
capones ha-1 en Litosoles negros fueron las gramí-
neas cespitosas Aristida echinulata Roseng. et Izag.,
Aristida uruguayensis Henrard, Briza subaristata
Lam., Stipa nessiana Trin. y Rupr. y la hierba enana
palatable Evolvulus sericeus Sw., mientras que la
gramínea cespitosa baja Panicum milioides Nees ex
Trin. y la hierba enana anual Plantago myosurus Lam.
fueron las más relacionadas con la carga 10,8 ca-
pones ha-1. Las especies más relacionadas con la
carga 5,4 capones ha-1 en Litosoles rojos fueron las
gramíneas cespitosas Aristida venustula Arechav., y
Schizachyrium spicatum (Spreng.) Herter, mientras
que presentaron niveles intermedios de relación con
la carga 10,8 capones ha-1 la hierba enana
Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F.Blake y las gramí-
neas cespitosas bajas Piptochaetium montevidense
(Spreng.) Parodi y Eragrostis lugens Nees.

La sequía ocurrida al comienzo del período expe-
rimental habría frenado los cambios direccionales
provocados por el incremento de la intensidad de
pastoreo, explicando así las escasas modificacio-
nes en la composición de las praderas asociados a
los niveles de carga animal. Si bien, la información
existente para las praderas naturales de Uruguay
señala que los principales cambios provocados por
la exclusión de herbívoros domésticos ocurren en
los dos años siguientes a la clausura del pastoreo
(Rodríguez, et al., 2003; Jaurena y Rivas, 2005), los
cambios direccionales provocados por cargas de
animales contrastantes sucederían en escalas tem-
porales mayores a la considerada en este experi-
mento. En los Litosoles negros, en los niveles de
carga animal evaluados existen estados alternativos
de la vegetación caracterizados por la presencia de
gramíneas cespitosas y postradas. Dichos estados
de la vegetación podrían ser reversibles o no en fun-
ción de la intensidad de pastoreo (definida por la
carga animal y por las condiciones climáticas que
determinan el crecimiento de la pradera). En cam-
bio, en los Litosoles rojos prácticamente no ocurren
cambios en el estado de la vegetación al pasar de
5,4 ovinos ha-1 (carga corrientemente utilizada en
predios ovejeros con alta proporción de suelos su-
perficiales) a 10,8 ovinos ha-1. Esta información con-
firma que en potreros dominados por Litosoles rojos
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Figura 3. Biplot del análisis de correspondencia ca-
nónica de la contribución específica de las 24 espe-
cies más abundantes. Las flechas señalan a las 12
especies más relacionadas con las cargas anima-
les en ambos tipos de suelos y los símbolos a las
subparcelas del experimento. Las flechas más grue-
sas indican la trayectoria de cambio asociada al in-
cremento de la carga animal y al pasaje de Litosoles
rojos a negros.
          = Subparcela en carga 5,4 capones ha-1  Litosoles rojos
          = Subparcela en carga 10,8 capones ha-1  Litosoles rojos
          = Subparcela en carga 5,4 capones ha-1  Litosoles negros
          = Subparcela en carga 10,8 capones ha-1  Litosoles negros
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es necesario manejar cargas menores a las utiliza-
das actualmente, o aplicar alivios estratégicos del
pastoreo para permitir la recuperación de las gramí-
neas perennes cespitosas (Berretta et al., 2001). Al
disminuir la intensidad de pastoreo, se podría rever-
tir el sobrepastoreo y permitir que especies clave re-
cuperen la biomasa y aumenten su frecuencia, mo-
dificando el estado de la pradera hacia uno caracte-
rizado por gramíneas cespitosas.

Especies indicadoras

Se encontraron nueve especies indicadoras de
las cargas de ovinos en Litosoles negros y cuatro
especies en los rojos, de las cuales una es P.
myosurus de ciclo de vida anual y el resto son peren-
nes (Cuadro 2), confirmando nuevamente que los
cambios florísticos fueron más acentuados en Lito-
soles negros que en los rojos. Estos resultados están
de acuerdo con Milchunas y Lauenroth (1993) que
reportaron un mayor cambio en la composición de
especies como respuesta al aumento de la intensi-
dad de pastoreo en sitios más productivos. Los Lito-
soles rojos, de menor productividad que los negros
(Berretta, et al., 2001) han sobrellevado históricamen-
te mayores presiones de pastoreo, debido a su me-
nor oferta de forraje frente a niveles similares carga
animal. En estos suelos la adaptación evolutiva a
mayores presiones de herbivoría y la menor fertilidad
explicarían la menor respuesta de las comunidades
a cambios en la intensidad de pastoreo.

En Litosoles negros, las especies decrecientes
con el incremento de la carga de ovinos fueron cua-
tro gramíneas de hábito cespitoso (A. echinulata,
A. uruguayensis, S. spicatum y S. nessiana) y una
hierba enana palatable (E. sericeus), mientras que
las especies crecientes fueron dos gramíneas esti-
vales, una de hábito postrado y una cespitosa bajo
porte (Axonopus affinis Chase y P. milioides Nees ex
Trin.) y dos hierbas enanas de hábito muy postrado
(P. myosurus y Richardia stellaris (Cham. y Schltdl.)
Steud., esta última de muy baja palatabilidad. En Li-
tosoles rojos: las especies decrecientes con el in-
cremento de la carga animal fueron tres gramíneas
de hábito cespitoso (A. venustula, Paspalum
plicatulum Michx y nuevamente S. spicatum) y como
creciente se detectó sólo una gramínea cespitosa
de bajo porte (Eragrostis neesii Trin.).

Al utilizar el método INDVAL se detectaron ocho
de las 12 especies que ya habían sido relacionadas
con las cargas animales en el análisis de corres-
pondencia canónica, logrando resultados similares
con ambas técnicas. Todas las especies de gramí-
neas perennes identificadas como decrecientes
poseen hábito de crecimiento cespitoso, en cambio
las crecientes tienen hábito de crecimiento más pos-
trado, aunque éstas últimas presentan diferentes
mecanismos de respuesta al pastoreo. Cingolani, et
al. (2008) señalan que pueden coexistir dos conjun-
tos de especies crecientes frente a aumentos en la
intensidad de pastoreo: uno con especies palata-

Litosoles Negros Litosoles Rojos 

Especie  
Carga    

Capones ha -1 
Valor indicador 
Indice INDVAL 

Especie  
Carga    

Capones ha -1 
Valor indicador 
Indice INDVAL 

Aristida echinulata       5,4    89,7    Schizachyrium spicatum  5,4    74,2 
Schizacyrium spicatum   5,4    81,5    Paspalum plicatulum    5,4    73,4 
Aristida uruguayensis     5,4    79,1    Aristida venustula  5,4    72,2 
Stipa nessiana 5,4    76,4   
Evolvulus sericeus 5,4    72,7       
Richardia stellaris 10,8  85,7    Eragrostis neesii    10,8  72,7 
Plantago myosurus 10,8  84,6   
Panicum milioides 10,8  81,7   
Axonopus affinis 10,8  71,4       

 

Cuadro 2. Lista de especies indicadoras de los niveles de carga animal para cada tipo de suelo. El valor
indicador de cada especie y su nivel de probabilidad se basan en la especificidad (exclusividad en un hábitat)
y en la fidelidad (frecuencia de ocurrencia en el hábitat).

Carga de capones en praderas naturales de Basalto
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bles de crecimiento rápido adaptadas a competir
por los recursos (Tolerantes) y otro más adaptado a
evitar la herbivoría (Resistentes). Ejemplos de ello
son el comportamiento de A. affinis y P. milioides,
especies que tolerarían el incremento de la intensi-
dad de pastoreo manteniendo altas tasas de creci-
miento en los Litosoles negros. La respuesta cre-
ciente de A. affinis estaría explicada por su hábito de
crecimiento postrado y por su capacidad de propa-
gación vegetativa, mientras que en P. milioides se
relacionaría con su alta capacidad de propagación
por semillas. En ambas especies la respuesta cre-
ciente también estaría explicada por su alta capaci-
dad de crecimiento en condiciones favorables de
humedad de suelos.

Los antecedentes de respuesta al pastoreo de
P. milioides son discordantes. Por un lado Rosen-
gurtt (1943) define esta especie como resistente a
altas cargas de corta duración, mientras que Altesor,
et al. (2005) la clasifican como sucesionalmente in-
termedia debido al aumento de su frecuencia en los
primeros años de exclusión del pastoreo. Este tipo
de respuestas contradictorias frente al pastoreo fue
reportado por Vesk y Westoby (2001) para el 25% de
las especies identificadas como crecientes o decre-
cientes, lo cual limita la capacidad predictiva de las
especies indicadoras. Las respuestas contradicto-
rias estarían relacionadas principalmente con las
interacciones de la intensidad y método de pastoreo
con el clima, las diferencias genéticas de las pobla-
ciones y la plasticidad fenotípica.

En cambio, P. myosurus, R. stellaris, dos hierbas
pequeñas con hábito de roseta, y E. neesii, son espe-
cies que minimizan la probabilidad de pastoreo con
un hábito todavía más postrado y con hojas poco
apetecidas en el caso de R. stellaris. El comporta-
miento decreciente de la hierba enana palatable E.
sericeus se relacionaría con la selectividad de los
ovinos sobre la misma.

Conclusiones

El incremento de la carga animal modificó la es-
tructura de las praderas naturales evaluadas, dismi-
nuyendo la biomasa aérea, la altura del forraje y la
proporción de gramíneas perennes invernales de

hábito cespitoso, mientras que no se detectaron cam-
bios en la riqueza y diversidad de especies.

La variable tipo de suelos explicó la mayoría de
las diferencias en la composición botánica, mien-
tras que la respuesta al incremento de la carga ani-
mal fue de menor magnitud. En las comunidades de
Litosoles negros existen dos estados de la vegeta-
ción alternativos entre sí, asociados a intensidades
contrastantes de pastoreo, caracterizados por la do-
minancia de gramíneas cespitosas y postradas res-
pectivamente. En cambio en Litosoles rojos se ten-
drían que manejar cargas menores a 5,4 ovinos ha-1

para llegar al estado caracterizado por gramíneas
cespitosas.

Se generó una lista de especies indicadoras de
niveles contrastantes de carga animal que pueden
ser utilizadas para simplificar la evaluación y monito-
reo de la historia reciente de pastoreo, aunque pre-
viamente se deberá definir claramente el tipo y esta-
do de las comunidades.

Los resultados del presente estudio deben relati-
vizarse a un año con condiciones climáticas muy
particulares, muy secas al inicio y lluviosas al final. A
partir de estas evaluaciones recomendamos conti-
nuar investigando en experimentos a largo plazo los
efectos del incremento de la carga animal en la ve-
getación y su interacción con el clima.
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Resumen

El trabajo se realizó en la Facultad de Agronomía, ubicada en Paysandú, Uruguay, 32º 23’57,86" S y 58º 02'
42,48" O, 61 m s n m. El objetivo fue estudiar la respuesta en la producción invernal de un campo natural bajo
diferentes dosis de fertilización nitrogenada y ofertas de forraje. El experimento fue conducido en un diseño
experimental central compuesto rotacional de precisión uniforme, con dos factores a cinco niveles cada uno:
nitrógeno (N) = 0, 44, 150, 256, 300 kg/ha y ofertas de forraje (OF) = 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 y 14,0 kg MS/100 kg de
peso vivo (PV), distribuidos en dos bloques. La producción invernal (kg MS/ha) mostró compensación entre
factores, siendo  máxima con dosis altas de N y baja oferta de forraje, o con baja dosis de N y alta oferta de
forraje. La eficiencia de utilización de fertilizante alcanzó  un máximo de 16 kg MS/kg N, similar a la lograda con
especies cultivadas. La respuesta observada se reflejó en la calidad de la vegetación, estimada a partir de la
relación entre la biomasa de especies invernales y estivales (relación I/E), que maximizó a dosis intermedias
de N. En consecuencia, la combinación de dosis bajas de nitrógeno (50 kg/ha) con asignaciones intermedias
de forraje (8,0% PV), permitió duplicar la producción promedio de las pasturas naturales de similar composi-
ción florística de la zona del litoral del Uruguay.

Palabras clave: productividad invernal, fertilización, oferta de forraje

Summary

Winter Response of a Native Pasture to Nitrogen Fertilization and Forage
Allowance

This research was conducted at the Faculty of Agronomy, located in Paysandú, Uruguay, 32º 23’57,86" S y 58º
02' 42,48" O, 61 m s n m. The aim was to study the response in winter production of a native pasture to different
levels of nitrogenous fertilizer and herbage allowance. The experiment was led in an experimental central
compound rotational design of uniform precision, with two factors with five levels each one: nitrogen (N) (0, 44,
150, 256, 300 kg/ha of N) and herbage allowance (OF) (4,0; 5,5; 9,0; 12,5 and 14,0 kg MS/100 kg of live weight
PV), distributed in two blocks. Winter production (MS kg/ha) was the highest with high doses of N and low supply
of forage. It was also high under low dose of N and high herbage allowance, revealing some compensation
between both factors. The efficiency of fertilizer use peaked at 16 kg MS/kg N, and was similar to the one
achieved with cultivated species. The observed response was mirrored in the vegetation quality, estimated from the
relation between the biomass of winter and summer species (I/E ratio), which turned out to be the highest with
intermediate doses of N. Consecuently, the combination of low levels of N (50 kg/ha) with intermediate herbage
allowance (8,0% PV), helped double the average winter production of the native pasture of West Uruguay.

Key words: winter production, fertilizer, herbage allowance
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Introducción

Como consecuencia de la interacción del clima,
el suelo y la utilización, la vegetación del Uruguay es
predominantemente herbácea, presentando un com-
plejo mosaico de especies que cambian su frecuen-
cia y sus hábitos morfofisiológicos según las condi-
ciones geológicas, edáficas, topográficas y de ma-
nejo a las cuales son sometidas (Berreta, 1996). A
pesar de la gran diversidad florística entre suelos y
zonas del Uruguay, existen características comunes
a las pasturas naturales: a) baja proporción de legu-
minosas, b) relaciones de gramíneas invernales y
estivales, que favorecen generalmente a las segun-
das (Carámbula, 1997), c) los suelos en los cuales
crecen son moderadamente ácidos y poseen conte-
nidos bajos de nutrientes, limitando seriamente su
productividad en los períodos de baja actividad bio-
lógica. Esas tres características determinan una es-
casa producción invernal, en promedio 380 kg
MS/ha (Boggiano, 2005), y baja calidad del forraje
ofrecido en primavera-verano. Al mismo tiempo, el
pastoreo con una carga constante de ovinos, bovi-
nos y equinos, ha provocado la degradación, y la
consecuente disminución de la productividad de las
pasturas naturales fundamentalmente en invierno.
Esta situación determina que el punto de partida para
mejorar la productividad del ecosistema pastoril pase
indefectiblemente por un ajuste de la carga animal,
restringida por la disponibilidad de forraje otoño-in-
vernal (Millot, 1991).

El objetivo general de este trabajo fue evaluar la
posibilidad  de aumentar la productividad otoño-in-
vernal de las pasturas naturales, a través de una
mejora en su composición botánica y en el compor-
tamiento de las especies de valor forrajero. Para lo-
grar esto, se utilizaron dos herramientas, la fertiliza-
ción nitrogenada y el manejo del pastoreo, bajo el
supuesto de que ambos factores son los principales
condicionantes de la producción pastoril.

Materiales y métodos

Descripción del sitio experimental

El experimento fue realizado en el invierno del
2003, en la Estación  Experimental Mario A. Cassi-
noni (Facultad de Agronomía), en el km 363 de la

ruta General Artigas, departamento de Paysandú, Uru-
guay (32º 23’57,86" S y 58º 02' 42,48" O, 61 m s n m.).
Los suelos del área experimental son Brunosoles
Subéutricos típicos, encontrándose Solonetz como
suelos asociados (Altamirano et al., 1976), pertene-
cientes a la unidad San Manuel de la Clasificación
de Suelos del Uruguay. El relieve es de pendientes
moderadas y lomadas suaves (Durán, 1985). El análisis
de suelo realizado en otoño de 2002 registró un pH: 5,8,
M.O: 5,2%, P2O5: 4,5 ppm y 3,5 ppm de nitratos.

El área está destinada a la cría de ganado desde
hace más de 20 años, manteniéndose como «cam-
po virgen», según sugiere la presencia de varias es-
pecies indicadoras que así lo caracterizan: Bromus
auleticus, Dorstenia brasiliensis  y Geranium albi-
cans (Rosengurtt, 1979). La vegetación presenta es-
pecies arbustivas características, siendo Acacia ca-
ven (Espinillo) la dominante. Conjuntamente con
estos arbustos, aparece un tapiz herbáceo dominado
por gramíneas cespitosas de variable valor pastoril.

Esquema experimental

Se estudió el efecto de la oferta de forraje y de la
fertilización nitrogenada sobre: la producción inver-
nal de biomasa aérea verde y la contribución de las
principales especies mediante la relación invernal/
estival (I/E).

Para llevar adelante este estudio se aplicaron cin-
co ofertas de forraje (OF) 4,0; 5,5; 9,0; 12,5 y 14,0 kg
MS/ 100 kg de peso vivo animal por día; y cinco nive-
les de fertilización nitrogenada (N) 0; 44; 150; 256;
300 kg de nitrógeno por ha/año.

El rango de ofertas evaluados se fijó en base  a
resultados de experimentos de la región que fijan los
extremos en donde la pastura puede ser degradada
por sobre y subpastoreo (Maraschin, 2001) y los ni-
veles intermedios resultan de la aplicación del deli-
neamiento experimental.

Como nivel mínimo de nitrógeno se consideró la
situación normal de producción en la cual no se rea-
liza incorporación. Como  nivel  superior se  conside-
ró un  valor que permitiera expresar el potencial oto-
ño-invernal de producción, dada la presencia de
especies  nativas  de alto valor comercial, como por
ejemplo Bromus auleticus, Paspalum dilatatum,
Paspalum notatum  y Stipa setigera y en base a las
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respuestas obtenidas en los trabajos de Bottaro y
Zavala (1973); los niveles 44; 150; 256; son conse-
cuencia del delineamiento experimental. Las fertili-
zaciones fueron realizadas en cuatro aplicaciones
distribuidas en otoño e invierno (marzo a agosto).

El delineamiento experimental utilizado fue el
central compuesto propuesto por Box y Wilson (cit.
por Cochran y Cox, 1957), con precisión uniforme,
rotacional y con los tratamientos distribuidos en dos
bloques, en forma ortogonal, de manera que las es-
timativas de los parámetros del modelo de superfi-
cie de respuesta no fueran afectadas por el efecto
de los bloques. Para realizar el bloqueo correspon-
diente al diseño experimental se caracterizó al inicio
del experimento la composición botánica mediante
el estudio fitosociológico a través del método de pun-
to-transecta (Daget y Poissonet, 1971). A tal efecto,
se marcaron dos transectas fijas de 25 m en cada
parcela, en las que se relevaron cada 0,5 metros las
especies que son interceptadas por una aguja de
0,7 m de longitud, obteniéndose la frecuencia relati-
va y absoluta de las especies. El análisis estadístico
se realizó mediante taxonomía numérica utilizando
el coeficiente de asociación de Jaccard, con aplica-
ción de análisis de cluster para agrupar pasturas con
mayor similitud taxonómica. Mediante este análisis
se agruparon las parcelas en dos bloques diferen-
ciados por su proporción de Bromus auleticus y
Stipa setigera, en más y menos de 35%. Los tama-
ños de los potreros variaron desde 1038 hasta
2219 m2 y el área total fue de 2,13 ha.

El proceso de análisis de los datos se inició con el
estudio de la distribución normal de los residuos se-
gún el test Shapiro-Wilks (SAS, 1996). La condición
de normalidad fue satisfactoria para todas las varia-
bles. Para analizar los efectos de ambos factores
sobre cada variable se utilizó análisis de varianza.
Para estimar las respuestas de cada variable a la
fertilización y la oferta de forraje se estudió la super-
ficie de respuesta.

Manejo del experimento

El período evaluado comprende el otoño/invierno
2003 (1 de marzo al 31 de agosto). Las dosis de
nitrógeno fueron aplicadas en su totalidad, en forma
de urea, corrigiendo en los casos que fuera necesa-

rio con aplicaciones de fósforo para alcanzar 10 ppm
de P2O5 en el  suelo. Las aplicaciones se  realizaron
por la mañana o a última hora de la tarde procuran-
do evitar las horas de mayor temperatura, con el fin
de reducir las pérdidas de nitrógeno por volatiliza-
ción. Los ciclos de pastoreos fueron de 50 días con
períodos de pastoreos de cinco días y períodos de
descanso de 45 días, dependiendo de la oferta de
forraje disponible en el momento de ingresar los
animales.

Determinaciones realizadas sobre la pastura

-Producción invernal de materia seca: durante el
invierno (1 de junio al 31 de agosto), previo y poste-
rior a la entrada de animales, se realizaron las deter-
minaciones del forraje disponible y remanente por
parcela. La materia seca presente antes y después
del pastoreo se determinó utilizando un disco cali-
brado (Cayley y Bird, 1991; Frame, 1993) con peso
de 11 kg/m2. En cada potrero se realizaron 30 lectu-
ras de altura de disco, distribuidas en forma sistemá-
tica en el área. La diferencia entre forraje disponible
actual (ajustado por días de ocupación de los ani-
males) y remanente anterior corresponde al creci-
miento de la pastura y la suma de estas diferencias
al crecimiento en el período de evaluado, conside-
rado como producción total de forraje. La diferencia
entre el forraje desaparecido (disponible actual ajus-
tado por días de ocupación de los animales menos
remanente actual) dividido el forraje disponible per-
mitió calcular el porcentaje de utilización del dispo-
nible y dividido el crecimiento de forraje permitió
calcular el porcentaje de utilización del crecimiento.
La suma de forraje desaparecido por pastoreo per-
mitió calcular el forraje desaparecido total. El creci-
miento de cada tratamiento, establecido como aporte
de material verde, se estimó separando las mues-
tras de 15 círculos de 0,1 m2 por parcela en fracción
verde y seca anterior al ingreso de los animales a las
mismas. El cálculo de forraje desparecido por kg de
PV, se realizó dividiendo el forraje desparecido mul-
tiplicado por 100 dividido la cantidad de peso vivo
soportada por hectárea en el período experimental
de cada tratamiento. Mientras que la dotación en
UG/ha se calculó dividiendo la cantidad de peso vivo
de cada tratamiento en el período experimental divi-
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dido 380 kg de PV (de una vaca en mantenimiento)
definido como UG (Crempien, 1983).

-Relación de la contribución de las especies In-
vernales/Estivales: como forma  de diferenciar el apor-
te de las fracciones más importantes (especies o
grupos  taxonómicos), se relevó en 50 círculos de
0,1 m2 por parcela previo a cada pastoreo (15/4, 5/6
y 25/7/2003) la composición botánica mediante el
método de Botanal (Tothill et al., 1978). Este método
permitió caracterizar la cantidad de biomasa aporta-
da por las especies invernales (I) y estivales (E), y
calcular la relación I/E.

Resultados

La temperatura promedio del período experimen-
tal se encontró por encima de la media histórica en
todos los meses a excepción de abril (Cuadro 1).
Durante los meses que comprende el período expe-
rimental se puede considerar que a excepción del
mes de julio las temperaturas medias estuvieron
dentro del rango óptimo de crecimiento de las espe-
cies invernales (Carámbula, 1997).

Las precipitaciones del mes de marzo fueron si-
milares al promedio histórico (Cuadro 2), mientras
que en los meses de abril y mayo superaron al mis-
mo, fueron deficitarias en junio y julio y finalmente
superaron al promedio en agosto. Si bien puede con-
siderarse que las mismas fueron favorables para el
crecimiento de las estivales, se debe tener en cuen-
ta que las precipitaciones del período estival se en-

contraron por debajo del promedio histórico, acu-
mulando cerca de 420 mm de desbalance entre pre-
cipitación y evapotranspiración.

Producción de materia seca invernal

La producción invernal de forraje ajustó significa-
tivamente al modelo de superficie de respuesta
y = -1068,6 + 15,6 N + 236,7 OF – 0,02 N2 – 0,96
OFxN – 4,91 OF2 (R2 = 0,76), detectándose efectos
lineales y cuadráticos para el nitrógeno y la interac-
ción OFxN (p<0.05), no descartándose el efecto li-
neal de la OF (p=0.11).

Las tasas de crecimiento promedio ajustaron a
un modelo de superficie de respuesta y = -12 +
0,18 N + 2,7 OF – 0,0002 N2 – 0,01 OFxN – 0,06 OF2,
(R2 = 0,76, p<0.05), siendo 13,0 kg de MS/ha/día el
valor medio de todos los tratamientos, con una am-
plitud de 5,6 a 17,6 kg de MS/ha/día para los trata-
mientos de 44 N- 5,5 OF y 150 N- 9,0 OF (kg/ha -
% kg de PV/día), respectivamente.

El modelo permitió visualizar la interacción entre
N y OF con efectos compensatorios entre los facto-
res evaluados, indicando dos tipos de respuestas a
la intensidad de pastoreo según el nivel de N agre-
gado (Figura 1). Con dosis bajas de N (44 kg N/ha) la
producción invernal aumentó al aumentar la OF, en
cambio con dosis mayores de N la producción dis-
minuyó al aumentar la OF. Por su parte con bajos
niveles de oferta (4,0%), la producción se vio promo-
vida por el agregado de fertilizante, mientras que con

AÑO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
2003 21 16 15 14 12 14 

MEDIA 
1963-2000 

20 18 15 13 12 11 

 

AÑO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
2003 115 222 220 36 33 175 

MEDIA 
1937-2000 

130 120 80 75 65 72 

 

Cuadro 1. Temperatura (º C)  durante el período experimental y promedio histórico de la zona de
influencia de la EEMAC.

Cuadro 2. Precipitaciones (mm) durante el período experimental y promedio histórico de la zona de
influencia de la EEMAC.
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en la curva que representa a esta variable de res-
puesta.

La carga (kg de Peso Vivo animal por ha) ajustó a
un modelo de superficie de respuesta y = 807 + 2,4 N
-125,3 OF – 0,004 N2 – 0,09 OFN + 6,1 OF2,
(R2= 0,74, p<0,05), que detectó efectos lineales y
cuadráticos para OF (p<0,05).

La pendiente máxima en la superficie de respues-
ta indica que la carga animal tiende a aumentar al
disminuir la oferta de forraje y aumentar la dosis de
N, alcanzándose la máxima carga con 4% de OF y
174 kg N/ha.

El forraje desaparecido promedio por kg de Peso
Vivo fue de  2,9 % (p>0,05), con una amplitud de 4,4
a 1,7% para los tratamientos 44 N - 12,5 OF y 150 N-
4,0 OF (kg/ha - % kg de PV/día), respectivamente.
Además del tratamiento de 150 N-4,0 OF, los trata-
mientos 0 N - 9,0 OF y 44 N - 5,5 OF, kg/ha - % kg de
PV/día respectivamente, considerado como el límite
de mantenimiento por Berretta (2005), también fue-
ron considerados deficitarios en producción de fo-
rraje otoño/invernal.

El efecto de la OF a dosis de N similares (150 kg/ha)
mostró resultados opuestos  entre la dotación (expresa-
da en UG/ha) y la cantidad de forraje desaparecido
(Figura 2).

Significancia a: [*] p < 0,05; [(*)] 0.05< p < 0.10

TEST DE 
COEFICIENTES 

GRADOS PRODUCCIÓN RELACIÓN  
CARGA 
ANIMAL 

LIBERTAD INVERNAL ESTIVAL/INVERNAL kg/ha PV 

MODELO 6 0,05 [(*)] 0,07 [(*)] 0,07 [(*)] 

INTERCEPCIÓN 1 0,17 0,64 0,03 [(*)] 
NITROGENO (N) 1 0,0033 [*] 0,027 [*] 0,15 

OFERTA (OF) 1 0,11 0,67 0,06 [(*)] 

N*N 1 0,042 [*] 0,031 [*] 0,2 

OF*N 1 0,015 [*] 0,19 0,48 

OF*OF 1 0,48 0,75 0,07 [(*)] 

Cuadro 3. Nivel de significación estadística para los efectos estudiados con respecto a la
producción invernal de forraje en kg/ha MS y relación Invernal/Estival.

Figura 1. Respuesta en producción invernal (kg MS/
ha) de un campo natural sometido a niveles de ferti-
lización nitrogenada (N kg/ha) y oferta de forraje (OF
%PV/día).

niveles altos de oferta (14%), la producción se redu-
jo a medida que aumentó la dosis del fertilizante.

La producción se redujo a medida que aumentó
la dosis del fertilizante. La máxima producción in-
vernal estimada (1650 kg MS/ha), se logró con una
dosis de N (274 kg/ha) y la menor oferta de forraje
(4,0% PV/día). Sin embargo, no pudo determinarse
la combinación de factores que maximizan la pro-
ducción de forraje invernal al no existir una inflexión

Respuesta al N y oferta de forraje en campo natural
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Relación Invernal/Estival

El ajuste de la relación Invernales/Estivales (IE) al
modelo de superficie de respuesta y = -1,13 + 0,03N
+ 0,19OF – 6,5 x10-5 N2 – 1,4x10-3 OFN + 7,1x10-3

OF2 (R2= 0,74, p<0,05), detectó efectos lineales y
cuadráticos de la dosis de N (p<0,05), pero no de la
OF (p>0,05, Cuadro 3).

La contribución de las gramíneas invernales au-
mentó hasta el entorno de 180 kg/ha de N, para des-
cender acentuadamente con dosis superiores
(Figura 3). La respuesta obtenida indica que con dosis
intermedias (100 kg N/ha) pueden lograrse contribu-
ciones de las gramíneas invernales que tripliquen el
aporte de las gramíneas estivales.

La contribución de las gramíneas invernales au-
mentó con el agregado de Nitrógeno hasta llegar a
una dosis de alrededor de 180 kg/ha, luego de la
cual descendió marcadamente (Figura 3). La res-
puesta obtenida indica que con dosis intermedias
pueden lograrse contribuciones de las gramíneas
invernales que superan en más de tres veces el aporte
de las gramíneas estivales.

Discusión

La producción de forraje se incrementó como
consecuencia de la aplicación del fertilizante nitro-

Figura 2. Efecto de la oferta de forraje a igual dosis
de nitrógeno en el forraje desaparecido y la dotación
animal.

Figura 3. Respuesta en IE de un pastizal natural a la
dosis de fertilizante nitrogenado (N kg/ha) y oferta de
forraje (OF % PV/día).

genado en condiciones de alta intensidad de pasto-
reo (baja oferta de forraje), pero se redujo con baja
intensidad de pastoreo (alta oferta de forraje).  El agre-
gado de N determina un rebrote más rápido, alcan-
zándose rápidamente el IAF óptimo que, en los trata-
mientos de alta OF con IAF remanentes mayores,
produce condiciones de sombreado que determi-
nan una reducción en la acumulación de materia
seca verde, ratificando lo expresado por  Nabinger,
et al. (2007). Esto condiciona la aplicación de altas
dosis de N y confirman la necesidad de adecuar los
ritmos de defoliación al variar la velocidad de creci-
miento de la pastura para lograr respuestas eficien-
tes (Chapman y Lemaire, 1993, Gastal et. al., 2004).

Al igual que lo reportado por Agnusdei et al. (2001)
y Rodríguez et al. (2004), las tasas de acumulación
de forraje de los tratamientos no fertilizados fueron
ampliamente superadas por los fertilizados (bajo
cargas altas), existiendo respuesta aún a altos nive-
les de fertilizante. Asimismo, la respuesta en produc-
ción de forraje al nivel del nitrógeno agregado dupli-
ca los valores obtenidos por otros autores como
Bemhaja (1994) quien en campos arenosos había
logrado respuestas en la producción hasta aplica-
ciones de 120 kg N/ha.

La respuesta de  16 kg MS/kg N bajo intensidades
altas de pastoreo confirma el potencial productivo
de  determinadas especies naturales, ya que igualan
los valores obtenidos con especies introducidas
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(Ayala y Carámbula, 1994b). La diferencia con la efi-
ciencia encontrada por Ayala y Carámbula (1994a)
(16 kg frente a 1,5 kg MS/kg N) indica además una
variación de la capacidad de respuesta relacionada
a la composición botánica original del campo natu-
ral y destaca la necesidad del conocimiento de las
especies nativas presentes en cada pastura como
forma de racionalizar el uso de insumos costosos.
En este caso, la contribución de Bromus auleticus y
Stipa neesiana en el tapiz explicarían parte de la
respuesta lograda. Esto coincide además con lo
observado por Oliveira e Moraes (1998), quienes
encontraron para Bromus auleticus respuestas a
dosis crecientes de nitrógeno hasta 150 kg N/ ha.

Los resultados de producción de biomasa total
invernal evidencian además una compensación de
los efectos del nitrógeno y la oferta de forraje (Figura
1). En ambientes pobres en nitrógeno, la reposición
de las estructuras removidas fue más lenta, proba-
blemente debido a una tasa fotosintética reducida
por la escasez de este nutriente, determinando una
limitada captación de la energía solar (Nabinger,
1998). Aumentos en la oferta de forraje determinaron
residuos más altos, condición que favorece  a los
tipos cespitosos, mayoría de las gramíneas inverna-
les. Por otro lado, la disponibilidad de nitrógeno utili-
zable en planta para sustentar la formación de nue-
vos tejidos aumentó con el incremento en el forraje
verde remanente (Boggiano, 2000). Estos resultados
son coincidentes con los obtenidos por Rodríguez
(1998), quien encontró una mayor tasa de elonga-
ción foliar de Lolium multiflorum, Stipa neesiana y
Hordeum stenostachys, tanto en invierno como en
primavera, con el incremento de Nitrógeno. Sugie-
ren además, como fue expresado por Whitehead
(1995), una mejor capacidad de crecimiento de las
especies durante el invierno que determina variacio-
nes en la captura de nitrógeno aplicado, afectando
la eficiencia de utilización del nutriente.

En cambio al aumentar los niveles de nitrógeno,
se aceleró el ritmo de crecimiento y la producción
aumentó al incrementarse la intensidad de pasto-
reo. Con mayor disponibilidad de nitrógeno, la repo-
sición del área foliar fue más rápida y comenzó an-
tes el sombreado de los estratos inferiores, reducien-
do los ritmos de acumulación de forraje (Brougham,

1956). Una remoción más intensa del forraje retrasó
el inicio del sombreado, redundando en una mayor
acumulación de forraje. Agnusdei et al. (2001) y
Mazzanti et al. (1997), encontraron marcados aumen-
tos en las tasas de acumulación de forraje de los
tratamientos fertilizados en invierno y una anticipa-
ción entre 20 y 30 días hasta su máxima acumula-
ción. Es de destacar que estos procesos generales
a cualquier estación del año, son más intensos en
invierno, donde la radiación incidente es intercepta-
da con menor área foliar. Las repuestas obtenidas
en la producción de forraje invernal muestran la inte-
racción entre N y OF, ya que la misma se maximizó
con alta oferta y baja dosis de fertilizante y con baja
oferta y alta dosis de fertilizante.

Si se aplican estos conceptos a las condiciones
de producción sobre campo natural en el Uruguay,
sin nitrógeno y con asignaciones de forraje inferio-
res al 3,0 % en invierno, la productividad acumulada
invernal sería del orden de los 230 kg MS/ha (Figura
1), valor que refleja las producciones de forraje de la
mayoría de los suelos medios de la zona del Litoral
(Boggiano et al., 2005). En este contexto son espera-
bles las pérdidas de peso y disturbios reproductivos
(Zanoniani, 1997; Carvalho y Batello, 2009), como
también la desaparición de especies invernales de
mayor calidad (Millot, 1987, Paruelo et al., 2004).
Esta menor lozanía de las especies invernales, con-
secuencia del sobrepastoreo, condiciona una rápi-
da respuesta a un cambio en el manejo del pastoreo
(descansos) que compensó y minimizó los efectos
de bajas ofertas de forraje.

La tendencia del aumento de carga al disminuir
la OF y aumentar la dosis de N se maximiza a valo-
res intermedios del agregado de este nutriente. La
utilización de dosis de 150 kg/ha de N con OF del
7,0% permitirían mantener 1,4 UG/ha con una canti-
dad de forraje desaparecido cercana al manteni-
miento, aunque  las ventajas económicas y biológi-
cas a largo plazo con dichas dosis podrían ser cues-
tionables (Figura 2). En este sentido, los trabajos rea-
lizados por Cardozo et al. (2008) en este experimen-
to a tres años de la última fertilización muestran un
incremento en contribución de especies anuales
exóticas (Lolium multiflorum y Cardus nutans) en los
tratamientos con dosis mayores de N, que  implica
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una degradación de la pastura y desestabilización
de las comunidades naturales al existir sustitución
de especies perennes por anuales.

La calidad del forraje producido (Figura 3), se maxi-
mizó con dosis intermedias de fertilizante nitrogena-
do, bajo cualquier oferta de forraje, aunque la rela-
ción I/E tendió a ser más alta bajo intensidades altas
de pastoreo (ofertas bajas) que con intensidades
bajas. Esto sugiere que con dosis intermedias y ofer-
tas relativamente bajas no sólo aumentaría la pro-
ducción de forraje respecto a la situación original,
sino que además se incrementaría la contribución
de especies invernales de activo crecimiento y por lo
tanto, la calidad de la dieta ofrecida. Estos cambios
en la composición botánica coinciden con los men-
cionados por Chapin (1980), Tilman (1988) y Be-
rendse et al. (1992), quienes reportan la fertilización
nitrogenada como una herramienta muy importante
para aumentar la productividad otoño-invernal. Ade-
más son similares a los encontrados por Berreta et
al. (1998) sobre suelos de basalto que verificaron
aumentos en la contribución de especies de invier-
no clasificadas como «tipo productivos finos y tier-
nos» en los tratamientos fertilizados, confirmando lo
expresado por Boggiano (2000) y Boggiano y
Zanoniani (2003) sobre el manejo de las  interaccio-
nes existentes entre los nutrientes aplicados, la esta-
ción del año y la defoliación para dirigir la sucesión
hacia el tipo de pastura deseada. Las actividades
relacionadas con un adecuado manejo de la OF y
fertilización N que preserven las especies califica-
das como tipos productivos finos y tiernos y/o estimu-
len su reaparición son fundamentales desde el pun-
to de vista productivo.

La interacción entre la oferta de forraje y la fertili-
zación, relativiza la recomendación de que sólo con
manejos de pastoreos menos intensos en otoño e
invierno se pueda aumentar la producción y promo-
ver la contribución de las gramíneas invernales,
como lo sugieren Blaser et al. (1962), Guillén et al.
(1990), Millot y Saldanha (1998) y Zanoniani et al.
(2004). Esta afirmación parece válida con dosis ba-
jas e intermedias de N porque se maximiza la res-
puesta de la producción de forraje y la relación I/E,
pero es cuestionable con dosis altas de fertilización
nitrogenada.  Además, según lo reportado por Berre-

ta (1996), la composición inicial del tapiz  condicio-
na la rapidez en la respuesta al agregado de N, sien-
do acumulativa a través de los años.

La maximización de la relación I/E bajo dosis in-
termedias de fertilización nitrogenada estuvo asocia-
da a la maximización en la cantidad de plantas y
macollos de especies invernales como Bromus
auleticus y Stipa neesiana. Dicha respuesta obede-
cería a que a medida que aumentan las dosis del
nitrógeno, se incrementa la cantidad de estas espe-
cies, pero bajo dosis muy altas de N las estivales se
vuelven más competitivas limitando la capacidad de
respuesta de las invernales. Con el aumento de la
fertilidad del suelo y el manejo de altas intensidades
de pastoreo las cespitosas invernales pierden capa-
cidad de competencia frente a otras especies de
dispersión clonal como Paspalum notatum, que domi-
na estas áreas y conforma una cobertura densa que
dificulta la instalación de nuevas plantas, lo que es coin-
cidente con lo observado por Carvalho et al. (2008),
Altesor et al. (2006) y Formoso y Colucci  (2003).

Los resultados obtenidos permiten establecer
cómo con medidas de baja inversión es posible au-
mentar la productividad, lográndose por ejemplo pro-
ducciones de 850 kg/ha de MS con relaciones I/E de
uno, mediante la utilización de 8,0% de oferta y
50 kg/ha de N, lo que permitiría sostener dotaciones
entorno a la unidad ganadera por hectárea. Este
aumento podría lograrse incrementando el número
de animales o aumentando su peso y condición, al
obtenerse una utilización del crecimiento de 74%,
que mejora el consumo de los excedentes primave-
rales. Si se tiene en cuenta que estas condiciones
no comprometen el desempeño animal (de desarrollo
y/o reproductivo) se compensaría la inversión por una
mayor producción de peso vivo por hectárea.

Conclusiones

Mediante el manejo combinado de la fertilización
y la intensidad de pastoreo se modificó la produc-
ción invernal y la contribución de las gramíneas in-
vernales. La interacción del complejo Bromus
auleticus y Stipa neesiana vs Paspalum notatum y
sus diferentes comportamientos frente a la intensi-
dad de pastoreo fueron los que explicaron dicha va-
riación en la productividad.

Zanoniani, R. A.; Boggiano, P.; Cadenazzi, M.
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La fertilización nitrogenada fue en todos los casos
el factor más determinante en la modificación de las
variables estudiadas, llegando a provocar respues-
tas en kg MS/kg N agregado similares a las encon-
tradas en especies comerciales.

La producción del campo natural fue incremen-
tada con el agregado de nitrógeno, lográndose  au-
mentos en la dotación de hasta 1,4 UG/ha de anima-
les en mantenimiento con la utilización de 150 kg/ha
de N a una oferta de forraje constante de 9% PV. Sin
embargo determinaciones posteriores permiten con-
cluir que dichos niveles provocan una reducción en
la biodiversidad y un aumento de especies anuales
exóticas (Lolium multiflorum y Cardus nutans).

Los resultados presentados fueron ratificados en
evaluaciones obtenidas en años posteriores (Bog-
giano et al., 2004, Boggiano et al., 2005, Boggiano y
Zanoniani, 2007), confirmando las conclusiones
presentadas.
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Resumen

Para entender los cambios que mejoran la sustentabilidad de los sistemas hortícolas en el sur del Uruguay, se
necesitan metodologías y herramientas para caracterizar los sistemas de gestión de los establecimientos.
Para ello se entrevistó a los responsables de 16 predios hortícolas y hortícola-ganaderos familiares de los
departamentos de Canelones y Montevideo. Se relevaron los siguientes aspectos del sistema de gestión:
integración del equipo de gestión; identificación de las actividades de gestión; manejo de la información, y
estilos de gestión. Se encontraron diferencias según la especialización de cada predio: hortícola convencio-
nal, orgánico y hortícola-ganadero. En todos los casos se observó un descreimiento de los productores en las
herramientas de planificación y toma de registros -asociado a la alta incertidumbre de la horticultura- centran-
do la toma de decisiones en la memoria y experiencia. La sustentabilidad de los sistemas depende de diversos
factores, como la diversificación de rubros –para controlar la incertidumbre- y las «relaciones extra-prediales»,
que implican el aporte de subsidios externos, como sucede en alguno de los predios. Los productores que ya
habían participado en algún proyecto similar, donde recibían algún tipo de asesoramiento técnico, mostraron
una mayor apertura al manejo e incorporación de información así como una mayor disposición de llevar
registros .

Palabras clave: toma de decisiones, sistemas de información, horticultores

Summary

Management Systems of Family Vegetable Farms in the South of Uruguay:
a case study
To understand the changes that improve the sustainability of horticultural systems in Southern Uruguay, new
methodologies and tools for the characterization of farm management systems are needed. To achieve this, 16
vegetable and mixed vegetable-cattle farmers established in Montevideo and Canelones were interviewed.
The following aspects of the farm management system were considered: management team members, iden-
tification of management activities, information management, and management styles. There were differences
according to the specialization of each property: conventional horticulture, organic, and mixed horticulture-
cattle. In all cases there was a disbelief of farmers in planning tools and book-keeping, associated to the high
uncertainty of horticulture production. They usually base their decisions on experience and intuition. The
sustainability of the systems depends on several factors including the diversification of items –to reduce uncer-
tainty- and off-farm relationships, which involve for some farms the contribution of external grants. Farmers who
had been previously involved in similar projects where they received technical assistance, showed a greater
willingness to use planning tools and keep records.

Key words: decission making, information systems, horticulture farmers
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Introducción

Existe el convencimiento de que el logro de me-
joras significativas en la sustentabilidad de las ex-
plotaciones hortícolas ubicadas en la zona sur del
Uruguay esta íntimamente relacionado a la introduc-
ción de cambios globales en el funcionamiento de
los sistemas de producción involucrados. En efecto,
los graves problemas de sostenibilidad de los siste-
mas de producción hortícola no pueden ser solucio-
nados con ajustes o modificaciones en algún com-
ponente del sistema. Los cambios ocurridos en el
ambiente socio-económico y en la calidad y dispo-
nibilidad de recursos productivos requieren la adap-
tación de los sistemas de producción como un todo.
Esta necesaria adaptación sólo puede lograrse me-
diante el rediseño de los sistemas de producción a
nivel estratégico con un enfoque sistémico, interdis-
ciplinario y participativo. Particularmente, la partici-
pación de los tomadores de decisiones es de funda-
mental importancia ya que todo cambio importante
e intencional en los sistemas de producción es re-
sultado de un cambio en la conducta humana y por
lo tanto requiere de un proceso de aprendizaje indi-
vidual y colectivo (Dogliotti, 2006).

Los cambios que permiten mejorar la sustentabi-
lidad de los sistemas hortícolas, particularmente las
interrelaciones entre sus componentes «duros»
(«hard») y «blandos» («soft»), plantean la necesi-
dad de disponer de metodologías y herramientas
para caracterizar los sistemas de gestión de este
tipo de explotaciones. Al mismo tiempo, estas herra-
mientas deberán permitir también la identificación y
el análisis de los cambios que pueden ocurrir en la
forma en como se gestionan los predios al incorpo-
rarse nuevos enfoques de planificación.

El trabajo de caracterización de la gestión de los
predios se planteó como un insumo de partida para
entender qué, cómo y por qué «los productores ha-
cen lo que hacen» y de esta forma plantear modifi-
caciones que mejoren la gestión en cuanto a mane-
jar más y mejor información y tener procedimientos
para la toma de decisiones prediales ajustadas a
cada situación en particular.

Para este estudio se trabajó con los 16 estableci-
mientos involucrados en los proyectos: «Diseño, im-
plementación y evaluación de sistemas de produc-
ción sostenibles en la zona sur del Uruguay»1 y EULA-
CIAS2. Los predios se ubican en diferentes zonas de
producción hortícola del sur del país, desde Punta
Espinillo hasta el noreste de Canelones, abarcando
así una amplia gama de situaciones productivas
(Figura 1). Desde el punto de vista de la organiza-
ción del trabajo aplicado en las explotaciones, estos
predios son explotaciones familiares (Piñeiro, 2005).

El objetivo de este estudio incluyó la definición de
una metodología para el diagnóstico de los siste-
mas de gestión para predios familiares, determinan-
do las características de los equipos de gestión y de
los sistemas de producción que permitieron identifi-
car «qué hacen los productores y cómo es que lo
hacen», posibilitando mejorar el conocimiento de
los factores que influyen en el proceso de toma de
decisiones.

2Financiado por Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA 209).
3European - Latin American Co - Innovation of Agro- ecosystems.

Figura 1. Localización de los predios piloto.
Fuente: Elaborado en base a información Segundo Informe de Avan-
ce FPTA 209.
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Sistema de gestión

Para entender la gestión de un predio agropecua-
rio familiar, según Marshall et al. (1994), es necesa-
rio entender su lógica de funcionamiento. Los con-
ceptos manejados en este enfoque se inscriben den-
tro del llamado enfoque sistémico. La teoría sistémi-
ca aplicada a la empresa sitúa a la acción como
centro de su objeto científico. La autonomía de ac-
ción es la capacidad de los actores de concebir,
organizarse, e inventar soluciones a los problemas,
«la empresa no se organiza para producir, ella se
organiza para resolver los problemas que percibe, y
para decidir sus comportamientos» (Simon, 1947).
De acuerdo a este concepto, la gestión implica plan-
tear el problema y organizar las actividades de modo
de resolverlo. Para ello, dado el marco de incerti-
dumbre en el que se mueve, el productor tiene ante
sí un universo de posibles soluciones, de donde ele-
girá la que más se adapte a su situación. Si bien
teóricamente existe una solución óptima, en el mar-
co de información en el que se mueven los produc-
tores e incluso los empresarios en general, y con la
limitante de tiempo que implica, el decisor elegirá
aquella opción más conveniente de acuerdo a su
situación y sus intereses. El productor no tiene toda
la información necesaria para llegar a resolver de
forma óptima el problema planteado ni cuenta con
el tiempo suficiente que ello le insumiría. Posible-
mente  cuando llegara a la solución óptima su efec-
tividad ya no sería tal porque, o bien llegó tarde, o
bien el problema ya será otro y por tanto la solución
encontrada habrá perdido vigencia.

Para resolver los problemas que se plantean en la
empresa agropecuaria Marshall et al. (1994) sostie-
ne que esta cuenta con dos niveles de acción: el

sistema de decisión y el sistema operativo, ambos
interconectados a través del sistema de información
(Figura 2).

Sistema operativo

Se trata de la combinación entre los distintos fac-
tores de producción o sea que está compuesto por
los elementos de los subsistemas biológico, de tra-
bajo y financiero, así como por las acciones enca-
minadas hacia la gestión de los procesos producti-
vos. Representa en sí mismo un subsistema organi-
zado en el que tienen lugar un gran número de inte-
racciones entre todos y cada uno de los elementos
que lo componen. La interacción entre todos los ele-
mentos productivos del sistema se realiza por medio
de técnicas y de prácticas (Ruíz y Oregui, 2001).

Sistema de decisión

Integra los componentes «soft» de los cuales sur-
gen las directrices (reglas y decisiones) de orden
estratégico y táctico que rigen el sistema operativo,
elaboradas con base en la información disponible
referente a la explotación y al medio en el cual ésta
se asienta.

Sistema de información

Constituye un sistema que integra mediante re-
troalimentaciones los sistemas de operación y deci-
sión. Es uno de los «lugares» donde se establece la
relación con el medio, puesto que permite tanto la
adquisición como el aporte de conocimientos y
datos de diversa índole con el entorno (Ruíz y
Oregui, 2001).

El proceso de toma de decisiones se basa en
un conjunto de prácticas adoptadas por el pro-
ductor. El origen de las normas subyace en la for-
mación y preparación del mismo, su herencia
cultural y en las recomendaciones proporciona-
das desde el entorno (familia, vecinos, agriculto-
res, servicios de asesoramiento, etc.), obviamen-
te condicionados por la experiencia adquirida en
el desempeño de la actividad (Beranger y Vissac,
1994 citado por  Ruíz y Oregui, 2001).

Figura 2. Subsistemas funcionales en la empresa.
Fuente: Marshall et al., 1994.
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Además, la empresa se encuentra inserta en un
sistema social, con el cual interactúa y que a su vez
tiene influencia en las decisiones que toma. Desde
el punto de vista sociológico, esta realidad represen-
ta una serie de ventajas y limitantes que lo condicio-
nan en sus acciones, por lo cual debe ser conside-
rado al momento de describir y caracterizar el siste-
ma de gestión de un predio en particular.  O sea que
para gestionar todo el sistema es necesario operar
en los subsistemas mencionados (operativo, de de-
cisión y de información), que están interrelaciona-
dos de tal forma que se retroalimentan en su funcio-
namiento.

Estos subsistemas se integran en dos modelos
de comprensión del funcionamiento de la explota-
ción, ambos incluidos en la corriente sistémica, que
son: decisional y sociológico. Como contexto de es-
tos subsistemas está el sistema social, que influye ya
sea directamente o indirectamente sobre ambos.

En la toma de decisiones, según apuntan Mars-
hall et al. (1994), se hace referencia a tres aspectos
clave: los determinantes de las decisiones (a), las
reglas de decisión (b) y la información de las decisio-
nes (c). a) Los determinantes de las decisiones vie-
nen a ser las razones, los motivos, por los cuales los
productores hacen lo que hacen. Las dos grandes
determinantes que mencionan estos autores son, por
un lado las finalidades que persiguen o «lo real de-
seado», y por otro la situación en la que se encuen-
tran inmersos o «lo real percibido». b) En forma sim-
plificada, según Marshall et al. (1994) hay dos nive-
les de decisión, que corresponden a diferentes hori-
zontes temporales: decisiones estratégicas y deci-
siones de acción. Las decisiones estratégicas invo-
lucran un mayor horizonte temporal, de mediano a
largo plazo, e incluyen por ejemplo la elección de
actividades en el sistema operativo, su combinación,
cantidades, forma de producción así como destinos.
En cambio, las decisiones de acción son a corto
plazo, del día a día. Ambos niveles son igualmente
importantes. c) Álvarez (2005) presenta distintos
modelos de representación de la toma de decisio-
nes y también el rol que juega la información en ellos.
De acuerdo a esto, existen los modelos lineales
-representando al proceso decisorio como una se-
cuencia lineal de funciones o etapas- y los no linea-

les, donde no existe una continuidad entre el inicio y
el fin de la toma de decisiones. Así por ejemplo,
Barnard y Nix (1984) establecieron una serie de eta-
pas de acuerdo a un modelo lineal: 1. Reunión de
información necesaria: que será insumo para la si-
guiente fase. 2. Planificación: en base a la informa-
ción recabada se plantean posibles soluciones al
problema identificado. También puede pasar que
se decida seguir como está, en el caso que ya exista
un plan en ejecución y que no sea necesario intro-
ducir cambios dado que se está cumpliendo con los
objetivos. 3. Ejecución: se implementa el plan elegi-
do en la fase anterior. 4. Control: una vez ejecutado el
plan se evalúa su efectividad en tanto cumple con
los objetivos buscados.

En los modelos no lineales existen una serie de
interacciones entre las distintas etapas sobre todo
en lo que hace referencia a la etapa de búsqueda de
información y las demás. Quiere decir que el toma-
dor de decisiones está chequeando la información
nueva durante todo el proceso y eso retroalimenta
las demás etapas.

Igualmente, en todos los casos, la información
que manejan los productores es clave, ya que en la
medida en que manejen un mayor volumen de datos
que ayuden al momento de la toma de decisiones,
más pertinente será la solución encontrada. Pode-
mos visualizar la información como un insumo con
características especiales, utilizado en el proceso
de tomar decisiones (Álvarez, 2005). Asimismo, po-
demos afirmar que a mejor información deberían
seguir mejores decisiones. Y a mejores decisiones,
un mejor logro de los objetivos y metas planteadas
(Álvarez, 2005). Dada la importancia de este insumo
en todo el proceso, es clave que la familia elija y
diseñe su propio sistema de información que le sirva
de la mejor manera para tomar decisiones. Debe
incluir la información interna al predio -del propio
proceso de producción-, así como la información
externa.

Métodos para estudiar el funcionamiento de
un predio agropecuario familiar

Los investigadores franceses ya mencionados
-Marshall Bonneviale, Francfort- desarrollaron una
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metodología para estudiar el funcionamiento de pre-
dios agropecuarios de tipo familiar, basada en el
enfoque sistémico y bajo la premisa de que los pro-
ductores tienen sus razones para hacer lo que ha-
cen. Se trata en realidad de dos métodos: Aproxima-
ción global de la explotación agropecuaria (AGEA) y
Diagnóstico global de la explotación agropecuaria
(DGEA). Mientras que el primero se limita a observar
y describir al sistema productivo en cuestión, el se-
gundo analiza los problemas detectados, establece
un diagnóstico y plantea posibles soluciones.

Chía et al. (2003) en su artículo «Comprender,
dialogar, coproducir: reflexiones sobre el asesora-
miento en el sector agropecuario» hace referencia
a otros investigadores que introdujeron el enfoque
sistémico. Es el caso del Enfoque Clínico de Chía,
del Digrex desarrollado por el INRA-SAD, y de otros
enfoques tipológicos diversos que no toman como
antecedente los trabajos franceses (Chía, 2003).

Metodología

El estudio involucró 16 productores familiares con
sistemas de producción muy variados, localizados
en los departamentos de Canelones y Montevideo
(entre 15 y 70 km del principal mercado consumidor,
ver Figura 1 y Cuadro 1), con la producción de horta-
lizas como rubro principal. Seis de ellos ya estaban
vinculados a un proyecto de investigación iniciado
dos años antes. Clasificados según tipo de produc-
ción, los 16 productores se distribuyeron en doce
«convencionales» y cuatro «orgánicos». Al agrupar-
los en función de diversificación de rubros de pro-
ducción vegetal y animal encontramos cinco com-
binados (con ganadería, avicultura o suinos), seis
que sólo realizan horticultura y los cinco restantes
presentaban ganadería de autoconsumo con posi-
bilidades de expansión. El tamaño de los predios
variaba entre 4,4 y 59 ha.

La diversificación de cultivos es muy variable y
está asociada al sistema de comercialización y a la
ubicación de los predios. En general, los predios or-
gánicos, los que comercializan directamente en fe-
rias y los que están más cerca del mercado consu-
midor tienen mayor diversidad de cultivos que el res-
to. El sistema de producción animal predominante

es la cría de ganado vacuno con producción de le-
che y carne para autoconsumo, además de venta
directa de animales medianos. Tres productores
realizan exclusivamente recría y engorde de vaqui-
llonas comprando en feria animales de 120-180 kg y
vendiendo en 250 a 350 kg.

Este conjunto de explotaciones hortícolas involu-
cradas en el proyecto en función de sus sistemas de
producción, a priori pueden subdividirse por las orien-
taciones productivas principales, a saber: hortícolas
puros (convencionales y orgánicos), hortícola-gana-
deros (con ganadería o aves), hortícola-ganaderos
con venta de servicios, y horticultores que trabajan
con cultivos contratados.

A los efectos de realizar esta caracterización y te-
niendo en cuenta los resultados de la revisión biblio-
gráfica se diseñó una entrevista semiestructurada
basada en dos visitas. Mediante la entrevista se rele-
varon los siguientes aspectos del sistema de gestión
de cada explotación estudiada: 1) integración del
equipo de gestión, 2) identificación de las activida-
des de gestión que realizan los productores, 3) ma-
nejo de la información, y 4) estilos de gestión.

La integración del equipo de gestión se investigó
directamente interrogando acerca de quien o quie-
nes (pertenecientes al núcleo familiar) están involu-
crados en la toma de decisiones de la explotación.
Esta información se complementa con la identifica-
ción de otras personas (no pertenecientes al núcleo
familiar) que fueran referentes continuos al momen-
to de tomar decisiones. Este capítulo finaliza con una
descripción de los miembros del equipo de gestión
(edad, sexo, educación formal), y con información
de las diferentes áreas asignadas o asumidas para
la toma de las decisiones (referidas a componentes
específicos del sistema operativo; el uso del efecti-
vo, las inversiones y otras).

Para facilitar la identificación de las actividades
de gestión se utilizó el o los ciclos de producción (los
componentes duros) que conforman la estructura
productiva del sistema de producción predial.

Respecto del manejo de la información que reali-
zan los productores se tuvo en cuenta la estructura
del sistema productivo (hortícola puro y hortícola-
ganadero), la existencia de otras actividades (venta
de servicios) y el sistema de comercialización domi-
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Productores Sistema de producción 
Sup. Total/  
Sup. Hortícola 
    (ha) 

Rubros principales 
EH  
Familiar 
 

Predio 1 
Hortícola Orgánico, 
Ganadería autoconsumo 19 / 3,2 

Zanahoria, Cebolla Verdeo, 
Cebollín, etc. 3 

Predio 2 Hortícola Convencional, Suinos 20 / 5 
Cebolla, Tomate Industria, 
Lechones 

2 

Predio 3 
Hortícola Convencional, 
Ganadería Autoconsumo 

38 / 5 
Cebolla, Boniato, Zapallo, 
Terneros 

3 

Predio 4 Hortícola Convencional, 
Ganadería 

13 / 1,5 Cebolla, Tomate, Calabacín, 
Vaquillonas 

1,5 

Predio 5 Hortícola Convencional 15 / 12 Brócoli, Espinaca, Apio, etc. 2,5 

Predio 6 
Hortícola Convencional, 
Ganadería 

48 / 2,3 Cebolla, Ajo, Morrón, Tomate 2,3 

Predio 7 
Hortícola Convencional, 
Avicultura (huevos) 12 / 4,4 

Boniato, Tomate, Morrón, 
Huevos 3 

Predio 8 Hortícola Convencional 5,7  / 3,6 Tomate, Cebolla 2 

Predio 9 
Hortícola Convencional, 
Ganadería Autoconsumo 26 / 8,9 

Cebolla, Tomate, Morrón 
 4,5 

Predio 10 Hortícola Orgánico 7,6 / 2 Espinaca, Papa, Zapallito, etc. 2 

Predio 11 
Hortícola Orgánico, 
Ganadería 

25,4 / 7,3 
Frutilla, Zapallo, etc. 
Vaquillonas 

2 

Predio 12 
Hortícola Convencional 
Ganadería Autoconsumo 

59 / 25 
Zanahoria, Cebolla, Zapallo 
 

5,5 

Predio 13 Hortícola Convencional 4,4 / 2,8 Cebolla, Tomate, Ajo 2 

Predio 14 Hortícola Convencional 5,5 / 2,5 Cebolla, Tomate, Semilla Cebolla 2 

Predio 15 
Hortícola Convencional, 
Ganadería Autoconsumo 29 / 14,8 

Cebolla, Semilla Cebolla, Ajo, Papa, 
etc. 3,8 

Predio 16 Hortícola Orgánico 10,5 / 2,7 Papa, Ajo, Lechuga, Frutilla, etc. 2 
 

Cuadro 1. Descripción de los Sistemas de Producción.

nante (cultivos por contratos). El uso de sistemas de
registros (previo y posterior a la intervención realiza-
da por el proyecto) generó otro estudio con mayor
profundidad centrado en las características de los
predios que influyen en la adopción de los nuevos
sistemas de registros propuestos (Pedemonte, et al.,
2008).

En el cuadro 1 se presentan las principales ca-
racterísticas de cada predio que interviene en el pro-
yecto, a saber: la identificación del predio, la defini-
ción del tipo de sistema de producción, los rubros
principales (en función de las ventas del ejercicio
económico 2007/2008), la superficie (hortícola y to-
tal), y la disponibilidad de mano de obra familiar (Equi-
valente Hombre -EH-: correspondiente a una jorna-
da de 8 horas 300 días por año).

Finalmente, los estilos de gestión fueron investi-
gados apelando a explicitar el tipo de manejo que

los productores realizan. Esta investigación incluyó:
1) áreas de trabajo comunes y rutinarias de los pre-
dios; 2) la conformación y mantenimiento del siste-
ma de producción actual; 3) el manejo de la incerti-
dumbre.

Se realizó un estudio de casos, para el que se
seleccionó como método de relevamiento de la in-
formación el uso de entrevistas. Se optó por trabajar
con cuestionarios semiestructurados en que se in-
cluyen preguntas redactadas en el orden en que
aparecen y con respuestas previstas en el cuestio-
nario (estructurado), además de integrar preguntas
abiertas con enunciado genérico (para obtención
una mayor información) (Hernández, 2001a, 2001b).
Las entrevistas fueron realizadas en los predios des-
de mayo a setiembre del año 2007. Se tomaron
registros escritos y las conversaciones fueron gra-
badas.
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Resultados y discusión

Integración del equipo de gestión

La integración de los equipos de gestión, el rol
familiar y nivel de educación de los miembros del
hogar se presenta en el Cuadro 2. Se pudo observar
que en casi todos los casos estaban integrados por
más de una persona, siendo muy frecuente la pre-
sencia del matrimonio conformando el grupo de to-
madores de decisiones en los predios. Los niveles
de educación fueron de primaria o superiores (en
los hijos se observa una tendencia a avanzar en los
niveles de educación) y en general sus integrantes
presentan edades en el entorno de 40 o más años,
excepto en casos en que se incluye a los hijos den-
tro de los equipos.

En general, los integrantes del equipo de gestión
fueron también quienes llevaban adelante las labo-
res operativas de producción. No existieron diferen-
cias en cuanto a las áreas de gestión que abarca
cada integrante del equipo, sino que, en general,
todos contribuyen a la toma de decisiones de los
distintos procesos. En la operativa diaria tampoco
hubo una división de tareas específica, salvo en aque-
llos casos en que el trabajo demanda un mayor es-
fuerzo físico, el cual generalmente es realizado por
el hombre. Un ejemplo donde es el hombre quien
realiza con mayor frecuencia la tarea es la prepara-
ción de tierras, aunque allí obedecería más a una
razón cultural que a una división planificada. Esta
lógica de distribución de responsabilidades y tareas
habla de una alta democratización dentro de la familia.

Por otra parte fue posible realizar una división en-
tre los productores que identificaron momentos críti-
cos en el desarrollo de los cultivos principales y aque-
llos que respondieron que el éxito del cultivo depen-
de del cuidado de todas sus etapas de desarrollo. En
el primer caso observamos que se trataba de pro-
ductores menos especializados en cuanto a los ru-
bros que producían, obteniendo menor calidad y ren-
dimiento que los que no identificaron puntos críti-
cos. En este segundo caso, donde los productores
respondieron que el cuidado de todas las etapas del
cultivo es igualmente importante, los resultados del
sistema productivo son superiores.

Identificación de las actividades de gestión que realizan
los productores

En cuanto a la toma de registros hay diferencia
entre los seis productores que estuvieron involucra-
dos en una versión anterior del proyecto y los diez
restantes que ingresaron en la nueva edición. Los
productores que venían de la edición previa ya con-
taban con dos años de experiencia en el registro de
ingresos, gastos y actividades ya que eso constituía
una condición de trabajo del proyecto. En tanto, los
productores «nuevos» en general no registraban sino
que solamente guardan boletas. Se daba una ex-
cepción en aquellos que contaban con un socio o
cuando se trataba de un sistema productivo integra-
do por varias familias, lo cual les obligaba a registrar
para luego dividir gastos e ingresos de alguna forma.

La toma de decisiones, más que mediante una
cuenta objetiva, se realizaba en base a la intuición
de gastos generales e ingresos, o bien teniendo en
cuenta los precios que iban tomando los diferentes
rubros en el mercado.

En general en estos predios no se habían tomado
en los últimos años acciones de mejora en el acce-
so a la información, sino que generalmente la ten-
dencia fue a seguir con las mismas fuentes. Se po-
dría decir que la inquietud de participar en un pro-
yecto como este implicó la búsqueda de una mejora
en el acceso a la información.

Manejo de la información

En cuanto al manejo de la información que reali-
zaban los productores se visualizó la existencia de
un componente muy grande de experiencia de tra-
bajo propia, transmitida de generación en genera-
ción. En lo que respecta a la información tecnológi-
ca se resaltó la importancia que ha tenido la «agro-
pecuaria» de la zona (local de venta de insumos
agropecuarios). Los productores orgánicos hicieron
mención a la importancia de las charlas y talleres
realizados periódicamente y a otros apoyos que han
tenido de organizaciones e instituciones.

En cuanto a la información comercial resultaron
ser dos las fuentes principales;  por un lado el comi-
sionista y la feria -en este último caso cuando el pro-
ductor vende por esa vía parte o toda su producción-

La gestión en predios familiares hortícolas
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Cuadro 2. Descripción de los Sistemas de Producción.

Productores Equipo 
de gestión (edad) Rol familiar Nivel de educación 

Predio 1 
R (51) Productor 

R y M: Primaria completa  
Hijas: secundaria y magisterio M (46) Cónyuge 

Predio 2 
H (22) Productor F: Primaria completa  

H: Terciaria incompleta  
Hijas: cursando secundaria F (44) Madre 

Predio 3 

ML (50) Productora Z. Primaria comp., ML: Secundaria 
incompleta. R: Terciaria UTU 
Gonzalo: cursando IPA 

Z (50) Cónyuge 

R (26) Hijo 

Predio 4 
D (53) Productor D y R: Primaria completa Hijas: terciaria 

completa R (48) Cónyuge 

Predio 5 F (50) Productor 
F y J: Secundaria incompleta 
Hija: Sec. cursando 

Predio 6 
W (50) Productor W y A: Primaria completa  

Hijos: Facultad de Medicina, Secundaria 
incompleta y en curso A (49) Cónyuge 

Predio 7 

E1 (38) Productor E1: Secundaria incompleta  
M: Primaria completa  
E2: Primaria incompleta 

E2 (73) Padre 

M  (37) Cónyuge 

Predio 8 
W (42) Productor W y S: Primaria completa  

Hija: cursando Secundaria S (37) Cónyuge 

Predio 9 

A (60) Productor M y A: Primaria completa. 
G: Secundaria incompleta 
Hija: Universitaria completa (Psicología)  

M (55) Cónyuge 

G (37) Hijo 

Predio 10 
E (40) Productor E y S: Terciaria completa  

Hijas: cursando primaria S (36) Cónyuge 

Predio 11 
J (44) Productor J y E: Primaria completa  

H: Primaria y Secundaria en curso E (39) Cónyuge 

Predio 12 

T (58) Productor T: Primaria completa  
M: Secundaria incompleta  
G: Primaria   
J: Primaria completa 
Nietos: Terciaria UTU y cursando primaria 

M (37) Hijo (prod.) 

J (39) Hijo (prod.) 

G (48) Sobrino (prod.) 

Predio 13 
A (49) Productor A y L: Primaria completa 

Hijos: Terciaria completa y secundaria 
incompleta L (48) Cónyuge 

Predio 14 
J (59) Productor J: Secundaria incompleta  

M: Primaria completa  
Hijos: universitaria (completa e incompleta) M (55) Cónyuge 

Predio 15 
J (32) Hermano 

N y J: Primaria completa 
N (38) Hermano 

Predio 16 
J (45) Productor J: Secundaria incompleta 

B: Universitaria incompleta B (29) Productor 
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y por otro lado los programas radiales que brindan
información de mercado. La tramitación de los tribu-
tos y cuentas bancarias, por lo general, la realizaban
directamente en las oficinas correspondientes. En
cuanto a los trámites de seguridad social ante el
Banco de Previsión Social (BPS), solamente una
pequeña proporción los realizaba a través de ges-
torías.

La realización de inversiones estaba muy condi-
cionada a la disponibilidad de efectivo y/o financia-
ción, pero además se hizo referencia a la oportuni-
dad de realización antes que a una demanda tecno-
lógica o conveniencia estratégica. Siempre las in-
versiones han estado atadas a esta regla y basadas
en intuiciones y experiencia de trabajo del productor
más que a un estudio de factibilidad.

Los predios que tienen bovinos hicieron referen-
cia y basaron su manejo en la experiencia. Se ob-
servó un quiebre entre los productores que fueron
integrantes de un proyecto de manejo de bovinos de
carne en áreas reducidas (Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria INIA Las Brujas) y aquellos
que no lo fueron. En este último caso se trataba de
productores con un manejo más desordenado de
las categorías y pesos de compra y venta de los ani-
males.

Estilos de gestión

Manejo de problemas

Los productores convencionales tienen una visión
de manejo del predio rubro a rubro, por encima de
una visión más integradora de todo el sistema de
producción. En cambio, podría decirse que los pro-
ductores orgánicos tienen un manejo más global del
sistema de producción y piensan más en comple-
mentariedad de rubros y conservar mejor los recur-
sos naturales. No obstante falta mucha información
y procedimientos ajustados para lograr este objetivo.

El control y monitoreo de la actividad productiva
se realiza visualmente y con base en la experiencia
de producción. No existen procedimientos para el
almacenamiento de datos. El productor, una vez en-
frentado a un problema, trata de resolverlo apelando
a la experiencia. En ese momento, tanto la agrope-
cuaria de la zona como un técnico particular, y sobre

todo un técnico de algún proyecto, cobran especial
importancia.

Conformación del sistema de producción

En cuanto a los cambios que había tenido el sis-
tema de producción en los últimos tres años se pue-
de hacer una división entre los productores que son
100 % horticultores y los que no lo son. En los identi-
ficados como 100 % horticultores se evidenció un
estancamiento en los últimos años, en particular en
los más especializados. En esos casos el manteni-
miento de la calidad de los productos está unido a
un gasto creciente en la utilización de insumos, obli-
gando a los productores a estar expectantes dado
que sus márgenes fueron cayendo.

Sin embargo se notó otro dinamismo entre los
productores orgánicos, quienes contaban con de-
manda insatisfecha de sus productos y con precios
más estables que el mercado convencional. En este
caso los productores trataban de ajustar la produc-
ción a la disponibilidad de mano de obra y generar
disponibilidad de caja constante durante todo el año.

Los horticultores-ganaderos tuvieron un mayor
dinamismo en respuesta a la evolución del precio
de la carne y a la disminución del riesgo que presu-
pone la actividad y la combinación de rubros a nivel
predial. En este caso buscaban mejorar o aumentar
la superficie ganadera.

Manejo de la incertidumbre

En cuanto al nivel de control que los productores
creen tener sobre su sistema de producción, se pue-
den hacer varias consideraciones. En primer lugar
hay que diferenciar los productores hortícolas puros
de los hortícola-ganaderos.

Entre los productores hortícolas puros podemos
diferenciar a los convencionales de los orgánicos,
ya que enfrentan diferentes factores de riesgo. Mien-
tras los convencionales hablaban del precio de mer-
cado como el principal factor que les generaba in-
certidumbre, los productores orgánicos menciona-
ron a las plagas y enfermedades, asociadas a su vez
al clima.

Los productores hortícola-ganaderos manejaban
mayores niveles de certidumbre que los productores
hortícolas puros, puesto que la actividad ganadera
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está menos afectada por los factores climáticos y de
mercado que la horticultura. Un productor ganadero
manifestó que la ganadería le dejaba mayor ganan-
cia y le traía «menos dolores de cabeza» que la hor-
ticultura, aunque no se dedicaba solamente a aquel
rubro ya que no cuenta con el área como para lograr
un ingreso suficiente.

En cuanto a las estrategias que han encontrado
los productores para mitigar los efectos de los facto-
res que generan incertidumbre se identificaron la
diversificación de sus sistemas de producción, su-
mado a bajos costos fijos y un autoconsumo eleva-
do. Bajo este sistema se puede decir que todos pu-
dieron sobrevivir a años malos, tanto sean provoca-
dos por caídas prolongadas de precios como por
desastres climáticos

Todos coincidieron que lo seguro es la liquidez
con la que se cuenta, las herramientas que se dispo-
ne y el tiempo que llevan las diferentes tareas. Se
hizo especial énfasis en la liquidez como forma de
trabajar con tranquilidad, poder hacer las labores a
tiempo y no estar obligados a vender mal un produc-
to por necesidad.

En este sentido se manifestó mucho interés por
conocer el precio y la cantidad de mercadería que
se podía colocar de un producto cuando el mercado
se satura del mismo. Los productores resaltaron tam-
bién la importancia de realizar la presupuestación
de la mano de obra y la necesidad de disponer de
reservas de dinero con las que se debe contar para
planificar con base en ello.

Consideraciones y conclusiones

En primer lugar se puede señalar que tanto el
marco teórico elegido como la propuesta metodoló-
gica implementada permitieron realizar la caracteri-
zación deseada de los sistemas de gestión utiliza-
dos en las 16 explotaciones estudiadas. La propues-
ta metodológica incluyó procedimientos que permi-
tieron identificar a las personas directamente res-
ponsables de tomar las decisiones, los tipos de de-
cisión tomadas según las áreas de trabajo, así como
los estilos de gestión utilizados para realizar el ma-
nejo de información, el manejo de la incertidumbre y
la búsqueda de soluciones a los problemas de la
producción que se presentan.

De la información recabada podemos adelantar
algunas reflexiones:

1. Parecen surgir evidencias que corroboran la
clasificación a priori en los tipos de productores indi-
cados, si bien esa tipología inicial es muy primaria y
«lógica». No obstante, ella no está referida ni a la
forma, ni a las razones que mueven la toma de deci-
siones de estos productores.

2. La mayoría de los productores estudiados rela-
cionaron la existencia de un año bueno o malo al
dinero que les queda «en el bolsillo» (dinero efectivo
en caja). Esto que parece algo obvio tiene connota-
ciones intelectuales importantes que diferencian una
producción volcada al mercado con una de auto-
consumo. Los productores se mueven dentro de una
gama de opciones (oportunidades) donde sin lugar
a dudas los recursos que manejan cobran real im-
portancia. Cuentan con un bagaje de información
que han recabado durante toda su vida y la van pro-
cesando «mentalmente» buscando siempre el me-
jor beneficio económico.  Acá se nota la fragilidad de
la metodología para la toma de decisiones ya que la
complejidad del mercado y de los sistemas produc-
tivos -donde la cantidad de información que hay que
manejar es abundante- requiere más que una cuen-
ta «mental» –pasible de olvidos y subjetividades- para
encontrar máximos sustentables en el tiempo.

3. Las fuentes de información a las que apelan
con mayor frecuencia los productores son las mis-
mas que se han identificado en anteriores estudios
(Álvarez, 2005). De igual modo ocurre con la necesi-
dad, frecuencia y modo de registrar información de
diversa naturaleza para su uso posterior por parte de
los productores. Como se mencionó, los producto-
res apelan a su memoria y experiencia para decidir.

Surge con alto grado de relevancia la incidencia
que tienen los profesionales (por su formación y por
su «cultura técnica») en la forma en que se gestio-
nan las unidades de producción. Los productores
apelan a las indicaciones de los profesionales pro-
venientes de diferentes ámbitos, como proyectos
públicos, organizaciones privadas, ejercicio liberal
o incluso, audiciones radiales. Esta incidencia pro-
fesional parecería tener mayor oportunidad de ge-
nerar cambios de conductas –que van más allá del
consejo puntual del asesor- en los casos en que los
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productores incurren en una nueva actividad, como
es el caso de algunos productores orgánicos recien-
tes, o cuando incorporan un rubro distinto. Queda
planteada la pregunta acerca de cuánto inciden los
asesores en la visión parcializada «rubro a rubro»
que tienen los productores. Esta visión no es muy
diferente de la que se promueve por programas de
comercialización de un rubro o por los programas
de desarrollo enfocados en algunos rubros y no en la
sustentabilidad de los sistemas. ¿Qué tanto está re-
lacionado esto con los enfoques tradicionales utili-
zados en la formación profesional?

4. La sustentabilidad de los sistemas depende de
una serie de factores diversos. Entre ellos, surge
como un factor relevante la «trama de relaciones
extraprediales» -para utilizar una denominación ge-
nérica- construida a partir de los datos aportados por
los productores y que no se refieren específicamen-
te a su actividad principal. Es el caso de algunos
productores orgánicos que reciben «subsidios» de
terceros -familiares, amigos o «adherentes a la cau-
sa»- que aportan recursos en forma directa o facili-
tan el tránsito de momentos complicados. Estas ayu-
das pueden ser directamente económicas en algún
caso, o también posibilitan otras alternativas como,
por ejemplo, el acceso a un trabajo en el exterior.
Más generalizada es la pertenencia a grupos (socie-
dades de fomento, cooperativas, Asociación de Pro-
ductores Orgánicos del Uruguay, etc.) o a proyectos
(del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
INIA, Facultad de Agronomía, etc.) que generan con-
diciones favorables o diferenciales para la produc-
ción y/o la comercialización. Si bien la red de víncu-
los de algunos productores es extremadamente
«densa», no surge como uno de los factores explíci-
tos de resolución de problemas y de sustentabilidad.
El ingreso extra-predio, que al principio parece como
algo secundario y sin importancia ha permitido la
sobrevivencia y crecimiento en algunos casos de
muchos predios en la producción, sobre todo luego
de largos períodos de bajos precios o después de
eventos climáticos extremos. Esto sin lugar a dudas
es un buen caso de estudio para la sociología rural,
ya que es un fenómeno que se detecta también en
predios de otras ramas de la producción y muchas
veces propicia la adopción de determinadas tecno-

logías que de otra forma serían inviables, principal-
mente por el aumento de los costos en que se incu-
rre, teniendo consecuencias socio-económicas al
modificar de forma importante los volúmenes de
mercadería volcados al mercado.

5. Los productores realizan cambios -pequeños o
grandes- en sus sistemas de producción. En algu-
nos casos parecen existir, aunque no siempre expli-
citados y rigurosos, planes de largo plazo -estratégi-
cos- que conducen esos cambios, como es el caso
de la incorporación de la producción ganadera.
Queda por explorar si esos cambios se fundan prin-
cipalmente en razones productivas y comerciales o
en la evolución de la composición familiar.

6. Los factores de incertidumbre diferenciales
entre productores hortícolas convencionales y orgá-
nicos dan una pista de las necesidades de desarro-
llo para la investigación.

7. La variación en los precios de los productos
hortícolas así como la dependencia de la produc-
ción de las bondades climáticas han jugado en con-
tra de la planificación de las actividades por parte de
los productores. Si bien es posible calcular el mar-
gen promedio de un cultivo, los factores antes men-
cionados impiden determinar con cierta precisión el
resultado que tendrá un predio hortícola en el próxi-
mo ciclo de producción. Esto ha provocado que los
productores descrean de la utilidad del uso de he-
rramientas de planificación y tomen sus decisiones
en base a su memoria y experiencia de trabajo. Esto
determina la importancia de que el técnico cuente
con metodología de trabajo ajustada a esta situa-
ción.

La caracterización realizada de los sistemas de
gestión permite comenzar a dimensionar la magni-
tud de los cambios necesarios para el incremento
de la sustentabilidad en los sistemas hortícolas. Es-
tos cambios se facilitaran al estar basados en expe-
riencias positivas y concretas que los productores
hayan realizado y consolidado como acervo cultural.
El apoyo técnico que reciban los productores, junto
al armado y fortalecimiento de redes de contactos
entre ellos, podrán jugar un papel clave en la conso-
lidación de estas transformaciones tecnológicas y
culturales, que seguirán dependiendo de procesos
de toma de decisiones familiares a nivel predial.

La gestión en predios familiares hortícolas
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Resumen

La crisis energética a nivel mundial generada por los elevados niveles de consumo de combustible fósil y las
muestras de agotamiento del petróleo explican la búsqueda de energías alternativas a las fuentes
tradicionales. El avance hacia una política de biocombustibles se posiciona en un lugar central dentro de la
agenda política del Uruguay. Este contexto converge con el escenario de expansión de la actividad agrícola,
marcada por un dinamismo basado en cambios del entorno económico nacional, e importantes transforma-
ciones ocurridas en la base productiva. En este marco y con el objetivo de evaluar los impactos sociales
resultantes de la expansión de los cultivos con finalidades energéticas, fue realizada esta investigación. Este
artículo explora el impacto social de la producción de biocombustibles en Uruguay, tomando como eje de
referencia la situación de la producción familiar. Parte del supuesto que la demanda de tierras para producción
de granos con destino energético genera presión sobre otros sistemas productivos. En relación a esto, es
posible establecer un continuo entre planteos que sostienen que la producción familiar se sitúa como marginal
a los procesos de producción de biocombustibles, y aquellos planteos que ofrecen una visión incluyente de la
producción familiar, fomentando su incorporación a las cadenas de producción  nacionales. En este escena-
rio, el trabajo intenta aportar elementos para responder a la interrogante acerca si esta nueva línea de produc-
ción nacional genera oportunidades o amenazas para la producción familiar. 

Palabras clave: agricultura, biocombustibles, producción familiar 

Summary

Biofuels and family farming in Uruguay: A feasible alliance?

The global energy crisis caused by high levels of fossil fuels consumption and the signs of oil depletion explain
the search for alternative energy to traditional sources. Progress towards bio-fuels policy is positioned in a
central place in Uruguay’s political agenda. This context converges with a scenario of expansion of agricultural
activity, marked by a dynamism based on the domestic economic environment changes, and major transforma-
tions in the productive base. In this context, in order to assess the social impacts resulting from the expansion
of crops for energy purposes, this research was carried out. It explores the social impact of biofuels production
in Uruguay taking as a reference the situation of family farm production. It assumes that the demand of land for
energy crop production puts pressure on other production systems. Related to this, it is possible to establish a
continuum between a view that holds that family farms are marginal to biofuel production, and an inclusive view
which encourages the incorporation of family farmers into national production chains. In this scenario, the
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paper attempts to provide elements to answer the question about whether this new line of national production
generates opportunities or threats to family farming.

Key words: agriculture, biofuels, family farmers

Introducción

El artículo tiene como objetivo introducir una serie
de reflexiones acerca de los procesos sociales que
se desencadenan con el desarrollo de cadenas de
agro-energía, particularmente en lo que concierne a
la relación entre agricultura familiar y producción de
agrocombustibles. En este sentido, el grupo de in-
vestigación que llevó adelante este trabajo se plan-
teó analizar las oportunidades y amenazas que im-
plican la integración de los productores familiares a
las cadenas de producción de biocombustibles. En
otras palabras, se buscó dar respuesta a si los pro-
ductores familiares se ven beneficiados o, si por el
contrario, se acentúan los procesos de descomposi-
ción de la agricultura familiar característicos de la
etapa actual de expansión agrícola. La elección de
esta dimensión se enmarca en una compleja trama
de transformaciones e impactos sociales que está
generando la competencia por el uso del suelo entre
diferentes modos de producción, a raíz de la expan-
sión de nuevas formas de capital agrario en el Uru-
guay rural contemporáneo. 

Marco conceptual

Globalización y energía

La crisis energética asociada a los elevados nive-
les de consumo de combustible fósil de la mayoría
de las sociedades, las muestras de agotamiento del
petróleo y sus derivados, y la dependencia energéti-
ca de fuentes de energía no renovables, implican
que a mediano plazo no será posible abastecer la
demanda mundial de energía. Sumado a esto, la cre-
ciente contaminación medioambiental por el uso
excesivo de combustibles fósiles, la expectativa de
que en los próximos años se acelerará la demanda
energética mundial, y la entrada en vigencia a nivel
internacional del Protocolo de Kyoto desde el 16 de
febrero del 2005, generan un escenario propicio para
avanzar en el conocimiento e implementación de

energías renovables. En este contexto de globaliza-
ción, la energía ha sido un componente central. En
la actualidad pasa a ser no sólo un elemento funda-
mental del modelo de desarrollo predominante, sino
que también y sobre todo pasa a ser (en conjunto
con las inequidades sociales) una de sus debilida-
des centrales. 

Las alternativas energéticas, renovables y limpias
se posicionan internacionalmente como la salida a
esta crisis. En este escenario se integran al debate
energético los países con posibilidades de produc-
ción de agroenergía, como es el caso de Uruguay.
La generación de una fuente energética alternativa
como los biocombustibles remite a la redefinición
del rol del Estado desde una perspectiva política, por
cuanto una actividad hasta ahora desregulada (como
lo es la agricultura) tiende a adquirir una dimensión
estratégica, no solamente por el uso que se hace del
recurso suelo, sino por las implicancias y dimensio-
nes que adquiere la producción de combustibles de
origen vegetal y animal (sean éstos de primera o de
segunda generación).

En materia de marco normativo, la ley 17.567 del
2002 plasmó el interés nacional que venía forjándo-
se en la producción de combustibles alternativos ela-
borados con materia nacional de origen animal o
vegetal, renovables y sustitutivos de los derivados del
petróleo. En al año 2005, coincidiendo con un cam-
bio en la dirección política del país, se comenzó a
elaborar un nuevo marco para la formulación de
nuevas políticas energéticas tendientes a la produc-
ción de combustibles a partir de recursos naturales
renovables,  según la Dirección Nacional de Ener-
gía y Tecnología Nuclear (2005) desde una pers-
pectiva de «independencia energética en un marco
de integración regional, con políticas económica y
ambientalmente sustentables para un país producti-
vo con justicia social.» También en el año 2005 se
creó la Comisión Interministerial de Biocarburantes
integrada por representantes del Estado y de ANCAP
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(Administración Nacional de Cemento, Alcohol y
Portland), con el cometido de asesorar a las autori-
dades acerca del marco de políticas públicas relati-
vas a la producción y uso de biocombustibles. En el
año 2007, convocado por ANCAP se conformó un
cluster (conglomerado) que funcionó con la partici-
pación de miembros de diversas organizaciones del
ámbito público y privado: Programa Uruguay-Rural
del Ministerio de GanaderIa, Agricultura y Pesca
(MGAP), Programa Producción Responsable-
MGAP; Federación Rural, Comisión Nacional de
Fomento Rural (CNFR), Cooperativas Agrarias Fe-
deradas (CAF), Conaprole (Cooperativa Nacional de
Productores de Leche), COUSA (Compañía Oleagi-
nosa Uruguaya S.A.), INIA (Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias, IPA ( Instituto Plan Agro-
pecuario), Facultad de Agronomía-UdelaR, entre
otros. En total participan 23 instituciones y 44 actores
que se encuentran vinculados a la producción de olea-
ginosas y a la elaboración del biocombustible.

Reconfiguraciones territoriales y procesos sociales:
acerca del uso del suelo

La generación de energía partir de materias pri-
mas de origen agrícola implica un cambio en el uso
tradicional del recurso suelo. Como plantea Carám-
bula (2008) el uso del suelo se puede analizar desde
tres interrogantes: ¿quién lo usa? ¿para qué se usa?
¿cómo se usa?  La primera interrogante refiere a los
actores y a las relaciones sociales que caracterizan
un determinado uso del recurso.  La segunda inte-
rrogante refiere a los cambios en los rubros de pro-
ducción, el uso del recurso, el producto de las rela-
ciones de producción. La tercera dimensión se rela-
ciona a los cambios en los sistemas productivos (re-
laciones técnicas) vinculados fundamentalmente a
los procesos de cambio técnico que se han desarro-
llado en la mayoría de los rubros.   

La perspectiva del uso del suelo permite integrar
el análisis de los procesos sociales, a fin de identifi-
car y comprender las dinámicas de la actual etapa
de expansión del capitalismo en el campo. Esta eta-
pa se podría sintetizar en los siguientes procesos: la
consolidación y expansión de las cadenas y com-
plejos agroindustriales (generalmente de exportación

y de capitales extrasectoriales nacionales o extran-
jeros); las transformaciones a nivel tecnológico y cien-
tífico (biotecnología); la diferenciación cada vez más
pronunciada entre empresarios agrícolas vinculados
a la exportación y los productores familiares vincula-
dos al mercado interno; las transformaciones en el
mercado de trabajo; y los procesos de concentra-
ción de la tierra. En este sentido se entiende que el uso
del suelo  «…es algo más que un concepto o una cate-
goría de análisis, es un proceso en el cual interviene
múltiples factores…» (Morena y Piñeiro, 2004).

La expansión agrícola y los cambios en el uso del
suelo en Uruguay, ligados a la definición de cultivos
energéticos, genera opiniones divergentes en varios
sentidos. Por una parte, la producción agrícola y sus
sectores comerciales e industriales vinculados reci-
ben con entusiasmo la incorporación de nuevas
áreas productivas al escenario agrícola del país. Si
bien no se materializa y visualiza una estrategia pro-
ductiva definida de cara a la producción bioenergé-
tica por parte del empresariado agrícola, es posible
percibir que su postura frente a esta temática impli-
ca una oportunidad para diversificar la producción y
acercarse a otros canales de comercialización. Esta
estrategia puede ser entendida en términos de con-
veniencia frente a la volatilidad del mercado. Por otra
parte, la expansión del capital agrario, es debatida
por organizaciones sociales y ambientales en térmi-
nos de generación de desigualdades en el campo y
como limitante de la reproducción social de las
poblaciones rurales. 

El espacio rural, en el marco de la organización y
evolución de los espacios agrícolas debe ser enten-
dido y configurado en términos de inversión e incor-
poración de tecnología, sin perder de vista las di-
mensiones organizacionales, institucionales, histó-
ricas y culturales de estos espacios (Steimbreger, et
al., 2003).  Considerando este escenario, es posible
cuestionar de qué modo las nuevas configuraciones
de los territorios rurales incorporan y articulan estas
dimensiones, en procura del equilibrio entre el man-
tenimiento de la agricultura familiar y los cambios en
el modo de producción agrícola. Por otra parte, las
organizaciones sociales se interesan en alertar so-
bre riesgos y consecuencias sobre los ecosistemas. 
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Esta dualidad de posiciones se cristaliza en el plan-
teo de Mançano (2008) donde sostiene que la terri-
torialización del capital agrario, implica la desterrito-
rialización de procesos de producción familiar. Na-
turalmente, la configuración de dichos procesos si-
multáneos no se desarrolla ni lineal, ni aisladamen-
te, en la territorialización de uno está contenida la
producción y la reproducción de otro. Considera que
en el interior del proceso de territorialización del ca-
pital tiene lugar la creación, destrucción y recrea-
ción del trabajo familiar. Este punto será profundiza-
do en el siguiente apartado. 

Productores familiares

¿Cuántos son los agricultores familiares del Uruguay?

La respuesta a esta pregunta es compleja. Si se
toma un criterio físico (superficie) se podría utilizar
como fuente los Censos Agropecuarios.  Para ello
es necesario responder preguntas tales como: ¿qué
superficie se considera familiar? ¿cómo varía se-
gún el rubro que genera el ingreso principal?  Es
claro que no resulta sencilla la tarea, ni tampoco es
intención responderla en este artículo. Tampoco re-
sulta fácil definir la cantidad de agricultores familia-
res según la cantidad  de mano de obra asalariada
que contratan. ¿Son asalariados permanentes o
temporales? ¿Quiénes trabajan del núcleo familiar?
¿Los trabajadores de la familia trabajan en forma
permanente? ¿Venden su fuerza de trabajo fuera del

predio?  Aun más complejo resulta definir quiénes o
cuántos son según su racionalidad. 

En este artículo se utiliza la información prove-
niente del informe de la Oficina de Planeamiento y
Políticas Agrícolas correspondiente al año 2005. En
dicha publicación Bruno y Tomassino (2005) defi-
nen explotación familiar como aquel establecimien-
to que no contrata mano de obra asalariada o que,
en caso de contratarla, no tiene más de dos asala-
riados permanentes o su equivalente en jornales za-
frales (500 jornales anuales). Según esta definición,
de un total de 49.316 productores comerciales (no
se incluyen los productores de autoconsumo) el 79%
(39.120) son de tipo familiar.

El desglose por rubro productivo tiene una impor-
tancia especial en la definición de políticas públi-
cas, ya que esta diferenciación permite proyectar
políticas por rubro. En primer lugar, es importante
conocer el grado de integración a complejos agroin-
dustriales y en segundo lugar si el rubro tiene un
perfil exportador. 

La producción familiar ha sido el sector social del
agro uruguayo que ha sentido en forma más dramá-
tica los modelos económicos implementados en
nuestro país desde la década de 1970. Estos cam-
bios que incluyeron, entre otros, medidas tendientes
a la apertura comercial, el retiro del Estado como
actor de intermediación, y la liberalización económi-
ca, han planteado serias interrogantes a la sustenta-
bilidad de este tipo de productores. El modelo eco-
nómico también ha actuado en forma negativa al
provocar un importante debilitamiento del mercado
interno, expresado en los importantes niveles de des-
empleo y disminución de los salarios. Por lo tanto,
las políticas económicas que han prevalecido en
nuestro país en las últimas décadas explican la dis-
minución del número de productores familiares, así
como también el proceso de descapitalización, en-
deudamiento y falta de oportunidades y perspectivas
del sector.  

Marco nacional

A nivel nacional, se visualizan planteos que cues-
tionan el impacto favorable y específico de los culti-
vos para biocombuustibles sobre la producción fa-
miliar, ya que las actividades agrícolas tienden a asen-Fuente: elaborado por OPYPA/DIEA, en base al Censo General Agro-

pecuario 2000.

Cuadro 1. Número y porcentaje de establecimien-
tos familiares según primer ingreso (especialización
productiva).

Primer ingreso Porcentaje 
Ganadería (carne y lana) 25501       65 
Horticultura 4617       12 
Lechería 4442       11 
Cerdos 1224         3 
Aves 923         2 
Viticultura 837         2 
Granos de secano 823         2 
Frutales caducifolios 753         2 
Total 39120     100 
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tarse y concentrarse en empresas de medio a gran
porte, de carácter «empresarial capitalista» (Souto,
2008). Sumado a esto, la expansión de estos culti-
vos presenta riesgos y amenazas de desplazamiento
de la producción familiar, por el avance de la gran
empresa o por subordinación al capital industrial y
por los intereses de las grandes corporaciones inter-
nacionales.

Por otro lado, es posible pensar en un modelo
incluyente de la agricultura familiar en el desarrollo
de la matriz de agrocombustibles. La producción de
cultivos energéticos destinados a biocombustibles
puede significar una oportunidad para los producto-
res familiares, con la creación de un nuevo mercado
y compras garantizadas por parte del Estado o por
las empresas procesadoras, esos productores pa-
sarían a tener un ingreso estable y programado. Esto
implica la programación de la producción en el
marco de un sistema que asegure la comercializa-
ción y destino de la producción. En este escenario el
ente estatal que dirige el proceso de producción de
biocombustibles la Administración Nacional de Com-
bustibles, Alcohol y Portland  (ANCAP) señala como
rumbo estratégico que el desarrollo de políticas na-
cionales de producción de biocombustibles debe
estar atravesado por una visión social e inclusiva. Se
plantea entonces la importancia socio económica
de la agricultura familiar, como un componente es-
tratégico y fundamental del escenario agrario nacio-
nal. ANCAP considera que el desarrollo de un pro-
grama generador de una red de producción de bio-
combustibles articulado con el modo de producción
familiar podría posicionarse como potencial base
generadora de materia prima.

Un ejemplo de esta perspectiva de acción es el
plan de cultivo de girasol con fin energético que ha
sido impulsado por la dependencia estatal Alcoho-
les del Uruguay SA (ALUR) durante las zafras 2008-
2009 y 2009-2010. Este plan destinado a pequeños y
medianos productores y coordinado con las Ofici-
nas de Desarrollo Municipales, consiste en un plan
de negocios que incluye la creación un fondo agrí-
cola a través del cual la empresa financia el cultivo
de girasol y la compra de insumos para los produc-
tores involucrados, y asegura la compra del produc-
to final. Para la zafra 2009-2010 se pretendía sem-

brar cerca de 33.000 ha de las cuales un porcentaje signifi-
cativo sería realizado por productores familiares.

En este marco, son importantes los desafíos que
debe enfrentar la agricultura familiar en el Uruguay
para lograr una base sólida y fortalecida. Se consi-
dera favorable la coyuntura política nacional a la luz
de incipientes expresiones de voluntades políticas
de apoyo a la producción familiar. Desde esta pers-
pectiva, la agricultura familiar se sitúa como poten-
cial proveedora de algunas materias primas para el
complejo agroindustrial de biocombustibles.

En síntesis, el interés central de este trabajo es
discutir sobre los impactos o repercusiones que los
cambios en el uso de la tierra tienen sobre los pro-
ductores familiares. Particularmente se pretende
aportar elementos que permitan comenzar a con-
testar la interrogante acerca de si las cadenas agro-
energéticas significan una oportunidad o una ame-
naza para los productores familiares del Uruguay.

Metodología

Este estudio examinó un campo temático con
escasos antecedentes a nivel nacional, desde un
abordaje sociológico. En este sentido, esta investi-
gación  persiguió objetivos exploratorios, procuran-
do ahondar en el conocimiento de los impactos so-
ciales generados a partir del desarrollo de cadenas
de biocombustibles en nuestro país.

En relación a la definición del problema de estu-
dio y de los objetivos planteados para la investiga-
ción, se adoptó un abordaje esencialmente cualitati-
vo como forma de comprender las perspectivas y las
lógicas con las que se posicionan los actores socia-
les estudiados.  La condición de flexibilidad inhe-
rente al diseño seleccionado fue especialmente re-
levante (Mendizábal, 2007).  La emergencia durante
el proceso de investigación de situaciones imprevis-
tas relacionadas con el tema de estudio implicó cier-
ta reorientación de la investigación en relación a los
casos seleccionados.

La estrategia metodológica utilizada fue el estu-
dio de caso múltiple en tanto se consideró pertinente
y apropiado para abordar el carácter exploratorio y
descriptivo del fenómeno de estudio. Para el estudio
de casos se adoptó una perspectiva integradora
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(Yin, 1984). Los departamentos seleccionados para
los estudios de caso fueron Canelones y Paysandú.
Se definió trabajar en estos departamentos ya que la
estructura agraria y las dinámicas productivas, so-
ciales, históricas, demográficas y económicas en las
que se ha consolidado la producción familiar en
ambos territorios son diferentes. La selección de los
casos tuvo como criterio principal el de la heteroge-
neidad de la producción familiar. A su vez, se utilizó el
criterio de accesibilidad en la definición de los
contextos, lo cual permitió que la investigación fuese
viable.  Asimismo, se realizaron entrevistas a informan-
tes calificados de instituciones gubernamentales y de
organizaciones de productores en Montevideo.

Durante los años 2007 y 2008 se realizaron un
total de 22 entrevistas a actores sociales, producti-
vos, políticos, institucionales y gremiales a los efec-
tos de poder dimensionar la percepción que tenían
los mismos acerca de la problemática estudiada.
En la definición de la cantidad de entrevistas a reali-
zar, se consideró especialmente el punto de satura-
ción teórica de información (Valles, 1997). La entre-
vista abierta fue la principal técnica de relevamiento
de información. Las dimensiones abordadas duran-
te las entrevistas fueron las siguientes: percepcio-
nes sobre la producción familiar, cambios y compe-
tencias en el uso del suelo, producción de biocom-
bustibles, potencialidades territoriales, políticas pú-
blicas y soberanía alimentaria. Las entrevistas se rea-
lizaron de forma diferencial según el entrevistado y el
conocimiento sobre el tema particular de cada uno.
No obstante, más allá de los contextos espacial, tem-
poral o social en los que se llevaron a cabo las mis-
mas, éstas se desarrollaron efectivamente en térmi-
nos de la información requerida (Valles, 1997).

Como forma de complementar y validar la infor-
mación recabada en las entrevistas (proceso cono-
cido como «triangulación») se relevó información
secundaria de diversa naturaleza (datos estadísticos,
documentos institucionales, etc.), lo cual contribuyó
a un mejor  entendimiento del objeto de estudio.

El procesamiento, análisis e interpretación de la
información se realizó tanto durante el desarrollo
como al finalizar la etapa de relevamiento, es decir, a
lo largo de todo el proceso de investigación (Miles y
Hubermas, 1994). Para ello se siguió una secuencia

sistemática y ordenada a la vez de flexible. Los datos
se redujeron, categorizaron, clarificaron y sintetiza-
ron (Pérez, 1994) como forma de obtener una visión
profunda y holística del fenómeno estudiado. El aná-
lisis se sintetizó en cuatro grandes ejes temáticos de
interés, a saber: 1) Matriz Energética y Política Públi-
ca, 2) Producción familiar, 3) Soberanía Alimentaría
e 4) Impacto Territorial. 

Resultados y discusión

En el apartado siguiente se integra y analiza la
percepción que los diferentes actores sociales tie-
nen sobre la generación de agrocombustibles en
Uruguay. La opinión de los mismos integra dos di-
mensiones, por un lado la ubicación en la estructura
social (productor, asalariados, gobierno local, gobier-
no nacional, etc.) y por otra parte la dimensión terri-
torial (Nacional, Paysandú o Canelones). 

¿Quién usa el suelo? Competencias sociales en la
producción de energía

Al inicio de este artículo se planteaba que el desa-
rrollo de los biocombustibles forma parte del debate
sobre la estrategia energética del país. En este sen-
tido, retomando la idea de estrategia es que se in-
corpora el debate sobre los sistemas de producción
de las materia primas para la producción de bio-
combustibles.  La diversidad de materias primas uti-
lizables como la caña de azúcar, el sorgo, el maíz, el
girasol, la soja, etc., se acompaña en este caso con
el debate sobre la diversidad de modos de produc-
ción. La perspectiva sociológica de este problema
introduce el debate sobre cuáles son y serán los es-
tratos sociales que producirán estos productos. La
perspectiva arrojada por actores políticos plantea:
«…En este cluster que estamos trabajando se habla
de producción familiar… o sea la ley no lo  dice, pero
ahí corremos el riesgo que por una cuestión de es-
cala y capital, sean los grandes productores o el sector
empresarial que se dediquen a este tipo de culti-
vo…» (Representante Nacional por Canelones del
Partido Nacional, comunicación personal, 2008).
Esta opinión sintetiza la percepción colectiva tanto
en el departamento de Paysandú como en el depar-
tamento de Canelones. Se visualiza en la produc-
ción de agroenergía una posible alternativa para la
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producción familiar, a la vez que también puede ac-
tuar como un nuevo factor de riesgo. La producción
de materias primas para la generación de agrocom-
bustibles puede presentarse como un nuevo merca-
do en las dinámicas de los agronegocios -es decir
proyectar las materias primas producidas como pro-
ductos exportables, transables libremente en el mer-
cado- o bien como productos estratégicos en cuan-
to a la soberanía energética y disminución de la de-
pendencia petrolera del país.  En esta disyuntiva es
en donde se encuentra el debate sobre el papel ac-
tual y futuro de la agricultura familiar, ya sea en la
producción de agrocombustibles, o desde la com-
petencia/permanencia que generaría la expansión
de este mercado signado por estratos/grupos socia-
les empresariales de mayor envergadura y escala.

Los actores sociales entrevistados en este estu-
dio plantean una diversidad de perspectivas. En cuan-
to a los «consensos», el primero es sobre la impor-
tancia social/económica de la agricultura familiar,
identificando el papel estratégico que desempeña
la agricultura y los agricultores familiares en el cam-
po uruguayo. En esta dirección los actores señalan
también la diversidad de situaciones que se pueden
encontrar en la agricultura familiar, por lo cual la
perspectiva sobre la temática sería diferente según
el territorio, en este caso Canelones y Paysandú.

Por otra parte se identifica cierto consenso en los
impactos que podría generar un desarrollo tipo «li-
bre mercado» de la producción de  materia primas
para agrocombustibles. En este sentido la compe-
tencia por el acceso a la tierra parece ser el eje cen-
tral en el debate. Esta perspectiva tiene también una
doble mirada.  Por un lado está la atracción que ge-
nera la venta o el arrendamiento de tierras. La de-
manda creciente de materias primas a nivel mun-
dial, asociada a la disponibilidad de tierras de buena
calidad y precio, resulta atractiva para empresas ex-
tranjeras y nacionales extrasectoriales. La integra-
ción de estas economías y estos actores a la dinámi-
ca de tierras provoca un incremento sustantivo en
los precios de ventas y arrendamientos. El aumento
del valor de la tierra también actuaría como factor de
exclusión del acceso de los productores familiares.
Si bien el período actual registra índices positivos en
relación a la rentabilidad de la mayoría de los rubros,

la escala y la capacidad de inversión de estas eco-
nomías no son competitivas en el mercado de tie-
rras. Es decir, a los precios de la tierra actuales y
futuros, los productores familiares no tienen posibili-
dades de competir por el acceso. Se generarían por
lo tanto problemas de escala, los cuales repercuti-
rían en la permanencia y reproducción social de este
grupo social.  En este sentido, «…lo que pasa es que
no sé si el productor se plantea como preocupa-
ción… Ahora al productor chiquito, chiquito de poca
extensión capaz que no le afecta ahora, le va a afec-
tar en un futuro.  Ahora al productor de extensión
mediana o que podría ampliarse en extensión para
poder hacerse  un productor mas rentable le está
afectando porque el precio de la tierra o de los
arrendamientos se les fueron muy para arriba, en-
tonces a ese le está afectando. Es por eso que se
tiende ahora a crecer para adentro…». (Integrante
del Consejo Departamental del MGAP, Paysandú,
comunicación personal. 2008). 

Integrando dos dimensiones que han sido plan-
teadas anteriormente -estrategia energética y pro-
ducción familiar- surge de las entrevistas el debate
sobre el papel del Estado. En este item no existirían
consensos, la opinión de los diferentes actores mues-
tra heterogeneidades. Por un lado, los productores
familiares entrevistados señalan la importancia de
la participación del Estado. Asocian su viabilidad en
la producción de materias primas para producir com-
bustibles con la participación estatal. En un sistema
de libre competencia, no tendrían viabilidad por pro-
blemas de escala, costos, acceso a mercados. En
este sentido la experiencia realizada en Paysandú
actúa como modelo de intervención estatal en rela-
ción a la producción familiar.  »…si no está ANCAP
detrás o no está el Estado a nosotros no nos sirve.
¿Porque qué  pasa? Si viene una producción de al-
guien privado, con la idea de que aquel plante o que
plante  aquel otro, no decimos que hay un productor
grande que plante, pero tiene que ser manejado,  por-
que sino el productor familiar va a quedar fuera de
eso, la idea nuestra (...) Nosotros le  dijimos, si noso-
tros conseguimos una empresa privada, no esta-
mos preparados para eso, entonces  si no tenemos
un respaldo atrás que defienda al productor familiar,
estamos liquidados...» (Productor familiar.
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Canelones, comunicación personal, 2008).  Suma-
do a esto, la perspectiva, considerada por un técnico
local de Paysandú plantea que  «…hay que pensar
en algo que le de criterio, global, no puede quedar
en manos privadas. Y si  queda en manos privadas
bueno, va a ser un negocio más para los agricultores
que lo hagan,  igual va a seguir aumentando las co-
sas malas que la agricultura moderna tiene hoy, en
todo, no  solamente en la chacra, sino en la pobla-
ción en general…». (Ing.  Agr. Asesor privado, Paysan-
dú, comunicación personal. 2008). 

Por otra parte, desde los grupos empresariales se
mira la participación del Estado con cierto recelo. Si
bien se reconocen los impactos que el libre mercado
genera sobre el entramado social agrario, una partici-
pación excesiva del Estado modificaría por un lado las
condiciones de mercado y por otra parte acentuaría el
factor «riesgo», el cual es un atractivo para la inversión.
También el monopolio estatal                (ANCAP) es puesto
en debate por estos actores en la medida que puede
alterar la dinámica internacional de los productos. 

A modo de síntesis, los actores entrevistados esta-
blecen consensos en cuanto a la importancia social
y económica de los productores familiares. También
visualizan las fragilidades y posibles impactos en rela-
ción a estos grupos sociales y la expansión de la pro-
ducción de agrocombustibles. El acceso a tierra y la
forma de integración a estas cadenas parecen ser dos
dimensiones centrales a introducir en el debate.

¿Para qué se usa? Alimentos, energía, mercado
interno 

Otro de los ejes en los cuales se problematiza el
tema en estudio es la posible competencia por el
uso del suelo; el pasaje de un uso destinado a la
producción de alimentos a la utilización del recurso
para la producción de materias primas destinadas a
la producción de energía. Desde esta interrogante
se plantea el debate sobre agrocombustibles y so-
beranía alimentaria.  

En el discurso de los diferentes actores entrevis-
tados está presente este debate.  Del análisis de los
mismos surge o se visualiza la idea de que para el
caso uruguayo la competencia entre producción de
energía y producción de alimentos no sería un con-
flicto que inviabilizaría esta actividad. Las caracte-

rísticas de país agro-exportador y dependiente de la
importación de derivados del petróleo, así como el
pequeño tamaño del mercado interno serían las ra-
zones de estos planteos.  De este modo, «…El otro
tema al que el Uruguay apunta no va a afectar en
cuanto a la alimentación, que en  muchas partes
dicen que va a afectar la producción de alimentos, la
producción de biodiesel y etanol. No se da esa  si-
tuación porque perfectamente hay complementos
los unos de los otros…».  (Representante Nacional
por Canelones del Partido Nacional, comunicación
personal. 2008). 

Por un lado, para los productores familiares vin-
culados a los rubros no competitivos en el mercado
internacional (mercado interno, horticultura) la parti-
cipación en la producción de materias primas para
energía sería integrando a la misma como una nue-
va actividad generadora de ingresos, utilizando en
algunas situaciones tierras en desuso. Un productor
familiar aporta al entendimiento de esta noción con-
siderando,  »…Claro, si estamos hablando de otro
tipo de escalas, si, capaz que si, no sé, si se maneja
a un  nivel de escala grande, pero acá, hoy, nosotros
no decimos que se va a plantar sobre una tierra  que
se está plantando algo para sacar, estamos hablan-
do sobre una chirca. Vamos a cambiar la  aperiá por
el alcohol y por carnes. Ese es el planteo nuestro,
muy  diferente a esa otra, pero eso será manejado
mediante escalas, porque yo hasta ahí no voy,  por-
que yo te puedo decir el manejo nuestro y la idea
nuestra. Porque la alimentación que hay es  la que
va a ir al mercado, y el mercado está saturado (...)
estaríamos dando un alivio a muchos productores….
(Productor familiar del departamento de Canelones,
comunicación personal, 2008). 

Por su parte, los productores de características
empresariales lo visualizan como un «nuevo rubro»
de exportación. La producción de materias primas
para la producción de energía se integraría a los
procesos de expansión agrícola, liderado por el cul-
tivo de soja. La idea que recorre el discurso de estos
actores es que el aumento del área destinada a es-
tos fines no afectaría la capacidad de producción de
alimentos para el mercado interno. Si bien se reco-
noce la problemática, la misma se ubica en contex-
tos diferentes a la situación uruguaya.  
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Por otra parte el Estado y los actores políticos
mantienen una posición de cierta cautela. No se vi-
sualizaría el riesgo sobre la soberanía alimentaria,
pero se reconoce la centralidad de la participación
del Estado en la regulación y seguridad de la pro-
ducción de alimentos necesarios para el abasteci-
miento del mercado interno.  Se identifica en los dis-
cursos la necesidad de la participación del Estado
en la planificación de los usos del suelo, integrando
diferentes dimensiones en la misma. De esta forma,
 »…más allá de reconocer que la necesidad ener-
gética es una realidad, pero como país chico y  muy
dependiente de la soberanía alimentaria, debería-
mos definir una estrategia diferente a la que  se vie-
ne dando a nivel mundial; el mundo viene diciendo
que los cultivos para energía sean una  cosa cada
vez más normal en los lugares donde se puedan ins-
talar los cultivos agrícolas y  nosotros entendemos
que eso hay que definirlo a nivel de cada gobierno y
dentro de cada  territorio en función de sus realida-
des…». (Representante de la Dirección Desarrollo
Rural de la Intendencia Municipal de Paysandú, co-
municación personal, 2008). 

En relación a la perspectiva de actores de la so-
ciedad civil, las entrevistas realizadas orientan la pro-
blemática no sólo a los riesgos que se podrían gene-
rar en relación a la soberanía alimentaria, sino que
también incorporan la problemática actual derivada
del incremento de la demanda y precios internacio-
nales de alimentos y su repercusión en el costo de la
canasta de alimentación de la población local. 

La competencia por el uso del suelo, analizado
desde la competencia entre la producción de ali-
mentos y la producción de materia primas para la
generación de energía, emerge como una dimen-
sión de problematización. Si bien para el caso uru-
guayo el conflicto no adquiere los ribetes planteados
en el escenario internacional, la preocupación exis-
te, destacando en una perspectiva integradora el
papel del Estado en la regulación y ordenamiento
del territorio, definiendo los usos del mismo según el
interés colectivo.  

¿Cómo se usa el suelo? Monocultivos o diversificación

 La tercera área de análisis se plantea desde la
pregunta de ¿cómo se utiliza/utilizará el suelo? Esta

pregunta se indagó desde dos perspectivas. Por un
lado desde el sistema de producción, enfatizando
principalmente desde las experiencias de monocul-
tivo agrícola, ejemplificado en el cultivo de soja. La
segunda perspectiva está vinculada a la expansión
de la frontera de los sistemas agrícolas. 

En relación a la primera perspectiva planteada se
identificaron diferentes imaginarios en cuanto a la
implementación de estos cultivos. Desde la perspec-
tiva empresarial no se plantearon diferencias sus-
tantivas en comparación con los actuales sistemas
de producción agrícola extendidos en el litoral uru-
guayo. Es decir, se visualiza un modelo similar a la
producción de soja (por ejemplo) caracterizada por
el monocultivo, grandes superficies e intensivo uso
de insumos y tecnología.  

Desde la perspectiva de los productores familia-
res, vinculados al mercado interno, se identifica en
estas propuestas la posibilidad de desarrollar un ru-
bro alternativo o complementario a los actuales. En
las entrevistas realizadas se mencionaron dos nive-
les de integración, por un lado integrando tierras en
desuso («chircales») y por otra parte generando di-
ferentes tipos de integración con la producción an-
terior. En este sentido se plantearon diferentes estra-
tegias de rotación de cultivos, así como la integra-
ción de los subproductos a la alimentación
animal. »…Y otros decían del monocultivo, tampo-
co, el productor no quería monocultivo, porque si un
 productor tenía diez hectáreas, tan monocultivo no
era, si explotaba 10, 15%, 20% como a lo  sumo del
predio que vos tenías. [se refiere al cultivo de remola-
cha azucarera]. Que fuera la principal entrada, eso
es otra cosa distinta; ahora, que vos hagas una bue-
na rotación, que no existían, porque claro, aquí las
primeras praderas y vamos a decir las alfalfas se
empezaron a plantar en el ochenta y cuatro por pri-
mera vez, y praderas en el setenta y algo, principios
del setenta...». (Productor familiar del departamento
de Canelones, comunicación personal, 2008). 

En la perspectiva planteada por los representan-
tes del Estado se identifican las preocupaciones e
intereses mencionados por los productores de ca-
racterísticas familiares, así como también se mani-
fiesta la inquietud sobre la necesidad de regular las
formas de usos del suelo, haciendo hincapié en la
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incorporación de sistemas de rotación.  »…En reali-
dad lo que más preocupa en el departamento es la
cantidad de cultivo de soja que hay y la poca rota-
ción que hay. Lo grave es el monocultivo de soja y
que no está regulada… Ver la forma que  se puede
legislar, plantar soja pero con las rotaciones ade-
cuadas, o que se elimine el campo  natural para plan-
tar soja… Otra preocupación del Consejo es el tema
de las pasturas mejoradas,  es que no se aumenta la
cantidad de pasturas mejoradas y como hay priori-
dad en este momento…». (Representante del Con-
sejo Departamental del MGAP, Paysandú, comuni-
cación personal, 2008).

Por un lado se introduce la temática de la rota-
ción con otros cultivos y también con otros rubros;
por ejemplo, se plantea orientar la producción de
materias primas para energía integrando un sistema
de rotación con pasturas (agrícola-ganadero). La
perspectiva ambiental se incorpora en esta preocu-
pación, es decir la rotación mirada como una alter-
nativa al monocultivo, incorporando cierto período
de descanso al recurso suelo, a la vez que se infie-
ren sistemas de producción diversificados. En este
sentido se plantea que «… se está discutiendo la
forma de legislar o poner alguna legislación para la
rotación de  cultivo para de alguna manera no des-
perdiciar el suelo de los campos que hacen soja…
 porque el otro tema que hay, y es una de las políticas
del MGAP, es el asentamiento de la familia  en el
medio rural y de la gente en el medio rural y esos
cultivos así para biocombustibles no  producen eso…
por ese lado también se esta tratando de ordenar un
poco ese tema…». (Representante del Consejo De-
partamental del  MGAP, Paysandú, comunicación
personal, 2008).

Otra dimensión relacionada con ¿cómo se usa el
suelo?, es la problemática que se presentaría en otros
países, vinculados a la expansión de la frontera agrí-
cola sobre territorios de fragilidad ecológica, de re-
servas o mediante deforestación sobre selvas y bos-
ques. Para el caso uruguayo esta problemática no
tendría la magnitud planteada en otras regiones: por
un lado, porque prácticamente no existen espacios
de expansión agrícola; por otra parte existe control
del Estado sobre el manejo del monte nativo. La au-
sencia del problema no oculta experiencias recien-

tes de deforestación de monte nativo para sembrar
soja,  »…la soja está avanzando sobre el bosque
nativo, para nosotros eso es una cosa que hay que
 ponerle freno, y bueno, en el caso de agregarse otras
alternativas productivas, como en este caso  los cul-
tivos para combustibles, corremos más el riesgo de
seguir enfermando todo lo que es la  parte del bos-
que nativo (Representante de la Dirección Desarro-
llo Rural de la Intendencia Municipal de Paysandú,
comunicación personal, 2008). Por otra parte, des-
de ANCAP se analiza  que  »…es imposible que cual-
quier cultivo de biodiesel sustituya la producción de
horticultura, lo que  se está planteando es en los chir-
cales de Canelones… Nosotros lo planteamos como
un  cultivo complementario, no queremos ni ampliar
fronteras...  la frontera ya se amplió y se va a  seguir
ampliando la frontera agrícola, la tendencia es que
la tierra vale y que siga valiendo más.  Y después hay
empujes por todos lados....»  (Director de ANCAP,
Montevideo, comunicación personal, 2009). 

El tercer componente vinculado a la dimensión
planteada emerge de los productores familiares del
noreste de Canelones, así como también de la esfe-
ra estatal, municipal y nacional.  Estos actores plan-
tean los cultivos para uso energético como posibles
estrategias de diversificación de la producción e in-
gresos y por otra parte como nuevas actividades en
tierras sub-utilizadas.  Así, «…En Canelones más de
180 mil ha de campo son chircales, o sea es campo
prácticamente  abandonado. En los últimos 3 ó 4
años se ha mejorado bastante, se ha plantado bas-
tante  pradera. (…) Hablamos de ingresos comple-
mentarios a la situación actual. Lo que pasa que hay
pocos el  problema de la tenencia de la tierra es
brutal. El promedio de predio en el noreste de cane-
lones  según el censo del 2000 es de 38 ha. Ese es
el problema… Así hay un montón de empresas, hay
algunas empresas con más de 1000, algunas
con mas de 500. A lo que voy es que se debe de
hacer algo  que complemente… y que complemen-
te en base a cultivos asociativos…»  (Representante
de la Dirección de Desarrollo  Rural de la Intenden-
cia Canelones, comunicación personal, 2008).  

Monocultivos, diversificación, expansión de la fron-
tera agrícola, actividad complementaria, usos de
suelos sub-utilizados, son los conceptos y proble-
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mas que emergen de esta exploración sobre cómo
se utiliza y se utilizará el suelo. Por un lado se visua-
lizan estrategias complementarias, por otra parte se
identifican intereses enfrentados entre el uso con-
vencional planteado desde la óptica empresarial, a
un uso complementario, alternativo, desde la mira-
da de la producción familiar. 

 Conclusiones

La literatura consultada ubica el debate acerca
de la producción de biocombustibles y sus impactos
sociales entre visiones que plantean a la producción
familiar como marginal a los procesos de produc-
ción agro-energética o bien inmersa e incluida en
las cadenas de producción de agro-energía.

En esta investigación no se identificó un escena-
rio de competencia entre la producción de alimen-
tos y la producción de agro-energía; no obstante, sí
se identificaron un conjunto de incertidumbres en
torno a si la producción de agro-energía se regirá
por el patrón contemporáneo de producción agríco-
la en el cual los productores familiares quedan ex-
cluidos.  En este sentido, la información recogida
indica que para el caso uruguayo, existen posibilida-
des y consensos para la incorporación de los pro-
ductores familiares a las cadenas de agroenergía.
Así mismo, la integración y viabilidad de los produc-
tores familiares en las cadenas de agro-energía de-
penden de manera sustantiva del papel del Estado
como articulador y promotor del proceso. Según el
estudio realizado, es posible afirmar que, sin la inter-
vención estatal, el desarrollo de cadenas de agro-
energía no diferiría de los procesos contemporáneos
de expansión agrícola, quedando excluidos de los
mismos los productores familiares.

Otro aporte de este trabajo exploratorio se ubica
también en la construcción de cuatro espacios de
estudio y profundización sobre la temática.

El primero se refiere a la integración de la produc-
ción familiar a esta actividad. En la exploración rea-
lizada se identifica un conflicto central, entre expec-
tativas y riesgos. Expectativas por la posibilidad de
generar nuevas actividades/ingresos que permitan
la permanencia y reproducción y por otra parte los
riesgos ante un nueva etapa de expansión agrícola,
de cuyas experiencias actuales se identifica como

aspecto central la competencia por el acceso a la
tierra, dejando sin capacidad de competir a los pe-
queños productores. En este tema el abordaje terri-
torial arroja perspectivas diferentes, por un lado los
productores familiares de Paysandú se identifican
en escenarios de riesgos, mientras que los produc-
tores de Canelones visualizan a esta actividad como
alternativa y complementaria. La estructura social
agraria, así como los rubros de producción que se
desarrollan en ambos territorios sería un factor que
explica estas diferencias. 

El segundo se asocia al impacto sobre la sobera-
nía alimentaria.  En este tema, la idea que recorre
las entrevistas es que si bien puede ser un riesgo,
para el caso uruguayo no tendría las dimensiones
de otros ejemplos regionales. La escasa dimensión
del mercado interno, así como el carácter histórico
de exportador de alimentos, actuarían como elemen-
tos estructurales que no condicionarían el abasteci-
miento a la población local. El contexto actual de
elevada demanda mundial de alimentos y su rela-
ción con el incremento de estos productos, parece
ser una señal en la necesidad de regular, controlar y
actuar sobre la soberanía alimentaria. La misma no
sólo sería un problema vinculado al desarrollo de
cadenas de agroenergía, sino que sería un factor
estructural en la economía del país. En este escena-
rio, el papel del Estado asume dos niveles, por un
lado en el monitoreo del uso del suelo y por otra
parte en el papel de garante del acceso a los ali-
mentos por parte de la población. 

El tercero se vincula con los sistemas de produc-
ción de materias primas para producir energía. En
este espacio se identifica cierto consenso en que no
sería conveniente el repicado del modelo agrícola
actual. El monocultivo, asociado a un paquete tec-
nológico y a su vez a formas sociales de producción
de características empresariales, sería un modelo
excluyente a nivel social, a la vez que el mismo sería
generador de impactos no deseados sobre los re-
cursos naturales.  En este debate, se identifica una
perspectiva similar entre el Estado y los productores
familiares, entre expectativas de generación de in-
gresos y utilización de recursos sub-utilizados. 

Finalmente, el cuarto se asocia con el papel del
Estado. En este eje de análisis confluyen intereses
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enfrentados, diagnósticos en común y sobre todo
realidades y expectativas diferenciales según el te-
rritorio y el grupo social en el cual se posicionan los
entrevistados. En la búsqueda de la síntesis aparece
el Estado en un nuevo rol, tanto en la promoción de
la producción familiar, en la ingerencia sobre la so-
beranía alimentaría y en un papel protagónico en la
planificación del uso y los impactos en los territorios.
 La realidad uruguaya es producto de una historia,
pero también es producto de las condiciones y ca-
racterísticas naturales. En este sentido, la agricultu-
ra familiar recoge estas dos vertientes: su historia
como actor central en el desarrollo agrícola del país
y su papel en el uso y manejo de los recursos natura-
les. Pensar o generar políticas para este sector, im-
plica pensar en un desarrollo rural equitativo y terri-
torial. En este sentido, la participación del Estado en
la promoción de cultivos para la obtención de ener-
gía indicaría un rumbo diferente, además de impres-
cindible, para que los agricultores familiares sean
parte de de este proceso. 
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Resumen

Este artículo presenta  los resultados de una investigación cuyo objetivo fue utilizar la metodología Q, como
herramienta para la evaluación de proyectos de desarrollo rural. La metodología Q es una metodología de
investigación que permite al investigador identificar, entender y categorizar percepciones y opiniones de los
individuos objeto de estudio, y agruparlas basándose en dichas percepciones. Dicho enfoque aplicado a la
evaluación de proyectos, permite captar profundamente las percepciones de los beneficiarios de los mismos.
Se trabajó sobre dos proyectos de desarrollo, uno en la provincia de San Luis y otro en la provincia de la
Pampa, República Argentina, dirigidos por el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
 Para cada  proyecto se obtuvieron tres formas diferentes de percibir los resultados, en cuanto a su alcance e
impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. La metodología probó su efectividad en el logro de una
valoración más objetiva y profunda de aspectos que la evaluación tradicional no considera.

Palabras clave: empoderamiento, enfoque sistémico, pensamiento abductivo, metodología cuali-cuan
      titativa

Summary

Evaluation of two rural development projects using Q methodology

This article shows the results of a research study whose aim was to use Q methodology, as a tool in rural
development projects’ evaluation. Q methodology is a research methodology that allows a researcher to iden-
tify, understand, and categorize individual perceptions and opinions, and cluster groups based on those percep-
tions. This approach applied to evaluation of projects allows a deeper understanding of the beneficiaries’
perceptions.
The study was carried out on two development projects, one at the province of San Luis and the other one at the
province of La Pampa, Argentina, carried out by INTA, National Institute of Agriculture Technology. For each
project three different stakeholders’ views about the projects’ results came out, regarding their scope and
impact in the stakeholders’ life standards. The methodology proved its effectiveness in providing a deeper and
more objective appraisal of issues that traditional evaluation disregards.

Key words: empowerment, systemic view, abductive thinking, quali-quantitative methodology
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Introducción

Este artículo presenta resultados de una investi-
gación cuyo objetivo fue probar la metodología Q,
como herramienta alternativa para la evaluación de
proyectos de desarrollo rural. El cambio en la con-
cepción de lo que se entiende como desarrollo ru-
ral, donde es necesario abordar áreas que van más
allá de lo tecnológico y lo productivo, hace que el
aspecto social  se torne en un elemento central en
los proyectos. Los proyectos de desarrollo son inter-
venciones en la realidad (cambio planificado) que
persiguen objetivos múltiples (sociales, económicos,
productivos, ambientales, políticos) mediante la par-
ticipación de los beneficiarios (cambio voluntario).
En el pasado los proyectos se ejecutaban directa-
mente por agencias estatales, mientras que en la
actualidad se gestionan con la participación de dife-
rentes organismos públicos y privados, además de
los beneficiarios. Por lo tanto existen diferentes lógicas
que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar.

La evaluación de proyectos no debería limitarse a
comparar lo planeado con lo realizado, ya que los
objetivos establecidos pueden haber sido desde muy
ambiciosos a conservadores, y pueden presentar re-
sultados no previstos. Reducir la evaluación a una
tarea mecánica de comparación con indicadores
pre-establecidos empobrece la evaluación de un pro-
yecto e impediría constatar resultados no previstos.

Existe una visión del desarrollo centrada en el
aumento de la producción a través de la adopción
de tecnología; lo que podríamos llamar «desarrollo
agrícola» o «agrario» (racional para determinados
sectores); y hay otra visión del desarrollo centrado en
las personas,visión mas adecuada cuando se traba-
ja con poblaciones de bajos recursos, que se identi-
fica con el desarrollo rural. El empoderamiento, el
fortalecimiento de las personas y de las organizacio-
nes en lo que hace a sus capacidades de supera-
ción para poder influenciar el futuro en la dirección
adecuada a sus intereses, constituye un objetivo
implícito o explicito actual de los proyectos por su
importancia para la sustentabilidad de los efectos
generados en la ejecución. (Niremberg et al., 2000).

La metodología Q combina los paradigmas  cua-
litativo (en la recolección de información) y cuantita-
tivo (análisis factorial) para estudiar la información

obtenida. Tiene raíces conceptuales en el enfoque
sistémico y el pensamiento abductivo. No es un abor-
daje reduccionista, ya que considera el conjunto de
creencias, percepciones y actitudes que emergen
de la aplicación del método. A partir de una muestra
de tamaño pequeño permite generar ideas en forma
creativa que constituyen la base para formular teo-
rías. Se vincula al modelo naturalista de evaluación,
que trata de entender el proyecto tal cual opera en su
escenario «natural», sin pretender reducir o contro-
lar esa realidad.

El objetivo de este trabajo fue, partiendo de un
marco conceptual y operativo para la metodología
propuesta, tratar de probar la aptitud de la misma,
con el fin de identificar las percepciones de los be-
neficiarios de dos proyectos de desarrollo llevados a
cabo por el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) de Argentina.

Materiales y métodos

 Las fuentes de información que permitieron la
aplicación de la Metodología Q fueron los beneficia-
rios y los técnicos, de dos proyectos dirigidos por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la
República Argentina (INTA). El proyecto «Promoción
de la articulación del sector apícola en el sudeste de
La Pampa», estaba diseñado para productores de
extracción urbana ubicados en niveles de pequeñas
y medianas empresas (PYMES) y micro PYMES
(Agencia INTA Santa Rosa, La Pampa). El otro pro-
yecto  estaba dirigido a la «Consolidación y Amplia-
ción de la Asociación de Productores Minifundistas
de Ayacucho y Belgrano» (Agencia INTA, Villa Mer-
cedes, provincia de San Luis), o sea que compren-
día productores basados en la agricultura familiar
de subsistencia.

 El método de análisis utilizado involucra el estu-
dio de la subjetividad humana el marco referencial a
través del cual los seres humanos definen y expre-
san su visión del mundo (Kramer and Gravina, 2004).
La correlación entre los perfiles personales indica
puntos de vista similares. Los factores resultantes
del análisis representan grupos de subjetividad que
son operativos (Brown, 1993).

Stephenson (1953) presentó la metodología Q
como una inversión del análisis factorial convencio-
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nal, ya que establece correlaciones entre individuos
en lugar de variables. Una premisa crucial para la
metodología Q, es que la subjetividad es comunica-
ble, porque solamente cuando es comunicada, y
expresada en forma operativa, puede ser analizada
sistemáticamente, como cualquier otro comporta-
miento (Stephenson, 1953, 1978).

La obtención de los datos se realizó en dos eta-
pas. Una primera, en noviembre de 2007, consistió
en reuniones y talleres con los responsables de la
planificación e instrumentación y los técnicos invo-
lucrados en ambos proyectos a evaluar. El objetivo
fue discutir los alcances de los proyectos, los objeti-
vos, los mecanismos de intervención, las fortalezas y
las debilidades. En esta instancia se generó lo que
constituye el primer paso de la metodología, la ge-
neración del universo de ideas, que se define como
el conjunto de de ideas, creencias y pensamientos
que existen en relación al objetivo de evaluación,
que «condensa la materia prima de la metodología
Q» (Brown, 1993), y la selección de las afirmacio-
nes. Una afirmación es una sentencia que expresa
algunas de las ideas, creencias o pensamientos iden-
tificados en el universo de ideas a ser usadas para
identificar las diferentes percepciones sobre los pro-
yectos. Se generó un universo de ideas y se selec-
cionó un conjunto de afirmaciones para cada pro-
yecto.

El universo de ideas fue desarrollado consideran-
do cuatro dimensiones directamente relacionadas
con áreas clave en el proceso de evaluación: efec-
tos buscados (directamente relacionados con los
objetivos del proyecto), efectos no buscados (no eran
parte de los objetivos de tal  proyecto, pero que sur-
gieron como consecuencia del mismo), lo que faltó
por hacer (actividades planificadas que no pudieron
realizarse), y otros (esta categoría es amplia y está
relacionada con el proyecto en si mismo y las meto-
dologías de intervención utilizadas).

 A partir de esas cuatro dimensiones se seleccio-
naron ocho afirmaciones por dimensión y se consti-
tuyó una muestra Q de 32 afirmaciones. El objetivo
de la muestra Q es proveer una miniatura del proce-
so completo que va a ser modelado (Brown, 1993).
El foco de antencion en este paso de la metodolo-
gía, es capturar el rango mas amplio de variabilidad

en las percepciones. En el muestreo tradicional esto
se asocia con la obtención de la muestra, en la Me-
todologia Q, el énfasis se hace en la elección de las
afirmaciones (Brown, 2004).El objetivo final de la
muestra Q es un conjunto balanceado y representa-
tivo de afirmaciones.

La segunda etapa de recolección de datos se lle-
vó a cabo en diciembre de 2007 y su objetivo fue la
recolección de las percepciones de los beneficia-
rios de los proyectos: 39 individuos en el proyecto de
la provincia de San Luis y 35 en el de la provincia de
La Pampa. La elección de los participantes se hizo a
través de un muestreo por conveniencia dentro de
las poblaciones en estudio.

Para ambos proyectos se pidió a los beneficiarios
que clasificaran las 32 afirmaciones de acuerdo a
su opinión en relación con el proyecto en que ha-
bían participado, distribuyéndolas en una grilla como
la que se muestra en la Figura 1, considerando su
grado de acuerdo o desacuerdo con las mismas.

Figura 1. Grilla tipo.

El análisis de los datos involucra la aplicación
secuencial de tres procedimientos: correlación, aná-
lisis factorial y cálculo de los scores de los factores.

El cálculo de la matriz de correlaciones prepara
los datos para ser sometidos al análisis factorial. El
análisis factorial  descompone la matriz de correla-
ciones en factores, con el objetivo de obtener nue-
vas variables que expliquen el comportamiento de la
información y diferenciar a los individuos de manera
de que se pueda explicar la mayor parte de la varia-
bilidad, tratando de perder lo mínimo posible en in-
formación. La rotación de los factores obtenidos con-
siste en un cambio de los puntos de referencia del
sistema de coordenadas geométricas  para lograr el
mejor ajuste de los datos. El cálculo de scores tiene
el objetivo de generar una grilla teórica que repre-
sente la visión de cada uno de los factores. El score
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para cada afirmación es el promedio ponderado y
normalizado para una afirmación de todos los indivi-
duos que componen el factor.

La grilla obtenida representa como un individuo
hipotético, con una correlación perfecta con el factor
(1,00), habría ordenado el conjunto de afirmaciones.

Los factores pueden ser caracterizados por  el
número de clasificaciones que los definen (cuantos
individuos integrantes de la muestra p tienen corre-
laciones significativas con los factores obtenidos) y
la confiabilidad compuesta de acuerdo con ciertos
autores (Frank, 1956; Steller y Meurer, 1974), que
indica que los coeficientes de confiabilidad de una
persona consigo misma y están normalmente en un
rango del 0,80. La confiabilidad de un factor puede
ser estimada usando la expresión:

rxx =0,80 / 1+ (p -1)0,80

  donde:  p es el número de personas que definen un
factor, 0,80 es confiabilidad promedio estimada y rxx,
es la confiabilidad compuesta del factor. Es función
del número de personas que definen el factor, de
manera que cuanto mayor sea el número de indivi-
duos que componen el factor, mayor será la confia-
bilidad de este. La importancia de la confiabilidad
radica en que el error estándar de los scores del
factor viene dado por la expresión:

 1fs x xxSE S r= −

donde: Sx, es el desvío estándar de la distribución de
la grilla utilizada. Por lo que a mayor confiabilidad
compuesta, menor será la magnitud del error aso-
ciada a los  «scores» de los factores.

Estos errores estándar de los factores son la base
para determinar si los valores asignados a una afir-
mación en dos factores diferentes son significativa-
mente diferentes combinándolos en el error están-
dar de las diferencias:

  
2 2

x y x ySED SE SE− = +
En estas condiciones, la diferencia entre los valo-

res se espera que siga una distribución normal, de
manera que podamos asumir una diferencia signifi-

cativa (p<0,01) para aquellos que difieren en una
cantidad mayor a 2,58* (SED).

Para el análisis se utilizó el programa PQMethod,
versión 2.11 de Schmolck/Atkinson 2002, versión li-
bre.

Resultados y discusión

Proyecto «Promoción de la articulación del sector
apícola en el sudeste de La Pampa»

Para este proyecto la pregunta a que la metodolo-
gía Q busca dar respuesta refiere a si el proyecto
contribuyó al desarrollo de asociaciones locales y
regionales de apicultores en el sudeste de la Pam-
pa, logrando la representación del sector en la co-
munidad.

Dados los valores obtenidos en este caso puede
considerarse que los factores son suficientemente
estables. Veintisiete de los 35 participantes de la
muestra se distribuyeron en tres factores que expli-
can el 42% de  la varianza. Siete de los participantes
no resultaron significativos al 1% y uno resultó con-
fundido entre los tres factores. Según Brown (1993)
aproximadamente el 60% de los integrantes de la
muestra p forman parte de los factores, en este caso el
77% de los individuos forman parte de los factores.

    Factores   
Características de los factores 1 2 3 
Numero de clasificaciones que los definen 9 10 8 
Coeficiente de confiabilidad promedio 0,800 0,800 0,800 
Confiabilidad compuesta  0,973 0,976 0,970 
Errores estandar de los factores 0,164 0,156 0,174 
Porcentaje explicado de la varianza 14% 14% 14% 
 

Cuadro 1. Características de los factores obtenidos
para el proyecto Apícola

Factor 1: Visión participativa social

Este grupo resalta la participación y la asocia-
ción como medios para obtener mayor representati-
vidad y beneficios concretos. En el factor 1 predomi-
nan en las categorías de mayor acuerdo (+3,+4)  y
desacuerdo (-4, -3 ) afirmaciones que correspon-
den a los aspectos que el proyecto no concretó (ca-
pacitación técnica específica, compartir experien-
cias, estrategia de consolidación y formación de aso-
ciaciones) y aquellos que surgieron como conse-
cuencia del proyecto y que se vinculan a la imple-
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mentación  y a situaciones coyunturales del mismo
(efectos climáticos adversos, avance de la agricultu-
ra en la Pampa Húmeda, obtención de financiamien-
to para los costos de la organización).

Este factor resalta la necesidad de capacitación
en el funcionamiento de las asociaciones y en el
aspecto técnico. Considera que es necesaria la par-
ticipación de localidades vecinas, y enfatiza su vo-
luntad de compartir experiencias y la necesidad de
que exista un compromiso de la municipalidad con
la actividad apícola. Las afirmaciones relativas a es-
tos temas pertenecen a la categoría de lo que faltó
hacer (18,21, 22 ) y  a su vez diferencian significativa-
mente (p<0,01) el factor 1 de los otros dos.

En lo que respecta a la implementación y a situa-
ciones coyunturales, marca el efecto del incremen-
to de la agricultura en la Pampa Húmeda, que res-
tringió el área apícola. Además, es crítico en cuanto
a la actividad de la asociación a los efectos de en-
frentar la adversidad climática y económica, a la re-
gulación del ingreso de apicultores de otras zonas y
a los aportes de los miembros que participaron en el
Congreso Apícola Nacional.

Entre los objetivos buscados resalta el hecho de
que la participación en las asociaciones facilita la
integración de la comunidad y logra mayor repre-
sentatividad (afirmaciones 5 y 2), y permite obtener
beneficios concretos (afirmación 3). Considera que
hubo apoyo de los productores para obtener infor-
mación (afirmación 4), pero que no se sienten capa-
citados para toma de decisiones (afirmación 8, -3).

Hacia el centro de la distribución este factor ubi-
ca fundamentalmente las afirmaciones pertenecien-
tes a la categoría «otros». Las afirmaciones coloca-
das en el centro no necesariamente implican una
importancia menor, muchas veces es el lugar donde
se colocan aquellas afirmaciones más problemáti-
cas o sobre las cuales las personas no quieren ha-
cer comentarios (Brown, 1993). Ubica a dos objeti-
vos buscados en la categoría 0, la afirmación 1, «Las
organizaciones no funcionan porque los pro-
ductores no están interesados en agruparse», y
la afirmación 6, «Se lograron formar y/o consoli-
dar asociaciones  u organizaciones avícolas».
De los nueve individuos que componen el factor, sólo
uno se dedica exclusivamente a la apicultura; y sólo
uno es universitario, siete finalizaron la secundaria y
uno tiene solamente educación primaria.

Factor 2: Visión participativa con énfasis económico

El segundo factor considera como aspecto más
importante de la actividad apícola al precio de la
miel. En él predominan en las categorías de mayor
acuerdo y desacuerdo, las afirmaciones relativas a
los efectos buscados en el proyecto y a la categoría
otros. La participación en organizaciones, las activi-
dades que  fortalecieron y asistieron al proyecto  para
la formación de las asociaciones, así como la parti-
cipación de los productores, cuentan con el mayor
acuerdo en este factor. Es de destacar que este es el
único factor que destaca como muy importante el
precio de la miel, no sólo como una de las afirma-

4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 
  21. Es necesaria la capcitacion en el tema de funcionamiento de    27. La asociación ayudó a regular el ingreso de apicultores de otras  
  las asociaciones (fh)  zonas (o) 
      
  18.-Me interesa compartir mis experiencias (fh) 26.-La organización ayudó a afrontar las adversidades climáticas y 
     económicas.(o) 
      

3   -3   

  2.- La participación en organizaciones facilita la integración de la 
comunidad y logra mayor representatividad.(b) 

22.-Existe un compromiso de la municipalidad con la actividad 
apícola.(fh) 

    
      

  
17.-Se deben fortalecer los conocimientos técnicos en esta 
actividad.(fh) 8.-Los productores están capacitados en la organización y gestión 

     institucional.(b) 

  
3.-La participación en organizaciones permite obtener beneficios 
concretos (b) 

24.-No es necesaria la ampliación de la participación a las localidades 

       vecinas. (fh) 

 

Cuadro 2. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el factor 1.

Evaluación de proyectos de desarrollo rural
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ciones de mayor acuerdo, sino también como una
de las afirmaciones que lo diferencia de los otros
dos, de acuerdo a la  afirmación 32 (+4), «El precio
de la miel es el aspecto más importante de la
actividad apícola».

Este factor es el que presenta un mayor grado de
satisfacción con los objetivos del proyecto, aunque
también y al igual que el factor 1  la necesidad de
mayor capacitación en los aspectos técnicos apare-
ce como un elemento importante. Esta visión enfati-
za además, la actitud positiva de los productores a
estas iniciativas. Está en fuerte desacuerdo con la
afirmación 1, «Las organizaciones no funcionan
porque los productores no están interesados
en agruparse» (-3), y esta afirmación diferencia esta
visión de las otras (p<0,01). Hacia el centro de la
distribución, esta percepción ubica en forma mayo-
ritaria aquellas afirmaciones correspondientes a la
categoría de lo que faltó hacer, lo que refuerza su
grado de conformidad con lo hecho en el proyecto.

 Este grupo está formado diez individuos, de los
cuales cinco sólo completaron educación primaria,
tres que completaron secundaria y dos universita-
rios. El grupo tiene dos participantes que sólo se
dedican a la apicultura.

Factor 3: Visión crítica institucional

Este grupo enfatiza aspectos como vínculos con
la municipalidad, implementación del mapa apíco-
la y registro de trashumantes. Aspectos coyuntura-
les, el avance de la agricultura en la Pampa.

El factor 3 presenta los ítems de mayor acuerdo y
desacuerdo, distribuidos en forma más balanceada

entre las cuatro categorías de afirmaciones, con pre-
dominio de las categorías de «efectos no busca-
dos y otros» en los extremos de la distribución.
Marca la incapacidad de las autoridades municipa-
les para implementar el mapa apícola: esto es cohe-
rente con su visión de que no se pudo regular el
ingreso de apicultores de otras zonas, el número de
asociaciones es insuficiente, y que el registro de
apicultores trashumantes no evita conflictos.

Si bien considera que las asociaciones facilita-
ron la gestión de subsidios, no considera que esto
facilite la integración de la comunidad  logrando
mayor representatividad  (afirmación 2, +1). Esta afir-
mación lo distingue significativamente del resto
(p<0,01). Este factor percibe que los productores no
están capacitados en organización y gestión  institu-
cional (afirmación, 8). Considera que no necesita
fortalecer sus conocimientos en apicultura, y tiene
una valoración negativa en cuanto a la formación y
consolidación de asociaciones. Ambos puntos de
vista lo diferencian significativamente de los otros
dos factores. Cinco de los ocho individuos que com-
ponen el factor son universitarios, esto podría expli-
car su visión mas critica con respecto al proyecto, a
las acciones institucionales, dando prioridad a as-
pectos que no eran objetivos del proyecto. Las ca-
racterísticas demográficas de los integrantes del gru-
po no son las del beneficiario tipo al que apuntaba el
proyecto.

Si  bien las tres percepciones presentan diferen-
cias que pueden ser atribuidas a las características
de los individuos que las integran, es evidente la con-
vergencia en aspectos como la necesidad de capa-

4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 
32.-El precio de la miel es el aspecto más importante de la 
actividad apícola 

  
7.-El proyecto no brindó asistencia adecuada para la formación 
de organizaciones 

25.-Las asociaciones necesitan apoyo organizativo y de gestión   31.-Hubo aportes de los participantes del Congreso Apícola 
Nacional de Córdoba 2006 a los integrantes de las asociaciones. 

      
3   -3   

3.-La participación en organizaciones permite obtener beneficios 
concretos 

  4.- El relevamiento de información fue insuficientes porque los 
productores no aportaron la totalidad de los datos. 

5.- Los talleres reuniones y jornadas sirvieron para logra el 
fortalecimiento de las asociaciones   

1.- Las organizaciones no funcionan porque los productores no 
están interesado en agruparse 

17.-Se deben fortalecer los conocimientos técnicos en esta 
actividad. 

  
29.- Los niveles de tolerancia de sustancias contaminantes 
influye en la comercialización 

Cuadro 3. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el factor 2.
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4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 
10.-Las autoridades municipales tienen problemas par 
implementar el mapa y registro apícola 

  8.-Los productores están capacitados en la organización y 
gestión institucional. 

15.-Las asociaciones facilitaron la gestión de subsidios 
provinciales. 

  27.-La asociación ayudó a regular el ingreso de apicultores de 
otras zonas 

3   -3   
26.-La organización ayudó a afrontar las adversidades climáticas 
y económicas 

  20.-La cantidad de asociaciones existentes es suficiente en la 
zona. 

25.-Las asociaciones necesitan apoyo organizativo y de gestión   
31.-Hubo aportes de los participantes del Congreso Apícola 
Nacional de Córdoba 2006 a los integrantes de las asociaciones 

3.-La participación en organizaciones permite obtener beneficios 
concretos 

  11.-El registro de apicultores trashumantes permite reducir los 
conflictos entre apicultores locales y foráneos  

Cuadro 4. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el factor 3.

Cuadro 5. Resumen de las características principales de los factores.

Evaluación de proyectos de desarrollo rural

Datos 
demográficos 

Factor 1 Participativa 
Social 

Factor 2 
Participativa 
Económica 

Factor 3 Crítica 
Institucional 

  
Edad promedio 47 42 44   

Nivel de 
educación 

Predomina la 2º Predomina la 1º 
Predomina la 

educación 
universitaria   

Actividad 
Apicultores part time sólo 1 

full time 
Part time 1 sólo full 

time 
1 sólo exclusivo los 

otros part time   

Género 8 hombres 1 mujer Todos hombres 10 
4 mujeres todas 
universitarias 4 

hombres   
  Características del factor       

  

Participativo resalta la 
participación y la asociación 
como medios para obtener 
mayor representatividad y 
beneficios concretos. 

Considera como 
aspecto más 
importante de la 
actividad apícola al 
precio de la miel. 

Enfatiza aspectos 
como vínculos con 
la municipalidad, 
implementación del 
mapa apícola, 
registro de 
trashumantes. 
Aspectos 
coyunturales, el 
avance de la 
agricultura en la 
Pampa. Entiende 
que la participación 
ofrece beneficios 
concretos, pero es 
crítico con el aporte 
del proyecto en 
cuanto a 
capacitación  y 
fortalecimiento. 

  

Crítico en cuanto a todo lo 
que tiene que ver con 
capacitación, en 
organización, gestión y en 
aspectos técnicos. 

Participativo, 
conforme con la 
asistencia del 
proyecto, con la 
facilitación para 
obtener subsidios.   

  Reclama más 
capacitación en 
organización y 
gestión y en 
aspectos técnicos.   
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Factores 1 2 3 
1 1 0,3943 0,4277 

2 0,3949 1 0,4227 

3 0,4277 0,4227 1 

 

Cuadro 6. Matriz de correlaciones  de los factores.

Cuadro 7. Afirmaciones de consenso.

Afirmaciones 
                Valoración 

       1           2            3 
3.- La participación en organizaciones 
permitió obtener beneficios 
concretos.* 

3 3 3 

20.-La cantidad de asociaciones es 
suficiente en la zona 

-1 -2 -3 

23.- Hubo diálogo de igual a igual 
entre los apicultores y la  
municipalidad 

0 0 -1 

30.- La certificación de los productos 
de la actividad apícola mejora el 
resultado económico.* 

0 -1 0 

 citación en gestión, organización y aspectos técni-
cos; y la visión positiva de la participación y organi-
zación de grupos. Esta similitud se evidencia en la ma-
triz de correlaciones de los factores (ver cuadro 3).

Estas afirmaciones no distinguen entre factores
al 1% (p>0,01) y las marcadas con * tampoco al 5%
(p>0,05).  Como puede verse en el cuadro los tres
factores marcan el aspecto positivo de las organiza-
ciones y la necesidad de incrementar el número de
asociaciones en la zona.

 Las calificación 0 y -1  de la afirmaciones 23 y 30
indicaría el poco interés en la relación con la muni-
cipalidad y los procesos de certificación.

Proyecto Asociación de Productores Minifundistas de Ayacucho y
Belgrano, Provincia de San Luis

Para este proyecto la pregunta que la metodolo-
gía  Q busca contestar es si el proyecto mejoró la
calidad de vida de las familias rurales por medio de
la ampliación y la consolidación de la asociación de
productores minifundistas de Ayacucho y Belgrano

El siguiente cuadro resume las características
centrales de los factores obtenidos para este pro-
yecto.

Características de los 
factores 

Factor 

   1             2                3 

Número de clasificaciones 
que lo definen 

      

15 6 7 

Coeficiente de confiabilidad 
promedio 

      
0,8 0,8 0,8 

        
Confiabilidad compuesta  rxx 0,984 0,96 0,966 
        
        
Errores estándar de los 
factores SEfs 

0,128 0,2 0,186 

Porcentaje explicado de la 
varianza 

      
22% 12% 16% 

 

Cuadro 8 . Características de los factores obteni-
dos para el proyecto San Luis.

Para este caso los factores explican el 50% de la
varianza y son parte de ellos 28 de los 39 individuos.
De los 11 restantes 4 no alcanzan valores significati-
vos al 1% y 7 son confundidos (poseen correlacio-
nes significativas con más de un factor).

Factor 1 Visión participativa social

El factor 1 presenta en las categorías de mayor
acuerdo y desacuerdo un balance entre las cuatro
dimensiones consideradas. Hay un reconocimiento
delos aprendizajes previstos y de la participación de
las mujeres en las asociaciones, efectos buscados
por el proyecto (afirmaciones 12 y 23).  Hechos co-
yunturales como la participación simultánea en un
proyecto de inclusión social. Son mencionados
como un aspecto que los distrajo de sus actividades
como productores e incidió negativamente en la
participación en las asociaciones.  Estas afirmacio-
nes (18 y 29) además distinguen  significativamente
el  factor 1 de los otros dos. En esta categoría tam-
bién destacan que no conocen todo lo que sucede
dentro de la asociación, pero que generó confianza
entre sus miembros (afirmaciones 4, 10, 18 y 29).
Dentro de los aspectos que el proyecto no conside-
ró, marcan las dificultades en cuanto a la comercia-
lización de sus productos y a la administración, pero
resaltan lo positivo de las ferias campesinas (afirma-
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ciones 20, 17 y 31). En cuanto a los efectos no bus-
cados, destaca el hecho de que se va a ver afectado
si INTA se retira del proyecto (afirmación 9).

En esta percepción hay un balance entre aspec-
tos positivos y negativos del proyecto, los efectos bus-
cados siempre tienen una valoración positiva, y se
evidencia la necesidad de una mayor capacitación,
en comercialización y administración. Quizás eso
determine la dependencia con el proyecto eviden-
ciado en la afirmación 9.

Este grupo es el que concentra más participantes
(15 de los 39, integrado por nueve mujeres y seis hom-
bres en su mayoría dedicados a la cría de cabras).

Factor 2: Visión débil en la toma de decisiones

El factor presenta en sus categorías de mayor
acuerdo y desacuerdo un predominio de afirmacio-

nes que pertenecen a las categorías de objetivos
buscados y  a la de actividades planificadas que no
pudieron realizarse. Se enfatiza el sentido de perte-
nencia a las asociaciones, el haberse capacitado
en tareas que se relacionan con sus actividades, y  la
continuidad de las  asociaciones, pero también hay
énfasis en la incapacidad en la toma de decisiones.
De lo que no se hizo, destacan las necesidades en
cuanto a salud, vivienda y educación que no fueron
atendidas, la necesidad de capacitación en admi-
nistración y la participación de los jóvenes (que si
bien no fue considerada en el proyecto,  este grupo
considera que se integraron a las asociaciones).

La afirmación 13 marca la dificultad en la toma
de decisiones, objetivo buscado y que diferencia este
factor de los otros.  También se diferencia de los
otros por el hecho de colocar en una posición neutra

4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 

20.- Las ferias campesinas son útiles para vender 
nuestros productos. 

  23.- Las mujeres no participan activamente. 

12.- Aprendimos a hacer dulces, a curar nuestros 
animales y a cuidar nuestras plantas 

  9.-No me afecta que el INTA se retire del 
proyecto 

3   -3   
10.- La Asociación generó mayor confianza entre 
nosotros.   4.- Se todo lo que pasa en la Asociación 

18.- Los campesinos descuidamos nuestras 
producciones por trabajar en el plan. 

  17.- Tenemos solucionados los temas de la 
comercialización de nuestros productos.  

29.- El Plan de Inclusión hizo que vayamos menos 
a las reuniones   

  
31.- Nosotros solos podemos llevar adelante los 
temas administrativos de la Asociación 

Cuadro 9. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el Factor 1.

4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 
26.- Me siento parte de la Asociación y mis 
opiniones son escuchadas aprendimos sobre 
nuestros derechos (vivienda, salud, educación)  

  9.-No me afecta que el INTA se retire del 
proyecto 

13.- Nos cuesta tomar decisiones por nosotros 
mismos 

  18.- Los campesinos descuidamos nuestras 
producciones por trabajar en el plan. 

3   -3   
12.- Aprendimos a hacer dulces, a curar nuestros 
animales y a cuidar nuestras plantas   25.- Las cuestiones de salud, vivienda y 

educación están bien atendidas. 
28.- Soy más solidario con mis vecinos desde que 
estoy en la Asociación. Se hicieron trabajos 
comunitarios 

  31.- Nosotros solos podemos llevar adelante los 
temas administrativos de la Asociación 

6.- El logro más importante de la Asociación es la  
continuidad  

  1.- Los jóvenes no participan activamente de la 
asociación   

Cuadro 10. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el Factor 2.

Evaluación de proyectos de desarrollo rural
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4 Afirmaciones de mayor acuerdo -4 Afirmaciones de menor acuerdo 
6.- El logro más importante de la Asociación es 
la continuidad   

17.-Tenemos solucionados los temas de la 
comercialización de nuestros productos 

1 19.-Como Asociación nos sentimos apoyados y 
reconocidos por la comunidad 

  9.-No me afecta que el INTA se retire del 
proyecto 

3   -3   
20.-Las ferias campesinas son útiles para 
vender nuestros productos. 

  23.- Las mujeres no participan de la Asociac

24.- La relación de la Asociación  con  
municipios, escuelas, cooperativas, consorcio, 
es buena. 

  16.-Pude vender y comprar mejor 

10.- La Asociación generó mayor confianza 
entre nosotros.   

25.-Las cuestiones de salud, vivienda y 
educación están bien atendidas 

Cuadro 11. Afirmaciones de mayor acuerdo y desacuerdo para el Factor 3.

Cuadro 12. Resumen de las características de los factores.

la afirmación sobre la participación de la mujer. Este
grupo está integrado por tres mujeres y tres hom-
bres.  Tres de ellos se dedican a la cría de cabras y
tres tienen actividades no relacionadas a la agrope-
cuaria (dos de ellos albañiles y una empleada).

Factor 3: Visión crítica en el aspecto comercialización

Este factor enfatiza la continuidad de las activida-
des  de la asociación, objetivo buscado, junto con

afirmaciones que remarcan los beneficios de las
asociaciones como sentirse apoyado y reconocido,
mantener una buena relación con otras institucio-
nes y generar confianza entre los miembros. Es críti-
co en cuanto a los temas de la comercialización de
los productos y al hecho de que los aspectos de sa-
lud, vivienda y educación no fueron atendidos. Con-
sidera que las mujeres tienen participación activa
en la asociación.

Datos demográficos Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Edad promedio 57 42 50 

Actividad 

Cría de cabras Cría de cabras Cría de cabras  
Producción de dulces  Otras actividades Producción de dulces  

Jubilados   Otras actividades 

Género  
9  mujeres 3 mujeres 6 mujeres  
6 hombres 3 hombres  1 hombre 

Características del 
factor 

Enfatiza la dificultad de 
participar en actividades  
fuera de su trabajo en el 
predio. Grupo con menos 
dificultad en la toma de 
decisiones, es el que 
enfatiza más la participación 
de las mujeres en el 
proyecto. 

 Grupo más débil en 
cuanto a la toma de 
decisiones, es el 
menos enfático en 
cuanto a la 
participación de las 
mujeres. Considera 
que su participación 
en actividades del 
plan de inclusión 
social no interfirió en 
su trabajo como 
productor. 

 Marca como positivos, 
los aspectos 
emergentes del 
proyecto, en cuanto al 
rol de la asociación 
para lograr un mejor 
relacionamiento con el 
medio. Es el más 
crítico en lo que tiene 
ver  con la 
comercialización 
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Afirmaciones 
                      Valoración 

           1                2                3 

9.-No me afecta que el INTA se retire del proyecto* -4 -4 -4 

31.- Nosotros solos podemos llevar adelante los temas administrativos de la Asociación.* -3 -3 -2 

10.- La Asociación generó mayor confianza entre nosotros.* 3 1 3 

6.- El logro más importante de la Asociación es la continuidad 2 3 4 
7.- Expresamos nuestras opiniones en cuanto al uso del presupuesto del proyecto 0 0 0 
20.-Las ferias campesinas son útiles para vender nuestros productos. 4 3 3 
 

Cuadro 14.  Matriz de correlaciones de los factores.

Cuadro 13.  Afirmaciones de consenso para los tres factores.

Es el más crítico en cuanto a que no se solucio-
naron los problemas de comercialización, siendo
además las afirmaciones 17 y 16 –que se refieren a
ese aspecto– las que diferencian significativamente
este factor de los otros dos. Está compuesto por seis
mujeres en su mayoría dedicadas a la producción
de dulces y un hombre que es albañil. La edad pro-
medio del grupo es 50 años.

Estas afirmaciones no distinguen entre factores
al 1% (p>0,01) y las marcadas con * tampoco al 5%
(p>0,05). Como puede verse en el cuadro, los tres
factores marcan el aspecto positivo de las asocia-
ciones, y la dificultad que presentan los aspectos
administrativos. Es de notar en este aspecto la califi-
cación 0 de la afirmación 7, más que indiferencia
parece evidenciar un tema del que prefieren no opi-
nar. Es clara también la dependencia del proyecto y
su organización (afirmación 9). El cuadro número 8
muestra las correlaciones entre los factores

La matriz de correlaciones entre los factores
muestra la mayor asociación entre los factores 1 y 3,
que son los más enfáticos en cuanto a la participa-
ción de la mujer. Estos factores coinciden también
en la importancia en la continuidad de la asocia-
ción, y en la dificultad para comercialización. Las
diferencias entre percepciones están fundamental-
mente ligadas al problema que plantea el factor 1 en

la participación y en el trabajo del productor como
consecuencia de la participación en el plan de in-
clusión social, marcando la imposibilidad de sumarse
a varias iniciativas sociales al mismo tiempo sin des-
cuidar su actividad principal.

Conclusiones

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo
permitió comprobar las ventajas de  una metodolo-
gía de evaluación según las percepciones de los
diferentes sectores involucrados en el proyecto. La
metodología permite una aproximación cuali-cuan-
titativa que enriquece el proceso de evaluación. Des-
de el punto de vista de los resultados de los proyec-
tos evaluados, los mismos indican: una evaluación
positiva de la participación y la organización en lo
que se denomina capital social, valorándose la con-
tinuidad de las organizaciones, o sea la sustentabili-
dad, en ambos. El capital social es definido por Bour-
dieu (1979) como el conjunto de las relaciones so-
ciales de las que dispone un individuo o grupo.  El
concepto, desde el campo del desarrollo rural, pone
el énfasis en la capacidad de interactuar grupos/or-
ganizaciones entre sí generando sinergias (las rela-
ciones sociales serían las prácticas asociativas).

El trabajo aportó una matriz conceptual para eva-
luar los proyectos basada en cuatro áreas de evalua-
ción: efectos buscados, efectos no buscados, lo que
faltó por hacer, actividades planificadas que no pu-
dieron concretarse, y otros. El estructurar la muestra
Q de afirmaciones en torno a la matriz es un aporte
nuevo a la metodología ya que en general los focos
de interés surgen a partir del universo de ideas. En
este caso se trabajó el universo basándose en estos
cuatro focos.

Factores 1 2 3 

1 1 0,3832 0,5569 

2 0,3833 1 0,4143 

3 0,5569 0,4143 1 

 

Evaluación de proyectos de desarrollo rural



Agrociencia Uruguay160

El uso del método de componentes principales y
la rotación varimax, permiten que las percepciones
de los beneficiarios emerjan libremente, sin hipóte-
sis previas. El método de componentes principales
asume un estimador de correlaciones perfectas y la
rotación varimax está basada en el principio de los
mínimos cuadrados, buscando el mejor ajuste entre
los datos y el vector representado por el factor.

El análisis de la zona neutra de la grilla -1, 0 y 1,
es importante porque se pueden detectar temas difí-
ciles o conflictivos para el participante, sobre los
cuales prefiere no opinar, para el proyecto Apícola
hay consenso en esa zona ( 0,0,-1) con la afirmación
«Hubo diálogo de igual a igual entre los apicul-
tores y la municipalidad», en el caso del proyecto
de los agricultores minifundistas hay consenso (0,0,0)
con la afirmación «Expresamos nuestras opinio-
nes en cuanto al uso del presupuesto del pro-
yecto».

  En el proyecto de San Luis presenta interrogan-
tes que emergen del análisis Q, como el paternalis-
mo de la acción del INTA, que genera una vinculación
de dependencia, más que de tipo empoderador.

En el caso del proyecto La Pampa emerge la ne-
cesidad de capacitación a diferentes  a niveles y el
relacionamiento con las instituciones.

Emergieron temas claves en la implementación
actual de proyectos de desarrollo: capital social, par-
ticipación, empoderamiento, y comercialización, lo
que posiciona a la metodología como una herra-
mienta interesante para la evaluación.

De acuerdo con Ackerman (citado por Brown,
1999), lo que se requiere para el progreso en las
ciencias sociales «no es simplemente más datos
…, como muchos empíricos han señalado, sino nue-
vos métodos para obtener datos…de manera que se
puedan probar posibilidades para la explicación más
exhaustivas».
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