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INJRonuCCION
, '

!3ergio J. Labella

"
.Desde su creación en 1973 los Proyectos Suelos y Cultivo~ de la' Esta

.ción Experimental del Norte (EEN) han desarrollado algunos programas de
·investigación en relación a los principales· cultivos de verano (Maíz, So~
go, Girasol y Soja). ~e ese ~odo se ha acumufado un importante volumen
de ~nfbrmación experimental regional, sobre aspectos de manéjo y comporta
'!Ú-ento de cultivares.

Para que estos coñocimientos se conviertan en un aporte efectiv? p~

ra el desarrollo y mejoramiento de la agricultura, es fundamental qU,e sean
,) ,

puestos a disposicion de los tecnicos que la estan asistiendo en fo~ma di
recta.

Las decisiones de los Agrónomos que cumplen funciones de control,
asistencia técnica o asistencia técnica y crediticia dentro del sec~or p~
bUco, O que dentro de la actividad privada asesoran a productores, :Srupos
de productores o empresas, determinan e~ un alto grado los niveles t~cnoli
gicos de nuestra agricultura. Por 10 tanto, poner en sus manos pel~todica

mente los resultados de la investigación, es una for;na efectiva y racional
para lograr su correcta aplicación en los procesos productivos.

Por eso, el principal objetivo de este "Cursillo" ha sido el de pre·
sentarles a estos'"rofesionales tnda la información experimental disponi
ble, en'relación a la producción de cu~tivos de verano en las condiciones
del N.E. uruguayo. Consideramos tamb:'.én de fundamental interés la discu
sión de la Viabilidad de las tecnolog{as propuestas y el aporte de suge~
rencias que permitan perfeccionar los fu~uros "rogramas de investigación.

A través de esta publicación, se lntenta complementar la información
directa en la forma más ol:Jjetiva posible. Por eso se incluyen un gran n~
mero de gráficas y cuadros que descriuen la mayor parte de los resultados
de cada experimento. Se pre:"ende Je este modo que cada técnico pueda utt
lizar la información en función de las condicio~es particulares en que la
va a aplicar.

Para poder dar un enfoque global sobre cada cultivo y sobre aspectos
gene~ales, se ha contado con la valiosa colaboración de técnicos de la E~

tacion Experimental La Estanzuela (EELE) y de la Dirección de Investiga
ciones en Sanidad Vegetal (D.S.V.). Los nombres y un breve curriculum de
cada uno de ellos se presentan en la siguiente sección.

, , ,

Los especialistas de la D.S.V. son responsables ·del Tema III, "r,{,s
plagas y su control".

Los técnicos de la Estación Experimental La Estanzulla han prepara
do los temas referentes a la elección de cultivares de ma{z, sorgo y.gir~

sol y algunos temas de manejo, sobre los cuales la información regional
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era insuficiente. De todos modos, esta información proveniente del área
de influencia de la Estación Experimental La Estanzuela, debe considere~

se como la mejor aproximacióIi actualmente disponible para la región N.E.

La organización de este Cursillo, conjuntamente con la Asociación de
, "{Ingenieros Agranomos, Regional Tacuarembo, continua la poI tica seguida

por la Estación, Experimental del Norte desde 1973 respecto a la realización
de Cursillos y Jornadas, la de organizarlos conjuntamente con una institu
ción que agrupe a gran parte de los destinatarios de dicha actividad.

-;Por último debemos agradecer a la Intendencia Municipal de Tacuarembó
que proporcionó mimeógrafo y personal para la impresión ~e esta publicación.
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CARACTERlZACIllN' FISICA DE LA REGlON NORESTE

TEMA 1

IN':'RODUCCION

Luis Améndola
Sergio tabella

El potencial agrícola de una región está determinado "por su clima y
sus suelo". La Energ{a radiante disponible determina un límite para la
fotosíntesis que, por unidad de área y de tiempO" se podrá realizar.

La disponibilidad de h~ed~d, las caracterÍsticas del suelo, los g~
notipos usados y las prácticas de manejo determinarán en qué grado se, ,

aprovechara dicho potencial.

LOS SUEIPS

A efectos de encarar la investigación en suelos y cultivos y difun
dir sus resultados, los suelos potencialmente agrÍcolaa se agruparon de
la'siguiente forma:

Praderas arenosas, Praderas pardas, Suelos negros vertisólicos y
Suelos hidromórf'icos de lal! zonas bajas.' En la Figura 1.1 se presenta un
mapa simplificado de suelo en donde se esquematiza la distribución de los
mismos. En dicho mapa, dentro del grupo Praderas pardas, están incluídas
también, importantes áreas de suelos superficiales sobre la formación Ya
guar!.

Este esquema fue preparado en base a información sum1nistrada por la
Dirección de Suelos y Fertilizantes.

Praderas Arenosas

Incluye suelos formados sobre las formaciones Tacuarembó, YaguarÍ,
Las Arenas y San Gregario-Tres Islas. Se tra~a de suelos profundos (150
a 200 cm o más) con un horizonte A de 40 a 110 cm de espesor. Las desa
rrolladas sobre Tacuarembó y Las Arenas tienen un A que normalmente os
cila entre 70 y 110 cm. En las formadas sobre Yaguar:! y San Gregor.lo
Tres Islas, el horizonte A es de espesor más variable y en general menor.

En el Cuadro 1.1 a y b se muestran algunas características fÍsicas
y químicas de estos suelos. Es de destacar su baja C.I.C. (alrededor de
5 m.e., su baja saturación en bases (5o~ o menos) y la presencia de Al
intercambiable. El Al intercambiable casi siempre supera, en algÚn ho_

• rizonte, el 30 o 40 ~ de la C·.I.C. El contenido de materia orgánica es
normalmente bajo (1,5 a 2,2~).
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Sobre las formaciones Tacuarembó y Das Arena~ generalmente aparecen
asociada~ a una topograria bastante fuerte lo que dificulta su conserva
ción y la sistematizaci6n de las chacras.

Sobre Yaguarí y San Gregorio-Tres Islas, se encuentran áreas de to
pograria más favorable. L8 Estación Experimental del Norte ha experimen.
tado hasta el presente s610 sobre Praderas arenosas de la formación TaCUll..
renibÓ.

Praderas Pardas

Dentro de este grupo se incluyen Praderas pardas formadas sobre Ya_
guar! y otras t'ormaciones. Se trata de suelos de 60 a 75 cm de prot'und1.
dad total, con un hor~zonte A de 25 a 35 cm de espesor. La textura del
A óscila entre Franco limqso, t'ranco' y t'ranco a t'ranco arcillo arenoso
(la relacióh limo/arena es vsriable). En el Cuadro 1.1. c se pre~entan
algu'nas características risicas y químicas de estos suelos. Son de'C.I.C.
media (lo a 20 m.e./loo gr) y saturación en bases media (60 a 80 %).

De acuerdo a la escasa información disponible los contenidos de ma
teria orgánica oscilarían entre un 3 y un 5%.

Normalmente aparecen asociadas a una topograffa suavemente ondulada
Dentro del área indicada como Praderas pardas en el mapa de la Figura 1.1
se incluyen también importantes áreas ~e suelos supert'iciales.

Suelos negros vertisólicqs

Se agrupó bajo esta denominación a todos los suelos negros, pesados
y texturalmente poco dit'erenciados, t'undamentalmente Praderas negras y
Grumoooles negros. Los principales materiales generadores de estos sue
los son Frayl~ uerto, Yaguarí y Lodolitas cuaternarias.

Tienen entre 80 y loo cm de profundidad y la textura superficial
oscila entre !'ranco arcillo limoso y arcillo limoso. En el Cuadro 1.1 d
se presentan ios datos analíticos de un perfil representativo. Son sue_
los de alto C.I.C (30-40 m.e./loo gr), alta saturación en bases (mayor
a 75%) y' alto nivel de materia orgánica (6 a 8% segÚn la :l,nt'ormación di!!,
ponible) •

Generalmente, aparecen asociados a una topograria suavemente on8ulll..
da. Los experimentos realizados han estado siempre en suelos sobre Fra~

le Muerto. '

Suelos hidromórficos de las zonas ba,las

Dentro de este grupo se incluyen planosoles, Gley h~micos y suelos
aluviales asociados a topograffa plana, casi plana y casi siempre releci.
nados a vías de drenaje. Dentro de este grupo están comprendidos los
suelos arrozables.
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• Praderas Arenosas
BRAS 1 L

.... . ..,-- Praderas Pardas~.. ~,.,..

N [TI. Suelos h1dromeSrf1cos

i de la8 zonas baja8.

~ Suelos negros vert1-
acSl1cos.

FUENTE: DIRECCION DE
SUELOS Y FERTILIZANTES



En el Noreste aparecen también suelos superficiales. Estos n~ han
sido considerados como "agr1colas" actualmente. En zonas de Basamento
Cristalino, existen algunas áreas de suelos profUndos, potencialmente
agr1colas, que tampoco han sido estudiados.

En el Cuadro 1.2 se da Ull3 estimación aproximada de la superficie
de los diferentes grupos de suelos separados.

CUADRO 1.1 Caracteres morfológicos y qu1micos de algunos perfi
les representativos (preparado en base a datos sumi
nistrados por el Ing. Agr. Aguirre de la Dirección
de Suelos y Fertilizantes).

M.O. = Porcentaje de materia orgánica
C.I.C. = Capacidad de intercambio de cationes m.e./loo gr
~ de saturación = Porcentaje de la C.I.C. saturada con Ca, Mg, K

y/o Na.
Al = Aluminio intercambiable.

a. Praderas ArenoGas sobre Yaguar{

.Cuchilla Corrales Luvisol Ocri';Jo /Ti"\,1 ca Ar • f

Horiz. Textura plI M.O. C. r.C. .¡, de Sato Al

Al F. Ar. 5.3 1.7 5.4 43 1.6

A2 F. Ar. 5.3 0.6 4.2 45 1.3

~ Arc. Ar. 5.7 a 1.4a 13.7 79 5.8
6.4 0.5

B3 F. Arc. Ar. 7.0 0.11 14.7 98

Cuchilla Manguera Acrisol ocrico álbico

Al Fr. Ar. 5.1 1.5 7·5 27 1.-9

A2 Fr. Ar. 5.3 0.9 6.6 26 2.4

~ Arc. Ar. 5.6 1.2 20.1 35 7.0
C Arc. 6.1 0.7" 16.0 67 1.7

b. Pradera Arenosa sobre Areniscas de Tacuarembó

Tacuarembó Acr1s01 Ocrico Abrúptic')

A F. Ar. 5.2 8 1.9 a 6.9 a 59 a 47 0.2 a
6.2 2.1 4.2 1.1

B F.Arc.Ar. 5.0 a 0.16 a 7.0 a 25 a 64 3.7 a •

5.6 1.2 14.0 1.7
C F. Ar. 5.4 a 0.3 a 21.6 a 98 a 68 0.6 a

6.0 0.05 7.8 2.0

- 1-3 -



Rivera .'

A Ar. Fr. 4..5 a 0.8 a 2.1 a 47 a 55 0.2 a
5.5 1.2 3.5 0.4

B Are. Ar. 5.0 a 0.8 9Sa 24.' a 29 4..8
5.2 10.9 10.9

e Fr.Are.Ar. 4.7 a 0.2 a 5.3 a 28 a 32 2.2 a
5.1 0.4 6.9 2.4

e. Praderas Pardas sobre Yaguar!

Arroyo Hospital Brumosol subevtrlC9 l~vieo (:pradera parda máxima)

AlyA 3 Fr. Are. 5.5 4..4 18.6 81

Et Are. 6.9 1.7 36.5 99 7

e Fr.Are.Ar. 7.8 0.4 26.0 loo

Arro~'O Blanco Brumosol subévtrlco 'i'Ípieo/LÚvico (Pradera parda
media y máxima)

A Fr. a 5.4. a 2.9 a Ha 60 a
Fr., Are. 5.6 ,5 20 72

B Are. a 5.7 a 1.4 a 25 a 75 a
Fr. Are. 6.1 . 1.9 4.0 85

e Fr.Are.Ar. 6.4 a 26 a 95 a
6.8 4.1 97

d. Suelo negro vertisólico sobroe Frayle MUlOrto

Paso Coelho Vertisol ~~~ieo

Al! Are. L. 5.5 6.0 a 4.0 82
8.0

A12 Are. 6.5 2.0 a 33 a 87 a
2.7 42 89

e Are. L. 8.3 o 4. a 32 a loo
0.6 4.0
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CUADRO 2.1 Superficie aproximade coupada por los principales
agrupamientos de suelos.

Praderas arenosas

Praderas t?ardas

Suelos superficiales
sobre YagUari ~

Suelos negros vertisólicos

Suelos ,hidromórricos
Planosoles
G' ey-húmicos

Basamento cristalino

Basaltó

.,

570.983 1iá

449.555 Há

190.915 fu,

255· 505 né

180,000 Há

673.875 Há.

. "

."... ...:- -~ ..~- .. -~ .....~ ._.-....--...

- '1
_. .'~

CLIMA (x) '.

-- :J;a:S" tem:pe~atura6- y las precipitaciones son dos el~m.entos climáticos
de importancia agronómica, cuyos promedios presentan alguna va~iación
dentro del territorio nacional.

Temperatura
..

Las t,emperaturas" meo~.as en general aumentan de sur-oeste a nor-oes-
",,~e_...!~ ~~!l80- ~~.t~)l!p.~:r..c!-,t.l.;4'a9 medias es de 5·? a"para ,e):-mes-de-'-enero y

'.' - ae 3 e para julio.

Precipitaciones

Las precipitaciones también aumentan de sur a norte del pais.
En la Figura 1.2 se muestran las curvas (rSOYETAS) de igual precipitación
media anual. Mientras en el sur del pais las precipitaciones no superan

, los 1000 mm anuales, en gran parte de Artigas, Rivera y T.acuarembó, éstas
superan los 1200 mm. llegando, en algunos casos,_~a~ta 1300 mm.

En la Figura 1.3 se muestran las curvas de igual precipitación pro
medio para los meses centrales de c~da estación. En los-meses centrales
de primavera, verano y otoño, las precipitaciopes t~mbiérr aumenten de
s\ r a norte. Evidentemente estas variaciones afectan el potencial para

(x) La información aqui manej~da proviene del Bolet1n de Divulgación
,N° 9 "Clima y Agricultura ll del CIAAB o ha.. sido proporcionada di
rectamente por el rng. Agr. Walter Corsi, Jefe del Proyecto Clima
del CIAAB.



cultivos de verano en secano de las distintas zonas del pa{s.

REGIONALlZACIONES DEL PAIS EN FUNCION DE LAS
EXIGENCIAS BIOCLIMATICAS DE LOS CULTIVOS

El Ing. Agr. Walter Corsi (com. pers.) realizó una serie de traba
jos de Regionalización bioclimáticas para los principales cultivos de
verano. La caracterización de las regiones bioclimáticas se basa en
dos {ndices fUndamentales: la "suma térmica" y la deficiencia de agua
en verano.

En el Cuadro 1.3 se caracterizan las cUat~ regiones separadas en
fUnción de las exigencias bioclimáticas del ma{z. En la Figura 2.2 se
muestra el mapa correspondiente;

CUADRO 1.3 Criterios para definir la aptitud de las diferentes
regiones del pa{s en relación con las exigencias
bioclimáticas del Ma{z. (Información proporcionada
por el Ing. Agr. Walter Corsi).

Aptitud
Condiciones térmicas en la
estación de crecimiento

Deficiencia de agua
en verano

:!'referencial
Región 1

Re3ión U

Apta

Suma térmica (temperatura Menor de 40 mmo ) obase 15 e mayor de 1200 e

Suma térmica (temperatura Mayor de 40 mm y
o ) o de 60base 15 C mayor de 1200 e menor mm

Región UI

Región IV

Suma té~mica (temperatura
base 15 'e) mayor de 1200 Oc

Suma té·rmica (temperatura
base 15 OC) menor de J.200 Oc
y me.yor de 600 Oc

Mayor de 60 mm y
menor de 80 mm

Mayor de 40 mm y
menor de 60 mm

Los departamentos de Tacuarembó y Rivera están dentro de las regiones
biocl1máticas 1 y U.. Desde el punto de vista climático son superiores
a las zonas agr{colas del litoral y sur del pa{s. El res~q_q~l ijE (Cerro
Lareo) está comprendido dentro de la región ,111. Su aptitud ser{a por lo
tanto similar a la del litoral del R{o Urugua~. Las zonas de'San José, :
Canelones y sur de Colonia, en donde se realizan importantes áreas de es-
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te cultivo, están dentro de la región climáticamente menos apta.

En el Cuadro 1.4 se caracterizan las tres'regiones separadas en fun
ción de las exigencias bioclimáticas de la soja. ' En la Figura 1.3 se
muestra el napa correspondiente.

CUADRO 1.4 Criterios para definir la aptitud de las diferentes
regiones del país en relación con las exigencias bi~

climáticas. de la Soja. ' (Información proporcionada
por el Ing. Agr. Walter Corsi).

Preferencial

Región 1

Apta

Región II

Región III

Condicianes térmicas en la
estación de crecimiento

Suma térmica (temperatura b!t
se 15 OC) mayor de 1200 Oc

Suma térmica (temperatura
base 15 OC) mayor áe 1200 Oc

Suma térmica (temperatura
base 15 OC) mayor de 600 Oc y
menor de 1200 Oc

Deficiencia de' "agua
en el verano

Menor de 50 mm

Mayor de 50 mm y
menor de loo mm

Mayor de 50 mm y
menor de loo mm

La mayor parte de Tacuarembó y Rivera están comprendidos dentro de
la Región 1: Preferencial. Ninguna de las zonas agrfcolas tradicionales
tiene condiciones climáticas tan buenas para el cultivo. El resto del
NE está dentro de la región II, siendo similar al litar~l del rfo Uruguay.

Para sorgo granffero y giraso¡, también se hicieron ~studios simila
res, pero con el sistema de regionalizac'!~ empleado, todo el país quedó
dentro de una misma región. Ten:",(':tdo en cuenta, sin embargo, que los
deficit estivales de humedad limitan el rendimiento de los cultivos de
verano, parecería lógica que para sorgo granffero se den gradientes de
aptitud climática, similares a los de maiz. Respecto a girasol, no es
tan claro, pues en este cul'""" ..o tiene mayor importancia los aspectos sa
nitarios. No está evaluado aún, como afectarán esas diferencias en tem
pera turas y regimenes h1dricos, la incidencia de en:.'2rmedades.

Conclusiones

Desde el pnnto de vista de las exigencias bioclimáticas de los prin
cipales cultivos de verano, la mayor parte de lb Región Noreste es supe-
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rior a las zonas agrícolas tradicionales., El resto, es· tan apto como las
mejores áreas agrícolas actuales dei pá{s.

Por otra parte, los suelos sen aptos para la agricultura. Las Pra
deras pardas y suelos negros vertisólicos son semejantes a los de nuestras
'principales zonaS agrícolas tradicionales. Los suelos arenosos tambi~n
son aptos para varios cultivos·de verano. .

Debemos concluir, entonces, que estamos frente a una reserva de sue
los agrícolas virgenes que per~tirian expandir las actuales áreas agr{
colas.' Esta resérva está ubicada en una región que desde el punto de
vista bioclimático es preferencial para lo~ cultivos de Verano.

E: desarrollo de planes agrícoias 'y dé asistenci~ t~cn1;~ ~~ esta
región, dispondrá del apoyo de un interesante volumen de información ex
perimental, obtenida a través de los programas de investigación regional
del Centro de Investigaciones Agrícolas.
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ALGUNOS ASPEC'rOS GENERALES SOBRE
MANEJO DE SUELOS Y CULTIVOS

TEHA Ir Sergio Labella

En este capítulo se tratarán algunos temas que son comunes a varios
cultivoa.

A. PREP/lRACION DETJ SUE);Q
1- _.0 • ••

" '

La Estación Experimental del Norte no ha realizado experimentos esp~

'cíficos sobre laboreo. Se presenta, sin embargo, un breve resumen sobre
: to" que se conl?igera una correcta preparación de suelos, a' efeCtos de mo'!
:,tHir'.'~~'jO ,9J1é' condiciones han sido real1zad~s ,todos los experimentos cu-

, yos' re'sUltados, posteriormente se describ:·~an. '

Una,aQecuada preparación del suelo tiene especial importancia para
cultivos d,~:,veraIlD ya que disminuye las 'malezas 'y permite una rápida y

'uniforme emergencia de las plántulas, factores fundamentales para obtener
un buen cultivo. La ~reparación del suelo debe iniciarse con suficiente
antelación,. de ,mo,do ,dE¡, ase¡;¡urars,e ¿tener 'P1'01'lt;a ,la tierra cuando llegue el
oiomento d'e la ,Úéml:ira :,' '.. ':,'.,.. : ' " '

Chacras NuevasJroturac:tón d~J2Q natural o
praderas d~ má~~tres años)

Se efectuará una pri:ner arada a 1'lnes de otoño o principios de in
vierno. Unos dos meses a'Ites de la siembra, se pasa una excéntrica y se
da una segunda arada. Dos o tres disqueadas o rastreadas oportunas com-

'pletarán:la preparación del suelo y destruirán las m~lezas que aparezcan.
Las últimas disqueadas, no deben ~er más pro~undas que lo necesario para
destruir las malezas, ya que con ello se conserva la humedad del sueló y
se trae a la superficie la menor cantidad posible de semillas de malezas.

Chacras medias y viejaR

En este c~so, c~n una única arada es suficiente. Puede'ser convenien
te previo a ésta, hacer una pasada de excéntrica o rastrojero para picar :
el rastrojo. Luego de la arada se efectuarán l,as d:1,squeadas': y/o rastrea
das necesarias para llegar"a la' siembra con' un suelo bien preparado y sin ..
malezas. ' ' ,

'-,

B. CONTROL DE MALEZAS

INTRODUCCION

La competencia de las malezas limita seriamente los rendimientos de
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todos los cultivos de verano. ~chas veces limiten o contrarestan los
, _. . n- ~ . -.

efectos de practicas tales como la fertilizacion o' siembra temprana •
., ",' .. , .. , ., ,

El control de malezas debe ser constante. El control en un culti
vo afectará la población de malezas en el siguiente y asi sucesivamente.

Evitar que las malezas crezcan y semillen en el cultivo actual, se
rá beneficioso para el próximo o los próximos cultivos.

POBLACION pE MALEZAS EN EL N. E.

Durante el verano 1975-76, la Estación Experimental del Norte ini
ció un relevamiento primario de malezas en chacras de la zona, a efectos
de det~oar cuáles aon las especies de mayor incidencis. .

En' el Cuadro 2.1 y 2.2'se sintetizan sus resultados. En Praderas
arenosas sobre chacras "llUeTeB, las esp'ecies principale¡; fueron Solanum
sisymbrifolium, Setaria geniculata y Amaranthus quttensls. Es nuestra
opinión, sin embargo, que' la Digitaria sanguinalls tiene una incidencia
mayor a la aqui detectada.

,Sobre Praderas arenosas, en chacras viejas, las especies mas impor
tantes" fueron Digitaria sanguinalis, Alternathera repens y Cynodon "dac
tylon.

Sobre Praderas negroe ••rtisól1coB, 1& Dieitarfa Bongfiinali~ ru~ le
especie .Da abundante. La siguieron, en importancia, la Sida rhombifolia,
la Brasica campes tris y el Paspalum notatum.

CONTROL DE MALEZAS

Hay medidas especificas de control tales como las carpidas o la aplt
,cación de herbicidas. Sin embargo, la' mayor parte de las medidas de me

"nejo del suelo y el cultivo afectan la evolución de la población de male, -
zas y el resultado de la competencia entre estas y el cultivo •

. Durante la preparación del suelo, la planificación de las rotacio
nes, etc., debemos tratar de perjudicar el crecimfento y especialmente
la reproducción de estas especies. Debemos, también, pnner al cultivo
en condiciones óptimas'para la competencia. .

Control durante la Preparación del Suelo

Si hay malezas perennes, debe destruirse todo su crecimiento super
ficial antes de la siembra. Esto conducirá a una meyor demora en el re
brote y ubicara al cultivo en una mejor posición para competir.

La prepa?ción final de la sementera debe completarse tan próxima
a la siembra como sea posible. Las últimas disqueadas o rastreadas des-
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CUADRO 2.1 Incidenc-ie de .lee malezas y princ1.'Pales espécíes
. ~n. al~nas chacras sobre PrLderas arenosas.

{Pre~arado en base a-datos de G. Lima)

N3Íme~o de chacra
y tipo de chacra

. -Cha.cras Nueva~ Chacras V1~as

1 2 3 ..... X 4 5 X
Grado general de

enmalezamiento de la chacra
"'

p S P S P

...
-: 1 0.33 3 1.5

2 0.6q

1 3 1 1.67.
1 0.33

1 1 0.66 1 Q.,50
-.'. 3- 3 3 ,

1 0.33 1 0~50
1 0.50

3 1.50

... - -
1 0.33
1 0.33
1 0.33

. : ..,.
Nomb. vulgar

Yuyo co'lorado .
Yerba de pollo.
Amor' seco .
Roseta
Rábano
Malvav,is.;,w.....- ..... -- _ ..... - .. '-
Verdolaga
Gramilla brava
Pasto horqueta

Gramilla blanca
pasto colcoon'
Tut!a, revienta
caballo'
Setaria
Huevo d~ 'gal~o.:

Nomb. cient:ífit'o

." Es-pecles
,".;; :...

B1gitaria sanguinalis

80lanum sisymbr1folium

.. - .. .. ...... ~ .. ..

S~~ria geniculata
Sal"'Pichroa -origanl
:fQll1.a
Amaranthus quitensis
A~ternathera repens
Bid'ens pil0"8a
Cencrus echinatus
Raphanus sativus
Sida· rhombi:f9-lia...•..---_._ ..- .. ,_.... .... "
Portulaca oleracea
Cynodon dactylon
Paspalum notatum

....

Indice para las especies
, '

l. Presencia·-·Se'~ncuentraalgunas plantas'pero'di~ha especie no inci-
de significativamente Sobre el cultivo.

2. Media - Afecta en forma moderada al cultivo.

- Afecta seriamente al cultivo •3. Grave
, ." I . ':' .:' ..

Indice'~ara grado general de enmalezam~e~to. Se refiere a la inci
denc1a ··d~. todas 'll:1s mal'ezas en c0T,ljut?-to.

'. \ . : .'

P =Presencia ..:. Puede '-detectarse :la presencia "de malezas, pero éstas
no afectan sign1,ficat1vamente al cultivo.

.'" .. : . '. ';I.:~. .'

M = Moderado - Las distintas especies de malezas, en su conjunto afec
tan moderadamente al cultivo.

S = Severo Las di~tintas es~ecies de malezas, en su conjunto afectan
gravemente al cultivo.



Origen de la información:
de verano en el NE.

Relevamiento primario de malezas de cultivos
G. Lima. Sin publi~aro

CUADRO 2.~ Incidencia de malezas y principales especies en algunas
chacras sobre suelos negros vertisó11cos.
(Preparado en base a datos de G. Lima)

Número de chacra
y tipo de chacra

Especies

· Nomb. cient:!f1co .- ,·~b. vulgar

Chacras Nueva!!.
1 2 X

Grado general de e~
lezamiento de la chacra

S P

Digitaria sanguinalta
Sida rhombifolia
~rasaica compestris
Paspalum notatum
fortulaca olerácea
fanicum berg11
~ynodon dactylon,
!becella lutea
~olanum sisymbrifolium
.,

lttdens pilosa.• ~

Gramilla blanca
Malvavisco
Mostaza
Pasto horqueta
Verdolaga
Pa:la voladora
Gramilla brava
pata de perdiz
Cuernos del diablo
Tut:!a, revienta
caballo
Amor seco

3
2
2
2
1
1

1

1

1
1

1

2.0
1.0
LO
LO
~.5

005
0 ..5

8.S
O.~

e.5
• ,.

)

· Nomenclatura igual a la del Cuadro 2.1.

truyen un gran número de plántulas ya emergidas y en proceso de ger
minación. Sembrando de inmediato, el cultivo y las malezas iniciarán· .
conjuntamente la germinacion.

Si se efectúa la última labor y se demora la siembra, las malezas
tienen la oportunidad de iniciar la germinación y el crecimiento antes que
~l cultivo. Esto les da una ventaja desde el punto de vista competitivs.

Efecto de la Localización del Fertilizante

La mayor:!a de las malezas anuales son de semilla muy pequeña, logra!l
qo'emerger sólo aquellos que germinan próximas a la superficie del suelo.
La aplicación de los fertilizantes al voleo y su posterior incorporación
9.0n disquera, deja todos los nutrientes aplicados a disposición de las
jovenes malezas, favoreciendo su crecimiento rápido y vigoroso •..
o,o,

Por tales motivos, la incorporación con arado o la aplicación en ba!l
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'das son mas ventajosas desde el p~nto de vista de la competencia entre ma-
lezas 'y cultivo. ~

Sin embargo, cu~ndQ se aplica un herbicida incorporado al suelo o pr~

emergente, efi~az en combatir las malezas existentes, la imcorporación del
fertilizante con disquera no presenta este inconveniente.

Algunos experimentos de localización del fertili~ante realizados por
la Estación Experimental del Norte nos ilustran al respecto. Uno de ellos
fue reali~ado sobre una chacra sucia.y no se le aplicó herbicida. La in-,. ,,'" .,.-;
corporacion al voleo. y disqueado fue el peor tratamiento. En un experime~

to E10 donde se ap'iicQ"'ún herbicida (Tref1án) que controló eficazmente las
malezas, esta localización ~e muy efectiva.

Efecto de la Población. la Distr¿bución y la Correcta Implantación

ción
'bles

En todos los experimentos en donde e estudiaron los factóres pobla
y distribución de pla.ntaf¡ ,se .observó -un marcado ef~cto de 'ambas varifi.
sobre el de'sarroÍlo' .d.e· ,1&]3 .mal.ezas: . '., .

'.. I ~ .

Aquellas combinaciones:qe\~oblación'ydistríbu~ión que produjeron un
sombreaab·~nt~nso. y parejo del suelo. contlu~aronmejor el creéimiento ~e
ést'as, que~·aq(¡¡Ú1as. combinaciones que interceptaban poca 'luz'; ·.En. general,
a 'mayor'poblaCión y'menor distancia entre lineas mejor control na~ural•

.. __ a. • ."~""''''.~:' .••-

Las fallas (espacios sin plantas) son también siempre focos de male
zas. De ese modo todas las. medidas· tendientes a una buena' implantación
del cuhivo contrIbüh~n a atenuar el problema de malezas •. ' :...._..... ,.

Control Mecán!co
,; ~ ..

'Las carnidas. Sirven para controlar malezas en la entre-linea.
'86n necesarias' deben realizarse temprano por dos razones;

. r:.

Si
."

, .a. Es la competencia durante las primeras etapas del ciclo la -que,
mas perjudica a los cultivos.

'. b. Para efectuarlo antes que haya un gran desarrollo radicular
y destruir asi el menor número de ralees.

Sobre suelos pesados, que se agrietan, las carpidas tienen, al tapar
las grietas, u~ efecto benéfico sobre la conservación del agua.

El azadón rotat¿vo (rotatofY h9~). Con esta herramienta pueden'con
trolarse las malezas anuales de la linea y entre-linea. El momento, en que
se pasa es muy i~portante en el uso de este implemento. Para.obtener 'los
mejores resultados debe usarse justo antes de que emerjan las'plántulas de
las malezas. A los pqcos dias de la emergencia, muchas plántulas de male
zas tienen un sistema radicular suficientemente bien establecido como para
espapar al desarraigamiento producido por el azadón rotativo. Las pasadas
del azadón rotativo pueden continuarse hasta que los cultivos tengan alre
dedor de 30 cm de altura (esto varia con el cultivo). Con este implemento,
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cs rlecir, los ~ue se
SegÚn el;cu:lt.1vo y

se controla el primer crQcimiento de malezas racilitándos~ las subsiguieq
tes operaciones de control. Es una herramienta de muy alto rendimienÍl.l
ya que adosando cu rpos, puede cubrirse un gran ancho y que trabaja· a al
ta Telocidad (hasta 16 Km/hora).

Aigunos productores usan, la rastra de diQntés o la rastrade-dientes
flexibles (rastra cahadiens,e), en lugar dei azsdón rotativo. Es·tas ras
tras, sin embargo, siempre arrancan algunas plantas.

Control Qu1mico

Como los herbicidas que se pucden usar dependen del cultivo, se tra
tsrán con cada uno de'ellos. Paro cada cultivo existen, sin embargo, va
rias opciones. Un requ~sito básico para el uso exitoso d~ estos produc
tos es aplicarlos en chacras en donde la población de malezas sea suscep
tible al mismo. No debo.!mos e],cg1r un hcrbicida para tal o cual cultivo,
sino un herbicida para tales o cuales malezas que a s~vez sea tolerado
por nuestro cultivo.

....
La aplicación de los herbicidas puede hacerse en distintos mnmentne,

y formPs, presentandose, en ese aspecto, vent~jBs de unos sobre otros.

As!, los aplicables en pre-siembra incorporarlos aventajan a los pre
emergentes, ya que pu~den mantenerse activos por más tiempo en el su~ló,

si las conrliciones de éste no les permite actuar de inmediato (caso ie
una setju1a) y hacerlo cuanrlo aquéllas se tornan favnrahles y las malezas
germinan.

Los pre-cmergentes aplicados cl"ln la sicmbro o [lOCO de!rpués'" suclen
se~ tomhién muy efectivos.

Por último, existen hcrcicidss post-emerg~ntes,
aplican deopués de nacido el cultivo y las malezas.. ", ",
el herbicida a usar, la anlicacíon pl"lcra hacerse mas o menos tempranamen-
te. S1 el cultivo tiene mayor altura que la indicada, sólo podrán uear
se herbicidas mediante aplicacicn0s dirigidas, evitando as! mojar el fo
llaje.

Para evitar problema A con el efecto residual de los herbicidas, Qn
casos de resiembras, es aconsejable hacerlas con el mismo cultivo u etro
para el que se recomiende el producto aplicado.

Control combi~

En general en todos los cultivos de verano el método ideal de control
es la combinación de herbicidas y carpidas tempranas. Con ~sto s~ asegu
ra la total elintnación de 16s malezas y un máximo rendimiento a un costo
relativ~mente bajo, al usar sólo una tercera parte del horbicida requeri
do por hectárea. Esto se logra con la aplicación en bandas de 20 a 30 cm
de ancho sobre la hilera de siembra, complementándos~ con' carpidas poste
riores de la entrefila.
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c. CONGEB'lPS ,GENERALES SOBRE FERTINZóCI(lN'
., ' .... ' . " , . l. ~. l. A.

l..; ':.

"'B1BLlOTECA. '.' "

Introducción
TACUAREMBO

Re sido nuestra intención, tratar bajo este iitulo¡ temas relativos
a fertilidad y fertilizantes que son, comunes a todos 'los cul~ivos tratados.

USO DEL ANALISIS DE SUELO: CUANDO Y COMO USARt?

El análisis de sue]0, correctamente ~3ado, es'una herraml~nta útil
para decidir las dosis de fertiliZación de los cultivos. 'En nuestro pais,
este medio aún no se ha'· generalizado': ':Además, el uso que ha'sta el presell

. te se ha' realizado, ha j¡ia~, 'en gran parte incorrecto.

Los nutrientes cuya disponibilidad en el suelo puede evaluars'e con
precisión, mediante t;cnicaa analiticas sencillas, son el ~ y el K.

.Nos i.nte·resa fundamentalmente el primero, ya 'que como.. posterior¡nente
... .,se .verá; 'la disponibilidad actual de K de nuestros suelos es suficiente
. ".,.para.. la· obtendón de máximos rendimient.os sin la aplicación de "f~rtllizall

.......tes potásicos; aún 'en :Los cultivos exigente13. . '

La,disponibilidad de N es más dificil de evaluar. Indices tales co
mo contenido de materia orgánica (M.O.) y nitrógeno total (N.T.) guardan

. correlaciones muy bajas con respuesta al N.'

La falta de correlación entre estos indi3~s y la disponibilidad de
N, no debe sorprendernos si tenem"s en cuenta que ésta depende fundamen
talmente de la velocidad de mineralización del nitrógeno orgánico (N.O.).
Por tratarse de un procesn biológico, es afectado por aquellas variables
/lue normalmente· afectan dichos proc~sos (temperatura, humpdad, etc.) •.
La facil:l.dad. con que la materia orgánica del suelo' se des'compone, varia
a su vez .con la naturaleza de 'ln misma, s'u grado de 'asociación a 'la frac
ción mineral (especialmente a ls coloidal), etc.

Estudios realizados, 'en la ·Estación Experimental La Estanzuela .han
mostrado que la disponibilidad de N está asociada, en un alto grado, con
la historia de la chacra; es decir, con su manejo anterior •

.. Cuando s.e' rotura un campo virgen, o 'que ha permanecido con tapiz na
tural por muchos años, o cuando se rotura una pradera mixta o de legumi
nosas puras, en general la disponibilidad de N es alta. En la medida en
~ue a partir de esta condición repetimos años de agricultura, la disponi
b.ilidad.. d;l.sminuye., Estos cambios no· son .explicados poi cambioa paralelos
en los pórcentajes de M.O •. o de N.T~ Durante los periodos de pastura se

I , ~.

acumulan frabelones'organicas facilmente descomponibles y estas son las
~ue determinan la alta disponibilidad de N. No coilOcemos, sin embargo,
ningÚn métono analitico sencillo capaz de diferenciar' estas fracciones
lá.lles ie M.O. ..
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La disponibilidad de P, depende en un sIto grsdo del ciclo mi~eral

de este elemento y se han dessrrol·'\.ado· varlos, !\Íé,1¡oaos anal!ti~'s" 'que
permiten estimarla con bastante' Ptec1,j:l.óri,' ".. ,

Los métodos de evaluación del P del suelo consisten en general, en
agitar una cantidad standard de tierra dentro de una cantidad, también
standard de solución extractiva durante un tiempO s·tandard. Posterior
mente·" se de~erniina 'el P extra:ído, el cual usua:lmente se exp~esa en par
tes por millon (p.p.m.). Es decir, partes de P cada un millon.de partes
de suelo. ' ;'

"
Antes de servir para hacer recomendaciones dentro· 'de' una región¡ los

métodos de anáUsis deben calibrarse.• ' Es decir, debe investigarse, psra
'cada grupo d~,sueloa de la región, qué relación existe. entre el P,extra:í

, do y la respuesta, en el campo, de los cultivos, a -'loa fertilizacion fos-
~tada. Recién después que hayamos investigado esta relación, el método
nos será. útil y podremos, en base a las p.p.m. obtenidas, predecir si ~,," , . .
bra respu~sta o no, a la aplicacion de fosfatos,

Los métodos actualmente usados por el Centro de Investi~ciones
,Agt-:!co'l.as "Alberto Boerger" y la Dirección de Suelos y Fertili'zantes psra

.. :asesorar El productores, son el método Bray No 1 (en el cual se Prolonga
.... '. el. tiempo dé' agitación a. cinco minutos) y el mét6do de resinas !fe. :l.nter-

, cambio catiónico desarrollado en la Estación Experimental La Estanzuela
por EIsa M. de ·Zainuz y José L.' Castro (llOlet:ín .Técnico No '15) •.

.:'~ .,:,..,., En ,el método Bray No 1, la" muestra de suelo sé agita dentro' de.una

.. soiución de fluoruro de amonio 0.03 N en ácido clorh:ídrico 0.025 N•.
En el método ,de las resinas de intercambio catiónico la muestra de suelo
(5' gr) se,agita en agua conjuntamente con una cierta cantidad (2 gr)' de", .
una resina' de intercambio cstionico saturada co~·H. '.'

~
En enero de 1976',' el Centro de Investigaciones Agr:ícolas "Alberto

Boerger" y la Dirección de Suelos' y Fertilizantes, publicaron ls~.seg~nda
. edición .d~ 'la "Gu:ía para la ,fertilización de .cultivos". An:í se' s:l.,ntet;l
zan, en 'forma de Cuadros, los. cimocim1entos dispo¡;¡ibles, en el·momelJ.i<o
de su elaboración, sobre las relaciones entre p.p.m. de P en el suelo,
por ambos métodos y la respuesta Ge los'cultivos ~ la aplicaciqn.de fos-
fatos. -. .....:....,

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

El contenido original de P, de nuestros suelos, es siempre bajo.
Por ese motivo, t)o es imprescindible 'recurrir 'al análisis d~" e\¡elo cuan

" do vayamos a 'planificar la fel'tilización fosfa'tada de una":cti,a~ra que no
.~hEl recib1"do anteriormente fosfatos.' '" ," , .

, ., " ~

• Sin embargo, a .meGida que se fertiliza en forma cont1..nulld,á ,y/o-. con
dosis altas de .fosfatos, s.e 'lB 'modificando 'la .disponibilÚlá,d'.il.e. P del
suelo. De ese modo, r~ debemos planificar la fertiliZación 'de una chacra
que ha recibido aplicaciones anteriores importantes de fosfatos, será~,
con~eniente realizar'un análisis dé suelos a efectos 'de evaluar sudispo-
nibiHdad actua.l de '1'. '. "' ... _'" '..::: '. ' i-:,.
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, .

Si el análisis nos da un valor alto ~e P, que nos .hace predecir que
_ , no habrá xiespuesta a la aplica.cio~ de fosfatos, pueden seguirse dos ,crl

. terios:'

a. No fertilizar con P.

b. Aplicar una dosis de mantenimiento. ·Es decir, una dosi& c~n el
fin de compensar la extracción que' realizará el cultivo más el
progreso de los f.en~menos de fijación.

En general, existe acuerdo en la bibliografía respecto a que; al maQ
tener alto el nivel de fertilidad del suelo, permite obtener rendimientos, "mayores a los que pueden lograrse con la aplicacion por una unica vez de
altas doais de fertilizantes.

. FUEmS DE P PARA CULTIVOS A1W},LES

Este es un aspecto al cual, en nuestra opinión, no se le da en nues
tro país la importancia que merece. Siendo el fósforo un elemento n~rmal·

mente deficiente en nuestros suelos, es fundamental aplicarlo bajo las f~~

mas .f!sicas y químicas más eficientes •
.'

.c.wC'1.'EMZACI0N 9!IDq.CA DELP DE ros ir,jl'T'tI~ ~~.

Fósforo soluble en agus, fósforo soluble en ci~rato, fósforo disponi
'ble y.fósforo total.

SegÚn las normas legales vigentes en nuestro país, los v~ndedores d~
ben ga.raritfiiir el porcenta'je' de fóq'fo'rb total'"y éi>¡io'rcentaje de "fósforo
disponible" de los fertilizantes. Estos contenidos normalmente se expre
san como equivalentes en pentéxido.de fósforo (P205).

Cuando, usando la terminología ac~ta~aen relación a fertilizantes,
nos referimos a P "disponib"'0'1 , significa aquel que se solubiliza en ei
laboratorio bajo d'eterminadas condiciones standard. El graoJo en qUe el
fósforo disponible" así determinado se correlaciona con la eficiencia de

'los fertilizantes fosfatados es variable, y.como más adelante se verá de
pende de vario's factores.

En nuestro país el "fósforo disponible" se determina por el mét'ldo
sugerido por la Association of Official Agricultural Chemists (AOAC) en
1960. Es necesaria una breve descripción del método para comprender su
significado y sus limitaciones. Una muestra molida de un gramo de fer
tilizante, se pone sobre un papel de filtro y ·se lava sucesivamente con
pequeñas porciones de· agua, hasta recoger 250 ml de' filtrado. Si determt
namos el P contenido en el filtrado obtenemos el fósforo sQluble en agua.
Posteriormente el residuo de la. extra.cción· con a.gua, es lavado cbn 100 ml
de una solución neutral de citra.to de amonio 1 N. El P extraído pbr esta
solución es el soluble en citra.to. El P soluble en a.gua más el soluble
en citrato constituyen Ío que se denomina "fÓsforo disponible". El resto
es el "fÓsforo no disooni1tle". Evidentemente, se tra.ta. de un procedimien
to que nada. tiene que ver con los procesos nsico-químicos y fisiológico;
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que se dan en la naturaleza, cuando las plantas utilizan el P aplicado.

En el siguiente Cuadro s~' enu~er8:~ los compuestos químicos que con
tienen la :tnayor parte del P de los fertiiizantes generalmente usados, mo!!,
trándose su solubilidad en agua y en citrato de amonio.

C~mv~eato y fórmula

1 Acido fosfórico P02U3 ·
,

2 Fosfato' monocálcico (P04B2)2Ca

3 Fbafato dlcálcico
Anhidro P04l1Ca
D1.hi~tado P04~Ca 2~O

Solubilidad Solubilidad
en agua en citrato

si si

si . si

no si
no s1

no si

s1 si

6 Apa~itos

Fluorapat~to (P04)3 FCa5
Cloroapatito (P04)3 C1Ca5

na
:10

parbi&lmente
parcialmente

LaG plantas absorben sólo el P que está como ortofosfato disuelto en
la solución del suelo. Por eso el P que está en formassolubles en agua

. (1, 2 Y 5 en el Cuadro anterióf);:~s 9irec~amente asimilable.· El P inso
luble en agua, no podrá ser utilizado por las plantas hasta que los com
puestos que-lo contienen se descompongan dando lugar a la formación de
fosfatos solubles. Tisdale y Ñelso~ (1966) al final del capítulo 6 (Soil
and Ferti1izer Phoaphorus) concluyen que los fosfatos altamente solubles
en agua, dan resultados satisfactorios bajo totdas las circunstancias en
las cuales los cultivos respond~n a la aplicación de P. Los fosfatos in
solubles en agua y aquellos .de ,baja solubi11dad, a~nqu~ pueden dar buenos
resultados bajo algunas circunst~nc~as no son ~~em~re. tan adecuados como
los primeros. . .

FERTILIZAIm/S FOSFATADOS ~'lUAIMENTE DISPONIBLES

Lop fert11~zantes foafatado~ pueden clasificarse en dos grandes gru
pos: "fosfatos orgánicos" y "Fosfatos minerales". Los fO'sfatos orgánicos
práctieameÍlt~ no se usan en nuestro país. rie~tro del.grupo de loa fosfa
tos minerales podem6s separar. dos. grupos: a. los fosfatos minerales na
turales y. b.... ios fosfátos minerales p!oce6ado,~.

, ,
o',
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Dentro de ~9~·fosfatos m1nera~es' naturales, t~nemos a .las· fósforitas.
Estas son sedime~t~$ ó rocas sedimentarias ricas en P. Estos material~s,
final!1~nt.e lIl9.11..do.s s~ aplican al suelo con el fin de suministrar P •.

".. - ...
r.<?/ f~rj:;lli~a~tes minerales procesaQos, se obtienen sometiendo las

fosforitaá a algÚn proceso industrial, con el fin de aumentar la disponibt
.lidad dé" su' P.. Lo más usual es el ataque con á'cidos (ácido sulfÚrico, en... , ,.
la pro~uc~~on ge superfosfato. simple; fosforico, en la de super triple;
nitri co'~ en .la de ni trofos fa tos, etc.).

A continuación exponemos en forma de Cuadro, para los diferentes fe~
til1zantes normalmente. disponibles, la forma qU:!m103 más importante del P
'sus tenores d~ P205 total, "dis~onible" y soluble en agua. .

Forma 9u:!mica P20 5 ' P20{
;, qel P20~

Fertilizante del fosforo Total dis'pon ble dis'P. solu le
'Preaominante ;, en agua

FoSforita Apat1'~()

(F.R.) Fluor-apatito" 30-32 12 O
Cloro-apatito

Superfosfato Fosfato mono- 23 21 90- 93
simple (S.F.S.) cálciQO " ......

, ,

'-Superfosfato . Fosfato mono- 46-47 45-46 - 95-100
.' t.riple (S.F.T.) cálcico

,Superf0s fa tos Fosfatos mono Más del 91~ .::Variable:-cuala-
,. amon..1f1cados· cálcico y di- Variable del P205total to más N'menon

(S.F.A.) cálcico proporción dl1
P2ÜS sol. en
'H2()·

Nitrofosfatos Fosfatos di.cá;L Variable Cae! todo US1.ls1mente en.
(N.F.) cicos, fosfatos el fósforo ·tre ° y 7'>10.

de amonio, ci-
trato de amonio ,.

, etc.

Fosfato de Fosfato de amo- 46-48 ToGo el fÓ§. 10 10
amonio (F.A. ) ni') (Mono o d:!- foro

amónico)

Fosfato' dicá] ,Fosfato di-cál- 53· 53 .f'I
cico '(F .D.) 'eico

Metafosfato" Meta"fosfato ae 60-65 ? °. (M.F'.) calcio
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, meIENCIA DE LAS DISTIN;MS FUENTES PAM LOS CU$y7-VOS

Las fuentes' sblubles en agua normalmente son eficientes en suministrar
fósforo, bajo todss las condiciones en que el nutrienee es limitante, Por
ese motivo, es usual, que en los experimentos en que se comparan fuentes
entre sf, se use siempre como referencia una fUel)te de éste tipo. Lo más
común es el uso de 8FS o 8FT. El'8FT,tiene cOmO ventaja, para este tipo
de experimentos; su bajo.contenido de azufre. En los suelos con respuesta
al agregado de azufre la-superiotidad'del SFS frente a otras fuentes po
dría deberse a esta causa.

, '

Al comparar fuentes de P debe ,tenerse en cuenta que la eficiencia
relativa puede ser afectada por los siguientes factores:

lo Localización del-fertilizante (voleo o banda),'
2', ,Tamafio de partfcula o gránulo del fertiliZante.
3, p1! del suelo.., 4. Caracterfsticas del cultivo: entre, estas las más destacables

son: a', Largo del ciclo
b'.. ' ExtenSión

. r . -
radiculary ramificacion del sistema

c. Capacidad del sistema radicular para aprovechar el'
fósforo ligado al calcio,

El efecto de estos factores puede brevemente sintetizarse de la si
guiente forma:

Localización. La aplica~ión localizada de los fertilizantes (en bau
das) perjudica a las fuentes de baja solubilidad en agua, pues al d~smi

nuirse el contacto suelo-fertilizante se reduce la velocidad de soluQ11i
zación del fósforo, En algunos casos la aplicación en bandas puede ~a~o
recer a las fUe~tes de alta solubilidad en agua, especialmente cuando' se
aplican dosis pequeffas de fósforo. Al reducirse el contacto Buelo-ferti
lizante, .se reduce la fijación.

''Tamapo del gránulo o pa"t!cy.lli

El efecto de la gra!1ulación, ,es-' semejante al de la localización. Las
ruentes altamente solubles se ven favorecidos por su preparación en grá
nulos grandes, pues al reducirse su contacto con el suelo se disminuye la
fijación del fósforo. Las fuentes poco sc¡>lubles o insolubles en agua son
más efectiVas en partículas finas (polvo), pues al aumentarse de esta for
ma, el contacto con el suelo se acelera su solubili·"1ctón.

pR del suelo

Las diferencias entre fueI)tes solubles,.. e :insolubles en "awa, son má
ximas ~n suelos de p1! alto (neutros o alcalfnoú) y disminuyen ,en suelos
ácidos, Esto se debe a que la acidez del suelo acelera la disolución del
P insoluble y a que en suelos ácidos el P soluble tiende a fijarse rápida
mente. ' '

- ....: . o•• _ .._."' ~.. •

.-.- -......._- _.....__........ -..- ~.' .. "
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a. Lil;iSo ·de-l·ciclQ.. Los cultivos de ciclo largo O' per.ennes .son más
eficientes' en aprovecha," las fuentes de baja solubilidad. Los de "ciclo
corto son más exi'gentes en P soluble. .

b. Extensión del sistema radi.~~. Los cultivos. de sistema radic~·

"lar restringido (la' papa, por ejemplo), se ven fávorecidos por la aplica
ción, en'forma localizada y próxima a la zona de mayor desarrollo .rafticu
lar, de fosfatos solubles en agua. Los cultivos de sistema radicular ex
tenso pueden aprovechar mejor el fósforo diseminado a través de la masa'
del' suelo. Es'to p"ermite aplicar al voleo ;fosfatos de menor solubilidad.

c, Capacidad del sistema radicular para aprovechar el fósforo liga
do al calcio. En teoría cualquier material que. absorba el calcio con gran
enefrgía bajará sU'actividad en éualqui~r sistema en que intervenga una
fosforita disolviéndola. Las raíces que poaeen una alta energÍa de absor
ción para el calcio, alta Capacidad de intercambio. de cationes y alta di
sociación ácida, es, de esperar que obtengan'más ? de'las fosforitas que
aquellas con valores bajos en estas propiedades, Esto ha sido corrobora-. .'. , .
do por numerosos experimentos. Las dicotil~don~as, que poseen un,ai8t~ma

radicular con alta capacidad de interca~bio de cationes, tales,como Tre
bol Blanco, Trébol Rojo, Crotolaria, Alfalfa, etc., tienen una capacidad
de usar el P de las fosforitas mayor que los cereales y pastos, con raíces
de ba·ja'~apacldad. Las gramíneas asociadas a leguminosas hacen.un mejor
aprovechamiento del P de las fosforitas que en cultivos puros. Esto se
debe a 'la solubilizaclón provo~ada por el sistema radic~ar de las legumi-

'. nosas.

Una discusión breve y clara de estos aspectos ha sido hecha por Mack
Drake (1964). .

La comparación de las distintas fuentes entre sí; se'realizará'en dos
secciones: en la primera, compararemos los diferentes fertilizar. "es pro
c~sados entre sí; en la segunda, compararemos a los fertilizantes solubles

. en' agua con las fósforitas.· .

"°'lil o

. A. '::OMRARAcrON DE @ prSTIN'T'OS, FE!'TILIYC'lTES PROCESADOS

Dentro de este grupo tenemos ferÜlizantes cuyo fósforo es gene
ralmente disponible en su tótalidad, hay sin' e1p1;la~go'; variaciones impor
tantes en él porcentaje de P soluble en agua. . .

La bibliografÍa al respe9to es muy abundante. Los principales
resultados. pueden, no.ob&tante, resumirse de la siguiente manera:

'Aplicaciones al v~. Sobre ~uel~s'calCá~eQs, en general, los
fertl1fiantes de baja solubilidad en agué, tales como NF, FD, MF, etc .. ·son
inferiores'a los altamente solubles (SFS, SFT,FA, etc.) ,

La granulación de las .fUentes poco solubles p insolubles baja ·aún
más su eficiencia ·relativa.
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. .
Sobre suelos acidos y neutrales, cuando·se les aplica ·en forma de :PO!.

va, los fosfatos poco solubles en .agua producen normalmente rendimientos
en grano~ similares a los' obtenidos con los de alta solubilidad •. Estos
últimos Giguen siendo sin embargo, más efectivos en estimular el érecimie~
to temprano,' aunque dichas diferencias iniciales no ~e reflejen el rendi
miento final.

La granulación tiende a disminuir la eficiencia de las fuentes poco
solubles en agua, qunque este efecto es menos acentuado que sobre suelos
calcáreos. . ..

Los cultivos de ciclo corto, crecimiento rápico y sistema radicular
restringido (papas y hortalizas) sin embargo, normalmente requieren, para
máximos rendimientos fosfatos con alta solubilidad en agua •.

•mas
Cuando los fertilizantes se apli~an en forma localtzada (bandas) son

efectivos los de alta solubilidad, independiente~entedel pB del suelo.

B. mSFATOS SOLUBLES EN AGW\ VERSUS FOSFORITAS

En nuestro pa{s es usual l~ aplicación de fosforitas molidas en
cultivos agrfcolas y aún en hort{colas, inmediatamente antes o poco.antes
de su siembra, con la intensióri de satisfacer sus necesidades en P.

En E.U.A. se realizaron p~evinmente a 1950 muchos trabajos com
parando distintas fosforitas con fuentes solubles en agua, fUndamentalme~

. te SFS o SFT. Un resumen de los mismos puede encontrarse en Soil and Fe¡:,
tilizer Phosphorus Agronomy N° 4. Posteriormente, se han realizado pocos
experimentos ya que prácticamente se descartó el uso de estos materiales
para la fertilización directa de cultivos. Kilmer and Webb (1968) ~omen
tan que en general los resultados experimentales indican que estos mate
riales son de un valor' muy limitado para ser usados en las actualec prác
ticas de fertilización.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las fosforitas de. dife
rentes depósitos var{an en su efectividad. Entre las mejores se encuen
tran las de '!\mes y Curasao, seguidas por las de Argelia y Marruecos. E~

~r1mentos'realizadospor el T.V.A. indican que entre las Norteamericanao
la de North CarOlina es superior a las de Florida, Tennessee e Idaho. C~

me los depósitos de North Carolina son de reciente descubrimiento, este
material nb fue estudiado en la mayorfa de los trabajos hasta el presente
publicados. Por tal motivo, basaremos el resto de nuestra discusión fun
damentalmente en experimentos realizados con la fosforita.de Gabsa.

Efecto del pH sobre la efectividad de las fosforitas.

En general la eficienc~a relativa de las fosforitas disminuye al
at¡mentar el pB del suelo. Existe un acuerdo casi tQtal en la bib;J.iogra
!fa respecto a que las fosforitas suelen ser útiles en suministrar P a
cultivos de ciclo largo o perennes, amplio sistema .radicular y ra{ces al
tamente eficientes en usar el P ligado al calcio, sobre .suelos ácidos. La
importancia de estas propiedades ya ha sido discutida •.
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I!;,sponibllidad de P a través del timo a partir del
momento de aplicación, fuI....:.',:>J;¡¡c;!.Q!J._con el ciclo de los
cultivos

Cuando se incorpora al cuelo un fertilizante fosfatado soluble
en agua, la disponibilidad del P es máxima en el momento de la aplicación
y ésta disminuye a través del tiempo, en la medida que avanzan los proce

.sos de fij?ción.

Con las fosforitas ocurre exactamente lo inverso. Por.tratarse
de materiales insolubles en agua, la disponibilidad del P aplicado es mf
nima o nula en el.momento de aplic~ción. Esta aumentará a través del tiem
po en la medida en que los apatitos, al ser atacados y descompuestos por '
los ~gentes del suelo, vayan.¡iberando P soluble. Esta disponibilidad irá
aumentando hasta llegar a un máximo a partir del c~al comenzará a disminuir.
Esto se debe a la snbreposición d0 dos procesos: la alteración de la fos;
forita y la fijación del .fósforo liberado.

Mattingly'and Widdoweon (1963) realizaron en la Estación Experi-i
mental' de Rotbansted, Inglaterra y sobre un suelo ácidO, un experimento •
cuyos' datos perrd.ten ilustrar este aspecto. En dj. ho e:;,:perimento se rea
lizó una única aplicación e fócfora cqulvalente,a 336 r~!Há de P2Ü5 to-

. tal. En la mitad de las parcelas el P se ~pllco co~o superfosfato y en
". "él:' resto comb fo's'foiÜa de G.1fsa (Gafea rock phosphate). Se dejó también

uti tes'tigo sin P. 'Estas.parcelas .fueron sem111:aGaS S:'.ll posteriores ,agre
gados de P durante 4 o 5 afios consecut~vos con cebada y raigrás. En las
Figura 2'.1 y 2.2 se resumen los ,resultaGos obtelLidos con cebada. La
Figura 2.i se refiere a fósforo total absorbido por el cultivo (grano +
paja), la Figura 2.2 a rendimiento en grano. ~ ambos casos se usan va
lores' relativos (el testigo sin fósforo ~ 100) para eliminar el efecto
que los distintos años tuvieron sobre el rendimiento absoluto. La absor
,ción de P, es la mejor medida de su 0isponibilidad en el suelo. Cuando
se aplicó superfosfato la disponibilidad de P fue máxima en el año de
su aplicación (año 1), disminuyendo en cada año sucesivo. Con la fosforl
te de Gabsa, la disponibilidad fue míni~ ,en el año de aplicación. Esta
fue aumentando con el tiempo hasta llegar al máximo en el año 3, 'es decir,
a los dos años de la fertilización. A part~r de ese momento la disponibi
liaad también disminuye. En este e:¡,,-perimento la disponibilidad del P fue
siempre 'mayor en los tratamientos con superfosfato. Posiblemente, esto
se deb,a a la alta' dosis usada y tal vez las línees se cruzarían con dosis
iniciales mEmores. Los datos de rer-di:tiento en grano, de la .Figura 2.2
co~ciden con los de abaorción de P. Las diferencias relativas entre el
superfosfato y la fosforita, muy grandes el primer año, se'a"tenúan con el!
ti~. .

, '

El ciclo de la mayor parte de los cultivos agrícolas es del orden de
los 150 a 180 días y:cs más corto aún en muchos cUltivos hortícolas. De-

, < ..'
be tenerse en cuenta adernas, que la mayor~a de los c'~tivos r.esponden a
una alt~ disponib1iidad de P en ia primera parte 4e su ciclo y no respon
den al nutriente, o la respuesta es'pequeña, si la'disponiQilidad se ele
va recién luego de la segunda mitad del mismo.
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'Caldwell y'Ohlrogge (1966) describen tres experimentos 'conducidos por
el T.V.A. en Iowa durante los años 1960 y 1961 en donde se estudió el efe~

to del momento en que se elevó la disponibilidad de P sobre el rendimiento
del cultivo. En estos experimentos se inyectaba soluciones con fosfatos
a unos 5 a 7.5 cm de las plantas ya 10 cm de profundidad en distintos mo
mentos a partir de la siembra.

Los resultados en 1960 mostraron que .l P inyectado en cuálquier mo
mento antes del empanojamiento fue igualmente efectivo. Las resptlestas
en rendimiento fueron significativamente menores, cuando las aplicaciones
se realizaron luego de los 40 dias s partir de la siembra. ~s resulta
dos de 1961 fueron similares, excepto en que se obtuvieron respuestas me
dibles en rendimiento con aplicaciones tan tardias ~~mo dos meses a partir
de la siembra. Luego de analizar otras evidencias experimentales, los \
autores concluyen que "aparentemente existe un periodo critico en el cre
cimiento de maíz durante el cual debe haber P disponible para que esta di~

ponibilidad se refleje en mayores rendimientos". La importancia de una aJo.
ta disponibilidad de P en las primeras etapas de crecimiento es un hecho
generalmente aceptado para la mayoría de los cultivos. Estas necesidades
no pueden, evidentemente satisfacerse con fosforitas aplicadas durante la
siembra o unos pocos meses antes de la misma.

En base a lo anteriormente expuesto debemos con..uir q\le las fosfori
tas no son una fuente de fósforo adecuada para la fertilización directa de
cultivos agrÍcolao u hortíC0las. Resumiendo esto se debe a que:

: '."

a. Recién obtendremos la máxima disponi;,ilidad de P algunos años·
luego de su aplicación.

b. La disponibilidad de fósforo a través del ciclo del cultivo evo
lucionará en forma inversa a lo deseable para la obtención de mi
xima respuesta.

c. La mayar parte de 101} cultiv'1s agr1colas tienen un sistema radi
cular de muy baja capacidad de intercambio de cationes mUY ineft
ciente en la utilización del P de las fosforitas.

d. Muchos cultivos hort1colas de sistema racicular reducido requie
ren la aplicación en bancas del P. Es usual también la aplica
ción en bandas del P a los cultivos agrícolas. En ambos casos
es necesario usar fosfatos de alta solubilidad en agua.

e. Fundamentalmente por rasones prácticas existe en la actualidad
una tendencia generalizada a usar fertilizantes granulados. ·La
~ibliograf!a es también muy concordante en el sentido de qu~ al
granular es conveniente usar fosfatos de alta solubilidad en
agua.

Estudios realizados en el pais han demostrado que las fosforitas pu~

den ser una fuente eficiente de fósforo sobre algunos suelos para la fer-
, (" otllizacion .de praderas. En el boletJ.n de Div'l1gacion N 5 del Centro de

Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger", se llamó a estps .suelos "no
calcár-eos", en oposición a los suelos "calcáreos" e11 donde las' fosforitas,
no fueron eficientes.

En una rotación de cultivos y pasturas sobre suelos "no calcáreos"
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, E¡gierimenfOs con Ma!z y Sorgo

las fosforitas podrÍan 'utilizarse para la fertilización de las praderas
mixtas o de leguminosas puras. Si a través de la fertilización de estas
praderas, se eleva el tenor de' P disponible del suelo, los cultivos sub
siguientes podrán aprovecharlo. El análisis del suelo permitirá conocer

-la disponibilidad de P previo a la s~embra de los cultivos •
•••.•_ ••_. 0'_ •••••••• v ...... o., _ •.•••. " •••• _-.. • •

COMPARACION 'DE -FúENTEs DE P EN EL ME

Debido a la enorme importancia económica del problema fuentes de P,
-.... -la..Estación -Experimental-d'el Norte resolvió realizar algunos experimentos

comparando los principales fertilizantes fosfatados simples que se comer
cializan en el país.

Al comparar fuentes de un mismo nutriente, es fundamental hacerlo a
tra~és de toda la ~urva de respuesta, ya 1ue la eficiencia relativa gene

.. -.. ralmente- varía segun -la 'dosis -de a'plicacion.

Durante el verano 1975-76 se-realizaron cuatro experimentos. A con
tinuación se describen los tratamientos de cada uno de ellos:

,
;.. l' l· ,.., : .
- Se éompararon cuatro fuentes: Superfosfato granulado, :lI1perfosfato

granulado, lIiperfosfato en polvo y Superfos, a tres niveles de fósforo to
tal: 60, 12. Y 180 Kg/Há de P205. Los fertilizantes se aplica~h al vo
leo y se incorporaron con disquera por lo menos una semana antes d~ la
siembra. El experimento con maíz se efectuó sobre praderá_~lr~sá y el
de sorgo; -sobre una pradera negra vertisólica. -

r" •

Experimentos -Con Soja

En los experimentos con soja se probaron dos fuentes: superfosfato
granulado, e hiperfosfato granUlado, ,cada una a cuatro-,'niveles de P2'5 to
tal: 40, &>, 12ó Y 160 Kg/Há.

RESULTADOS

Maíz sobre PraderÍl Arenosa

En el Figura 2.3 se muestran las curvas -de-respuestas para cada una
de las fuentes probadas. En el Cuadro 2.3 se muestran lo~ porcen~jes de
equivalente en superfosfato de cada una de ellas. El porcentaje de equi
valente en superfosfato, es la dosis de superfosfato necesaria para pro
ducir el np.Sl1l0 rendimienw que una dosis -dada de la fuente probada, expr~

sad~ como porcentaje
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CUADRO 2.3 Porcentaje de equivalente:en superfosfato de todas
. ':::: ": las fuentes aplicadas el'!. el 'experimento con maíz

" ,BóDre Pradera 'arehós8 para tres niveles de apl1cac~qn·.

FUente
Nivel de aplicación-'
(K/~ de P2Ó5 totai)
60 120 lB:>

Super
W:p. en Polvo
1I1p • gra nulado
Supe.rfos

loo
5~
21
33

loo
58
28
55

loo
59
42

105

Sorgo so_re Prad;r8 ~~gra Vertisólica

Este experimento se efectuó sobre una chaora que había recibido fer
tilizac10nes anteriores y tenía un alto tenor de P en el suelo. La única
fuente ~ue aumentó significativamente los rendimientos por encima del te~
tigo (~in p:) fue ~l ·superfosfato.

,.
@Ojá sobre Pradera Arenosa

.,t :;' '••.•

. :.' '.
Eri~la' Figura 2.4 se muestra.la respuesta de la soja a las dos fuentes

evaluadas. En el Cuadro 2.4 se presentan los valores de porcentaje de
equivalente en superfosfato para tres dosis de aplicación.

CUADRO 2.4 Porcentaje de equivalente en superfosfato del h1p~r

fosfato granulado en el experimento con soja sobre,·
, Praderá Arenosa para tres niveles de apl1caci~~~'. '

FUente
Nivel de aplicación
(~g/~) d~ P2Q5 to~ª¡)

~ & ~o

." ;.,.. - ",,"'." o., ..... ·

.... , 'Superfosfato
tlip. ~anulado

loo·
16.54

;', loo
19.68

loó
22.48

Soja soare Pradera Negra ~ertisólica

En dichn experimen60 no hubo respuesta significativa al P, por lo
cual no pueden tompararse las fuentes.

- 2-18 - .



....

".1" •

eONCWSIONES
• I • . _. - "[ ;.

Las conclusiones de la experimentacion nacional, son'~emejantes a los
de la bibliogr!l~{a. Las :fos:foritas, no son una fuente adecuada para sumi
nistrar directamep.t,e P a los cultivos'. La granulación d:l:sminuye :más aún
'su e:fectividad. ,Las :fos:foritas parcialmente atacadas (super:fps') tampoco
parecen ser económicamente rentables para la ,:fertilización dLr~cta: de cul
tivos agr{colas.

Debe recalcarse 'además, que en todos estos experimentos el :fertilizau
,te se ~plicó al voleo y se incorporó con disquera, 'es decir,se mezcló {n
timamente con'el suelo. Si hubiésemos usado localización ,en bsndas, la s~
periorfdad del fos:fato soluble en agua, habr{a sido mayor aún a la'aqu{
observada.

LQCALlZACION DEL mlTILIZANTE

Conceptos generales

La localización de los :fertilizantes va a s:fectar la disponibilidad
total de los nutrientes aplicados y también su disponibilidad relstiva a
tra~és del ciclo. La localización de los fertilizantes tiene mayor 1mpo~

, .." "tancia en relacion al P que al N. El no esta sujeto a :fenomenos de':f1ja-
ción, en el suelo. Se trata, además, de un nutirente muy móvil que se
tranporta, h!1cia las ra{ces por :flujo en masa junto con 'el 'aguijé. El P, es
un nutriente, muy poco móvil, que está sujeto a :fenómenos de :fijación, cuya

, intensidad' var:!a en función de caracterf~t:l:~as del suelo, del'grado de,
mezclado' con el mismo y del tamaño de part{cula del :fertilizante :fos:fata
do. La'absorción de P PQr parte de las ra{ces es mucho más a:fectada por
bajos contenidos de, humedad que la de N. '

En la práctica los :fertilizantes pueden aplicarse en tres :formas:

a. Al voleo incorporándolos al suelo, mediante una arada.
b~ Al voleo incorporándolos al suelo, mediante una disqueada.
c. En bandas, al costado y debajo de la semilla.

En la primera :forma, el :fertilizante queda localizado bajo los panes
de tierra o ent:¡;e..ésto,?, dependiendo del grado de inversión de dichos
panes.

,En le se~~nda, es {ntimamente mezclado con los primeros cent:!metroa
de suelo.

" -.

LOcalizado en bandas, queda en l{neas paralelas a las l{neas de siem-'
bra y a unos 8 a lo cm de profundidad, o a veces menos.

En n\lestro pa!s se usan pr~~t1Clamente sólo ,las localizaciones "bn-:r
En Estados Uhidos, sin embargo, es común la incorporación con arada.
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Experimentos oon Mal~ sobre PraderaS Arenosas

Durante dos veranos consecutivos la Estación EKperimentBl del Norte
experimentó oon malz evaluando las. tres formas mencionadas de 'localizar .
el fertilizante •. Los tratamientos de estos experimentos surgieron de la
combinación de las tres localizaciones con dos niveles de N (60 y 120 Kg!
Rá) y dos de P (60 y l~J Kg!Rá de P20 5 disponible).

Se incluyeron dos niveles de N y P, a efectos de observar si el efe~

to de la localización ~ra afectado por las dosis de 'N y P. Como los'efe~

tos de la localización fueron independientes de los niveles de'N y P, en
la Bigura 2~5 se muestra el rendimiento promedio para cada localización
en cada año. El verano 1973-74 fue de precipitaciones abundantes y bien
distribuldas (448 mm entre octubre y febrero inclusive) mientras que
1974-75 fue seco (251 mm de octubre a febrero inclusive). La tendencia
en cuanto a rendimientos relativos fue, sin embargo, siempre la misma.
En ambas estaciones el mejor tratamiento fue al voleo y arado y el peor
en, bandas •.

El efecto de la localización del fertilizante, en. estos ensayos, es
t~vo ligado a la lozalización del P, ya que el N no afectó los rendimien
tos.

La superioridad de "al voleo y arado" seguramente se explica por el'
rol -r fundamental que juega .la humedad disponible sobre la absorción de P.
El fertilizante al voleo y disqueado se 'inoorpora en una capa' que especial
mente ,en verano se seca a los pocos dlas luego~e una lluvia. En suelos
arenosos se observa un secado especialmente rápido de los primeros centí
metros de suelo. El fertilizante en bandas quedó ubicado a unos 9 cm de
profundidad. El crecimiento abundante de raíces en la banda hace que és
ta se seque antes que otras zonas del suelo s igual profundidad.

El fertilizante incorporado con arado queda en la capa de 18 a 20 cm
de espesor. De ese modo parte de los nutrientes incorporados estsrán to
davía en zonas húmedas cuando ya, en las otras locslizaciones, todo el
fertilizante. esté €n.suelo seco.

Posiblemente, en condiciones de chacra, la localización al voleo y
disqueado tenga un comportamiento peor que el observado en estos ensayos.
Esto se deberla al mayor estímulo que dicha localización provoca sobre el
crecimiento de las malezas y a que al carpirse, se romperían las raíces
superficiales que trabajan en el ~ona en donde está el fertilizante. En
los experimentos se usó herbicida (atrazina) no siendo necesario ningÚn
contr01 mecánico.

A pesar de que no se observó intéracción entre ei nivel de P y la l~

calización, seguramente cuando se aplican pequeñas dosis de P (20 a 30' Kg!
Rá de PO), como las empleadas en el país; la localización en bandas S8"

lo aconsejable.
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Probablemente, cuando se apliquen altas dosis de fertilización los
máximos rendimientos se obtendrán aplicando el grueso del fertilizante al
voleo y arado y una porción menor a la siembra en bandas (starter).

Localización del Fertilizante en Suelos Medios y Pesados

Algunos resultados obtenidos por la Estación Experimental La Estan
zuela y por la Estación Experimental del Norte indicarían que el efecto
de la localización no es tan consistente sobre estos suelos como lo es s~
bre los arenosos.

Couto, W. (Boletín Técnico N° 17, 1974) publicó los resultados de una
serie de experimentos realizados con maíz donde en general, la fertiliza
ción- en bandas fue superior al voleo y arado.

Capurro y Labella reslizaron durante el verano 1972-73 una serie de
ensayos con sorgo y maíz en donde se compararon dos localizaciones "en 
banda" y "al voleo y disqueado" a distintos niveles de N y P. No se en
contró en general respuesta a la localización.

Experimentos realizados C4n Girasol mostraron que la localización
"al voleo y arado" es superior a "al voleo y disqueado" (Jorge Pérez, co
municación personal). En un experimento realizado con soja sobre una
Pradera negra vertisólica (Luis Améndola, comunicación personal), el me
jor tratamiento fue al voleo y disqueado y el peor en bandas (en este en
sayo se usó herbicida).

Aparentemente, en estos tipos de suelos la localización es de menor
importancia ~ue en los arenosos. Posiblemente, lo aconsejable sea 10ca11
zar en bandas cuando las dosis son bajas (menos de 60 unidades/Rá) y al
voleo o fraccionado (20 o 30 unidades de P en bandas y el resto al voleo)
cucndo sean altas. Alguna bibliografÍa indica como aconsejable la incor
poración con disquera para la soja. Seguramente, pa:l'a maíz y girasol sea
superior la incorporación con arado.
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LAS PLAGAS Y SU CONTROL: A) ALGUWOS INSECTOS"
QUE ATACAN LA SOJA

TEMA tiI Mario Bo·ro1¡lkhovi tch

La soja, al igual que otros cultivos industriales, es atacado con
mayor o menor intensidad por una serie de insectos que pueden producir
graves daños econóID1cos •

.La exper:teocia en relación¡.a la incidencia económica de las disti11
tas especies-Plaga es ~scasa en nuestro pa!s, po~ tratarse de un cultivo
cuyo deSarrolló se esta incrementando.

Pe~' en base a la experiencia recogida en el período 1973-74, se
pueden mencionar algunas de las principales plagas que.han incidido en
ese periodo.

A) "LAGARTAS"

_ El térirlno de "lagarta" se -p:).ica comúnmente para designar una 'se
rie de larvas u orugas, que representan una etapa en el desarrollo de i11
sectos, ,que en el estado adulto serán mariposas distintos tamaños y ca
racteres, segÚn la familia y género que pertenezcan. ,Todas "las mariposas, "

estan englobadas dentro de un orden de insectos que se llama Lepidoptera.
Durante .au desarrollo, pasan por un estado de huevo, uno de larva o U.gal:.
ta, un estado de crisálida y por último el estado adulto o "maripo'sa·".

Las lagartas son el estado yue causa daños y sobre el cual se realt
za el control.

Se desarrollsn a expensas del cultivo y es por ello que el control
resulta efectivo y económico, cuando la lagarta se· encuentra en los prim~

ros estadas de crecimiento, es decir, cuando es chica. Se tiene el 1nco11
veniente de que en ese momento pasan generalmente inadvertidas para el
productor, no sólo por su pequeño tamaño, sino además a que permanecen
ocul tes en el cultivo. La forma más eficiente de detectarlas, es revisar
periódicamente el cultivo. Para ello, se debe recorrer a pie, en lo post
ble atravesándolo ,en. diagonal, de modo que se pueda apreciar los bordes y
el centro. En el caso de lagartas que atacan el follaje, el productor se
debe agachar, golpear las plántas, separarlas y observar atentamente el
suelo para detectar.la existencia de las mismas. En esa recorrida también. . . , . ,
se debe apreciar si existen hojas comidas, en qns,proporcion y.realizar
una revisación prolija de esos sectores.

Se recalca que la vigilancia atenta del cultivo en forma perí~dica
y el control oportuno, aunque lleven tiempo, son medidas de fundamental
importancia.

Lagartita barrenadora del tallo.

Elasmopalpus lignosellus zeller
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Orden: Lepidóptera. cr... I ~ • " _.,...._.\,;"..~ :-:.

Familia: Phyci tidae

_ .Esta l~garta ha sido encontrac;la en nuestro pafs, alimentándose de
divers~a'piañtas, pudiéndose mencionar: soja, mafz; caña de azúcar, sor
go, porotos, arroz, entre otros. En el Uruguay existen informes de ata
gu~s ·~n.80ja, en Riv~ra desde 1961.

~. • ~ • ~"'\. _ _ ••:: •• ,." L •

•• .\. -.: • • ..": .. _ ... , t' • ~ ... _ .. • • _ • ~

En los cultivos, de aoja de ia temporada ~913.::J~,::se_~~precia!On ata
ques de magnitud en distintas zona's del pafs ~. -........ .' n.., •. ,.

Las lagartas so~·~equeñas., v.ariandó'~·ª~.c6i9~á.C16n 4E/~~~illento al
nacer, llegando al final de su desarrollo-~lte~~runa ~oloración verdoso,
midiendo entonces alrededo'r de I,} cm. Cumplen- su ciclo', 18rial en aproX1
madamente 2 semanas, pudien~o alar~ar.S? ?i~,lo ,en. é,,!?o<;as fl1.~s, hasta 1
mes • ' . -. _ . . ,'o '.' .', .' ;!. _ .. .'

.~ : :

Son muy activas y cuando se las molesta saltan o desplazan rápida
mente, hacia adelante o hacia atrás.

..... ~-

,Pre~entan la particUlaridad de tejer.d~sde el pr*ncipio pequeño~ t~

bos d~ seda, pegando además paptfculas d~ t~erra, aren8,:~tc. Estos tubos
se én~ueñt~ah por lo general sobre el ~~eló O ligeramente enter~dos aIre

o",' ·~.~ª-9~: 'de ;~ planta ·atacada::-, ,Las larv,a~'.,~iv.en: .~~. esos l?~qu:efi~~s't~~o.~, cuan.
ito., no estan comiendo'. .. ..:" ..' . .

..... ,.. : ~ :' . • . t.;..:~.'" ~ "'". :',,,,' ~ ~ ..
• _ f •

Em~~pan en el suelo, dejando ,¡~s tubos de ~~Qá"Y ~~terránd06e~super
í'1cialmente •. Miden menos de 1 cm' de largo y de6.pu~s de \iDa.' semana emerge
el adulto o mariposa. Estas miden alrededor d~ 1,5 6'2 cm~' de color pa
jizo. Vuelan al atardecer· alrededor'de los cult1vo~ o en malezas, FudieU
do vivir alrededor de 15 días. .' :~?: ". ' .-

•• 1. ...... ,...

en
Va

De-posi tan sus hUleVOS sobre: las p~ntas o, ·.c~rca ge eJ,ias. e,n el suelo
forma aislada,_ ,8.on de' pequeño tama,~o, ú.~,:·.~?~O ~ñiá~. de: ~/~' ...m]¡.~•. ~;.~ lar
nace de eso;s btieif0s, de -3 ti '7 dfas de bab~r~~ p\ies-to~'los n4~!J!.O~'.::

-, .1.: :-,

Control

. ,...... .".".":~
Las "1:arvag<biarrenan por lo generai' 10.1{ talit6:.~taé~cio~ ~ ,"~aÜ!6~do la

muerte d~ '1'8.. -];Slan,ta .cuando es pequeña. , :¡¡:n otros '; casos ;.'~n lúgar d'é.1
• -pene

trar deñtro de: los/tallo, los anillaD: qeb1l1tánQoias~0·causa.ndola'muerte
de las plantas ... ':Ii:>s ~taques' son m,ás ;infensos en sue).os ~o.~~s o ar'en~sos
o por. debilitamf.en~Q,'de las -plantas ;., 'aébido' a. cOndiél'on,~s de '~equ:f:a por
ejemplo. Se ha ob#ervado ad~wás, ata'q1Íes :eÍl la bas.e de 'ios bro~es~'term1
nales, pero de menor entidad:" Pueden parasitar var1as'plantas'~urántesu
desarrollo, ~esplazándose ,activameny:. PO! e:+ suelo. "

o' 1 •
,- ~ .....

Debido a su modo de ataque, por debajo del suello de las -Pl~~~s' y
por ser barrenadoras, su control se v~ .:~:t,ficUltado.
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A~~r-ntemente, las lluvias fuertes ejercen cierta regulación en cusrr
to a intensidad de ataque, ya que dificulta el traslado de planta a planta.
Los'datos sobre control qu{mico de esta plaga en el pa{s, son escasos. En
años. anteriores se obtuvo cierto .control con pulverizeciones con Endrin
20~fen agUa a razón de 1,5 lt/Há, en plantas chicas, dirigiendo' la' aplica-
ción hacia el Guello de las plantas. .

Otros insecticidas empleados en pa{ses productores de soja, pueden
ser Parathion 50'1> - l' lt/Há; Monocrotophos (Azodrin, Nuvacron) y Supraci
de a razón de 1 lt/Há.

Sin embargo, esta es una inrormación primaria sujeta a ensayos pos
teriores.a realizar en el pa{s, tanto ·en productos como en dosis, funda-
mentalmente en plantas ·recién emergidas. .

En Bra~il, recomiendan además como medida auxiliar, la aplicación
de insecticidas clorados en el surco de plantación, en el' momento de la
siembra.

Lagarta del maní
:;;...

Antiearsia'gernmati11S (Uubner)

Es otra de lae plagas. que ha atacado con intensidad en el presente
año, radicando el daüo de la lagarta fundamentalmente en hojas~ pudiendo
en ataques muy.intensos a llegar a dañar las va:nas.

Las "lagartas" son de coloración general verdosa con una hanja
longitudinal b~anca a cada costado y alcanzan su máximo desarrollo midien
do :.I,oOS 1,.5. cm ·de largo.

Comienzan a .alimentarse de
"se' l!'~n~ra'l1za a toda la' planta.
se retuercen rápidamente.

las hojas más tiernas y ltrego el ataque
Son muy activas y cuando se las mole~ta

Para effipupar se entierran a· 2-3 cm de profundidad y·tras preparar
una cóma~ti:en la tierra se transrorman en pupas. A los lo d{as' emergeel adul'to·:~f.i. o:; .,-.-.. ..•. ~;~,...: .......:~

. Las m8!1.Po.~.~~: mi.den unos 3,5 cm de largo, de color pardo ceniciento,
con' puntos' Y"'lIJáricnás oscuras y l{neas marrones en zig-zag en sus alas.
Estos adultos depositan sus huevos sobre las hojas inreriores y son pequ~

ños, de tamaño menor a la cabeza de un alriler. Las larvas' e'closionan a
los 3 o 4 d{as de la postura.

Control

. Endrin 20'1> - 1,200 - 1,400 lt/Há
- D;D.T. 25'1> - 4 lt/Há .
.:) Parathion 50'1> - 1 '!t/Rá
.. ' Carbaryi 85'1> - 1,200' - 1 500 Kg/Há
..t··\Sevin' Íl1carbam -; ---:1í
" .~ "''''--~-
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Monocrotophos - 8:>0 ce. -: 1 lt/Há-.
(Azodrin, Nuvacroh)-
Dipterex PS95 ~ 700 - 8:>0' ir/Há·',. L

, .' . .-". ~

_ Los nombres entre parentests corresponden al nombre 'Comercial del
• , producto: en e-l".Uruguay ..

Lagarta medidora
,;-,.

Lagarta del'girasol,'

¡'lullía nu Guenée. Lep. Noctuidae
, "

~sta lagarta ataca' una se~le'de cultivos en nuestro' país,'pudiéndo
se citar entre los más importantes, girasol, lino y además,soja.

,El nombre Vülgar de "lagarta del girasol", se debe a ,que es una de
las plagas más importantes de ese cultivo y es el que sufre de ataques más
importantes.

Debido a la posición que toma la lagarta al caminar;-arqueándo el
cuerpo y avanzando como si midiera su marcha, se le denov:;1na "lagarta me
didora" y es muy característico de esta especie.

'Las larvas' sor; de color oscuro al nacer, ca~Jt)iando de color formán
dose ,verde Claro a 'oscuro, m,diendo en su completo desarrollo unos 35 mm
de longitud. Presenta franjao en el dorso, verdes y blancas que se ex-
tienden a lo largo del cuerpo. ".

, "

En soja se alimenta de hojas, dejando solo' las ne~aduras. Se en-
cuentran principalmente en el enves de les hojas. Otra particularidad
que la diferencia a ésta de otras especies, es que criSálida en 'las hojas,
ya aea acartuchándo una hoja o aglomerando varias hojas. Allí, la larva
teje un, capullo. Se transforma en pupa de donde emergerá el .adulto o ma
riposa.

Las'mariposas depositan sus huevos en forma aislada en el enves de
las bojas. Los huevos·son muy pequeños, menos de 1 mm, diffciles de dis
tinguir. A los 5-7 dfas eclosionan las lagartas que continúan el ciclo.
El estado larval se cumple en término de 2 semanas como m:ínimo, y el ci
clo completo de"huevo a adulto, es en verano de aproximadamente 28 ·a,30. '
dfas.., '

Los ,.ataques 'de esta "lag>¡rta" se ob'se'rv'aron en este año en todas
las zonas de plantación y durante todo su ciclo.

Control

La "lagarta del girasol" tiene una serie, de enemigcs materiales, que
en algunos años ejercen un control muy eficiente. Podemos citar el caso
de una avispita denominada Lithomastix bretbesi. que deposita un huevo den
tro del cuerpo de la lagarta. Este huevo se' divide. en muchos' embriores
que darán lugar a una gran cantidad de'pequeñas larvitas, que se alimentan
de los tejidos y órganos de la lagarta. De esa lagarta parasitable, luego
de un estado de pupa saldrán varios centenares de avispitas que a su vez
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pondrán un huevo sobre otras lagartas, dando lugar a otros "cientos de
avispitas. Lamentablemente, no todos los años. de. produce un parasitismo
suficiente y e,s j>or ello ·que. 'en e'sos caso.s., t.engamO's :,qJle recurrir al·pcol!.
frol qu:ímico. - ,', .

Los productos más ,comúnmente utilizados en. el pa:!s son.: Endrin
26'1> 1 lt - l,loo/Há, en, aglia; ó nDT 25.~' :'4 ',lt/Rá en agua. .

•• J'

'También, se pueden utilizar otros pl'oduct6s, taies como Carbaryl
(SM71n, Dicarbam, Vetox, Ravpn) 85'1> PM 1,200/Há; Parathion 0,800 - .
1 lt/Há; Monocrotophos 0,800 - 1 lt/Há; Tri.clorfom (Dipterex PS95, Danex

,95i), 800-900 gr/tIá. También puede utilizarse Gardona.· " ,

"Lagarta de ;¡'a. alfalfa"

eolias lesbia F.'

~: Lepidóptera

Familia: Pieridae .- - ~-.

I • _ " -

:
, ;

. '."' ~ . .
.. ,', . 'Esta 'lagarta 'v'ivé sobre una. serie de legupi1nosas ;.:prtnctpal¡n~nte:

alfalfa, trébol de olor, trébol tOjo y otros. Además,' se'observo' en es-
te año atacando soja el! distintas zonas del pa:fs" , " (

. ':" :' •.:.'" • ".o:.' -" '. •

tos et~qués·.'se:hi:i.ci~n desde enema "abril. Los adliJ.to~ ;~~í(~~i
po"sas qu,Fde alá a"ala' miden alrededor,.4e'lt:"5 Orl ..... L<i¿ macbof!presentan
las alás 'co'lor énaranjado 'o 'amarillo ocre. 1{js (je1!lbras present!'ln .un ,color
verde ·.gris'áéeo con ,borde verde oscuro, aunque variando déj;one':lidad;

- .~, ",' .," . . . - .
• ~ . - • • • • -J . , .....:. ~: • )-'••"

, . Las hembras 'depbsitan los huevos adheridos a l!ls, hojas en ;.:forp¡a. vel:,
t1cál de ··a lino :-y: son di;i color anaranjado. M:!-dert alrededor de :.LJ!nIl dé. lat.
go. ," ~.

Entre 4 y 8 d:!as nace la larva que al principio son de 'colbr pardo
oscuro, tomando una coloración verdosa a medida que crecen. En -su com
ple~ desarrollo alca,rizan a; medir unos 3, ~f cm, de colo:;. verde osc'urcr,.,con
franjas blahcasa' ajnc,6s lad'ol> del cuerpo y. a lo ·la;rgo.•.:. ,ta cl.,uración del
estado' de' larva '0 :lagarta; es de aproximadamente 15 a25 a:ías •.

"' -' . . . , .

La larva se trimforma en pupa sobre la misma planta, d~~d'e queda.
adherida en Ii0sici'óñ' vertical', sujeta al tallo por un tubo de seda.. Es
de color verde, con un' pico agudo adelante y con' corbn¡¡.s. en su. parte ¡:en-
tral. '

El estado pupal dura alrededor de tres semanas. "

El'p~1neipal 'daño'es el ~~hSUmo dé~hoja3. En
llegar'::a dejar solamE!nté las puntas <Í.e:·'los' tal1os~
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,Control
:.... - ,- ..." .... -.- ..

Se p\le,:¡en ,ut;\.;li~ar los mismos productos que para el cont,rol Ile la
~lagarté del girasol", observando estrictamente las dosis,de,las etiquetas
respectivas.

"Ade~s, exiát~ un insecticida microbi016gico,:Bacil+US thuringiens1s,
que realiza ún control satisfactorio de esta "lagarta" y '!iene formulado
como un polyo mojable, para pulverizar con"agu"a como cualquier insecticida, ,.' '. .
eomun. . ','

, ,

En nuestro ':~a:ís existen 2 ,ma~cas comerciales: Thuric1de y Biopel a
dos1s que oscilan entre 350 y 7)0 gr/Rá.

La ventaja de utilizar este insecticida microbiológico;' es que no es
tóxico para el hombre, animales de sangre caliente, ni abejas. Es espec:!
fico para "lagartas". No deja residuos tóxicos. Presenta un efecto resi
dual de 8 dias.

- B) "CJlINCHES"

EStoS ,~nsectQs se caracterizan por presentar un aparato bucal pica
dor-chupador, cuerpo oval y cabeza triangular.

Dentro de las "chinches" que perjudican al cultivo de soja, podemos
¡nenc!onar a la que se denomina vulgamente "chinche verde" •.,Los adultos
miden alrededor de 1,5 cm de largo, de color verde claro en todo el cuer-

.. po. Pasan el invierno escondidos entre malezas, hojarasca u otros luga
res abrigados. En primavera depositan los huevos en las plantas, sean
mal'Eizas silvestres o cultivos, en un número que var:ía entre 20 y 50. De
esos huevos nacen en una semana las ninfas, que, se asemejan a los adultos
pero' sin alas, 'mucho más pequeñas. Después de 4 a 5 mudas alcanzan el eli

, .
tado adulto. Presentan por lo menos 1 generacion anual.

~

Se alime~ta~ se la savia de la planta, pudléndoselas observar en
gran céntidad,' causa~do ya de por si su debilitamiento. Pero además,
tienen la particularidad de inyectar sustancias tóxicas, lo que produce
inclus~ve'la muerte de las plantas si son chicas. Pero los mayores daños
se observan en e~ momento que se forman las semillas, pudiendo llegar a il!!.
p~dir la formacion o el normal desarrollo, yen ataques 'intensos provocan
l~ caida de las vainas. En el caso·de que se fomen las ,semillas en el
lugar donde picaron las chinches, quedan unos pequeños candados y el teg~

mento de la semilla aparece arrugado. En la vaina, en ese lugar aparecen
unas manchas oscuras.

Cpntrpl

. Aunque axis,te, una g:r:¡m diversidad, Ae plaguicidas ut111.flados en el
control de "chinches", son especialmente recomendados el uso de -insecti-
cidas sistémicos. '
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·-0 .
A vía ·:cie" ejetnplo; podemos menCionar los siguientes:

,'1)imetoatos (perfekthiog;,Ylb~o,) 600~&>0 ,cc/Há en 40 lt de agua"',,
Mohocrotophos (Nuvat;ron'" ,Azo,drin)' 600-&>0 cc/Há en 4o,lt, de agua.
Ekiitin 600 cc/Tfá en 40 lt de agua., ,~sdrj,n;L&> cc/lúí en 40 ltde agua.

- C) OTROS INSECmS OBSERVADOS ATACANDO EL CULTJYO

_. : , .-,.-

Son insectos de tamaño muy pequeño f~ mm a ~t), con alas muy finas
bdrdeaails' de flecos fi'nos -y'largos, ,c;abeza ancha', aparato bll-c!jl chupador
rttédol'. 'I.9s':\l,f\tados jóyenes'y ninfaE' spi¡, seÍ)lejanteE a los adultp,s. Se
encuentran éñ"las flore~, brotes y ho~as, 'lile SOl). los órganos, d~.i:;¡;os cua
les'se alimentan. Al alimentarse,de l~'savia de las'hojas~ 'prod~cen el
"plateado" de las mismas, pudiendo en ataques intensos-secarlas.

Control

Se pueden aplicar' J,o,~ mismos iris,e,cticidas que en,las "chinches".
'.'1

"Vaquita de San Antocl6"''-:
. . :'~ .• !"-. ,

Diabrotica speciosa ,<qerm.) COJ,!J9tera. Chrys;,melidae. "
, -" " - ¡ o' :•• ;. . .1:;

Este coleotero o' "cascarudito" ataca 'ima gran, cantidad de cultivos
en nuestro país, pudiéndose ml'!!?-cionar,papa" tomate; tab!jc,o, giraso:¡., maíz,

,algunos frutales, hortaliz'as forrajeras, etc.

M1d~n, ,aproximadamente ,;-n ,PQ~ más de"l/2cm, de., color verdoso, con
'6 'manchaa amarillentas sobre:las'alas superiores ,o ,élitros.

, , '

, "

hojas y en daños severos pueden dejar solo
El <laño es más ,importante cuando las plan-

Los adultos atacan las
nervaduras'de las hojas.
son cJ:i:ioas. " "

J'-'

-:'. ;.

..... --,.
---.;' .

- ~o.. ';-

o" _,' ':- ,_

","': " ,.-

, .':

C¿orttro!f~" -

las
:'tas

--1"IJ ¡,~ .•

Se aplican los mismos insecticidas que para "lagarta del Girasol".

"Lllgarta cogollera del maiz."

Spodoptera rrugiperda (J. E. Smith) Lep. Noctuidae.

su nombre común se debe a que los mayores daños los produce en el
maíz, atacando el "cogollo" cuando las plantas se están desarrollando.
Pero ataca numerosas plantas, tanto cultivadas como silvestres.

Las lagartas en su mf.Ximo desarrollo miden 3,5 - 4 cm de largo, con
coloración muy variable, aesde colorea marrones oscuros, verdosos, hasta
casi negros. Presentan 3 líneas dorsales blancuzcas, que recorren todo
el largo del cuerpo. ,Se puede confundir con la "lagarta del trigo" pero
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presenta en su cabeza una Y invertida que la diferencia. ,
'." . ~ '- '", \ .' ':. : - .. ,'-'

, ,
Su ciclo biologico se cumple en aPT9xima~ame~t~un mes ~n epoca fe-

vortlble. Cuándo la pianta es chica :puede' a'cbrlarla'.. Cuando 'es~' .más de-
.. . \ ~,'" -p .' .. -, : .. ' .

sarroUada se alimenta 'de hojas y brotes de ·soja. .Hasta el presente se
.. ',ha mostrado ·ct>llld"una plaga potencial. ;: . •. . \', .,' . '. .' .

Control ":'" .... ";'.\ ~ .:'w :~ .. ~ _. o"
.~ _.

Igual que para "lagarta del maní" (Anticarsia gemmatilisl.: :..:,.

': ',: Además:. de· estC's insectos; hemciri enccintr~do otrcs ":Pot~~c;i!'l;¡'lIlente Pl:L
".,J.;tgrosos'l que·:tlOdrían causar daño en"años, s~cesi'''os,ei las CQpd~¡;iones

(lon favorables." Entre elloa podenícis citar las ""aqUÍtas" o "bichos II:lIroelr

(Eoilayta··spp) j' "lagarta del ma:!z" (lIel1iÍthis zea) j' "lagarta bolillera
del lino" '. (Xelicoverna 'gelotopoeon) ·'·entre ótros. .•,

RreORDAR !iJY ESPECIWlENTE

- TOdos los insecticidas, requieren cuidadO durante ~u manejo y
. ·'e(.·r':-i:'··;'trplicación:;· ·Lea' s'tentattiente la etiqueta' y siisa las instruccio

nes de uso al pie de la legra. En propuctos de alta.~¡igrosi-

dad, utili ce equipo protector adecuado. :.- .. ... '.'".

- En el ~aso' de utiliza~proQuctos clorados, no pastó~ea~ los
trojas, ni utilizar el f,?llaje COIDO ,alimento del ganado.

.' . ~ :.' -

ras-

• "'.}- '"C)

.. 'L-', Apl·iear. el producto cuandb r-ealmente"-sea ~ecesarlo y no por las
dudas.

, '

.,
!. -

¡

.... -. Se·.debe tener en cuenta p:osibles colmena,es 'cercanos 1I1.cult.ivo.
En',este 'caso se debé -alertar a los apicUltores con c:ie~to lapso
de tiempo, a fin de que tomen las providencias del caso •

. . - . ..~. .' .. '

~ .En caso "de dud!fs, consultar con los servicios tecriicos ~specia

lizados ee la' zona, Servicio Agronómico más cércario o'a la Di
rección y Centro de Investigac(ones en Sanidad Vegetal, Avda.
MiUán 4703, Montevideo, Teléfonos: 3 30 69 o 39 28'69•

.... ~ .... ¡[)

-•. ,
r ,',

".\" '1'
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' •.. r
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, ' . .'i ~

,LAS: PLAGA~Y SU CONTROL: B) LA ISeCA, HElr.COV',ERPA.. GELO'lO~;QP:ON.
YHE~COVERPA ZEA, APODOPTERA FRUGIPERpA, PERíJ)'ROMA 'SAUC!li' y:

, - AGROSTIS YFSILON'

",' t ..
.: I ••

' ..:.' ,"

. ~- .,. . ,

TEMA 111 ~:

"LA ISOCA"

',,:,

~,,"', - ~ ...
l. ," .•~••~ •. ..,.~.

- .

Con este nombre se conoce en nu~stro pa{s' a las la.rva~ ~e'~~c~raba
jos pertenecientes a lá 1'amilia d~'los Dinast1dos (Cc!leo:p1;e.~)";."Ca3ca
rudos ':'.. Existen en nuestro pa:ís varias especies diferent,ee: .·de bocas
'siendó las más .dañinas: el "Torito" o "Bicho de candado'" .(D;l.lol;>oderusa
.abdelus) y el Dyscinetus gagates. Ot~s géneros importantes· de, i60cas

'son': Ligyrus, Cyclocephel, Chalepides, Heterogomphus, Archopbi'leuruo,
etc. Es común observar dos o más especies 'de {socas trabajando .conjunta.
m~l¡te en un mismo cultivo pero las biolog:ías de ellas y los dafios -que oca.
sionan.suelen ser diferentes.-· En la ArGentina' se ·conocen estos insectoscon ~Lñombré de "gusanos blancos" y en el Brasil con los de "Pao de ga
linhii" (pan de gallina), "ToiTesmo" '0 "Joao Torresmo". En...este articulo
nos vamos a referir' especialmente al' n'rorito" o. "Bicho. de 'canda(k:>"., .

"

DesyrinciQn.
. ,

lluevo: san esfericos,' blanquecinos o perlados; miden 2 nnn aproximadamen-
te de diámetro. " ., . '..,

. Larva: (isoea). El tamaño es variable, pudiendo medir de~ 5 'a· 6 mm.' de
,largo., 'Cuerpo blando. El color varía de blanco amarillento al

.,' '. ':} , '," azulado 'a causa de la t:!.erra que ingiere ~')n.juntamente con. las
-raicillas, rizomas y tubérculos de que ~u ~limentan. 'En reposo

se presenta en 1'orma encorvada, de herradura;. La cabeza' es re
lativamente grande, de color castaño brillante y provistas de ~
tantes llIánd:íbulas;' posee tres paTes de patas finas y largas pero
los movi~entos de la larva son torpes y lentos. La, parte caudal
del abdomen es bastante más. abultada debido a que se .encuentra
siempre repleta de tierra. '

Ninfa. ó pupa: Son de color castaño) mostrando alas y antenas •.
.AdultO:' . Los nombres' de "Torito".y "Bicho de candadc',' se deben a ·la 1'01'

·ma particular que tiene la parte anterior del cuerpo de lps ma
chos adultos (dimorfismo sexual): se observa en la cabeza un
cuerno simple, prolongado y bastante curca y en .el protórax otro,
corto Y,b:ífido en'el cual encaja el anteriór lo 'que há valida al

,.. insecto el nombre vulgar (],on que nuestro hombre de campo lo .ha
baut:l:zado. Estos cuernos le sirven al macho de árrna de defensa y

. ataque contra otros pretendientes dé"la .hembra e>n los momentos,
prenupciales.. La hembra carece de' :(os mÉm'cionados cuernos: El
cuerpo'en ambos 'sexos,es fúerte; el~¿olor del ~cho,es negro.ma
te y s,u. cuerpo mide 2-3 cm de largo; la hembra es de tamaño algo
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menor que el macho y su color es pardo oscuro algo lustroso. Las antenas
tienen, en el ext.'emo una clav~, cq¡npuesta"de' var10'S, filamentos que se
abren y cierran ~omo 'las varill'as de 'til:li,-abanfcó. ' 't.Oii 'iiiBvimientos son
lentos. Los machos debido a 'que.-,po ':pueden desplegar los élitros (alas en.
durecidas), por estar sold~dos en la sutura medial, €o~ín imposibilitados
para el vuelo en cambio la hembra puede volar. Tanto el macho como la

, he~bra en su estado de adulto'no son perjudiciales a los cultivos •
• . ........(!:~., .

BIOIPGIA

Los adultos aparecen en la última semana de enero y a principios de
marzo desaparecen. Vuelan durante la nocbe atraídos 'por la luz artificial.
L&.. hembra adulta es fecundada dentro de la galería subterránea.. que ella
ha cQnstruído, luego abandona la cámara nupcial y 'vuela, en busca de un
iUga~ apropiado para depositar los huevos. Se entierra hasta lo's 15 cm

, 'de profundidad, depositando un número variable de ',huevos que ,puede llegar
El 10'0. SegÚn la temperatura y humedad del lugar, 'las larvas ;tardan más
o menos tiellI.P9 en nacer (2-3 semanas) y en seguida 'comienzan a aiimen
tarse royendo 'las raíces de las plantas inmediatas al lugar de incubación
Así van creciendo hasta que al cabo de un tiempo' 'que oscila entre 2y 3
'affos: llegan a 'Un máximo de 5-6 cms,' En los meses de frío se entier;ran
hasta unos 50 cma de profundidad permaneciendo aletargados hasta la pri
lII8vera siguiente, época que vuelven hasta las raíces de las plantas para
seguir 'alimentándose vorazmente. Se alimentan durante la nocho,huyendo
de la luz y calor del día. ' En el otoño e i,ni¡ierno del segundo año las
isocas invernan a mayores profundidades y el ciclo queda completado al
llegar la primavera del tercer año. En dic:tembre-enero" ia isoca prepa
ra un capullo ovalado en el cual se trans::.'Jrma en ninfa. En este estado
permanece aproximadamente unos 60 dlas. A füies' del, veranó la ninfa se

" ,
transforma en adulto continuando bajo tierra basta el ''Proximo mes .de no-
viembre, época en que abandona el suelo para cumplir las"i\uiciones de r~

prqducción Gn los, meses de febrero y marzo. En está' época se les encuen
, tré reunidos en grandes mangas. El macho muere' después de ,la cópula.
Resulta interesante destacar las' costumbre nupciales de este'especie tan
bién estudiadas por Daguérre (L).

La hembra prepara su cámara para recibir al macho, atraído por sus
efluvios. Esta cámara es un ensanchamiento de la salida de la cueva don.
de se ha criado, que prepara afanosamente para ser fecundada, y asegurar
su prOcreación. Este ensanche está' señalado por un amontonamiento,ªe
tierra suelta que oculta la entrada. La hembra se entrega"al primer 'macho, ..
que llega, pero ha de ser el mas fuerte. 'Cuando el macho llega'a'su es-
tado de madurez, va a cumplir con la única'~unción que le reserva la na
turaleza: la reproducción.

Extiende sus a~tenas y sale a caminar,' marcha 'atraído Poi el hálito
de la hembra vrgen que lo espera en su nido. Al' llegar a",su'destino a
vecea debe disputar ,con otro, el derecho de llegar a la lfein'bra'~ El que
»rimero encuentre la ISalería empieza a apartar la tierra 'Para entrar, y
su rival trata de hacer lo mismo, y cuando se tocan enfUrecen y comienzan
feroz pelea; encorvan la"cabeza, extienden el cuerhó'hacfá'ade~anteen d1
rección horizontal y se embisten tratando de tOmarse 'por 'él' cuerno lo ,,,'
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, ;.: ' . ~\ ~.~

cual no¡1!ctl' , porque se encuentran frente a frente y giran en círculo
St el'~erreno ·es plsno,'pas~n muchas horas'y hasta 'noches 'enteras sin de-
fi lir la lucha. ~ ". - r '

. :. • .' .; 1:" . t
~ , . . .

;El vent:edOl' se introduce en la" camara ;nup"CilO!l': la hembra lo, espera
dada vuelta. :Realizada,la cópula,¡'<jué:"ea. bastante prolongadajel macho
tertii1naQt:! su mi~1Ón poco:desl?,ués muere.. .....! "

, .'~"

. '~', hembra .fe~ndada ~~~~ece algÚn ttempo e'n ia galerÍa;' 'si salir
trepa en ,el,~r1mer arbusto 'de los alredeabréB,y desde allí se 'larga al
espacib en largo vuelo buscando un lugar adecuado para, depositar los

,.huevos.

,.,
.-,'. ,

;DAÑOS.
-.,

.l'~4 .'
, ' .., ' ·En llU estado, natural: las larvas" (isocas) producen daflos -de"conside

. reetón en pra!3eras ,y 'cultivos, cortando las .planta's; en la' región del cuf.
, 110 ,de la., rab. Esta plaga S.e conO.ce en, n)1e~tro país (y también:':en Ar
gentina y"Brasil) desde hace muchos años pero se ha observado en los úl
timos custro afias un incremento extraordihario, especialment~·enalgunas

.... ' ;on~1> del país como en V1chadero (Rivera)', alrededorei3 de Estación la-
, lerme .(florida) y. en, Lasé,lino, (Rocha), lo .que 'ha: alaIínado.. 'justi,1"1cadamen
te fI),OI3, ganaderos ~,a~I1JCuJ.tor~s. 'El Ing •. Agr. ,J:u~nAntonio'Rodrtguez

.. en. su'· establecim1e.nto de Estacion Palerme observo mas' 'de' loo isocas por
• ~ ." ' ••1 > l. .. \ ~ '. .

.. ,. metro cuadrado, en algunas zonas seriamente infestadas en, SU camPO. Las
paqturas naturales y,cultivbS de cereales (trigo, cebadá,' centeno)'huer
tas (papa, remolacha, etc.). Los jardines engramillados y los'camPos
donde el pasto, leguminosas y hasta las malezas es decir toda la vegota
ciónque existía se habí... secado como consecuencia"deL ataque: intenso
de la isoca y sólo quedaba la tierra desnuda en grandes extensiones. El
suelo en una caPa de, 15-~0 cm, presentaba una consistencia' esponjosa, de
bido al número exagerado,' de galedas y perforaciones existentes' produci
das por ~aa 'isocas. En otoño, invierno, cuando las isocas se háJi- enterrli
do y,quedan aletergadas, se' observa que las gramíneas mejores han ~esap~

recido casi "coll!Pletamente ,en el campo infestado, reell!Plazado por gi-amí
neas inferiores y malezas desvalorizando aún más el camPo de pastoreo.
En, la época de sequía se observan ios mayores dáfids por-<.lue ·las' aves inses:.
tívoras, emigran de las zonas· afectadas.' Puede'agregarse'al'prdrituBrio de

,este 'insecto plaga que las larvas son 'intermediariaS en·la transmisión
,~ pelmint1asis, a los "erdos, qúe las comen oo-zando los' 'campos :1nv!Ídidos
:por ,~llas. ~e lZalcula actualmente en loo ,000' hectáteás';' iiil 6..lpérficie
. infestada por estos ,insectos. ."";' '

C0NTR9L BIOWGICO -,
....... ".

.', j ••
" ..~

Para el control inmediato de e,ta plaga debemos recurrir a los pla
guicidas,para el fUturo se deberá estudiar la apl~cáéión,del-eOntrolbi~

lógi~ aprov.echando los enemigos naturales que tiene. esta plaga. A tal
, ..... l., . .

" .. ~:f,~,cto,' e$támol3~·1n:ro:rmado.a .qu..~ el Dr .. ,'Uarry 'L. Parker, Director de la
., ,p"uropean Pllra!l1te.,La~ratorycon'sede'en París dependencia dE!l'Ministe-

. rió de AgT1cultura de 'las Estados Unidos de Norteamérica, viene desde hli
ce tiempo estndiando los parásitos enemigos naturales que se encuentran
en distintas zonas de Francia,Y~de'países vecinos, de escarabajos de vida
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subterránes, insectos de la misma fanilia a la que pertenece nuestro"to
rito" (Diloboderus abderus) y de costumbres semejantes a,las de éste •

. ',. "

,. El Dr. Parker ha encontrado· 'dos d:!pteros (moscas) parásitos: Dexi-
lla rústica y Microphthalma europea, taqu:! idos (parásitos endófagos)
que en estado larval viven a expensas del cuerpo de los citados insectos.
EIDr ': Parker envia·. periódicamente por :v:!a s.érea grandes' 'Ollntidades de
~stos en·.estado de pupa al Minister10de su pa:!s des'de .dcnde";son llevados
al lugar de destino y colocados en condiciones adecUadas con el propósi
to de estudiar su adaptación al nuevo ambiente donde deben actuar. En

·el insectario de la Cruz, se viene estudiando ·también un nematodo pa~ási

to de eaéarabajos, semejante~a'las especies nuestras'~'

Cuando se pueda disponer de las instalaciones adecUadas (insectario)
, ':!habra llegado el momento tambien en nuestro pe s de encarar estos estu-

dios. En nuestro pa:!s se han encontrado varios insectos parásitos y pre
datores del Diloboderus abderus: Leptocera sp. (Diptera, Leptoeerl.4se)
Prorñyncops sp; (Diptera, Tachinidae) y Tipb1a sp. (HymenoteTI\, Tiph11
dae') ,~··~n proporción reducida. . (También debe 'incluirs~ 'Rhamphin1ná sp. a
arr;: .~lrgentina ·.lligot (n:ptera, Tachinidae).··· . .

-.( ",

SOn importantes enemigos naturales también' las gaviotas (larUs) y
'. otras aves insect:!voras (cigueñas, .urracas·,· horneros, calandrias; bente

v€Os,,·tordos·, teros, chajaes, etc.) por ser grandes deve)X:adOrés"de'·lar
vaS {isceas) cuya acción se' evidencia al realizar la aradura del terre
no~ . El- agricultor debe proteger a estas aves produrandoles ni'dos' arti
ficiales para su procreación.··· Los sapos(Bufo ap) comen "adultos', siendo
común observarlos bajO los focos de luz devorándolos 'en grandé.s canti-
dades. '.

CONTROL CULWRAh." "'. '

.....
. La remoción·..d~l' suelo a más de. 15 cm de profundidad"<:js adversa a

la vida de e~tos.1~ectos. El arar favorece la puesta en descub1erto· de
..estas larvas. Y':su ·consiguiente déstrucción por los enemigos naturales,
Be frecuente obserVar a las aves insect:!voras seguir' en los surcos detrás
del arado.enprocura de ésta' u otra presa. El trabajo" cóntinuadO' de la
ftierra aleja estos insectos. 'Las"aradas deben realiza'rse 19 más tempra
no·pos .ble,. inmediatamente después de la cosech8' y antes que 'llegu~n los
primeros frios •. ' Aradas cruzadas .seguidas por la rastra de discos.~· No
·conviene practicar es.tas araduras durante el rigor del itiviérrio ya que
las isocas.se entierran a veces a más de 50 cm y escapan'de la acción del
arado. Si las isocas aparecen en'.nianchones se indi'ca aislar dichas' zo
nas y arar dos veces con intervalo de dos meses. Como precaución se re
comienda no sembrar cereales en campos de pastoreo sino después de dos
afios' de barbecho o de siembras de cultivos redstente,s (giratlol por ejell!.
plo) •

.", .

CONTROL QUIMICO
• ~r. L. ;'.1. .'

. '"'. ;"~; ... " .
'f. ", ,: '-.

. -.3-12 _ .~",c·'
.'.

El,insecto plaga puede.sar.'combatido con'iniecticidas recom~ndándo
se aplicar lI\ldrin,· Dielllrin o Heptacloro' a razón·'de 2-3 Kg. dI! principio

'.. " .



" '

-.!

activo por hectárea. Estas dosis controlan la isoca (larvas)durante un
afio ,deseando mayor efecto residual se debe aumentar la dosis. También dan
buenos resultados la aplicación de otros clorados come;>, DDT, ,Lindano,
Clordano, Endrin, Telodrin. Las dosis de los in~~cticidas por'heé~área,

, expresadas .en' principio activo son .Aldrin, Diel'qrlrt o Re;ptaclor ),6,0 Kg
""'DDT '2',000 gr:' Estos insecticidas (polvos, polvos mo"jab;J.es, j;;:ra.n)l.los)

pueden aplicarse mezclados COl! los fertilizantes i . Los' grilnul'ados~(Aldrin,
Dieldrio, ,Endrin, Reptacloro) pueden ser di.sperJ;¡ados con el av4:ín; los
Concentrados emulsionables se dispersan con máqUfnas de herbicidas.o con
aviones. Todas las formulaciones deben incorporarse al, suelo . (hasta una

,pi-ofUndidad de ,lo cme) con r~stra de discos, antes de la siembra'. (2-3
semanas.) • También pueden aplicarse directamente en el momento de la siem
bra, utilizando en este caso tambor de fertilizantes, de la sembradora
para poner el producto. Al ser colocado solamente en las líneas donde van
las semillas se necesitará menor cantidad que con el método anterior de
cub;rlr t-od~ la. superficie.. En. ,~l uso de polvQS mojables y l{quidcs emul
s1ónalbes el problema lo constituye el agua pues se debe considerar que
el productQ debe llegar a lo cm.de profUndidad (debe entrar,e~ contacto*'ll: ;¡,~i.arva) s;endo necesElria tal ~ntidad de agua (no \llenos. de .8; ~l
litrbs por hectarea) que' resulten totalmente impraticable y antiecnnomico
para grandes extensiones. Tratándose de praderas naturales la penetra
ción del insecticida se hace dit:!cil'debido a la densa alfonb~ de las
rafces y pasto· viejo que pueda haber. ."

No deben pasar más de lo a' 15 días
ticida; ,Y, el pasaje de la rastra.

El bso"m8s dif:!cil es el tratamient~ 'de las praderas n~tu~~1~8:
si Se hicieran aplicaciones de cobertura o de superficie, e.l 1n¡¡ectici-

; d~ mént1ene al contactó ~ón el aire una efectividad de' :P'ocO'S 'dfá~';;'~Ade
mas, 'se' debe retirar el ganado por espacio de 20 d:!a¡¡ para evitllr posi
bles intoxicaciones. Lo aconilejable en praderas' naturales muy .infeste '..
das es. proceder a roturar e incorporar el insecticida al sue:J,.o", sem,bran-
do una nueva pradera. ' .
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RELICOVERPA GELOTOPOEON (DYAR)
RELICOVERPA ZEA (BODDIE)

"". . ,',.,' .

:Orden: ' Lepidóptera '
Famili'a: ' No~t1Íidase ",
SUbfamilia: 'lJel'iothinae ,/',
Otr~sdéhoíninacicines cientfficas: Thyieolt gelotopoebn Dyar, Hel1bthis
ai:fu1gerl! },tUbÍlor, !laYc '~:b·'·8. ';;'soleta.' '.,

. I l. ' ..

",' ; ",Estas dos especies son lllUY afines y dif:Íciles de' identiftt!ar' ,en el
" eultivo'." Por ello ,los nombres científicos son objetos de grandes obntro
'! ,vers1as ya que algunos 'autores conSide,ran que 'es una sola especie':'denomi-
. -nada" antiguamente Hel10this 'armigera lIubner. Aparentemente, atácan los

mismos huéspedes, presentan una biología similar y aunque existe una va
riabilidad de colores' tanto en la oruga 'como en el imago;' nO' "se aprecian
mayores diferencias morfológicas.

r. '"

,segiÍn otros autores la diferenciación en el cultivo radicada "en la
mayor o'menor predominancia de una especie sobre la'otra en determlnado
hliesped. Así por ejemplo, se Considera que Helicove~a gelotopoeoh (Dyar)
predomina en l1no, mientras que Hel1coverpa zea (Bocidie')' predominaría en
'mafz'~'

LBs denominaciones comunes' son' diferentes al cultivo que atacan.
As! se denomina "lagarta de la bol111a del' lino", "lagarta u oruga del
choclo"" "oruga de la pera del algodonero".

" . '.'

Atacan un sinnúmero de especies. vegetales, pudiendo menciorui'r': las
siguientes segÚn datos proporcionados por el,I~•. Ag~. P.uffinelli.

b lIel1coyerna zea (Boddie) I Cebolla, mani,
'110, alcaucil, soja, aigodonero, giraso+,
te, alfalfa, tabaco, arveja~ 'ma{z! ,etc.
'.'. '.' ~ , • l. : ' ' .....

pimiento; sandía, pepino~ zapa
girasol o'rnamental, lino, toma-

. ... 1".::.>..... .. ".

.. : ~ ,

", Rel1coverpa gelotopoeon DYar l Cebolla, ' algodoriero, girai301, tomatera, a!.
faIfa, tabaco, arveja, maíz, etc.

~ripción de los estados para ambas especies, : '

HUevos:' éle 0,5 mm de diámetro, 'COlor blárico' perlado con forma cupulifor
me" de base plana y ápice apenas convexo. Corion reticulado.

Larva: Presentan coloraciones muy variables desde gris claro, verde pá
lido y hasta'negruzco. Presenta una'ancha banda lateral blanca
zigz/lgueante. La parte dorsaÍ"éii"'11Íucbb más oscura que la ventral.
En cada segmento se observan pequeñas "verrugas" provistas de

, ..- , -: pelos córtos que le dart a la '-::,':'.rva un áspecto génerál rugoso.
Antes del último segmento abdominal presentan una elevación o'

,y ·.'.!:·:·"i1~· ·1tcorcova" dorsal-anal, que "resálta cuando se' erir6sca. ',fa larva.
"Cuando completamente desarrollada presentan ia cabeza color
castaño, con reticulaciones más oscuras. Piel revestida de es-

, ::~>': pinulas, en' forma de embudo que formá las 'bandas ertraetedsticas
...... , " ..>
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de ;lE! e,specie: ;dos brindas dors!il¡es ,: "ciÓssubdorsaieB~ ·dos:.supra
espfraculares mas oscuras y dos infrnespiraculares mas claras".

Crisálida: Color parda brillante de' 20'-25' inIIí cl:m·'drrs,·e·spirea·,-en el cro-
master. , " ""! ,'" ,..........

A"I'l1~tos: Longit.udinal alar' 35' mm. Anten.c;s largas ,fil1í'9:tD1es; ojos cen
dos. manchas negras ... ,J\las ,su:;>eri9res 'de 'color pardo oliva, con
,~'niilllcba reJ:1informe"~.cada 'ala, Men visi'¡,J,e ,~P, el reverso.
,Alas inferiores de, colo.r b ,anco amarillento,- cbti una banda oscu
ra en el borde exte-¡-;;-;:l. Abdonién liso, s:l.ii crestas y coloración
idéntica ,,1 tórux. . . '.' .

~'" ~:. ,:'r 1',' i " " .

. '.' '000 BT.::lf~
'"0''' ' ..' '. ,'1.w,.O.:l'l.l'>l\:

::,. .'.'~.. - o",.• , ;.~. '.
",': .' PsStln, el invierno, en estado de erisslids" 'énterra,~a~,.en el '>ue~o a
uno!! 5·s·6,~ d~ profund~dsd, Los ,primeros adultos hacen su apsricion
en, octubre; I/,eguo. cond~.ciones elimat1cao reinantes aunque s veces se ade

':,'!tanta su apar'iciÓn; La emergencia de los adultol¡'.?O ~s si\Jiul~~~~~.sino
,.. ~ é''le¡¡.loMda, .s ~ra:ves de un mes. A' <;;u vc,~' ~aJ?<:Jq:1lr,i •~~ l?~ hUevos' tam

'., ... 'peco es simulj;anea s~,no eBcalonada.· Los hu':!Os, .. B9n•.l?Ue~t~:s en forme ais-
" lada,; ·sobre. hojas' y brotes y debajo ,d.e le.8 capsula¡;::dél lino, o botones

norales, en 11no. 'En el casodal 'lIf¡~z;',~Qil:;h~ev,?s 'lciti.:p\l~stos sobre los
esti'l!lDBs' o en las hojao. Cadaem'bn¿;, W~,d..e .¡'Y,~1??ner )J.no:~.. ~o:llueyel3 du-
rante un laps'o';'de dos semanas. ., ,'¡ " '..-;·c,.. ~." :".,:o':,(,L." ...
~ .. ~ '. '<"';'};:;¡,} . _•."' - ..,: .. \ ....... ;. ··:.,,-..':····r'.,..
.. ',:yatl' orllgac recién naciclM so~ pequeñás;: de,,1l\ell,Q!( de,·:.l:: mm' de larg",

,y'¿U':Íclles, de ver"debidoal color" ,sem'?j8.iJ:te a1 de..J;a pia.nta. En el
lino viven escondidas' entre les hOjá.s:,de, los b,:rote~'tieirno'8 y a medida
que erecen perforan desde afuera la parte más "tierna de' los 'botones flo
rales de laG 1-~~lillas del lino. Luego de cinG"!p'u~an,,:;él.e)'P~~~l' alCtlnzan

.. su completo desarrollo, abandonan la planta, se'etit1:e~l1'Y"erisalidan

:':~:'m,ci~ndc;i:'p"g,terio:rmente ,10G adultoe, que reillician, e~, ,cicl('\,~ ~,.En condiciQ.
" "'j..~~',nes ~p,timati completan'su delo en 'lJproxillU,ldamente 35c1¡o, dÍás.. El.,etltado

:" la,,",&! dura aproximadamente 2 a ;) semanas :en ,condie:i,one.::; é>p#ó¡as. ,. . " ~"""

. !. ",~ ... , .~ "~.~'~""~'..r· '. ~ ..
, .,.d,"c'" -Be creé queex:l:oten p"r lo menos tres gener.<ip'ip~~~, 1)~~,'.~o." ,En el

"'~s·" del ma,{z, a medida· que .crE·ce, destruye ;J.os ,es;\;ign¡as, penet1'll en el
choclo y le come lns granos: y el marlo:t1ernp'.. '".:.. ';, :,,)<',,:'~:

~das de c<mtrol. '. ¡-'. ••.~." i.~;"· :-'

':', ~ .... ;', ;-. ....,.... . '..
En nuestro país, no Ge r~l1ze., el, ""ntl'?.1 en ;1J!8,iZj;"r 'ler difícil.

En el 'caso
n~,rta de los

-'- l-- ,~~. '.

del lino;' se,utHi~an los,msint-s, pro¡lu:iitoc' 91:1e Para la
cerealcn" . .'>: \ ::. ;.< ;.,~,.r;~.~·-"·,·

....... '~;" '.'" .
I'LAGAr.'i'A ~ ·COG.1LLEiiÁ DEL, MAIZ" :.;;::'

··'.:r .

llrde.n,~ ., Lepidoptera~,,'. ..
Familia: Noctuidae
Subfsmilia: Aeronyetinae
Deneminaei"n : Spr.>d"ptera

S A)

...•

trU~perda (J. E. Smith) (Lnphygma frugip~rda
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Es una plaga cosmopolita, muy común en el pa:ís, atacando más de 60
cultivos, entre ellos: ma:íz, sorgo, caña de azúcar, papa, remolacha,
alfalfa, hortalizas, arroz, tomate, cereales, etc. Las gram:íneas tanto
cultivadas comosilvestres¡· son sus preferidas~

DescripciÓn de lps .estados ,. . ..

,,- .

,- -, :
,,/,' ....

.,.-.. ;

lluevo.:. De forma es·férica o semiesférica, de 0.5.mmde· diámetro¡ 'con as
pecto. celular, rayado, de coloración de varia del gris claro al'
verde·-claro, oscureciéndose gradualmente hasta la ·eclosiÓn. La

.oviposiciÓn es en forma de ·masas de ··huevos, ···Q.ispuestos en cama
das .. superpuestas (generalmentetr~s), recubiertos con filamentos

. blancos, depositados en ambas caras.··de las ·hojas •.
Larva: 'De coloración variable entre el verde claro y el pardo oscuro,

o casi negro, se notan 5 franjas a lo largo 'q.m.'. cuerpo que son, , .' _..
mas oscuras, de las cuales dos son mas largas.' La cabeza es ca
si.negra,.caracterizándose·los últimos estadios, sGbre todo, por
presentar-en la misma la sutura epicraneal en 'fbrma de Y'inverti~
da, bastante prominente,. de color <;1aro ... Una larva ·en. ¡¡U máximo

. desarrollo puede medir aproximadamente 35-40 mm de largo •
. Crisálida : La larva .pasa por un estado de prepupa gue dur¡;¡ "gef\eralmente

2-3.d:ías, caracterJ.zándose por -la dis!!dnucion de ·talllEÚio;,.eon una, . ..,
coloracibn -verdosa, se tranforma en··. crisal:j.da, que ·,lIrl;d~aproxi-. '. ,.,
madamente 15 mm, con colOr pardo-.oscuro, oseurec;ien~ose mas a m§.

.,_,..., .dida que se ·aproxima la .emergencia del· adultq. 'l""~

Adúlto: Tiene una envergadura de 'alrededor de }S-40-mmt con alas·de color
acenizado terroso, con una mancha blanca cenicienta irregular,
comúnmente. prÓxima ·al.extremo., :.Las alas-.anteriores -de' las hem

',. 1 ,. • • '. ~~ ~. -

bras son comurunente mas descoloridas 'que las del· macl¡q; .'·Las alas
• • • I '" • ,

posteriores de ambos sexos son claras, con ·una .coloracion 'PerIo-
. ", . _.; sa -y presentan externamente una linea castaño sucio." ..

.:.::~'::,CWPBIOLOGICO .-,..". .
• J."

Loa adültos aparecen en noviembre, y luego de la cÓpula las -hembras
co,mienian ':la postura de los huevos en ambas caras de· la hoja, en.'\08madas
superpuestas de número variable (grupos de 50 huevos, generáImente en
tres .:C8,maqas). Una hembra puede deposi ta·r un ·total de hasta 1000 huevos.
_Los,hueYos eclosionan entre 5 y 7 d{as m:Ld.'l.endo 'las laI"ii tas al~dedor
de 1,5 mm " de 00101' verdoso con una linea. oscura, con patas totáxicas y
pseudÓpodos negros manteniéndose el color hasta el ercer estadio.

, ,- ", . : ." . ."

Inicialmente' se alimentan proximo a la superficie del suelo, }ssan
do. desapercibidas •. A,medida que se desarrollan pasan a alimentarse de

. " ,las hojas mas nuevas de la planta, dejando solo la epidermis de las par-
tes que ingieren•. En. el caso del maiz y sorgo' se instalan: en las plan
tas alimentándose primero de las hoJas más nuevas, y luego ,se· :l.\'lB'tdan
en el cogollo, perforándolo en diversos puntos durante el procese;> de de
sarrollo. En estos casos normalmente "e· encuentra una lagarta pc;>r pla!!, ~ ,
ta, debido a tener habitos caniballsticos, destruyendo las lagartas mas
débiles. .

e :~ ... '. r;

Cuando las plantas, son ch~oaB, además del dañe.de§er1pto; 'pueden
." >.

".... ('~, '



, .
~-- - .._._." --

<.,,~ j:'< '., .elli:l:grar, ,al sudo,. continuando 'su' aÜtnenta~ión'con··la'base' del
., .' ,.. planta, escabando cavidades' o cortándotils. ,.: "\t·<·,·~

.". . .... r.,

tallo de la

J ' ,
.< ','" Cl.!ando el mal.z es.té

e"~ j:On:¡¡iderables. ' .-
desarrollado, atacan la espiga'cáus~ndolesdaños

'1 ~ ..:

'. '", , . . ' .t ~l' 'r
1 I .'

C01l\Pletan el desarrollo larval despues de cinco:'a' seís mudas, en un
lapso de.~ a 25 dias, midiendo ento.nces alrededor de ..~ ~ d~ largo.

"[ . .; En- este momento. abandonan la planta, perforan e~" ·iítü~lo hasta 5 cm de
pl'(1f1mdidad'donde construyen una celda oval, pasando 'a úh estado de pre
PUll!l .que dura 2 á 3 dias y luego' de disminuir de tamañó se' transforman en
cris~lida; permaneciendo en este estado en un lapso que 'ósc1la entre 8
y 15 afas.

[
Presentan de. 3 a 4 generaciones anuales.,

uÁtodo d t 1~ e con ro
" .t\

Además de las labore:; culturales enseguida .de la cosechapa"f'in de
exponer las pupas, en· maiz y sorgO es dificil el 'cóntrol quilni'CO, una vez

"9ue'penetra en el cogollo, no aS! si recién se inicia el-ataque;·<··En los
otros cultiv<;Js se controlan:cón lagarticidás indicados para el centrol de
las otras lagartas.

1

En.maiz y sorgo destinado a forraje, es~ prohibido e¡ úso d~ clora
o-dos POr,)9 que se deberán realizar tratamientos cón insectic1daa"'fosfora
,. -d9.S; de' :pr.eferencia de: atic:l:ón de profundidad (caso- Dipterex, Baytéx, Pa

rathion, Diazinon, etc.). No existen datos eefinitivos de e'stos contro
les en nuestro país, como. para realizar recomendaciones generales.

.... "

I l" ~ -;- '.~.,.. ').'\' ,
r" l' ~' ~);.~; ...\.l.~('.

~_ JJ o,.'

"LAGARTA ROSCA"
"GUSANO 'il\RIAlJO" ", ¡-r·'

~~::..-_.

C'

o:) ••

(+ Perid. p¡arga
margaritosa ~w)

• J • .1:':"

feridroma saM~ Hbner.
ritOsji Haw = ~igophot1a

Ordep:.Lep1dóptera
Fami;Lia : 'NoetU1dae
Subfamilia : Agrotinae
Denominación cientifica:

'<I~ "
La larva es conocida .como "gusano variado" o al iguál que"otras la

gartas .cortadoras, también se lo conoce con el nombre común de "lagarta
rosca" ya que al ·s~r· tocada se enroscan rápidamente, pE!:i:ibabedlimdo un tiel!!.
po en esa posición.

< , •

La larva perjudica una serie éle cultivos tales como: acelga, relOO
..."l,~,cha:.~EJi.:~ rep<¡;L;J,O.j' papa, .pimiento, tomate; "l1rio~y tréboles.

. .• " .',' ,-,. ,.. ,'.\ .'/.'".r ,';""," .,'
~ iO~ ',' :-" l .. ~t"~:~, .' : l"r- .' '-.
,:: • r <,.fP.~·r~dultos .aparecen·.llQrmalmente de'octubre a 'abril.
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Descripción de los estados

Huevos: Puestos aljrupados en nún:ero variablEi., de color gris; ·s'emesféricos
y de corion con E:strías ..· Son puestos 'generalmente' sobre:.:los ta

llos de las plantas huéspedes o cerca del suelo.
Larva:. En su jl.esarrollo completo miden' de '4;'5 a' i5-' mm dEi'.lbli@.tud, color

gris opaco, con manchas laterales oscuras. Presenta' "seis puntos
amarillos ubicados en lÍneas sobre la región dorsal, que son ca
racterístiros. .'

.,pj¡p,a: Simi!l.ar a ·la de los demás, noc'tuiDOS. 1. t···· .
Adultos: Mide 5 cm de envergadura alar, color castaño oscuro. Las alas

.anteriores son castaño terroso, con éstrías .transversales claras
y ·manchas irregulares claraa. Las alas posteriores' son de un co
lor blanco .plateado con borde más oscuro al igual que ~aS'nerva-

. duras· alares.

Los adultos desovan sobre los tallos de las plantas, hojas o en el
suelo. Las larvas nacen al cabo de' 7-10 dllis, .alimentándose de las hojas
de los variados huéspedes, co~endo de día. Luego de la se~da muda va
rían sus hábitos, alimentándose de noche preferentemente. de. tallos de',
plantas jóvenes o en almácigo convirtiéndose en ~lagartas cortadoras",
que permaD3cen escondidas de dfa' al'pie de. la .planta; entre lbs terrones
y enroscadas. Al' cabo de' 20-25 dias" compÚtan 'su desarrollo' y 'se entie
rran para empupar. 'Al caoo-·de lo días emergen' los adultos.: "La forma de
resistencia' invernal 'es la"oruga de última muda, qUe vii¡é· enterI'ada' en
estado de quietud, o la pupa enterrada en el suelo. .•

, ", ,
""",.".,,:: " .En plantl'ls.' de huerta', actua como cortadora en los almácigos o plan
_,.... )." ,.,tas. recién transplantadas;' Cuando la planta,está más desairoll~da: se

alimenta del fqllaje ó' En ·la remolacha tambien causa 'añós·;econcilllii:cos se-
r:l,os, .comienDo las hqjas de la misriJa. : "'-j,(' ,l,

.'
En praderas hemos visto esta lagarta, alimentándose de tréboles, en

asoc1ación con PseudaletlJi ªª-ultera que se alimentaba de gramfneas cau
sando ingentes daños.

Medidas de contról

Cuando el daño aún no es muy evidente, se debe busca! en 'el' caso de
la. remolacha dentro del cogollo u hojas tiernas del interior·del follaje,
ya que de acuerdo a su háb1to nocturno, pasan desapenibidl:ÍS" :ya sea' escoll
dida entre las hojas, o entre los terrones. '.i:" -,:.". '1

. , -
En

!llanta,
el caso de la papa,acelga, etc. se debe' escarbar alrededor
.entre. ilos terrones,· a fin q,é' detectarla. J .. '

.,

de la·

'. En el caso del lino o' de las 'praderas .es import~nte'.pasar la red.
1"

Control químico
, ,

Los plagu'icidas utilizados son div.ersos, pud1éiiáose' c1tar: Endrin,
DDT, Dieldrin, 'fuxafeno, Gusathion, Thiodan, Sevin, etc, Debell}Os recor
dar que en ~l'caso de praderas está'proh~bido~el'Uso'décI6rádos, por lo
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que se debe utilizar fosfarados y cat'b¡¡;matos. La dosis depej1:p.e de la
evolución y del cultivo que se trata. Cabe mencionar lloliio dáto de inte
rés el ensayo con cebos tóxicos aplicados en '+os, surcos, en forma de

, "_.,,,,' o., ,

siembra pudiendose mencionar que realizan un 'control economico y mas ra-
cional.

'o' . -:-:.. :-... _ o" .~.. : ';;.1" :·.i . :.¡".
.. ¡ ~'¡'~ Í' . '=:r,.';:~ .." ;;; . . . ." .•. _ . .. "i.

~ ,',: ,Comoejémplo de' una form\Íla: 'd'e,f'll;t().~ cebc;>i,. tóiá~1,~' ,y'CO¡1' '~arªcter
experimenta1='trascÍ'ib~.·~ds la siguiente: - , . - .,. '

A1'recho' " •.•••••• '. loo Kg
Melaza .•.•. '. '.. '. '.' , , 5' Kg
Insecticida •••••••••••• Paratbion 500 cc. sustancia activa

Dipterex 800 ce. sustaneia activa
Endrin 200 ce. sustancia activa

Agua suficiente para humedecer la mezcla.

Este cebo se aplica al atardecer a razón de 40-50 Kg/Há.

"GUSANO GRASIENTO"

Orden: Lepidóptera
Familia: Noctuidae
Subfamilia : Agrotinae
Denominación cientifica: ,Agr-9~~s yPsilon Rott.

Es otra de las "lagartas cortadoras" importante, por los daños que
causa. Ataca una gran diversidad de cultivos, entre ellos acelga, remo
lacha, papa, tabaco, tomate. Los adultos se pueden'observar desde el
mes de octubre. La denom.inación de "guoano grasiento" es debida a que
el cuerpo de la larva se presenta lustroso, como cubierto por una grasi
tud.

Descripción de los distintos estado~

color gris
el dorso del
la región dor-

Huevo:
Larva:

Semejante a la especie anterior.
Mide en SU completo desarrollo 45 mm de largo, de
brillante con una banda longitudinal más clara en
cuerpo. En cada anillo del cuerpo se destacan en
sal cuatro puntos negros. Cabeza rojiza.

Pupa: Similar a la especie anterior.
Adulto: Mide hasta 4 cm de envergadura alar. Coloración general grisá

cea. Las alas anteriores son oscuras y presentan zonas apicales
y distales más claras, constituidas por lineas irregulares en zig-zag.

Las alas posteriores son blancas con nervaduras marcadas de os
curo, bien destacadas.

CICLO BIQIPGICO

Similar a la especie anterior.
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LAS PLAGAS Y SU CONTROL: C) SANIDAD EN GRANOS ALMACENADOS

.. " •.•.• ; "C",' '.': . Trimscrlpción parl:ial del Bolet:ín del mismo nombre";'
editado por la Dirección y Centre'de'lnvestigaciones

en San1dad"Vegetal del M.A.P.

....~ ¡..... TEMA IIr ..,·
INTRODUCCION

....Uno. de los ...problemas alarmantes en granos ·altIlllcenados eIi:el Uruguay,
~s/la ÚlrestacÚ5n,;j?or::.1nsectos .quees)J;san importantes perjuicios económi-

.coi! al productor, al· acopiador,y .. desl'le luego al·pa:!s. '.'- . . , .
.~. ~ -. .- - . . :~ - ", ,
. , ': Las ..GOnsecuenc1as. de estos ataques,' no solo .son la pérdj.da de peso y

"deLralor~comerciai, sino .que incluso imposibilitan.,el grano .para el con
sumo •

. " '., 'En Il¡u¡~stro :pa~s se .agudizó ·el problema·en el tI'i~'? éle la;,cosechs
1965-66, en .la cual· se observaron.•miles de toneladas tiiéadas con el con.

.áig\iiente.'recha¡:o ··de .muchas partidas por ',haber ·perdido 'S,\I·tipo, comercial,
.. ,debiéndose' utili~ar en rac;iones ·para animales. Las pérdiQas cen esa opor-

,.túnidad ascendieron a:$2oo:ooo.ooo (doscientos millones de pesos) •

.. .. .El ataque ,por·insec·~os·tiene· lugar a ,través 'de las Cl.:!-stintas .etapas
por las que pa¡¡sn '10S granos, d'esde el campo hasta el consumid·or. Este
material atacado se transforma, en los lugares en que ee depositado, en la
principal fuente. de ,futuras.. reinfecciones' de 'cosechas nuevas "y así, año a
;año '~va 'sgranllailqo ',el problema, si no se toman urgentemente lss provi-

,'.den,.cias, adecuaaaa. ... , "

Es el objetivo de esta publicación, enfocar los principales aspectos
d¡¡, la.,cons.ervac1ón. ah: ;los granos almacenado's,;as:! como proportl~onar una- ., . ~ . .
infonnac1pn•.~eneral sobre las causas que provocan el deteribrb' de los
mismos, 'sus" principales "plagas y las medidas básicas tendientes a su 'Pro
tección.

, ;:-i".:" ,,;''-.: ',' . r·

. "Las dispos'ici<;mes· contenidas en. los Decret0s 511/966"del",16
.,' ,.. '" de:, Noviembre de 1966 y 8/961 del 4 de Enero: de 1967,"'OllLIGAN

.. A MANTENER LQS GRANOS SANOS Y LE-RES DE INSECTOS.' .'

., LO¡;o·""S,-"~O""rlA!UN~O",S:...l>!SE",'" ',;.;'P:...!I~C~AN!!-,S",I,-,-.~...... ..
. '., ...,,.

1. Se almacenan en condiciones de lnlmedad y tem"peraturas elevadas. Lo s
gorgojos Y ~alom111as además de los otros insectos, encuentran un
ambiente,?ide~l:!,!n'r:,queUos:'granos'cuya ,telJl'p~.ratura es superior a los
20 o C yca'ñümedild de "más' de!i i2~. .
Almace~pdo .en condiciones·de temperatura y bumedad por debajo de
esos valores; los daños se reducirán. ,- !" . ,

.2,. ,8", ,a.l1Jl(;\.cenan :en de.w;sitos y gal:PO~~s. que están en.'malas COndiciones
'~ ",de' cO~~ry,tl:c1ón:' ya .séa' techos ·que se llueven; paredes --rajadaS que

permiten la entrada de humedad y qlJe a'''su 'vez 's1TVen de "guarida a
los insectos, pisos rajados que llegan a manar agua, lo que determi-

.....;
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.Jo :'1.:,:':
na que al poner bolsas encima,
de 'infestación segurO.

estas se ,ardan y constituyen un foco
. ., .'.

·.f~ 1::,... _ \ .. '.. . ..~ ,. ':' f !.

3. Se almacenan, en' depÓsitos' sucios, con restos de granos picados y aL
didos, lo cual constituye, un peligro latente de infestación para la
nueva cosecha.

;..

-..: .~'..
.. -, '\:)

....
"

4,

5·

6.

Se almacenan granos de la nueva cosecha con grahos de cosechas ante
:riores.' "E'á" necesar:l.o aclatar que la apari~ncil:Ldel' granó en el mO
mento del r~cibó, pueáe engañarnos.' Es práctiáamente, imposible ver
los huevos de gorgojos y otros insectos, cuando se recibe grano o
aún en su almacenamiento. Por eso, al Ver inse,ctOa"lJaminando y/o

'volándo por,:el,lQ()ai, estSl;nqs, en presem:ia d~ ,una '~nfe~~ació.!!"gene
ralizada.

No existe,buena aereación en los depÓsitos y no se,toman las ~edi
das adecuadas. No se tiene cuidadO'al formar la ftstiba, de que ha
Y8;Unil bue~a circulación del aire y que la lilllI!1,~~a,y aesinfesta
cion del local no se vea dificultada. 'Por ellQT,~e deb~n'dejar "c~

Hes" entre l'ls estibas y ¡,ntre ési;~~ y:las paredés del d~sito.

Se dejan en los depÓsitos, bolsas vac~as O,C~n restos de granos,
los cuaies pueden estar 'infestados por"gorgojos." ,

. . ... . _ • .. <.. .' ~ . 'fr' ~

'Los medios de "transporte (zorras, cá~io'ne:s, vagones', 'et,c'. i'" .U~'
se someten a'una limpieza rigurosa, ,no barriéndose ni des1n¿~~tán

dose y POr 'tanto se constituyen en un seguro f~Co,de infe~taFion
por insectos. ", '''' , ,

'.. " ,8;' LOs :localesde aCopio no se desinsecta'n antes ,de ~ntrar ias cose
" ..... " 'Cha:s ,"'ni 'tampOco se des1nsectim 1a8 máquinas de movimi.ento de ,grª-

rib.·~· . .

'"
"

9.

lo.

No se hacen tratamientos con insecticidas preventivos, de la mer
cadeda ANTES QUE EN'rnE A DEPOSITO. Si algupa, y.e.z....ae. ha.een, se

'aplican insecticidas preventivos cuando el grari~ Ya~~stá picado,
':resU1tado' as! un tratamie,nto totalmente ineficaz.. .:... ,. . ~ .
Nunca ae aplican insecticidas, o se aplican en dosis inadecuadas o
Se utilizan insecticidas peligrosos para seres humanos y animales
de sangre caliente.'

".

QUE iNSECTOs ATACAN GRANOS ALMACENADOS?

Ir
Es necesario conocer algUnos datos aobre lps insectos, que perjudi-

can'nuestros granos. ",

Entre éstos debemos COnsiderar aqUellos que.pueden romper'o aguje
'rear los granos' sanos y que s~ 'agrupan bajo .la denom1nación..-de "insec-
tos de infestación primaria".' ". : ....' .

'-o ) ::. ., --

A los ata'ques por esto's insectos';" si!iUe·'~..i.'de 'otros que si bien no



~ueden romper las cubiertas del grano, ~~eden a~ro~echar los granos ~i

cados, lo..eJ>a~J<~do~.y'.l.á harinilla o polvillo' de 106 mismos.

. J!:ste segundo tipo de inse~toª, .conJ>.t1t\1y,e los llamados "plagas s~
cundarias" o "insectos de infestaéián-·secund·artá'''·.- ....

,;[ns6ctos deinfestaciólp?dmaria;'

I)entro de este'grápo~ capaz de atacar el granor'sapo, .mencionaremos
a los "gorgojos", al '''tííladrillo d~ los glanos", y a la ''';palomilla o tra
za d~ los'-ééreáles".

GORGOJOS
,", í •

Son ~equeños' cascarudos,'que se distinguen Por tener la Cabeza pro
longada ~acia adelante, en ~na,especie de_.~trom~a, en, el e~remo de la
cual esta la boca' dotada de activas mandibul·as •.

Tanto los adultos' como las' larvas, se alimentan de grBIlOS.,
. . . ..,~. ~ .

La, hembra depofli ta has ta 300 huevos, uno:.1:>o.r grano, .saliendo luego
larvitas que se alfiííentan del contenido del ce:J;eal Y, completan" sU desarro
llo dentro del mismo.

Los gorgojos más conacidos BCn: "el gorgojo d~l"arrOz"" "el gorgo
jo del mafz" ,y..,." el' gorgo'jo dé ips' cereales".

Los dos p~m~ros ~ueden ata'riar:el gl'ana en"ercil]\i;6;~puespu eden
volar; .~" tanto que el tercero tiene sus alas anteriores en.dUl:e:cidas sol
dad·as.;'<razón Por la 'cual"no vuela, ~roduciendo daños exclusivamente en los
lugares de almacenamtentó.

El desa:zTcillo' :dE!1:ios gorgojos, se ve favorecido :por altas humedades
Y temperaturas superiores a 15 o C. :,"

La hembra pued~ de~os1tar hasta 5oQ. huevos .dentro ,o s,obre· los granos
.de ·los "cual-ell sá1.en '1s:Í'vi,tiiti "que en -pocQ.ti,~mpo,-destruyen gran cantid'ad
de los mismos. !!.~ l:¡~··-::· ~_~r._ . .. :"" .' .

. '.' ..;: ~ .'
PALOMrLLA O TRAZA DE LOS CEJlEALE~ -".,' ;,'

~ , ;": • . • '"1' '¡ • ~.:,

", ~ ,Es-una: ~11l1a o mariposita,. que de-pos1t~),QS huevoa,.end,os granos
o proximos a es·tfts; en gru-pos que se ~ueden ver con relativa fscilidad Y
que C4.ati tuyell la llamada "traza".

Puede tener varias generaciones al año, -por lo genersl 3 o 4 Y sta
ca ta.to el cultivo como los depÓsitos.
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t, . , .....

Los daños que provoca en el trigo pueden alcanz13r el ';p'fo.
.. ..".,'. .,.. -' ... ~'í' ':', .. 1 " ' •

":' ..:"
; Ciclo de los Insectos de' InfestaciÓn 'himaria

. ,

1'.
2.
3•

4.

5.

Q.

CICLO ]m WRGQJO EN EIj GRANO'

La hembrf, practica 11."\ ·Pr.iN.:c1.oew.l,á,eiliieara-.del·· grano.
Deposi t ~ un huevo dentro del mismo.
Cubre eon .secrec'tones el orif1ci9; ,.isimul~ndolo·y. ¡¡l

.. graD'!. no muestra daños eh aparic1éncia. . ..
Dél huevo sale una larV1ta que devora el contenido del
~=. . ....
La larvita pasa luego por un estado de quietud.-llamado
pupa, ",in alimentarse y se transforma en adulto.
El adulto sale del grano pronto para'reiniciar el ciclo •

.. 'ércw DE LfÍPAtoMn.LA EN ELQRANO

1. ,La mariwsa deposita un huevo sobre la 'superficie del
grano.

2" Del huevo sale una. larvita que' devora el' cont'enido' del
... grano.., pract1csndo galerlas,":C '.

3', La larvita completa su desarrollo.
4. Se transforma en capullo (crisálida) que es un estado

"de quietud y por el cual para a adulto. .... " .
5.' La hembra aduita, emerge,reinié1ando"as:í'el ciclo:"

CIC~ DEL TAL@RILW EN EL GRANO
..-

1'. La hembra .deposita un huevo en la superficie del ·grano.
2. Del hUevo sale una' larva que consume el interior del

grano.
3. Forma un capullO~i' dentro del cual se transfornía en

adulto.
El ciclo se reinicia.

\ . "" : ~."-

.. Insectos de infestaciÓn secundaria, .

...•, Dent'~ de este"'gz;¡po, existen numerosos 'cascarúditos'-y po'i:i.'Ílas·;
que aprovechan los residuos del ataque de los insectos primarios.

,'.' "_'

'. -~s'~SCO~~~il y ..freeuentes~n nuestros' depÓsitos son:. "el tri
belio de la harina", "la carcoma dentada de los granos"; "fa "care:oma
achatada de los granos" y "la polilla de la harina". .. ,.... ,

, ~>.,:~ .. , :.'. ":.....' _ .)__....~".i.,.~j~,
Estos insectos no solo se constituyen en plagas de los locales de

,.~copio,...s1po 'lu.e 'jtan¡.b;l.én lo ·s~n de lo~ lugares de proces·sinfEf.htp7.·_e.. ,in
~us.t;rJa11ZáJlJ.on de gr¡lUOS (molinos.; fabricas de rac1dl1é's' y ~I)ll'der:ías) •

. _ .,-"" t ,~. .._ .. "~ •. ,,

._.1 ,
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sean .. atacados por insec-

::" \ .. c'J1EDiDA~. gREmEilS
M" • _.- • \-

Son las',tendientes a evitar que 196.granos
1&~,. manteniénaolo,s ),n su calidad de sanos.

Es importante que sean realizadas cuando el dep66ito está' vacío y en
el momento de recibir grano o reacondicionar el mismo •

.. .'\~" ...
Estas medidas comp~enden las~igulentes operaciones:

" -; '> ......

a. Reparación de los depÓsitos en ,cuanto a goteras, filtraciones,
rajaduras y grietas. Se debe asi, solucionar todo problema de humedad
para evi~r la e~~rad~.de insectos. Y,reducir;las proba~i1idades de que
éstqs encuentren un: refl,lSio dond.e. guarecerse'-· .' '. .., .

.~t'!?'~::.:. . 'No"'es convenieJ:jte 'e:\, "encalado" del 10ca1,. pue,s .esta operación
..... r 1. . , ., . ,

'crea un medio a1ca1iho que determina la rapida inactivacion del insecti-
cida, restándole eficacia. .

. ''''''',. "'T'; •. 'r"¡: >.... -!. :; .. C.-.i'J"tf' ,....

b.."'··L1mpiezil·'-¡'· fondo d.e+. ldcal,:i'étirªhdÓ para '"áfue~'~a mercaderia.
La li~iella debe hacerse'''err- forma de iln barrido enérgico ;'-previo al cual
se debe humedecer mediante regado, p3ra evitar que se levante polvo.

Una vez efectuada la higieI1.~ del local, se DEBEN. DESTRuIR LOS
RESIDUOS Y DESHECHOS POR ~$D:CO DEL liUEGO, LEJOS DEL DEPOSITO.

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

c." A~~ic~clón de' los insecticidas recomendados, preferentemente por
pulverizacion. con agua. .' . ....... . :., ".:

'~-" 'En prden de pre.ferencia, se pueden utilizar ·para est.ascal'l1ca
dones 'laa' siguientes máquinas: etom:Lzadoras de mochila '.·COl) motor, pul
verizadoras con motor de alta prc3ión, o pulverizadoras de mochila, a ~
no, tipo "Vermorell". .

La aplicación deberá reali';arse prolijamente. en techQs, paredes
y pisos. tina vez finalizada, se deberá cerrar el local, por"lo menos
durante un dia. " .... , .

. En 'el caso de silos vados,. se deb.erá pJ<9ceder de igual forma,
''pulve::tza~do~,€'sde'.l~ b:lca inferi9r :¡( desde la Bup~rior. :" .

~ . ... • .. ' -, ~ j... , .

d. Limpieza ':Y"desfn:S~:ctaciónde l~s bolsa'~ vadas. Para ello, se
tratarán ~on insecticides en polvo o liquidos en pulverizaciones con agua
extendiéndolas sobre el piso y lueg::> ir juntándo-las de .tal marrera, que
la parte tratada de una quede contra la parte no' tratada.de la otra.

Finalme~te, se arman pequeñas estibas,con-estas bolsas y se tra
tan con el mismo ,insect~,cid(l, sus .costaqos y parte superior;

, ;.

, '

. "

e. Limpiéza rigurcsa y trata~ento con insecticidas, de toda la ma
quinaria de recepción y trabajo con grano~, es dec~r: elevadores, refu
ladoras, tornillos sinfi'n, "burros", transportadores de cintas para gra
nel' secadoras, t9lya~.ce recepción, balanzas.,. etc.'

• ••
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f. Limpiar y desinfestar obligatoriamente, todos los medios de
transporte :cam1ones:;: zOJ:"ra-s-¡1 vfjgone.s,:rpode_&l.!f' de lanchones o barcos.
Se deben real1iftr-tareaá'de~11mp1ezay tratamiento con insecticidas, pre
ferentemente en el mismo local de dep5s1to, antes de que salgan vehículos
de manera de tener la absoluta seguridad del" t~áQ'¡i'Jo-,:r:e~)J,~iiºo. '

, ESTA NORMA DEBE EXIGIRSE A 'roDOSLOR PROriÚCToRES y TRAl'l3F'JII.'l'I'STAS,
PBEVIAMErr.¡'E,A CUALQP'IER,,!'fOVIMIEIrl'O 'DE,MERCADER!A~" ' ,. '. . . ".',. .

Asimismo, se ey1tara la entrada a locales' saneados; de'cualqUier
medio de transporte que NO RAYA smo TRATADO CON INSECTICIDA O QUE SEA

,)?O~T400R DE·INSEC'roS VIlOS. '

'. PRINCJPALESINSECTICIDAS PREVENTIVOS

, ;" ", El ,uso "de .éstos tiene por objeto mantener el 'grano sano" preserván
dolo'sáno'y l1pre del ataque por insectos.

", .. ' , . . . . . .
'¡ '0- .

" --,' " Lo~';P;~V~~t1vos' 1wrid~n la: entrada de insectoª' ,eplos' granos 'y su
'aplicación ,en, dosis adecuadas, cuando la humedad del grano es inferior al

. ..l3'%'Ysu, ,teinp!mjtura no muy elevada, conserva a éste pot: un perfo.do de
hasta 'dos 'mes'es'. ' ' " ',¡ "', ,'"

INSreTlCIDAS PREVENTIVOS PARA DESINWTACION DE LOCALES.. '
:s"-':MEPIOS DE Wf\NSPORTE y ENYASPB VACIOS.,· r."

.;~ ~ . .- . .
...... r - ".",. .' . . • .

, ~ .:,~,. ,~Malathióq,. - Concentrado emulsiona~le 50,
: ''''Ij. , .;., J • ~ •• ~' •

'.~::r ~.'~" . - ~. " , "

Si s~ emplea'atomizadora de mochila con motor, se prepara una solu
ción de u,n 11tro de Malathion en lo litros, de;, ag¡¡.a;"Cádo litro de esta

.r ", .- - .. . ". . ' .

'solueion alcan=a para cubrir 25 metros cuadrados. -Cuando-se.emplean pui
_,v~~izedoras de m~t~r,Q máquinas de mochila; se aconseja preparar una emui

'sion de 5 11tro!\ ,de llalathion en loo, litros' de, agua; Con lo litros de
est¿ "liolución se pueqen' pulverizar "l'roximadamente loo '.metros cuadrados.
Su 'efé¿toinfrt1t1lO es 'de 5 a 8 semanas. . .' , "

o', -o

Se ,prepara \lna_. solt,ción de 3. !<g, 3,00 ,gx: en 'loo litros de agua. Un
litro de esta coluc1ón cubre unos 20 metros cuad~ados, por lo, que,lbs
loo litros del ~rep~rodo' cubre~ ~mO m{nimo 2.000 metros cuadrados de
p.!1rede~", pisq~ ,; y tecl1os. El, efecto' re¡¡ipual m!llimo,'e's de 8!l lo sema-
na'cr. ,'..

-,o" ". ,. ::.-••• - .t-..,';..

'" Va'pana' - Emul610nable 50;'
.' ~:j' ..- .

~.,~. ! -'-.' ......... ~ -',

, ge prepara una solucion.. de un- litro ,del prqducto e't loo litros de
agua. Un I1t:ro'-de :es'ta solución cubre loo metros cuadrad0s de superfi
cie. Su efec~~, re,~iq1J!i!l e" muy corto, o13.cilal1do -entre '2 '11 ',4 días.

VapalÍa - Et;n~b~lizaC1ón' '. ' , .......

Se debe aplicar cón ~ebulizádo~s tipo ~¡'n;fOg o pistolas de super
gas tipo "x1al. Su aplicación se efectúa diluyéndolo en gas-oil • keN
sene. Con dos litros de esta solución se cubren 280 metros cúbicos. Su



'.,

efecto residual es muy corto, llegando a c:canzar los 2 o 3 dfas, si el
local permanece cerrado.

INSECTICIDAS PREVEf.."l':CVOS PARA PRESERVACION DE GRANOS

Estos específicos se aplican tantotriezclado"8 :'con eL ..gra'no (almace
naje a granel) o sobre las bolsas, al ir formándose la estiba.

'. Para incorporar al granQ.:
'\ - ".-

Malathion - Concentrado emulsidnable 50%

Se ·aplica en ..pulverización, utilizando dosificadores mecánicos, ato
mizadoras de mochila con motor, o pulverizadoras que mantengan una pre~
sión constante.

La dOl3is;·es:<je:?o cc.por tonelada de.'.grano, emulsionado en 300-700
cc. de'agüe: "Por'1o"tanto, un litro de Malatbion 5o~ en 15-35 litros de
agua, protege a 50 toneladas de grano.

~ ,.. -, .{'"

. .. Gárdona 75 - Polvo mojable
.. _.\:...::." .'....'~~ ..

."

.",
·1:·

".,", . ,,',
.:." ••••• o,,

.Malathioñ·5~" Polvo para'espolvoreo'

Se utiliza en la misoo dosis que el lf.álath16IV(26··cc; = 20 'gr' por
tonelada) ~ .... '.. '., '",

Se aplica en la dosis de un kilo por cada 5 toneladas de grano. Si
no ,Ile..posee dosificador mecánico; se debe utilizar una'·atomiza·dora-espo!.
v6rea~ora: de motor y.. excepcionalmente, espolvoreadora de marto. "

En caso de utili~ar 'espolvoreadoras manuales, és conveniente ,diluir
el Malathion con ha!ina o talco, siempre respetando la dosis previamente
indicada.

Drione - Polvo. para espolvoreo

Se,aplica en una dosis'de 700 gramos por' tonelada. ."

".- .' ." .

Para aplicar sobre gr§no embolsado:
, ' ~ - ....\

Malatbion",,;.C,?:ncentrado emulsionable 50%

S "e aPlica en pulverizacion a.Tazon de un' litro para 250 metros cu~

,., drados de superficie de bolsa. ':La·cantidat: de soluc'ión áplicada; debe
ser la suficiente para humedecer, pero no en~apar la bolsa. Por eso, la
cantidad de. aB\l8. p~' -litro de l{alat.bioh, no aebé superar los, lo lts.

.. . "\T-

Malathion'- Polvo 5%

Se procede al espolvoreo de la.s camadas, a medida que se van forman-
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do las estibas. La dosis es de 2 a 2,5 kg cada loo metros cuadrados de
superficie de bolsa.

Mane

Su dosis para el espolvoreo'es ,de, 500-700 gramos por cada loo metros
cuadrados de. 'superficie de~,b(Úsa. "

Gard0na - Polvo ,mojable 75%

Se prepara una suspensión con 1,5 kg por loo litros de agua. Un li
tro de esta suspensión alcanza para 12 metros cuadrados de estiba. Es
decir, que con 1,5 kg del producto, se tratan 1.200 met~s cuadrados de
superficie de bolsa, en pulverización tina.

'EN TOIxiS LOS CASOS,' SE DEBEN TRATAR LOS LADOS y
, LA PARTE SUPERIOR DE LAS ESTIBAS.

;" VARIANTES DN EL WDO DEAPLICACION DE PREVENTIVOS, ,

a. En ~ano'a ~rAnel: el insecticida se puede aplicar en forma líqui
da o en polvo.

La aplicación en forma líquida, implica diluir el producto en agua,
respetando las dosis aquí recomendadas.

Preferentemente, se emplearán dosificado~s mecánicoa regulables,
adaptados al tornillo sin fin, realizándose ~, aplicación desde abajo

, , .1para lograr la concentracion y distribucion justa del espe~fico en la
corriente del grano. La cantidad de solución a aplicar por tonelada de
grano, no debe exceder a 700 cc. ,, , ,

, La 'aplica'cion en forma de polvo, tambien requiere dosificadores,
que en caso de no poseerse, deben sustituirse con atomizadoras- espol
vareadores de mochila con motor, como emergenci,a.,

Si la dosis es muy pequeña, conviene "estirar" el produc~o ,con ba
rina o talco, para lograr una mejor distribución.

b. En grano embolsado: no se puede mezclar el grano con el insectici
da, por lo que son recomendadas cualquiera de estas 2 posibilidades:

1. Cuando la e'stiba está en formación, se tratará el piso y cada
camada de bolsas con espolvoreo y/o pulverizaciones, segÚn el insecti
cida a utilizar.

2. Una v'ez estibado, se tratarán también las caras, lat,erales y su
periores de las estibas, teniendo'la precaución'en caso'deespolvoreo,
de que la capa de producto sea fina.

Cuando se trata en pulverización, se debe humedecer pero no mo
jar, es.. decir, "en forma de tenue rocío.

LOS TRATAMIENTOS POR PULvERIZACIÓN O ESPOLVOREO DE LAS
CARAS DE LA ESTIBA, DEBEN SER REPETIDOS, PQ~ UJ MENOS ,
CADA 2 (DOS) MESES. '
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2. MEPíDAS CURATIVAS

Son las que deben tomarse· cuando el grano ha sufrido ataques por in
sectos, es decir, que ya está picado.

• '~4

De nada sirve aplicar los tratamientos antes citados,. qu~ resultan
ahora inefectivos.

Pararrealizar tratamientos curativos; se deben e~lear recursos que
maten a los insectos por· asfixia. Para ello se utilizan los productos d~
nominados fUmigantes,' los cuales generan gases tóxicos al ser incorpora_
dos al medio ambiente.

La aplicación de estos produc'cos o FUMIGACION, debe realizarse en aID.
bientes cerrados, a fin de asegurar una buena di.fusión del gas.

Es por eso, que estos productos son aplicados bajo carpa o an silos
muy herméticos. .. ,

, ,

Como los fUmigantes son muy tórlCO¡;.-parl;l el hombre y animales de san.
gre caliente, deben extremarse las 'precauciones cuando su aplicación, por
lo q4e se aconseja que su empleo sea llevado a cabo .por personal altamen.
te capacitado y·especializado. Además,~áé:~equierela utilización de má~
caras con filtros adecuados para cada producto y guantes; o sea que se d~

be disponer de un buen equipo protector.
. ~

PRINCIP~ PRODUC:roS FYMIGANTES

BROMURO pE METIW

.•.

Se presenta· como gas licuado, envasado en recipientes herméticos
(cilindros de acero) •. Si la meréader{~ se encuentra enailada en un silo
hermético, se inyecta el gas mediante un caño de goma, invirtiendo el tu
bo. Para eilo,'se debe tener en cuenta el no llenar ~otalmente el silo,
a fin de dejar un espacio que sirva de camara de gasificación.' LA DOSIS
SE ESTABLECE ENTRE 35' y 50 GRAMOS POR METRO CUBICO EN SIW.

Si la mercadeda está embolsada, se deben acondicionar las estibas,
de tal manera de dejar ~spacios libres destinados a canales de gasifica
ción, o practica;, espacios libres a fin de colocar cañerías distribuido
ras del producto.

A su vez, toda la estiba debe cutrirse con. una capa o· cobertura de
telas plastificadas, dé polivinilo o'de polietileno.

" ,... .
. .- .... '~'.' ..

;.
La parte inferior de ias carpas se debe

y colocar encima mangas de arena de long!tud
pes del gas.

"('1 ....

'. ;'-.

:.- ~-31-

enrrollar a ras del suelo
variable, que eviten esca-

•

.~...



EL PRODUCTO SE ~LICA A RAZON DE.:·50 GRAMOS POR METRO CUBICO

Si el gas es aplicado con el impulso de un compresor, para lograr
una distribución más pareja del producto, se' dejara .·cerrado .el loc.al
24 horas. .

Como el Br?muro de MetilO'es un gas 'iqbdoro
pes.ar, de, incorporarsele .una sllstanci'a-:-'odorífera,
te, -!le debe mane'jar con extremada cautela.'

!' ,

e incoloro, al que a
se detecta dif!cilmen-

." :

SE DEBE TENER SUMO CUIDADO EN NO EN'IRAR A LOS LOCA~S EN QUE SE
ESTA REALIZANDO TRATAMIENTO DE FUMIGACION " ..

.FÓsFURo DE AWMINIO

'Es 'un producto que se presenta en forma de pastillas y pellets o
p{ldoras. En el Uruguay se expende bajo la marca comercial de,Phostoxin.

, . .. .'

• '., . .c .. ' ••

,,"', ., ... El proceso de fumigac10n tiene lugar como consecuencia de la reac-..,~~~. . . ..
"bion'entre los componentes de la pastilla y'la humedad y temper.atura del

. granp o .el local. Como con~ecuencia de esta"· rE!acción, sé·'dés,l'r.o'lld~.un
gas llamado. fos1'uro de hidrogeno, que es letal. .

Aplicaciones en granos embolsados:
.f _

DEBE EFECTUARSE BAJO CARPA
...;: ...-

Las pastillas se colocan sobre cada camada de bolsas, a medida que
se.va formando la.estiba, a razón de una pastilla por bolsa;. SIEMPRE Y

_ "dúANDO ~ FQ!l.MELA ESTIBA EN MENOS DE 2 HORAS.

pot6te~io;r:niente, se cubre la. pila con una carpa impermeable a,).os
. - .' , , ' .

.. gases. Loa boid~s de la carpa deberan sujetarse de manera a1Jlll'10ga a lo
indicado en .. el" uso del· Bromuro de Metilo, con mangas de arena.

Este 1'umigante se debe dejar actuar por lo menos durante tres días,
" s:("1a teq.perstura es' superior a 25° C. 'En caso de menor temperaturil,
":ilé';:debe dejar actuar durante 4 o 5 Mas.-· ,.' .. ,"
• • • o"

Aplicaciones en depósitos de grano a granel:

a. '~1l6s' herméticos: ·Se pueden 'agregar les 'Pastillas con un dosif;!..
cador o a mano (utilizando guantes de goma), en la corriente del grano., . '.

Si el grano ya está almacenado, se pueden introducir las. pastillas media~
'te'·'lionda. en""la masa del granel. . .

•. Silos no qerméti~s. Ee decir eil~~ de madera 9 ehapa. Debe~
ser iacorporadas mae pastillas para mayor efeétividéd y cubrir ~ e8rpas
Plas'ticas{";.;;::, 'l' . ,

Estas precauciones son valida~ también para los eilo~ de alambre
o "de mallas'.
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',' -'. . -
c. En depositos a granel.

pileta de contención y áumentar
Se debe cubrir con carpa la pila' o la

la dosis, agregando más pastillas.

Ál construir las piletas para·contención, se deben tener las
misma·s precaucioaes que para las estibas de bolsas (dejando calles y
aplicando preventivos).

El perÍodo de exposición en silos herméticos es de 3 (tres) dias
y en los no herméticos d~ f .(cinco) dias •

. CUando se utiliz.a FbsfUro de Aluminio, no es' necesario el uso
de máscaras,' pero si deben utiiizarse guantes de goma.

Dosificación en almacenamiento a granel:

S11os' herniéticos: 2 - 4 tabletas por tonelada 'de grano.
6 - lo pellets por tonelada de grano.

Silos no herméticos: 4 - 6 tabletas por tonelada de grano.
12 - 18 pellets por to~elada de grano.

Depósitos a granel: 3 - 5 tabletas por tonelada y encarpando.

El FbstuÍ'o de AlumiI1io desprende un gas de olor "picante" e 1rritall
te, fácilmente detectable, que·permite asi saber cuándo comienza a ac
tuar y prevenir escapes.

Con alta' temperatura y humedad, puede afectar ·algun:.s inetales como
el cobre, por lo cual es conveniente proteger las instalacio~es eléctri
cas al efectuar la fumigación.

ES MUY IMPORTANTE DISTRIBUIR HOMOGENEAMENTE ¡,oS COM
PRIMIDOS, PARA ASEGURAR UNA- AAPIDA PE)NE·TRACICN DEL

. GAS DENTRO DE LA MASA DEL GRANO.

Para el uso de cualquier producto fUmigante, tendrá que vigilarse la
ventilación de la mercadería, una vez finalizado el periodo de. exposición
debido a que.eªte tipo de especifico resulta muy tóxico. ".

Es necesario aclarar que.1as dosis tccomerdadas de fUmigante, no
.afectan el poder germinativo, SIEMPRE QUE SE REALICE UNA; SOLA APLICACION.

:.:.--,

A los efectos de poder realizar efectiyamente los trabajoa de fumi
gación, se deberá tener en cuenta la buena co~strucci6n d€ las estibas y
piletas'de contenc1ó¿ de grano a granel, las cuales deberán tener fácil
acceso por sus costados y no tl;lCar.:su parte "Buperior~ ,cabriadas o cer
cbas. Se' verá facilitada así,'la instalación de carpas plásticas.

Previamente a la fumigación, es necésárió aplicar insecticidas pre
ventivos, externamente sobre caras laterales y superior, para €Vi'tar que
el quitar las coberturas de produzcan reinfestaciones.
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LAS PLAGAS Y su CONTROL: D) DESINFECTACION DE VEIlICULOS
, DESTINADOS AL TRANSPORTE DE' GRANOS

Transcripción parcial de la Hoja de Divulgación'
No 2 de la Dirección de Sanidad Vegetal del M.A.P.

TEMA II!

Uno de los principales problema~ en el C0ntrol de las plagas de los
granos almacenados, es"evitar su propagación hacia galpones, graneros o
depÓsitos que se encuentren saneados. Una de 'las 1'ormas principales de
propa~ación es la producida por los medios de transporte tales como zorras
y vehfculos rurales, camiones, vagones,de 1'errocarril y bodegas de navíos.

, -
Cada uno de estos tippD'de vehículos incidirá distIntamente en la

distribución de las plagas; las zorrss y vehículos rurales podrán intro
ducir plagas desde galpones de chacra no saneados, v desde el campo a
los puntos de almacenamiento de1'i~tivo, como galpones, plantas de silos,
plantas de procesamiento, etc. Los camiones podr~n transportar plagas de
local a iocal, aún a locales de chacra y a navíos. Caso similar sucede
con los vagones de 1'errocarril •

..Es de ,destacar el caso de las bodegas de navíos, pues, estas pueden
ser portadoras de plagas de distintas regiones del mUDdb, contriruyendo
así a la introducción de plagas 1'oráneas. ' ,

Se deben tener,en cuenta en estos casoa, las reglamenteciones de ca
racter internacional para este tipo de transporte.

TWlTAMIENTüS

Apesa~ de la diversidad de los medios de, transporte en cuanto a su
construcción y 1'orma de utilización, se deben tener en' cuenta una serie
de normas generales para evitar que se constituyan en agentes diseminado
res de plagas. Estas normas se re1'ieren principalmente a los tratamientos
a realizar en los mismos.

Los tratamientos a aplicar pueden ser de dos tipos: preventivos,
que son aquellos que tienden a evitar la aparición de plagas y curativos,
que se aplican cuando la in1'estación ya está declarad~ y establécida.

Preventivos

La medida fundamental es NO TRANSPORTAR PRt"DuCTOS INFESTADOS.

Luego de haber realizado algÚn trsnsporte de'granos y/o derivadoa
someter el vehÍcUlo utilizado a una limpieza rigurosa.

. ~". . ,
Pars ello eS necesario realizar un barrido energioo de 10q restos de

mercadería t'rans~ortada que hayan liJuedsdo .. diseminados' en el vehículO,
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prestando especial atención a'las rendijas, grietas o j.untas :(uniones)
que puedan servir 'de refUgio.8'las plagas o que permi~an que queQen granos
o restos de los mismos adheridos. Una vez dumplida esta tarea SE DEBEN
DESTRUIR LOS RESIDUOS POR EL FUEGO.

Posteriormente a·'·la· 'limpi'e'za; se ::procederá .a
ricies del vehículo los INSECTICIDAS APROPIADOS' a
aquellos insectos' que pudieran haber quedado."

~p!icar sobre las supe~

los efectos de eliminar

i:

Se Oeberá recurrir a este
..constate ·que···luego 'u'e-'ectar la

"
ma presente infestacion.

" .Esta ap1icacion se hara de acuerdo al producto utilizado, que puede
ser líquido o en POlvo, empleándose en cada .cáso la maquinaria adecuada
al tipo de fórmula usada. .

La aplicación debe ser 10 ..más homogénea· posible y debérá'a1éárizar
... to1'los aquellos 'lugares' del vehÍculo que vayan ~ estar en contacto direc

to con las mercaderías. En el ~aPRO 1 están reseñados los pro'dUetos a
. utilizar, debiéndose ajustar a 1e's dosis indicadas. ! _. .......... ..

...-- ..---. Este tipo de tratamiento debe reiterarse periódicamente de acuerdo
·a1 poder residual del insecticida' utilizado, o toda vez que se haya' trsn§.
~ortado una c~ infestada o que se sospeche que 10 haya estado, Como
asímismo despui, que el vehículo haya estado expuesto a los agentes atmo§.
réricos (lluvia") que. pudieran haber lavado el producto.

Curativos

tipo de tratamiento en el caso de que se
mercadería' cargada en' el vehÍculo, la mis-

l
;

Para r.sto se ó-:'.lerá tener en cuenta: el tipo de vehÍculo así como
el material con que está constTUÍdo, las posibilidades de hermetización
del mismo y si la carga 7s a gralle1 o embolsada •...

Los productos a utilizar en estos casos son fumigantes, que ~n las
condiciones normales de temperatura de aplicación son gases muy volátiles,
por' 16 que los lugares' doude se vayan· a aplicar deb~h ser' espé'cios .o re
cintos cerrados 'que permitan mantener una concentración de'gas adecuada
durante un tie.npo de exposición variable', .

Dado que ~ste tipo de··insecticida actúa matando a los insectos por
asfixia, es mUY importante mantener la hermetieidád' del espacio o lugar

. en que se aplica, para lograr la concentración adecuada.
,

En los' vagones,. zorras y camiones gue estén construídos de forma te1
que permitan la fuge de gases, se deberan emplear lonas impeI')lleab1es o CQ.
bo;rturas de ..poJ"ieti1eno que permitan malltener la carga en condicione~_>he~
meticas. . ~ ,

En el caso~de vagones.·o cajas metálicas de
'poaibilidades dé fugas, deberá tenerse pres~te
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Se debe tener en cuenta, que la distripución del' fUmigante sea 10 más
uniforme posible'a los efectos de f9v?recer, la rápida difUsión delOgas por
todo el espaci.o del recinto." . '...... .

Como este tipo de productd presenta efecto residual casi nulo, se
debe complementar este tratamiento curativo con uno del~~ipo'preventivo

de todo el veh{cUlo, ~na vez retiradas las-cOberturas impermeables o
'ventilado'el recinto cerrado. De esta manera será posible prevenir nue
vas reinfestaciones.

CUADRO l. 'PrOductos insecticidas para utilizar. en trata~entos
preventivos •

.'

. . -, . .....
Pró,ducto·

. Formulación
Comercial. Sup. Trátl;l1>Ie Efecto

. Residual

Malathion
Mall;lthion

.. G1lrdQM.'.
.B!¡ythion(J[)
Vapona
Insecticida

EMEBE

CE So',L
P'olvo 5',L

WP 75',L
·CE 5o',L
CE 'f'J',L
Polvo

, 1 lt/lo lt agUa'
2-2,5 kg

330 gr /10 lt agua
20 .cC/ld lt 'agua

loo "c6/10 1tagua
500 gr

2.500 ,m. ,. 5'- 8 semaMS
. .1c?Q: m' 5- 8 semanas
. '200 ':-m' 8-10 semanas

. loo m, 4 'se'manas
1.000 m 2~4 días

loo m,.... , Mientras sea
,.. ,·' ..' ....visible el

. l'roducto

WP =,Polvo mojable

~ '", ":;. . ~

PRmAUCIONES EN EL USO DE LOS INSECTICIDAS '

(id

CE =

. ........

No ftebe, aplicarse directamente. sobre el' ~no.
o' il vehículo deben estar vacíos.
Co\.centrado emulsionable

J!)~~ ;recinto

.,.

1, USAR PROIXICTOS ENVASAD0S EN ORIGEN, que posean la' debiqa, et:l,que
....t.a ..il,ldic¡¡ndo, el nombre.:<lel :producto, las adventencias y .p·recauciohes.:a t~
, ner en ·'cuenta., as:! como el: nombre del fabri"C'anté o distribuidor a ,e.f~.ctos

de que""en caso .de ..duda se pueda' contar con más información" acerca de. 'su..' ,,-' '- . , . . . .
menejo, y número de autorizac.ion· y' registro' del· M.A.P.

2. Cpmo. todos los. pro'ductos SON ·TOXICOS PARA. EL HOMBRE, deberán ser
aplicado~ por perSOnaS, Tesponsables y concientes 'del pelizro de ios·~smos•. ' , .. :", . . " .

"" .,.. " ;:. ,,~

3. Deberan guardarse EN ruGARES SEGUROS fUera del alcance de los ni
ños, persoMs, irresponsables y, animales doméstiCos.'. : '\ - . -

4~
cúadr6S,

. , ..
Debe~ respetarse en tQdos los casos 'las DOS!S:indicadás ~n los
pata lograr 'un efecto adecuado de los productos.

"

5. No r~al.izar..las aplicaciones' con máquinas defec:i'tuósas ,o ,gue .pre-
senten:·"Oéra.1das • .., .c ..... .".... " ,. • ~ • - .

" ',"f" l' , • . . ~



6. No fumar ni comer durante la aplicación. Después de terminado
el trabajO LAVARSE BIEN LA CARA Y LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABON.

7. ~e debe disponer de ropa de trabajo destinada exclusivamente a
esa tarel :' debe ser lavada una vez realizadas las aplicaciones.

8. Deben desecharse los envases vacíos. Los de vidrio deben rom
perse y enterrarse en un lugar aislado lejos de fuents de agua y del al
cance de animales domésticos.

9. Lavar cuidadosamente todo el material utilizado para la prepa
ración y aplicación de insecticidas, teniendo la precaución de que los
productos del lavado no'alcancen fuentes de agua ni lugares frecuentados
por animales domésticos.

lo. EN CASO DE INTOXICACION se mantendrá a la persona en reposo y
abrigada en un lugar ventilado, consultándose inmediatamente a un médico
al cual se le informará sobre el producto causante del accidente, o al
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA, por el teléfono 4 34 34.

CUADRO 2. Productos insecticidas fumigantes para utilizar
en tratamientos curativos.

----------------------- ,-----
Producto

Vehículos vacíos
Phostoxin Br. de Metilo (x)

Vehíclij.
Phostoxin

grano
Metilo (xl

Formulación Pastillas Gas licuado Pastilla~ Jes lieuado
Dosis 1 past./m3 16 gr /m3 5 paa" ,.... 35-50 gr/m3
Tiempo de

i .' 3 días 16-24 horas ~ias 24-48 horas::expo="""s_c-:'J.Q"'n..... -::~

Precauciones H E H M~ TIC IDA D
Transcurrido el tiempo de exposición, ventilar el cargamen
to o el local en que se realizó la fumigación durante un
tiempo prudencial.
Poner carteles de ADVERTENCIA.

(x) Por su alta peligrosidad, debe ser aplicado solo por personal expe
cializado. Se debe tener en cuenta además que el Bromuro de Metilo
puede atacar al caucho y puede reaccionar con el cobre, pudiendo
además afectar el poder germinativo de los granos destinadoa a semi
lla.

Por más información dirigirse a la DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL,
Actividad ZoologÍa Agrícola; Avenida Millán 4703, Montevideo o
a los SERVICIOS AGRONOMICOS REGIONALES.
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MANEJO DEL MAIZ·EN SECANO 'EN 'EL N.E,

URUGUAYO

TEMA V

..

Sergio lebella

GENERALIDA'pES

Los trabajos de investigación realizados en el NE, algunos de cuyos
resultados se exponen a continuación, responden a un sub-proyecto nacio
nal preparados por técnicos del Centro d'e Investigaciones Agdcolas '!Al
berto·Boerger'! én el año 1971 (Sub-proyecto Maiz y Sorgo Granifero).

Los objetivos del mismo son obtener, a través de la labor de un e
quipo interdisciplinario trabajando.a nivel nacional, el conjunto de c~

nocimientos que permitan recomendar' el· manejo más adecuado del cultivo
para los distintos suelos y condiciones climáticas del Uruguay; ~s{ ~o

mo disponer de hibridos y/o variedades de alto potencial de rendimiento
en las condiciones del pais' y sus regiones. Se desea, también, evaluar
la aptitud de los distintos suelos y áreas climáticas para el cultivo<

·,·,c Llamamos 'así, a aquellos factores que afectan el rendimiento del cul
tivo y que pueden ser, pór lo menos en un alto grado, manejados por el
productor. EBtre éstos, los más importantes son: . Tipo de suelo, Epoca
de siembra; fertilización (que a su VeZ incluye nivel de N, nivel de P,
lo~alizaqión delfértilizante y fuente de p) y densidad y distribución
de pla~tas.....

A continu~ción se resumen los principales
estudiar los principales factores de manejo:

resultados obtenidos"sl

, .,
0-'-"':' :'_: .;-

El factor tipo de suelo se evalúa, comparando resultados de ensayos
similares realizados sobre Praderas Arenosas y sobre' suelos' negros vert~

áólicos (Praderas' Negras vertisólicas'o ·Gru~Osqles)•.En general, el'cui
tivo se adapta bien a ambos tipos de suelo. En veranos de'~recipitacio

ne" abundaQ,j;;es y bieñ disj;;ribuidas, 'los suelos negros vertisóUcos han
superado a'Jas Praderas arenosas (comparar en Figura. 5.1·la8 Cl<:rves· 1 y
2). A pesar de que usualmente se sostiene.' que lp~ ...s.uelos .arenosos son
más "resis:~elltes a la.·''Sequia'' "que los sue~¡'i¡ p.~s.ai:lQs·, los ·-datbshasta· el
presente ob~enidos, no confirman dicha te~r{a' E~verano,~974-I5'seca
racterizó'por ser netamente seco. Los ensayos reafizados e~'~cuarembó"
sobre suelos vertisólicos (curvas 8 y 9 en la Figura 5.1) dieron rendi
mientos máximos mayores que el realizado también en Tacuarembó sobre
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suelo arenoso (curva ,10 en Yt~ura '5.1). El 'experimento de fertilización
con mayores rendjúlientos ese año, fue el de la curva 7 de la misma figu
ra, que fue realizado so.re Prad~r~ Arenosa. Esto debe atribuirse, sin
embargo, no a un efecto del suelo, sino a mayores precipitaciones en la
zona de Rivera en donde éste fue localizado. Las gráficas 5 y 7 de la
Figura 5.8 permiten, también, COll!pa.rar ambos tipOs de suelos en un vera
no seco:'

Aparentemente, las diferencias entre suelos arenosos y pesados, en
cuanto a resistencia a la sequ{a dependen del régimen de lluvias. Una
buena discusión al respecto, puede obtenerse en el Capitulo 1 del libro
de C.A. Black, Relación Suelo Planta.

No hemos realizado aún experimentos sobre Praderas pardas sobre Ya
guari, no hay r~zones para ~uponer, sin ,embargo, que dichos suelos no
sean' aptos para el cultivo.

FERTILlZACION

I"~

Los experimentos hasta el presente realizados, han'mostrado que la
fertilización afecta sustancialmente los rendimientos; tanto 's'6bre'Pra
derae Arenosas como sobre los suelos negros vertisólicos.

Sobre ambos tipos de suelo se ha estudiado la respuesta a N, P Y K.
Sobre Pradera arenosa se estudió, además, la respuesta a la'aplicáción de
'magnesio y micronutrientes (boro, cobre y molibdeno).

'LoS" resultados muest'ran, sin embargo, 'que sólo el N y el P afect~.n
lo~ ren~imientos. La respuesta al P es de gran 'magnitud y se' da siempre
a menos que el nivel de P del suelo haya sido elevado mediante fuertes
aplicaciones anteriores de fosfatos. Esto puede detectarse con bastante
precisión mediante el análisis de suelo. La respuestá'al N, ha sido ob
servada sólo sobre Praderas arenosas, en chacras viejas,' que debiOo a su
manejo anterior ten{an un nivel muy bajo de materia orgánica.

RESPUESTA AL P: Su relación con el P en el suelo

En la Figura 5.1 ae muestran las .curvas 'de' respuésta' a la fertiliz,á
c.fón' fosfatada obtenidas a t.ravés de los experimentos realizados de'sde
1973 a la fecha. En el Cuadro 5.1 se muestra para cada curVa' de la figu
ra '5.1, el valor de P en el suelo (ppm segÚn Bray N· l), el máximo iné~e
mento de rendimientos atribuible a la aplicación de P y'el cociente'entre
el rendimiento máximo de las curvas de la Figura 5.1 y 'el rendimiento al, ..,"-
nivel cero de P. Se indica, edemas, el verano en que se realizo cada eX7
perimento, el'nombre del productor' y el tipo de suelo. "Teniendo, en cuen-,.. . .
ta la informacion de la Figura y el Cuadro pueden sacarse las siguien~~s

conclusiones:
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l. Las respuestas al P son en general muy importantes, ;tanto sobre

: haderas 'arEmosas como sobre suelos negros vertísólicos. Lo·~· máximos in
crementos de rendimientos, en chacras con niveles naturales de P en el
suelo (valo;es de análisis de suelo bajos), osciíaron entre:3500 Y'~8l0

..k. há. El único experiiento con fósforo en el suelo bajo (menor ~ '8
pop.m) y 'baja respuesta fué el correspondiente a la curva 10' (Perei'ra
74-75). Debemos hacer notar, s'in embargo, que ese experimento "fue afee...,
tadb por un fuerte ataque de Pythium. '

2. Cuando el nivel de P en el suelo es bªjo (menor a 8 p.p.m) los
máxim~~, rendimientos se obtienen con dosis muy altas, superiores a 130

·K. há de r
2

0
5

disponible.-

CUADRO 5.1. Máximo incremento de rendimientos debido al P, '
(Rend. máximo/rend. sin p) y fósforo ~n el su~l.
,según el método Bray No.,l(p.p.m) para cada uno
de los experimentos de fertilización de máiz reali
zados entre 1973 y 1976.

\Ter¡mo Productor
No. de la
curva en
Fig. 5-1 .

Máximo ' b

Tipo·de P. en .1 incremento Ren•. máximo
suelo suelo x debido alP. Ren. sin P

73-74

74-75

75-76

Pereira :x: 3 P.A.T. 5.4 1900 1.50
A,lbornoz x 4 P.A.R 3.8 2200 r~80
Mqrix3 5 P.A.R. 16.9 220" ló11..- .

Per,eira x 10 P.A.T. 4 .. 25 690 1.72.
Albornoz 7 P .A.R. 12.95 ,1000 1.31
Gasparri 9 V 10.7 300 . ;L. 28
Zerbino x 8 V 7.25 1590 1.36

EEN x 2 P.A.T. 2.4 3500 2.52..
230Agraria Riv. 6 P.A.T. 8.75 1.06

Gasparri x 1 V 5.2 1810, 1.39

x p.p.m. según el método Bray No. 1

En la Figura 5.2 se. graf~c6 el máximo.incremento de rendimientos, .
explicado por la aplicaci6n de P, ~n función de~ P en el suelo. Como pue
de observarse, independientemente del ajio''':y el Ú;po de suelo, existe un~

relaci6n bastante clara entre el P en el suelo y'la respuesta absoluta ~

la fertilización fosfatada. De los tres puntos ,que quedaron "fuera" de la
au:rv.\lo, el s.eñ,üado con el número 1 cO,rr,espb.nde, :ai~'·éns.ayo·,J?EÚ:E>ir'a '74':'75, ,:'
en donde' hubo ·un fuerte ataque de pythium; esto podría explicar el oompor
tamiento irregular del mismo. El señalado con un 2, corresponde a un ex
perimento realizado en la Escuela Agraria de Rivera (1975-76) sobre una
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chacra con un manejo muy particular y en donde el nivel de P en el suelo
diferla mucho de un bleque a otro. Como la relación entre respuesta y P
en el suelo no es lineal, la respuesta promedio, de dos bloques con dis
tinto nivel de P no ajusta al nivel promedio de P de ambos bloques. (1).

En la Figura 5.3 se graficó el cociente entre el rendimiento máximo
observado en las curvas de la Fmgúra 5.1 y el rend:.miento sin P, !'ln f\1n
ción del P en el suelo. Este lndice es una medida de la respuesta rela
tiVa. Es el factor por el cual hay que multiplicar el rendimiento del
testigo para obtener el rendimiento máximo atribulble al P. Como puede
observarse, también existe una relación evidente entre este índice de
respuesta y el r en el suelo.

Teniendo en cuenta la relación existente entre P en el suelo y res
puesta a la fertilización fosfatada, resulta claro que en 10s experimen
tos en donde la respuesta fue nula o escasa, esto se debió al alto nivel
de P que tenlan los suelos desde antes de aplicar los tratamientos de fe~

ti~zación. Sólo se encontraron niveles de P altos en chacras que ante
riormente recibieron fuertes fertilizaciones con fosfatos. El nivel na
tural de P, es decir de las' chacras que no hablan sido fertilizadas pre
viamente, fue invariablemente bajo. De la información presentada, resul
ta claro también, que el análisis de suelo es una herramienta útil para
decidir las dosis de fosfatos s aplica~. No es imprescindible, cuand0 se
está·stTsbajando·eo chacras que nunca han s do fertilizadas cori fosfatus.
~ln emBargo, cuando hayan habido aplicaciones p1'8vias de fosfatos', es cllll
veniénté:evaluar a través del análisis el nivel d8 dicho elemento. La
fertilizáción continuada. va elevando paulatiname'1te.la·.disponibilidad· de

""p:' "En ~l8un~s' region'>s de Estados Unidos y Europa donde ya no hay respueli!.
ta e la aplicación de P en el suelo; siguen igual aplicando pequeñas dosis
de fosfatos, a efectos de 'mantener ese alto nivel logrado de disponibili~

dad. En algunas zonas de,San José y Canelones, en donde se :vienen fer
tilizando cultivos hortlcolas desde hace muchos años, suelen encontrarse
niveles de P en el suelo superiores a 50 p.p.m.

El óptimo económico .es el nivel de fertilización que produce la má
xima ganancia neta por unidad de superficie. Es la dosis que hace máxi
ma la diferencia entre el ingreso bruto por. hectárea yel costo· de dicho
nutriente. El óptimo económico depende de dos factores:

a. De la función de respuesta, es decir' de la relación existente
entre la dosis del nutriente y el rendimiento •.

b. De la relación de precios, es decir del cociente entre el precio
del fósforo y el precio del malz.

(1) Los experimentos de fertilización tienen todos dos bloques.
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En la ~~gura-5~4 se grafic6 eló~timo económico de la fertilización
fosfatada (e¡'l K/Rá de ? ",° 5 dispor..·:·ole) en función de la relación de ~re
cios. (precio del. K dc 1'205 disponiOle I precio del K de.·maíz) para todos
los ensayos en donde la res~uesta al P ~~e significativa.

Los productores que cosccharon maiz en la última zafra pudieron ob
tener el'su~2rfosfa~0 de calcio, puesto en Tacuarembó, a alrededor de

.N.$ 350.- la tonelada •. Esto I1c8.<1a un precio de 1.$ 1.67·e1 Kg de P205 ,
disponible. El mai~ vale alrededor de ~$ O.~O, por lo tanto.la relacion
de precios es de 5.55. Si con esta relación de precios vamos a la Figu
ra 5.4 vemos 0ue, exc~tuan<1o la gráfica correapol1dier.te a EEN 75-76, que
da ópt~mos e~or-ómic0o ~~y Blt9s, el ópt±mo ecohó~LCO oscila entre 112 y
153 K/aá 'de :)05 dispon:l"Dl'C. Para una relacióh de precios del orden de 8,
es decir' una situación mucho más desfa1'orable, el óptimo oscilaría entre
94 y 130 K/liá de ~205 <1isponible. Consiael~mos muy di~ícil que se den r~
laciones ~eores.

, ..
En eneró de 1966, el' Centro de Invc8tigaciói'::es ABrícolas "Albe~to

Boerger" j' la Direc:::cón de Suelos y l''cl-tilizantcs ~¡¡blicaron la segunda
, 1 "C', , . C ti ~ ,edicion de· a " i\:l.a para __a Fertili~acion <1e u1t:Lvos • A11J., en funcion

de la info~ación procecada, hosta el mO~ento de su elaboración, se dan
recolllendacior.es de fertilizacIón fosfatada 'P3ra el ma{z en fur.ción· 'de1 P
en el s-l.4p.J.o y del ti"po de suel0. ?-1i:l la 'Preparación de esta Guia se usó,
para los suelos ?e:Jadoc inf'Ji-mflció!l proveniente del área de influencia
de la Estación R;cperiIDE:,ota1 La Est3n~'\ela. Hoy sabemos, \lue desde el
punto de viE'oa bioclimático ena zona está acnto de la régión menos I'~ta
~ara el cultlvQ. L3 ir'.formació::l para Gu:clos a?er.:J3os, sin embargo, pro
venia de e:q>eríme:"_'Gos reaJ :'~adoG e:l ~'c:ct::.a¡<~T!11;>ó y Rivera, es decir en la
zona del pa{s bi~1:i.cíticalilEr.t2 lnAn apJ.;a... Bn base a 1[:' información BC
tV.almente dispoll'l.'ble ·:;>odr.nos hQce:r una rJ"0va aproximacj,én. Esta no al
tera signif.i.ciJtivamente Jos l'eco~i~endac:~oe.~s"as la Guia para los suelos
arenosos, pero cambia subc'oanciaj,mente las recomendac:;'ones' para suelos
pesados. Debe rec~lc:}r.Je, sin cf"I-,.,arJo <;ue :. -:3 xtecomendaciones siguientes
se basan en exper':ll'1cntos rca1:tzad08 8n las zonas 1 y II de la regiona1iz(!.

, . - ~ , I
cion realizada cn f\.mcl.ól'. ce les exiGencias b:toc1imaticas del maJ.z. De-
bemos aclarar, Gdemás, que inc1uco 10G €A~crimentos re~lizados en la zo
na Ir estuvieron u'b:;'cados l'1uy cerca del limite con la r.

"
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CUADRO 5.2. Dosis de fósforo recomendada en función del P en el
suelo segÚn dos métodos de análisis.'

Método de análisis Indice Dosis recomendada
K/Há. de F O

Bray 1 La Estanzuela ·de P disponibl~ 5

O - 7 p.p.m. O - 10 p.p.m. O Ver ~'ig. 5.5 teniendo en
,;uenta la relación de precios

7 a. 12 p'.p·.m'. 10 a 16 p.p'.m'. 1 80-50
12 a 16 p.p.m. 16 a 25 p.p.m. :2 50-30
más de 16 a 20 25 a 30 p.p.m. 3 30-'0

•
,

de 20
,

de 30 4 Omas mas

En el Cuadro 5.2 se dan las recomendaciones de fertilización, en
K(Há de P205 disponible,' en función del análi~is de suel~. Esto se com:
plementa con la Figura 5.5 en donde se da el optimo economico, en' funcion
de la relación de precios para suelos con {ndice de P igual a uno. All{
se incluyen dos gráficas: la "a" que su.::ge de promediar todas las res
puestas obtenidaa cuando el P en el suelo fue bajo (menos a 7 p.p:m:).
En dicho promedio se excluyÓ la información del experimento EEN 1975-76
que da un óptimo mucho mayor que los demás.

La gráfica "b" corresponde al óptimo económico menor obfienid6 'en al.
gunos de los experimentos realizados (ver Figura 5,4). 'Nos da por lo
tanto una recomendación, no ajustada al promedio, sino a la situación
de menor respuesta económica observada. En otras pala~ras es una reco
mendación conservadora. La situación ideal será lle~ar a una gráfica

, , , ,,>

que. nos de el optimo eccnomico en funcion del P en el suelo. En la Fig.
5.2 vimos ~ue el incremento de rendimientos que podemos logr.ar con la
aplicación de P var{a en' forma cont{nua según el nivel de P en el suelo.
Dentro del rango O a 7 p.p.m., por ejemplo, se encuentran variaciones im
portantes. El Cuadro 5.2 y la Figura 5.5' son,- sin embargo, una Gu{a' útil
pa'ra nuestro nivel ~ctual de conocimiento.

RESPUESTA AL N

En la Figura 5.6 se muestran las curvas de respuesta a la fertiliza
ción nitrogenada obtenidas a través de los experimentos realizados desde'
1973 a la fecha. En el Cuadro 5.3 se muestra, para cada curva de la Fig.
5.6, el nivel de materia orgánica (M.O.) y nitrógeno total (N.T.) en el
suelo, el máximo incremento de rendimientos debido a la aplicación de N
(el cual a v~ces es negativo) y el cociente entre el rendimiento máximo
o m{nimo (segÚn la respuesta sea positiva o negativa) y el rendimiento
sin N.
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. . .' j~~' . ...; J,

La.rBs-ppesta al.N na ·tuvo la consistencia de· la· del p·.··· .. ,No se' ·encon-, , "
tro tam-poco una relacion consistente entre la respuesta absoluta o rela-
tiva y los niveles de M.O., N.T. o relación ciN.

... ,',

Dentro del grupo ae suelos 'négro's' vert{sólic¿s (.¡;r~ño· sorPrende la
falta de res-puesta al N, debido a los altos niveles de M.O. y N.T'. encon
trados (la 'MiO. oscila entre 6·.4, Y. 7.55% y el N~T. entreG.26y Q.29%) •

.". ,," En todos los casos oe trabajó, además, sobre chacras' relativamente' hue
.. ' vas (1 a .3 años de agricultura).

. .0" ",
. De~ro del grupo de Praderas arenosas, ~a M.O. oscil~·entr~0.7:y

2.15 y el N.T. entre 0.035 y 0.085. Res-pecto a la relacion·~ue.-pueda

existir entre res-puesta y los datos anal{ticos manejados, dentro de este
,grupo' de suelo, lo único que -puede cbservarse, es que sólo se encontró
res-puesta en suelos con niveles' de M.O. inferiores a 1%.' La' respuesta al
N.-parece s('r· consistente., sin embargo, recién a niveles 'de M.C'. menores
a 0.8%.

CUADRO 5.3. Contenido de materia orgánica (M.n.), nitrógeno total
(N.T.), relación carbono nitrógenfl ~/N), .máximó in
cremento de rendimientos atribuible a la fertiliza
ció~ nitrogenada y cociente entre el rendimiento má
ximo y el rendimiento sin nitrÓgeno •.

• '-o •

N.T. las res-puestas positivas se' dieron con
. .;..,'.

aunque tenemo's uf¡ caso con ni trogeno igual

Verano Productor N° de ia Tipo de M.O. N.T. e/N Máx.incr .. MlÍx.· i ncr •/
curva en suelo % % de .rene' : . rend. s'in'N
Fig. 5.5

•
1973-74 Pereira 3 P.A'. T 0'.7 0'.05 8.12 880 1'.18

Albornoe 4 ....P·.A'.R 0'.9 0'.035 18'.05 .180 . 1.04
Morixe 5 P.A.R 1.5 0.08 10.9 270 1.06

, 1974-75 Pereira " 1'.4 0'.0610 P.A.T 13.53 - 900 0.55
Al~ornoz 7. P.• A...R. 0.75 0.045 9.66 ·1000· 1.32·
Gasparri 9 V 7.55 0'.29 - 680 0.72

• ' Z€rbino .0 8 V 6.85 0.~75·14.44· 100 1.04

19:r~-76EEN 2 P •.A.T .2'.] ~ .. 0.085 -1000 1)'.88
Gas-Parri' 1 'V, 6'.4 0'.26 14'.27 - 600 0'.86

~. 'Agr. Riv. ' . '6 P.A.R 1.0 0;04512.88 1500
.. 1.51

." "._~,,_. -

~ En;relación al nivel de
niveles inferiores a 0.05%,

_a" Q.035..sin resp.u,esta.

A-parentemente, la res-puesta al N estar{a inversamente relacionada a

- S-7 _



la relación C/N. Aparecieron respuestas positivas sólo en Praderas aren~
sas con relación c/N menor a 12.88. Posiblemente, una baja relación C/N
esté asociada a un bajo contenido de M.Q" fácilmente descomponible.

. . . ; .

Optimo Económico' de la Fertilización Nitrogenada.

En la' Figura 5. 7 s~ graficó el óptimo económico (rf."/Hi de N) en fun
ción~de la~ relación de precios (precio del K,de N / precio del K 'de Ma{z)
para 10s'~xperimentOs con respuesta al N positiva y significativa: La
urea les costó a quienes' sembraron ma:!z unos N$ 700;- la tonelada. Eso
nos da un p-~cio de N$ 1.52 el K de N. Costando el maíz N$ 0.3 el K,
ten~lDOs úna, relación de 5.06. ._:

De acuerdo a' las gráficas de la Figura 5.7 para esa relación d~ pre
'cios los óptimos oscilah entre 67 y 83 K/Há de N. Para una relación de
8, es decir, una situación mucho más desfavorable, los óptimos ':"scilan
entre 55'y 68 K/Rá~ ,

Ilecvmelldacl!.o¡¡.es

Las necesidades de N para los máximos rendimientos o el máximo bene-, , , ,
ficio economico por hectarea, no pueden predecirse con la precision con
~ue podemos predecir las necesidades de P. Con las limitaciones del ca
so, resulta útil, sin embargo" presentar un e'aquema' de-reCOmendaciones
que resuma el estado actual de los,conocimie~tos. Esto se hace en 19S
Cuadros 5.4 y 5.5. •

CUADRO 5.4. Recomendaciones de fertilización nitro3enada
para ~raderas arenosas.

Manejo anterior

,~

Chacra vieja: con tres años o más de
cultivos continuados, después, de rot~
rada.

Chacra n.eva~ menos de tres años de
cultivos.
_. . "

Campo recien roturado: Vil",3en o des-. . ,

pues de tres o mas auos de praderas
con leguminosas:bien estaBlecidas.

- 5-8 -

M.O.

menos a e. 8%

0.8 ~ 1.2';

mayor a 1.2~

Dosis de N
a aplicar

50 - 31

30 - e



CUADRO 5· 5.
~:.. .' .," .

Recomendac~o'nés- de '1'ertil1 zacion·'-ni trogenada para
Praderas negras vertisólicas y Grumosoles.

Manejo ,anterior .. , : '.' -M.O,. Dosis de N
a aplicar

Chacra vieja:
va co'lsecutiva

'ralo· prjid~a

Después del cuarto
partiendo de campo

cult;l
natu~

menor a

Chacra nueva: Hasta: el cuarto año de li
gricultura después de pasturas o campo

.. natural . ,

-. ~ i "'¡.
' . .::

4 a 4.5 '/o
. r

20

, , .

Campo recién rotul1!1do': "Ca'llpo virgen o
con tres o más de tres años de pradera
con leguminosas' bipn establecidas.

. . ,' '"

mayor al 4.5% O

.,

1 El Cuadro 5.5·muestra·recomendaciones similares a.las de la."GUia
para la'Fertilización de Cultivos". Las dosis mayores son para aquellos
productores que traba'jan con mayor margen de seguridad (bien eqUipados,

. chacras 'con pocas malezas y/o buen couti:'Ol de }.as mismas, tierras bien
preparadas, etc.).' Las dosis meno~es, son para aquellos que trabajan'en~
peores condiciones. El técnico debe tener en cuenta, además, 1'actores
tales como época de preparación del suelo, naturaleza del rastrojo inco~

parado, etc. que puedar; a1'ectar la,disponibi14.dad d,e. Ni 8:' e1'ectos· .de in
clinarse hacia dosis mas altas o mas bajas que 'las de re1'erencia •

. En generiil, se obse'I"iaroI). 'interacciobes N ll: P sigI).i1'1cativas sólo en
exPerimentos sobre chacras nuevas en donde la aplicación. de N disminula
los rendimientos. A dosis altas de r no se manifiesta este e1'eeto depre
sivo del N.

En la ,.Fi~ra .5 •.8 se muestran .ejemplos:· eu este y otro~ ,casos simi
lares, le. 'U1ñce c1'i:fVa importante ,. de.sde el punto ",de ,vista practico es 'la
de reSpúésta'al'P al'nivel cero de N. De acuerdo a los datos anallticos
del ~ladro 5.3 (M,~. = 7.55) a la historia de la chacra (se trataba de
una chacra nuev·a·)-Y.-a ...las"recomendaciones dadas en el Cuadro 5.5 no debe
mos aplicar N en 'chacras con caracterlsticos como las de este ejemplo.
Otro caso con.una interacción. similar. se encontró.:en el:experimento EEN
1975-76. En ese 'ce,so" t~¡';'Pdco-;Jec, ac~e¡::!lo a lah1storia:d" la chacra
(campo recién 'rotuniiio)-, 'a los 'datos aool1ticos (M.O. = 2.15%) ya las r~

comendaciones del Cuadro 5.4 debla aplicaree N.



.Localización del fertilizante y FUentes de P

La información al respecto ya fue presentada en el tema 11,

Po'BLACION y DISTRmucIlN DE PUNTAS

GENEJl.ALIDADj!S. "" \,

La característica más sobresaliente de los vegetales ~rdes, es su
capacidad de utili'zar la energÍa sola'r para,' en base 'El compuestos 'inor~

gánicos (C02 y ~), sintetizar hidratos de carbono, .

"

Por lo tanto una adecuada intercepcion y aprovechamiento de la' ,ene¡:,
gÍa radiante·, por parte de los órganosfotosintéticameiíte activos, es
fundamental para el. logro de altos rendimientos ':' _." ;,..

La población y distribución de plantas .so~ dos factores' manejables,
,ue afectan de un modo muy importante la intercepción de la lar. Estos

. factores afectan··también, "el uso 'del' agua y los nutrientes' y' por eso, la
pohlación y distribución óptima dependen de la disponibilidad de agua y
nutl1.entes, La disponibilidad de agua a suvvez e/l función del clima y del. . . .' . . ,
suelo, Por esos motivos J dentro del·· sub.,proyecto de.. investigacion en Ma-
iz y Sorgos Granfferos del 'Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto
Boerger" se, pr~ió estudia~ e:L;:efecto de amboá. factores en las diferen
tes zonas del pa~s, sobre sus principales tipos de suelos y.en cade lugar,

.. a varios niveles de fertilización. .

DEFINICIONDE TERMIOOS'

Población ~p):. Entendemos por población el número de plan·tes por
hectárea,

Distribución (d): Entendemos por distr~bución, el cociente entre
la distancia'entre lineas (1) y la' distancia: entre plantas
(p),' .; . 'O

d = 1 / p

En base a estas deftIJ:1.:ciones, . las disi;ancias e~tle ;¡'~~eas, (1) y eptre
plantas' dentro de "la línea. (~) se calculan de la· siguiente manera: ..

'1 = .. í/!fd. p =

Densidad' (D): búo de semiÜas /lembradas por heciáre~,
'La poliiación dependerá de la densidad, !leiLporcentaje, . .

. "
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nación de la semilla y del porcentaje de semillas viables qué se Pi~rdan

en él suelo por diversas causas (siembra muy pTofUnda, muy superfi~tal,
sequía, ataque de hongos y/o insectos, etc. etc:). .

".' .... "'Se estima que 'en condiciones n::>rniales' puede perderse alrededbr de
", un ~o1> de la semilla viable.

~SULTADOS: RESPUESTA 11 r.A POBLACION

En la Figura 5.~ se resumen los resultados cxperimentales obtenidos
desde 1970 a la fecha. De las curvas allí expuestas se extraen las si
gui~ntes conclusiones:

a. La población tuvo, en la mayoría de los casos, un efecto impor
tantísimo sobre los rendimi~ntos.

b. Los máximos suelen alcanzarse con poblaciones muy altas, normai
mente superiores a·las 70.000 plantas/Há.

c. Jamás se observó una respuesta
rango de 15000 a 70000 plantas/Hs.

,
negativa 3 la poblacion dentro

La mayoría de los veranos en que se realizaron estos experimentos fU~

ron de condiciones h1dricas bastante buenas. La excepción, la constituyÓ
el verano 1974~75 que fUe particularmenté seco (especitilmant~ en Tacuare~

l?ó). Para esa estación se muestran dos curvas: Zerbino 74-75 y Pereira
74-75. En Zerl?ino 74-75, sobre Pradera. riegra vertisólica, hubo una res
puesta muy importante a la población. En Pereira 74-75, sobre Pradera
arenosa, los rendimientos fueron menores y prácticamente inafectados por

.. el 'nivel de población.

Debe recalcarse que todos estos experimentos fueron realizados sobre
laderas convexas. Posiblemente, en laderas cóncavas partes bajas., zonas
con mayor,acumulación de humedad, las respuestas a la población sean may~
res y/o mas seguras.

Debe recalcarse también, que siempre se experimentó sobre ·sualos no
erosionados o ligeramente erosionados. Las Praderas Arenosas siempre tu
vieron un horizonte A de más de 60 cm de espesor. Seguramente, en lade
ras convexas con suelos erosionados, las condiciones de humedad serán más
limitantes y la respue~ta a la población menor y/o menos segura.

A efectos de resaltar la importancia que tiene el correcto ajuste de
este factor se prepara el Cuadro 5.6, en donde se dan los siguientes .índt
ces: (rendimiento máximo / rendimiento a 15.000 plantas/Rá),{rendimiento

. máximo / rendimiento a 30.000 plantas/Irá), (rendimiento a 50.000 plantas/
Há / rendimiento a 30.000 plantas/Há) y(rendimiento a 60.000 plantas/Há /
rendimiento a 30.000 plantas I Há). '., .

El primer índice indica la magnitud del efecto de la variable pobl~
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ción dentro del rango estudiado. En un caso (curva 2), el rendimiel]to mi
Dime (a 15.000 plantas/Rá) se multiplicó por 4.33 cuandO la poblacion se
ajusta a un nivel óptimo.

Algunos contájes de plantas realizadas en chacras de productores,
"nos indican que estos utilizan poblaciones del orden de las 30.000 plan

tas /Há. De ese modo el segundo índice (rendJ:miento máximo / rendimiento
a 30.000 plantas/Rá) nos indica por cuánto podrían, los productores, mui
tiplicar sus rendimientos si pudiesen ajustar la población al óptimo pp~
ra las condiciones de su chácra y del 'verano en cuestión. En promedio
podrían aumentar los rendimientos en un 54%. Posiblemente lo aumentarían
en un 61% como promedio de los años buenos y aceptabl~s y casi nada en
los años muy aecos.

CUA)RO 5.6. Cocientes entre los rendimie~tos máximos y los ren
dimientos a 15.000 y 3O.oo0·,plantas/Há y coc;:iente
éntre los rendimientós 8 50.000 y 30.000 plantas/Há
y entre 60.000 y 30.000 plantas/Rá.

Curvs .Ve·rano Tipo de
suelo

Rend. máx.
R. a 1;':;00

Rend. Máx.
R. a 3(,000

R. a 5Q00()
R.· a 30000

R.. ª 6000Q
R. a 30~

6 70:"71 P.A.T lO< lf,¡ 1.28 lD!
2 T2-73 . r.A.TI 4.33 2.3!¡ 1.50 1.71
1 73-74 P.A.T 2.45 1.55 1.38 1.49
3 73-74 P.A.R . 1.31 1.17 1.11 1.13
5 74-75 V 2.• 30 1.59 1.37 1.51
7 74-75 P.A •.T ]E 1.15 1.03 1.05

-.!L ]5:-7f P.A.T 1.83 1.42 1.22 1.3<2-

Promedio 2.44 1.54 1. 21 1.37
•Promedio' :sin datos de 1.61 :),.31 1.43

, .. la,' c!II"i& 7 'Jsin resp.)
.~ < " '\.~

x:. .
. '][]l:'

. "':' ......~

El experimento cbarca el rango 30000 a 90000 Plantas/~.
El 'exPerimento abarca el rango 25é)(-0 a 45'000 plantás"Hi!,

--,'

".,., :,:'. ·· ...Cómo' la.' -poolación óptima varía de U7' r:verano a otro, fundamenta lmente
en función deY volúmen y distribución de las precipitaciones, y no hay
forma de predecir el comportamiento de estos factores, es necesario adop
tar una' -población Que se adapte a la mayoría de 'los vera·nos.

En ~ase a la eVid~ncia experimental disponible y'siendo conservado
res opinamos que las Poblaciones s ur.ar en el .~ 9acilarfan en~e ~~O
y &\000 plantas/Rá. No recomendamos poblacione.6 mllYPres por temer a que
se manifiesten problemas de vuelco o de 'cosecha debido a choclos muy pe-
peños. "
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FIGURA 5.11. Respuesta del
ma1z e la d1atr1buc1én de
plantes en dos exper1mell
-tos en donde no hubo 1nt6
recc16n P x d. La pob1a=
c1én ea de 60.000 p1/H~.

a. Mor1xe, 1972-73.
b. Zerb1no, 1974-75.
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f ' , ILos lndices restantes, nos estan indicando por cuanto multiplicaran
los rendimientos los productores que actualmente usan unas 3000V Plantas/
1Iá. si aumentaran laa poblaciones hasta 50000 o 60000 plantas/1Iá. Estos
incrementos serian de un 27~ y un 37~ respectivamente. Si exceptuamoa
los veranos muy secos, en donde casi no hay respueata, los incrementos s~

rian de un 31~ y un 43~ respectivamente.

RESFUES%A A LA DISTRIBUCION

De los cuatro e~perimentos en gue se estudió la acción conjunta de
los factores poblacion y diEtribucion de plantas, en dos hubieron intera
cciones significativas P x d (EEN, 1975-76 Y Pereira, 1973-74). En las
dos restantes (Morixe, 1972-73 y Zerbino, 1974-75) ambos factores actua
ron en forma independiente.

En la Figura 5.10 se muestra la respuesta a "d", para tres niveles
de "po: 15000, 60000 y 105000 plantas/ES, en los experimentos con inter
acción P x d· significativa. En ambos ensayos los rendimientos disminuye
ron al aumentar "d" a valores bajos de "p" (15000 plantas/ES) y aumenta
ron a valores altos de "p" (105000 plantas/1Iá). Este comportamiento pue
de explicarse, en función del efecto que tiene la población sobre la in
tercepción de la luz. A igualdad de "p", la intercepción de radiación.
por unidad de área foliar, disminuye al aumentar "d".

Cuando "p" es bajo (l500n plantas/1Iá) mucha luz llega al suelo sin
ser interceptada y por lo tanto no utilizada en fotosintesis. Por eso
al disminuir "d", el rendimiento aumenta, pues se disminuye el porcenta
je de energia radiante no interceptada.

Cuando "p" es alto, si "d" es bajo, habria una casi total intercep
ción de la luz por parte de los estratos superiores de hojas, siendo muy
bajo el nivel de fotosintesis de los estratos inferiores. Al aumentar
"d" disminuye la intercepción de luz por unidad de área foliar y hay más
luz disponible para los estratos inferiores. A altas poblaciones, valo
res altos de 'd" conducen a una más uniforme distribución de la luz so
bre las hojas de todos los niveles; esto redunda en una mayor fotosinte
sis total y perm1te la obtención de mayores rendimientos.

A los niveles de población recomendados (ver curvas para 60000 plan
tae/ES) el efecto de la distribución fue de escasa importancia. En EEN
1975-76, a 60000 plantas/Rá, los máximos rendimientos corresponden a un
valor de "d" prósimo a 5. En Pereira, 1973-74, de 60000 plantas/Rá, el
máximo se obtuvo con "d" igual a uno. Sin embargo, fue muy pequeño el
efecto de la dist5ibución a ese nivel de población.

En la Figura 5.11 se muestran los resultados de los dos experimentos
sin interacción P x d. En ambos la "d" óptima fue aproximadamente 4.

En el Cuadro 5.7 se muestran valores de "d", para dos poblaciones
(500~ y 600el plantas/Há) a las distancias entre lineas normalmente usa
das.
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CUADRO 5.,7 V'3'ores de, "d" para las distintas distancias entre
.. 'lúleas normal~ent'; usadás. a dos niveles de )'. ,(5(1000.

y ~0000 plantas/tJá1 ... ' .
,.

" : ~-.' .
-.....,...,,----...,..--...,..-----------..,..-----_......-.,.-,..,...--

, .

...

Distancia entre líneas
mt

0'.10
0',00
0'.90
0'.10
0.00
'0.90

,.
P' (pl/llá)
, ,"

50000
50000
50000
60000
60000
60000

'.. I

'"

d

2'.10,
" ' .2~40

4'.05
2.94
3'.84

',;4.e6 '
. Ó' 1: ,j

. Observando las gráficas de las 'Figura' 5;10. y 5.11 se ve que el ral!.
go de valores ,de distribución, q~e a las poblaciones recomendadas (entre

. 50000 ':Y 60000 plantas /Há) surgen de las distancia!?' entre líneas usuales,
tienen muy poco efecto sobre los rendimientos.

Por otra parte se ha observado que la distancia entre líneas tie
ne un efecto mar~ado sobre el resultado de la competencia entre el cultl
vo y las malezas.

A distancias entre líneas pequeñas, un cultivo bien instalado (sin
fallas) que "tenga, lar;¡ poblaciones recomendadas, si se controlan las male
zas,' hasta los ,·30 días post-emergencia, controlará por sí mi'smo, todo cre
cimiento posterior 'de las mismas. En la medida ":que aumenta ',la distancia

'.entre líneas y el sombreado' del suelo es menor,' también se reduce el' COl!.
trol natural de las malezas.

Creemos que en condiciones d~ chacras; este factor y deb~ pesar
más que el ajuste de la distribución a su,nivel óptimo •. Por tal motivo,
recomendamos usar la menor distancia entre líneas que permita carpir el
cultivo con los equipos disponibles. "

INTERAcciONES ENI'RE r.A POBLACION y/á LA DISTRIBUCION· ..
CON EL NiVEL DE nRTILlZACION .'

", "En los experimentos hasta el presente realizados ja:más se, han ob
ser;Vada interacciones entre, la población y/o distribución, 'con ,el:, nivel
de fertilización. Seguramente, para encontrar este tipo de interaccio
nes ~8, necesario trabajar sobre suelos de fertilidad ~tremadamente ba-
ja. .." . :. ~~ i'" , ... , "\
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INTERACCION ENTRE EL 1ITBRIDO O VARIEDAD Y LA POBLACION

,Todos" los e,studios' sobre población y ,H;tribi1~i'Ón' de 'plantas, fueron
realizados con los híbridos Estanzuela Queguay y Estanzuela Peteí. DUran
te dos veranos consecutivos se realizaron, sin embargo, experimentos eva
luando varios híbridos a dos poblaciones: ~QOOO y 60000 plantasJhá. En
la Figura 5.12 se resumen los resultados obténidos con algunos híbridos.
Estanzuela Queguay, Parané Inta N'o 2 y Ambué Inta, respondieron durante
ambos veranos al aumento de la población.

El híbrido Dekalb ~29~8 no respondió a la población, mientras que el
Compuesto Cimyt y el Dekalb ~7200 disminuyeron sus rendimientos al aumen
:t8r la población. Estos resultados deben manejarse con cierta reserva,
ya que el diseño y número de repeticiones usados, no permite estimar con
precisión la respuesta a la población de cada genotipo. Sin embargo, pu~
den 'delinearse las siguientes conclusiones:

a., Los maices (híbridos o, variedad~s) actualmente en certificación
ppr parte del Centro de Investigaciones Agrícolas responden a altas pobla
cianea.

,b, No, todos los genotipos responden,' en,las condiciones del NE, ha~

ta ,niveles tan altoa de población. Posiblemente, con híbridos de',9r1gen
Norteamer~csno,no convendré sobrepasar las 50000 plantBs/Rá, ya que rara
vez se sobrepasan en las zonas maiceras de dicho país'. '

RECOMENDAOIONES DE POBLACION y DISTANCIA ENTRE LINEAS PAM
CULTIVO EN SECANO EN EL NE (Zonas bioélimáticas 1 y rr).

En base a los resultados sobre Praderas arenosas, Praderas negras y
Grumosoles pueden realizarse las siguientes recomendaciones, vélidas o'para
sue~os no erosionados. En el caao de Praderas arenosas el horizonte A d~

bera sobrepasar los 60 cm sde espesor.

Estanzuela Gueguay. EstanzuelaPeteí. Ambué Inta.

a. Laderas o lomas convexas: 50000 a 55000 plantas/lié. Lsar las
poblaciones mayores en la zona bioclimética 1 y las menores dentro de
la 2, hacia el límite con la III.

,
60000 plan-Laderas cóncavas y bajas (zonas de mayor humedad):b.

tas/lIá •

Uíbridos de origen Americano: 50000 plantas/Bá. No tenemos mucha
experimentación ,específica, ,pero rara vez se sobrel?asan estas poblacio
nes en zonas maiceras'de E.U~A.

Para ' P;roadera s pardas sobre "'Yaguar! u otros tiJaterial:es/"Ilo::'a1sponemos
.' .• ,~ :' .., , '. • "'." /. I .' •

de 1nformac1on, pero,;si el"hQri'zonte A' tiene 25 a ~O cm. o mas, es bien
agregado y el suelo es profundo (contabilizar también la profundidad del
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e, si es friable) seguramente podrán aplicarse las reco~endaciones anteriQ
res. "') ,

,En cuanto a DISTRIBUCION, usar la menOr distancia entre lineas que
permita carpir con facllidad"con el equipo disponible.

Una correcta preparación de la sementera, ~na cuidadosa regulación
de la profundidad de siembra y un esmerado manejo del equipa de siembra
aon impreacindibles para lacrar la población deseada. Debe usarse, además
semilla calibrada, de'alta calidad y curada. Aún asi,' son normales pérdi-

, das de un 10 a 25% de las semillas viables s'embradas.

Sementera. La sementera debe ser pareja, nivelada, sin ningún micro
relieve. Es imposible obtener una profundidad u~iforme de siembra si exi~

ten microrelieves. Si quedan residuos, térrones groseros, pasto, etc.,
todos estos elementos 'interferirán"coh el hormsl desempeño de las sembra
dora s comunes.

Velocidad de S5.cmhr~. ,La excesiva velocidad de siembre produce pér
~iqae en la población y conseéuentemente menores rendimientos. 'Trabajos
realizados por White, cR;G. en lI.ichigan, mos'traron que por cada milia',
por encima de 3 millas (4,8 ~l/hora) por hora de velocidad, se perdian al
rededor de 1976 plantasiRá. El' número de espacios vac{os aumenta marcad~
mente por encima de 4.8 Km/Hora.

Las velocidades'de siembre reco~endadas con platos de 16 agujerOa son
de 4.8 a 5.6 Km/h (3.0 o 3.5 millas/h). Con sembradoras con platoa de 20
y 24 agujeros se calcula que la velocidad puede aumentarse en un 25 y 50í
respectivamente. (El plato '1:0 d8be ir a más' de"33 revoluciones por minú
toa) •

Número de agtilir.ill!.-

16
20
24

5, Km.l7H~
6.25 Tún Eá
7.5 Km/lIá

La calibración de la sembradora debe verificarse a la misma velocidad
a lJue se va, a uaar en el campo."

Profundidad de siemb~.

Suelos pesados:
Praderas arenosas:

,
4 a 7 cm segMn las condiciones de humedad.
5 a 8 cm segÚn las condiciones de humedad.

pérdidaA de,plantaJL. Algunos conteos realizados en cultivos comer
ciales nos indican ,que las pérdidas de semillas 'viables, en' tierras bien
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pr~aradas y correct8ment~ sembradas oxcil¿~ en alrededor de un 20~. 'Por
, tal motivo, debemos sembrar un número de semillas viables por hectárea
"igual a, 'la población deséada multiplicada por 1.25. En el Cuadro 5~8' se

. indican el número de semillas'viables cada ,10 ID de línea psra dos pobla-
,ciones y diferentes distancias entre líneas. Estos valores deberán aumen
,tarse, en la meditla q~e la germinación s'ea menor al 100'1>.

,,-, CUADRO 5.8
, ,-

Semillás viables cada 10 m de línea para obtener
5COOO y 60000' plantas/Há para varias di,stancias
entre líneas. ,.

, ,

Población
deseada

- ...- -..... . .

N o de semillas
viables a

sembrar

Distancia
60 70

entre líneas

, 50000
60,00.0

62500
75000

38 44 ,,50 56 62.
45 52 60 67 75

"1"

"

" "'.

.. Oo' . " ~.

EPOCA DE SIEMBR&
~' .

En general, a medida que se adelantan las siembras, 'tienden a aumen
tar 'los rendimientos; Las siembras muy tCllIpranas, se ven 11mitadas', sin

, .
embargo, por la temperatura del suelo. Si esta es baja, la germinaci0n
y"crec1m::'mrl;t> de plántulas es muy lento y desparejo. En estas condicio
nes, las semillas' y plántulas se ven especialmente expuestas al ataque de
hongos e insectos. . -~. ;,-;-' '

Un índice práctico normalmente manejado es la temperatura del suelo
a la profundidad de la se~illa, a la~ 7 ·horas a.m; Esta debe superar los
12 o e"durááte tres días o 'más antes de sembrar. Esto normalmente se lo
gra a partir del primero de octubre sobre suelos negros y pesados y algo
más tarde sobre Praderas arenosas. Bey, si~.embargo, .grandes variaciones
.",nt:re. años. ., .

. ... ',.

Si 1Jien los rendimientos ti'¡~riden 'a"~isminuir al atrasarse las siem
bras, parecería '~ue esto puede compensarse por lo menos en parte, con un
aumento de la población.

En la Figura 5.13 se muestran los resultados de tres experimentos en
donde se estudia la respuesta a la población en varias épocas ce siembra.
Dos fueron realizados por la EEN sobre Praderas arenosas y él tercero en
la Estación Experimental La~Estanzuela sobre Pradera parda •.,' ,.'..;-..;:

Allí se ve que, en
se la época de siembra.

general, los rendimientotl disminuyen al retrasar
La única excepción fue la siembra del 15 de oc-
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tubre de 1975, ~ue rindió menos ~.e las del 15 de noviembre y 15 de diciem, ~

bre del mismo añ~. Esto evidentemente se denio a que la segunda quincena'
de ,octubre de 1975 fue excepcionalmente fria: Por tal motivo; la emergen.,
cia fue muy lenta·, f1espareja y se' perdió un gran número de ·plantos. En .
general, ·también le respuesta a la población aumenta al retrasarsEi.la épo~
ca de siembra. Es decir, una alta población 'co~pensa en pa,te él 'érecto
de una siembra tarafa. Esto pv.ede explicarEe 'debido a' qué, en la "íiéilida
que se atrasan las siembras, se' acorta ~l ciblo del cu~tivo y disminuye el
tamaño de cada plantq. P')r "e6 motivo, se necesitan más pla.nt~.s por hec-" .tarea para lograr un a'rea foliar suficiente', Estos aFpectos se ilustrah
en el Cuadro 5.9. .

CUAD~O 5.9. Efecto de la época de siembra so.re la fenología
del híbri(jo .l'.etann.ela Q.eguay;•.

.j!;.po.c!'\ ..d~ .. Siembra 1974-75
'15' 'Oet' 15 No'~ 15 Oct

1975-16 ....
15Nov 15 Dic 15 Ene

Emerg.-empanojado 95 t28 62. ···53· .49· ··49. (Mas) ...............

Érnerg.-aparición JOl 73 77 60 56 56
de barbas (días)

Emerg.-madurez 123 110 129 113 109 113
(días) ..

Altura máxime de 1.67 1. 50 2.04 2.11 1. 77 1.92
las plantaa (cm)
Altura de la pri- 0.55 0.50 0.133 0.79 LOO 0.82

.. ,.mer es,piga (cm)

---~-~----------~-------~-------------------~------~~---~----------~-------;: ~, . .,;....
., .

. CONTilOL 9UIMICO DE I.IALEZAS

A. "ontinu8ción se dan en forma de Cuadro una lista de' producto'; y
mezcla de productos con sus dosis de a¿licación.

Dosis prod, como
Nombre del lIerbicida (lob~rt, Mt. ({Ki/Hé) Momento

Técnico Comerc.ial.· Buelos. Pradera ,de.
PEsados . Arenosa Aplicación

Malezas anuales
que controla

Atrazina

. Atrazina xxx

Gesaprin 00

Gesapri¡l.· ~

3 2.

1.8
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Pre-eme.rgK

Post-eincrg'
temprana

"',

lIojas anchas y
muchas gramíneas

Las' mismas

II
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VltIUBA 5.U. lU'eeto ele ln ~oeQ 40 n1ml ra '9 la pob14
. cllSn eobN el Nll1d1mlento cIlol li03~a. Loe oxperll!ea

toe 1974-75 Y lS75-76, fueron Nel1.1zclloo sobre Pr!l
dera arenoso por la SER. Rl G3Po~1cc"to 1970-71,
tue real1sedo sobre Prs4o?e I.!1U'l2o en lea lIB'f,B.
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(cont. )

Atrazina'+ Gesaprih 80
Alaclor JOO( + Lazo 48

2.4 D ester Varios
de baja volat.
2.4 D amina Varios

1.5+ 1
2.5 1.8
21t No se

recomo
1.51t 1.5

Pre-emerg
(mezc.lar
Pre-emerg

Post-emerg
JO(

Todas

lIoja ancha y
algunas gramineae
lIoja ancha

J(: La incorporación de la atrazina inmediatamente previo a la siembra
con una disquera aumenta la seguridad del tratamiento, especialmen
te cuando ésta se aplica con poca humedad en el suelo y/o no llue
ve inmediatamente luego de su aplicación. La incosporación mecá
nica, sustit.ye la incorporación por el agua. De este modo se evi
ta que germinen malezas, en una capa sub-superficial en donde no
haya producto. La atrazina incorporada se descompone además, más
lentamente.

xx: El 2-4-D era, por lo menos hasta 1967 el herbicida más usado en
maiz. Las aplicaciones en post-emergencia sobre todo el área pue
den hacerse mientras el maiz tiene entre 20 y 30 cm de altura.
Aplicaciones posteriores perjudican notoriamente al cultivo. En
caso que sea necesario controlar malezas de hoja ancha en etapas
más tardias las aplicaciones pueden realizarse por debajo del folla
je: es decir' mojando las malezas pero sin' mc~ar los 2/3 supe- ,
riores del follaje del maiz.

J(JO(: Pueden aplicarse en bandas para controlar las malezas en la linea.
El contro: en la entre linea será mecánico. En este caso reducir
la dosis en función del área de aplicaciónl

COSEC1IA y SECADO

Cuando el maiz ha alcanzado la máxima acumulación de materia seca en
el grano suele tener dodavia un contenido muy elevado de humedad. Para
conservar adecuadamente el grano, es necesario que su humedad descienda
hasta un 15% aproximadamente.

Dejar que el maiz se seque en pie (cosecha tardia) en el campo ofre
ce una cantidad de riesgos, tan obvios que no es necesario enumerarlos.
Es necesario, por lo tanto, encarar el secado post-cosecha del cultivo.
Al respecto pueden seguirse dos caminos.

a. Cosecha en espiga con secado de las espigas en trojas. La cose
cha en espiga puede hacerse una vez que se alcance la máxima acumulación
de materia~seca en el grano. Esto ha ocurrido cuando se forma el punto
negro en el embrión, (aproximadamente un 75% de las chalas se han vuelto
amarillas) •

.-,: '.
" ), f-

I!.~-.·

t
," - , .

• l



-b. ~oáecha'j~trrlla simultánea con 'secado por aire cal~epte (en se-
cador). En este caso 'el grano no debe tener más de un 35~ de humedad
(óptimo '25%). El grano debe pasar' por secador antes de'las 24 horas de
cosechado.

•
'. .

. , ....

,
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DENSIDAD DE PLANTAS. POll HEx:TAllEA ENMA+Z EN SECANo , ••
y BA~O' RIEGO,PAM LA ZONA SuR DEL PArs; EL PROGRAMA

. DE MÚOMMIEN'rODE MAIZ YCÚLTIYARES
.. CERTIFICADOS' Y COMERCIAU:S

~ ------_.- ~-'-- ~'" ~ .-- ~--

TEMA V
.•,-r' .', .,.

", ... r .,'

.'
.. ,.'. ·A • . DENSIDAD DE PLANTAS 'EN SECANO y BAJO RIEGO PAllA LA ZONA

.__ _ .. ..suR, DEL PAlS . ,. .c'· , "",

En publicaciones de la década 1930-40 él Dr.. Boe~ger y cOlabora
dores, menc:!f)nan el "factor lluvia" como muy reJacionado' 6,; los ~~nilimien,..
tos de grano del me{z en La Estanzuela. Posteriormente "heiJ¡os enqon·trado
correlaciones significativas entre lluvias en enero en .LacEstanzuela Y
rendimientos de ma{z en el Dpto. de Colonia a través d&.un.perfor~~de 23
años. Estas y otr~s evidencias. experijnerl..ª;J.es .. ií9!<. lQ\1.~str.an.. que. <al "'factor

'---"-a~üE¡-es"'¡;-1 Ttiñitante fundamental en los rendimientos del ma{z en el Uru-'
guay.

.._.~ 1"" :",

La bibliograffa sobre el tema densidad óptima de plantas coinci
de en cuanto a que tal densidad aumenta en la medida que se optimizan los
factor~s ambil:mt!'iles tales como agua·.disponible eIÍ:el suelo;' '!Íivel de fer.
ti1idBd,~el suelo, radiación solar, etc. En.Estanzuela se ha encontrado'
que la densidad óptima de plantas para maiz en secano depende fundamental
mente de las lluvias ocurridas en los meses de dic1~~bx~_,.eDero.yfebrero
IlteS'es'-eh 'Clué' oeurÍ'im láé' últimas -etapas 'd',H déS'al'l'Qlro vegetativo de la
planta, lR floración y el periodo de llenado de grano. Es especialmente
e.n el p.e:d~do .de flol'ación en el cual la susceptibilidM 'dél'ma{z' al dé.
ficit de agua se hace más critico sobre los rendimientos de".grano.

Durante tres años (72/73, 73/74 y 74/75) se evaluaron en La Es
tanzuela cultivares de ma{z a dos densiCjades de.. ,siemb.:ra:. __ .~...-2.~··y 62.500
p'l'éh'tas "pin'''·he'ctáreá. . En cada año se' realizaron doé'ensáyos que' inclu
yeron cada uno de 20 a 30 cultivares comerciales y certificados.

,,)os resultados se observan e.ll· el Cuadro siguiente •

.~ ;.

'.
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CUADRO 5.5 Rendimiento promedio (&:g/Irá) para cada densidad de siem
bra (31.25q y.62.500 plan~as/lrár en seis ensayo!! de eva
luación d~ cultivares ~n La ~~t8nzuela.,

Año

Densidad de siembra
(¡?lantas!há) F calculada

-_.u:......==.....J-_-=Fa:::-c"7t-o-r---=j;-nt':'"e-r-a-c-c'7i*?6n---

densidad- Dens. x cultiva:!'

Cantidad
de cultivares

evaluados-----------------'._--------
72/73 A 4805 ::-931 NS NS 26
72/73 B 3853 5219 :lE N$ 24
13/74 A 4045 3241 NS NS 23
73/74 B .1'~5l 4854 ..NS .NS 21
14/75 A 4610 4742 NS -- NS 30
74/75 B 3975 4715 NS NS. 20

NS = No significativo
:lE = Significativo al r¡1vel 5í de probabilidad

CUADRO 5.6 Registros de lluvias mensuales en La Estanzuela para
los tres años de evaluación"inencionados previamente.

1
Año

72/~
73/74
74/75

Diciembre

1~8, 5
41,7
58,4

Enero

153,6
178,7
31,1

Febrero

236,5
57,1

170,1

Total

518,6
277,5
259,6 .

Puede n~tarse que el verano 72/73 en el que ocurrieron mayores pre
cipitaciones, la oenaidad mayor (62.50o·Plantas/há) arrojó rJndimientos
superiores, 'en un ensayo significativamente diferente respecto al rendi
miento de lo densidad baja (31.250 Plantas/há). En el resto de los casos
tanto el factor densidad como la interacción densidad x cultivar resulta
ron no significativos. Existe una aparente ventaja en rendimiento de la
densidad de 62.500 sobre la de 31.250 plantas/há, no' obstante' para la re
gión sur del pa:!s se recomiendan densidades entre 30.000 a 50.000 plantas/
há. A igualdad de rendimiento el tamaño de espiga es menor a altas densi
dades, llegando en estos' cas~s a ser mayor la pérdida a la cosecha, sobre
todo si ésta es mecánica. En la medida que las condiciones de infiltra
ción y acumulación de agua de los suelos son mejores y además la topogra
f:!a permita un menor escurrimiento superficial de las lluvias, la densidad
debe acercarse a 50.000 plantas y viceversa (30.000 plantas/há) si las
condiciones son menos apropiadas. En veranos con déficit h:!dricos norma
les o nUis graves, a~bos ocurren en la mayor:!a de los años, densidades al
tas (60.000 o más plantas/há) pueden arrojar rendimientos de grano inferiQ.
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,
res que las densidades más bajas recomendadas. Ensayos de evaluación rea·
lizados en La Estanzuela a 71.000 plantas/há en años secos mostraron una
absoluta ausencia de producción de grano, sólo desarrollo vegetativo, en
loa diferentes cultivares evaluac~a.

, Lo anteriormente mencionado junto a la bibliograf{a 'consultáda lle~, . . ~

Yo a pensar que bajo condiciones no limitantes de agua en el suelo, 'a
través de riego artificial, el potencial de rendimiento del máiz se ve~
rfa incrementado y conjuntamente la densidad óptima de plantas por hec
tárea serfa mayor para esas condiciones •.Precisamente , la respuesta del
máfz bajo riego a los aumentos en densidad de plantas es tal como se ob
serva en la Figura 5.14.

En base a estos r,?sul tados hemos sugerido una densidad· .óptima para·
riego entre, 70.000 y 80.000 plantas/há. A estas densidades se logran-,
rendimientos superiores 'a .10.000 kg/há y el tamaño de espiga, resistencia
a vuel~o, etc. se mantienen en niveles aceptables, dependiendo obviamer;
te del ,tipo de,~brido,. otras labores cuiturales del manejo, etc. Es im
portante destacar que la distribución de siembra, o sea la distancia en~

tre surcos y entre plant~s en el' surco no parece ser de importancia a 16s
niveles de densidad (30.000 - 5O,nao pl/há) recomendadas para mafz en se
cano. Las distancias entre surcos normales oscilan de 0,7o-m a 1,00 m ;
en ese caso, Con las altas densidades recomendadi1l3-:parariego (70.1')()() 
an.~oo pi/há) se.notó una tendencia a mayorec rendimi~tos de sureos es
paciados a 0,50 m que surcos a 0,70 m comparados· a iguales niveles de
densid~d de plantas por há. Esa tendencia no llegó a ser estadfcticamea
'te significativa, no .obstante ello está de aC1.lerdo con la ,bibliograÑa '
consultada. que afirma que cuando 10& factores agua y nutrien~es del sue~

lo no son limitarit?s (cOmo en 'los' ensayos de riego en La Ectanzuela) el'
factor lu~¡pasa'a Ser limitante· de los rendimientos a altas densidades'
de siembra~ap.ropiadas para riego. En e~tos casos hay,upa más completa'
intereepcion de luz si se utilizan distribuciones que tiendan a la equt,
distancia ...(igual distancia, entre surcos que entre plantas en el surco)
y por consiguiente se aumentan los rendimientos potenciales. Es' impor
tante destacar que siembras equidistantes o cercanamente equidistantes ~, , .
solo pueden realizarse con sistemas de riego por aspersion pero son muy~

di:f.ÍCiles de manejar con riego por surcos', Como ejemplo, una distTibu-·...
cion equidistante para una densidad de 80.000 plantas por hectárea pre-,
sentarfa más o menos' 0,35 m entre surcos y la misma distancia entre plaú
tas dentro del surco.

Otro aspecto que merece mencionarse es que siempre ocurren pérdidas
de semillas o plántulas luego de la siembra por lo que se.recomienda
sembrar un 30í de exceso de semilla respecto de la densidad recomendada~
Como ejemplo, este cálculo se hace de la siguiente manera 'para una denst
dad recomendada de 40.000 pl/há.

40.000 ic 30
100 = 12.000

'\
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El total de semilla a sembrar por hectárea será:

40'.000
+ 12'.000

52.000

81 se neces! tan 52.000 sem1llas por hectárea y el peso de 1000 semi
••s es 250'gr, el peso de la semilla necesaria por hectárea será,el s1
~..dente:, '

52.0QO x 259 :'13,000 kg
1000

Respecto a profundidad de siembra, la óptima oscila entre 5 a '7 cm.

En conclusión, los ensayos e~ densidad de siembra baja riego prueban
~~n lugar a dudaa, que el factor agua en el suelo en los per!odos cr!ti
coa del cultivo constituye el limitante fundamental de los rendimientos
de mé.!z. En segundo término, que la densidad de plantas/há probablemen
te sea el primer factor a reajustar al pasar de la 1Jráctica de cultivo
en secano al cultivo bajo riego"

B. PROGRAMA pE MEJ(lRAMIEN'IQ DE MAIZ

El objetiv.o;final 'de este programa cons1ste en el incremento
del potencial de rendimiento de grano y su calidad nunritiva para ,animales
monogástr1cos: que son los principales destinatarios de la producción mai
cera nacionaL, Este objetivo final se logra a través del :me'joraíiIiento
genét1co directo de los atributos rendimiento y calidad as! eomo también
a través del 'mejoramiento 'de 'caracteres que influyen ind1rectamente so
bre rend1miento y ca11dad 'como por'ejemplo santdad, adaptabilidad, pre
cocidad, resistencia a vuelco, etc.

A continuación se muestran las etapas de este programa que se
cunf ,le' casi ;Íntegramente en Le Estanzuela.

a. Introducción de l!neas endocriadas, variedades o poblaciones y
colección de variedades locales.

al"" Selección visual y evaluación preliminar.

b. Creación y mejoramiento de poblaciones

bl " Formación de compuestos

b2 " Selección masal'

b?: Selección entre y dentro de familias

b~. Formación de Mbridos crlpticoa '
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FIGURA 5.14 Rendimiento de grano del híbrido Estanzuela
Queguay bajo riego a diferentes densidades
de siembra.



c. Creación y mejoramiento de híbridos

cl" Top-crosses '-.

~. Bíbridos simples, triples y dobles

c3' Re-selecgión de hÍbridos crípticos,
1'·"

d. Evaiuación 10'i:'81 y regional

e. Certificsción de cultivares híbridos o variedades

Durant'e los Últimos dos añoil se han introducido alred~dor de 300 li
neas'endocT1adas Y'30 variedades o poblaciones. A este material, deben
agregarse los coleccionados en el país y los creados por el propio pro
grama de mejoramiento. En suma se realizan anualmente unas 10.000 poli
nizaciones manuales.

C. CULTIVARES CERTIFICADOS Y COMERCIALES

La evaluación final de. los. cultivares certificados' y -eomere1a'
leo'-eonjUntamente con materiales experimentales provisorios se realiza
en La Estanzuela y en la Estación Experimental del Norte en su~los so
bre Areniscas de Tacuarembój ainpÚándose &1 Último año a 1l~~Io .sobre la
formación Frayle Muerto. .

En los últitos cinco años se han coleccionado aproximadamente
!¡o·..variedades locales en el país. Como requisito indispensable ·para ser
coleccioIll'J~sdeben provenir de agricultores que por lo menos las han cuJ,.
tivado y seleccionado por cinco años en su predio. De esta forma la co
lección provee al programa de mejoramiento de mafz con materiales adapt{\.
dos y sometidos a varios años de selección natural para las condiciones'
del pa:l:s.

La primera pregunta que se plantea es si existen ventajas en
rendimiento de grano de los cultivsres (certificados y comerciales) sob;e
las variedades locales coleccionadas. En el cuadro 5.7 se muestran resül
tados de 4 ensayos de evaluación comparando la media de los cultiVares \
vs. la media de las variedades para cada ensayo. Al mismo tie~po se mue~

tran los valores logradas por el cultivar y la variedad, con maximo ren~

dimiento en cada ensayo.

Es importante destacar que no siempre fueron' los mismos culti-'
vares y variedades que integraron los ensayos citados.

"Como se observa en el Cuadro 5.7 existen ventajas'en rendimien~

tos (11 a 33\Í) del grupo de cultivares respecto del grupo de variedades,
Es~s ventajas fueron altamente significativas.en dos casos, significat~4

Vi'! en uno y no signifi'cativa en el restante. A'l mismo tiempo, se obser~,.

va que a pesar de que el mejor cultivar aventajó siempre en rendimiento'
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(1 a 12%) a la mejor variedad, nunca estas'diferencias alca~zarbn la sig
nificancia estad!stica. Esto habla del alto potencial de rendimiento de
algunas variedades coleccionadas, las que pueden íiegar a certificarse
como cultivares y/o servir de fI:ente de germoplasma .excelente para el
programa de mejoramiento genético. '

CUADRO 5.7 Rendimientos de grano' (kg/há) de cultivarés' certifi
cados y comerciales versus variedades locales en
cuatro ensayos de evaluación. '

'; .

Año Localidad
Rendimiento de Rendimiento de Cult.-var. ( )
variedades (N°) cultivares (N'O) varo loo F

70.71 EEN medias 4000 9 4773 6 17 lE

70/71 EEN rend. máx. 4877 5143 5 fffi
71/72 EEN medias 3542 17 l¡688 4 32 ÍEJ[

71/72 EEN rend.máx • 5309 5946 12 NS
75/76 EELE medias . 4676 10 5256 7 11 NS
75/76 EELE rend.máx. 5752 . 5830 1, NS
75/76 EEN medias 4667 10 6432 7 33 xx
75/76 EEN rend.máx. 6547 7014 7 NS

lOE significativo al nivel 1% de probabilidad
lE significativo al nivel 5%.de probabilidad

NS No significativo

Hasta el momento existen tres cultivares en certificación Ambué INTA
Selección Estanzuela, Pete! y Queguay. El primero de los mencionados es
Una va~iedad sintética producto de la recombinación de 21 l!neas endo
criadas élite de Argentina con posterior'selección masal por' rendimiento
de grano, sanidad y resistencia a vuelco.

Pete! es el producto del cru"sm1entó de un h!brido simple entre dos
l!neas uruguayas por una variedad local (Amarillo La Estanzuela) mejora
da en aspectos de rendimiento de grano, resistencia a vuelco, etc.

QueguaY es un h!brido doble clásico entre cuatro l!neas, dos de
ellas argentinas, una de EE.UU. y la restante de Uruguay.

Los cultivares certificados y materiales r' erimentales provisorios
se evalúan conjuntamente con los h!bridos comerciales que en su mayor!á
provienen de empresas privadas localizadas en Argentina. Entre los h!
b~dos experimenta~es los que han mostrado mejor'performance global es
tan Dekalb 3-s-40; Dekalb 4-F-31j Morgan Rendidor; Margan superior; Ca:!:.
~ll Record lq3 A y Cargill 360.

f ,
Seguidamente se presentan~en forma'susc1nta dos analisis combina-

dos de ensayos de evaluación,realizados en los 'Últimos cuatro años (Cua
dros 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 y 5.13).
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CUADRO 5.8' Andlisis de variancia com~irikdo para rendimiento de
grano de tres erisa~os (72/73', 73/74 y 74/75) reali
zados en La Estanzuela con 17 cultivares en común •

Fuente G.L. • :6.C. C.M. F

Años 2 75'.323.248 37.661.624 36,61Jm
Cultivares' 16 45'.255'.123 2.828.445 2,75XX
Año x culto 32 41.562'.222 1.298.819 1,26NS
Error 152 156 .357.688 1.028.669

NS = no significativo
llX = significativo al nivel 1" de probabilidad
~.V. = 22,3" ,
X 72/73 = 5227 kg/há
~ 73/74 = 3739 kg/há
X 74/75 = 4651 kg/há

X = 4539

Se destacan los efectos altamente significativos de cultivares y
años Q .sea la detección de diferencias' reales de rendimiento entre los
- .• _o, ~

cultivares y.~ambien entre los años.

CUADRO 5.9 Medias por año y media general (kg/há)

.~ - .

72/73 73/74 74/75 -Cultive!' X

Pete:! ME 1
,

5831 4741 50684632
Pete:! ME 2 57'0 4716 5254 5310
Pete:! .5393 3851 . 4587 ·461{)
Ambué S;E.··· 5992 3965 4021 4659
Queguay 4610 .42$7 . . ...4685 4527
Dekalb 3-S-4o 6!166 3473 6216 . 5385
Dekalb S-910 5680 3061 4168 !¡o303
Dekalb ·F-880 4926 2688 5496. 4370
Morgan Vencedor A 5018 3843 4348 4403
Morgan Rendidor 5005.. 3842 . ·4820 4556
ContiMntal 1301 4755 3065 4291. 4037
Continental Gigante an 66 4768 3535 4748' 4350
Cargill Record 103-A 5652 46~5 5684 53.17
Cargill Record 110 5110 2888 4220 4073
Ma6 3718 4077 3054 3616
MA7 5225 3123 4525 4291
Paraná IlITA No 2 4952 3897 4202 4350

- 4651X 5227 3739
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CUADRO 5.10 Comparación d~ m~dias por prueba 'Dunca~ al. nivel
5 í de probabilidad.

Cultivar Rendimiento (kg/há)

Dekalb 3-s-40
·CargillRecord 103-A
Experimental 2
Experimental 1
Ambué S.E.
Pete:!
Morgan Rendidor
Qu-eguay"
Margan Vencedor A
Dekalb F-880

. Poraná INTA No. 2
Continental Gigante RO 66
Dekalb S-910
MA7
Cargill Record 110
Continental 1301
MA6

5385 ':-
. 5317 i I

5310 ¡ \.
5068; I _

4659 I ¡
46io I I

4558 1
4527 ¡.
4403 .
4370
4351
4350
4303
4292 .J
4073
4037
3617

Se muestra el"buen comportamiento de los tres cultivares certifica
dos y dos materiales experimentales. El resto de los cultivares son h:!
bridos comerciales argentinos y chilenos •

.CUADRO 5.11. Análisis de variancia' combinado para retidifuieñtci- de
grano de dos ensayos (75/76) realizados en"La 'Estall .
zuela y Est. Exp'. del'Norte' '(Areniscas) con j2 cul
tivares en común •

•

F.V. G.l. S.C .. C.M. F

Localidad 1 18.686'.304 18.686.304 3O'.08Kx
Cultivar 31 69',452.730 2.240.411 3'.61J1x
Culto x Loc. 31 17'.691'.693 570.700 O.92NS
Error combinado 117 72.689.292 621.276

xx = Significativo al nivel 1 í de probabilidad
NS = No' significativo'
C.V. = 13.5 %
i EELE = 6147 kg/há
X EEN = 5522 kg/bé"" ;
X = 5835 '



Se destacan aquí también los efectos'altamente significativos de cui. ,
tivares y localidades. La no existencia de interaccion cultiva x año
(Cuadro 5.8) y cultivar x localidad (Cuadro 5.11) muestra ~ue el comporta
miento relativo de los cul·tivares, no se vió afec.tado- por los efectos año
y local1d::.d. '. ..

CUADRO 5.12 Medias por localidad y media general

Denominación EELE EEN Media

DIe 4-F-30 5914 : 4927. 5420
DK 3-F-20 6215 6230 ' 6222
Di!: 3-s-40 7194 6202 . 6698
DIe D-740 -... 5924 5265 5594
DK 4-F-31 ~ ~ . "'," 6749 . ;4895 5822
Cargi11 R 103 A . 5766 ". 6198 5982
Cargi11 105 6107 4895 5501
Cargi11 110 4428 , . 5156 4812
Carg1l1 111 5003 4794 4898
Cargi11 120 6021 5972 5996
Cargi11 140 6422 5640 .. 6031
Cargi11 360 7663 6902 . "·:s- 72$
Cargi11 Sem1den No 2 6578 5621 6099
Morgan Superior 6457 5146 5~1
Margan Rendidor 6515 6150 6332
Margan Granador 6051 5187 5619
Margan Vencedor A 6587 5469 6028
Morgan Puntero 6742 5802 6272
Margan 52 6383 6260 6321
Asgrow 350 6847 5721' . 6284
Abatí 2 6076 4487 5281
Perg. Guazú 4370 4829 4849
Marotié ) ,~5 47l::;I' 5327
Paraná No. 2 4443 4178 4310
Queguay 5845 4832 5338
(oh5t x J1) x M21 6351 6073 6212
(oh5t x Jl) x 94 ANCAP 5990 6116 6053
J1 x M 21 6014 5022 5518

, 9!l- JiNCAP x M 21 6219 6291 6255
L 2 x M 21 6205 5392· 5798·
MA (' ". 7085· : 5955 6520

"Pete! M.E. 6121 6321 6221

. f

.":'

.',
.. . '.' :"'~'



CUADRO:5.13 Comparación'qé medias
d':- . :- 5 i de·probab:í.iidad •.

o", •

por prüeb~ Duncan ~l nivel
.'~ .,.

... ,

-'

..J

.•

1!..
"l" .7.: >,

1

Media (kgiRá) ,r

7285
6698
6520
6332
6321
6284

'6272
6255
6222
6221
6212
6099
6053
6031
6028
5996
5982
5822
5001
5798
5619
5594
5518
5501
5420
5338
5327
5281
4898
4849
4812
4310

DénominaCión

Cargi11 R 360
DK 3-s~40

MA7
. .Margan,. R.endidor
Margan. 52
Asgroll .350"
Margan PUntero
ElqJerimentill 7
DK 3-F-20

. ElqJerimental 1
ElqJerimental 3
Cargill Semiden No. 2

}". Experirnen~l 4
.., Cargi11'1':140
," Margan Vencedor A

Carg111 R 120
Cargi11 R 103 A
DK 4-F-31
Margan Superior
ElqJerimental 6
Margan Granador
DK D-740
Experimental 5
Carg1l1 R-I05
DK 4-f-30
Queguay·
Marotié'
Abad 2
Cargi11 R-111
Perg. Guaiú
Cargi11 R~110

Peraná !jo. 2

.:. '-

•••' ·l·
: -..,~.,

r~;·.. -
,".-. '\.

Los tres cultivares certificados y los seis cultiv~res comerciales
.. de mejor comportamiento' no difier~n sign1ficativament~eri longitud de

.1 . ..,- ,. ,

'. ~ciclo-emerg~ncia-floracion-madurez. En siembras en epoca normal todos
. 'ellos requi~ren aproximadamente 70 dfas desde emergencia a ~omienzos 'de

," floración. Este perfodo se' acorta a medida que la s.ie"!.l:>ra·se atrasa.
_.t .' ...~-;.- .

........- .._;-_. IDs cultivares certificados muestran en general, una myor suscer
tibilidad a vuelco que los comerciales mencionados. Próximamente, casi
seguro, se incluirán en certificación dos I:\UevOB hfbridos que igualan y
aún superan a muchos buenos cultivares comerciales en el aspecto de re
sistencia a vuelco.

Respecto al tipo de endosperma, salvo Cargill 360 y Dekalb 3-s-40

- 5-30 ~



Que son amarillo dentado y amarillo seroidentado respectivamente, el res
to de los cultivares (comerciales y certificados) son lisos anaranjados
a colorados.

Calidsd nutritiva

Especialmente para el hombre y animales monogástricos el aspecto
fundamental de la calidad nutritiva del grano de maíz reside en su pro
teína normalmente deficitaria en cantidad y calidad.

En La Estanzuela, se ha encontrado una correlación negativa Ir =
0,40) estadísticamente signficativa entre rendimiento de ~rano y porcen
taje de proteína en el grano. Para el ensayo de evaluacion de cultiva
res bajo riego realizado ~l año 75/76 los valores extremos fUeron 8677 kg/
há con ll,l~ de proteína en el grano para el cultivar de menor rendimien
to y 12.730 kg/há' con 8,4~ de proteína en el grano para el cultivar de
mayor rendimiento. Las'medias de los 27 cultiVares Que intervinieron en
el ensayo fUeron de 10.290 kg/há y 9, 1~ de proteína.

La bibliografÍa señala Que porcentajes de proteína mayores del 12
a l4~ acusarían, dada esa correlación negativa, mermas en rendimiento de
grano usualmente mayores Que la ganancia en el contenido de proteína.
De modo Que' luego de llegar a esos porcentajes lÍmites el mejoramiento
de la calidad de la proteína se vuelve más importante Que intentar sumell
tar su cantidad. En este sentido en La Estanzuela se está incluyendo
el gen Opaco-2 a todas las poblaciones y líneas promisorias del programa
de mejoramiento. Como se sabe Opaco-2 es el mutante recesivo más impor~
tante para la modificación del balance de aminoácidos en el endosperma
de maíz. Prácticamente el gen Opaco-2 duplica el contenido de lisina
y triptofano Que son aminoácidos esenciales normalmente deficitarios en:,
la proteína del maíz. Otro efecto beneficioso del Opaco-2 es la reduc-'
ción del contenido de leucina con la consecuencia de Que el apreciable .
contenido de niacina del maíz se vuelve disponible superándose así otra'
de las deficiencias nutritivas de este grano. La bibliograffa es uná
nime en reconocer un mayor valor nutritivo del maíz Opaco-2 respecto al
maíz normal, en especial para animales monogástricos en crecimiento. Elt
te aspecto ha sido confirmado en el país en ensayos con cerdos er.~creci~

miento alimentados con maíz de la variedad Amarillo La Estanzuela Opeco~
2 creada en La Estanzuela, en los que se llega hasta a prescindir de su:
plementos proteicos de origen animal sin perjudicar la performance de
las reses 'de estos snimales.

Uno de los inconvenientes más importantes del maíz Opaco-2 es la mer.
IDO en rendimiento de grano respecto de su contraparte normal. En ensayos
realizados en La Eatanzuela se observó que la variedad Amarillo La Esta~
zuela Opaco-2 rindió 14~ menos que Amarillo La Estanzuela normal, esta "
diferencia fUe altamente significativa. Esta merma estaría explicada eñ
su totalidad por una merma del 14~ en el peso de 1000 semillas Opaco-2 ;

, <
respecto a 1000 semillas normales. Es ta disminucion en la densidad del
grano de maíz Opaco-2 es lo que se está tratando de mejorar genéticamen:
te en la variedad Amarillo La Estanzuela Opaco-2 antes de incluirla co
mo cultivar en &1 esquema de certificación.
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". S0RGI\oGRANTFERn : A) ADAPTACI0N A ros
PRINCIPALES SUELOS AGRICOLAS DE LA REGlON

POBLACION y DISTRIBUCION DE PLANTAS
.....

.: ......

!N'rR"DUCCION' ~ ...
'.'

Sergio' LebeUa'

.:r;_.

.' ~_ .~:_L::.: _.~:"_.-'.. -

. Les investiga.ciones con sorgos gran:íferos llevadas a 'cabo por 'la
Est,ació.n .Experimental del"Norte, al igual que las relativas a ma:íz, res
pqnden .al ~ub-proyecto'Ma:ít y Sorgo Gran1fero. Sus obj~t~vos en relación

al sorgo son similares a los ~ue ya hemos expuesto en nuestro art:ículo so
bre rna:íz.

El cultivo se adapta a,los Suelos negros vertisólicos ya las Pra
deras pardas. Tiene, sin 'embargo, 'un pobre comportamiento sobre la's Prl!
deras A-renos8S ,de:sarrolladas sobre Areniscas de' Te cuarembó.

Experimentos Realizados Sobre Prªª-~ArenOs'á'i" ,
, '

Sobre este tipo de suelos se experimentó'en.ei,per:íodo comprendido
cntre la primavera de 1970 y las cosechas ,jl"e' 1974: '''Les v.llriables estudia.
das incluyeron fertilización (N, P, K), pnblación y distribucióo:>de plan
tas e h:íbridos y variedades.

.,.-
En todos los experimentos y años, independientemente de los trata-

mientos aplicados, el cultivo tuvo siempre un compnrt6miento pqbre. Los
prohlemas .nbservados fueron mala implantación y excesivo vuelco.'

. . ."... .~

La mala tm~lantacion se debió a una pobre ,emergencia ya una'gran
mortandad' de plantulas lueg~ de la emergencia; El, vuelco se producía aún
con vientos moderados que no afectaban a los ensayos. de "ma:íz vecinos.
nste se producía con desanclado de las plantas. Los problemas de implan
tación de los sorgos sobre estos suelos, también, han sido observados en
experimentos del Proyecto Fbrraje~s.' 'Otro'stntoma comúnmente observado
en plántulas fue la aparición de cOLoraciones púrpuras, similares a las

:í ' ,que aparecen cuando hay deficiencias de P. Este s ntoma se observo ano
en parcelas en donde se.hab:ían aplicado dosis muy altas de ~ertilización
fosfatada. ,_ ..

'l'oilqs, estos' s:íntomas sugieren que las concentraciones de 'slum;l:nio :de
estos suelos) 'Podrían llegar hasta niveles tóxicos pa'ra 10s,'sO'rgoa.•
Durán, A. (Caracterización y Génesis de Algunas Praderas Arenosas de Ta
cuarembó,. Y. Rivere¡ > Bolet:ín Técnico No 2 de la Direcci'Ón de SueJ.os y' Fer
tiliz.aTl.~es.) encontró a·J.tos niveles de aluminio intercambiable "en" 'eiftos
suelos,. Trabajos realizados en Nonth Carolina' (Rágland.'y Colemari .son

,o,'

. "

"_.;" _. ,": l .• ,~
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Sci. Soco Amer. Proc. 23:355-357, 1959) muestran ~ue las ra{ces del sor
go son más sensib~e~ al Al que las nel ma{z.

Con estos resultados en 1974' se resolvió interrumpir los trabajos
con sorgo sobre estos suelos para volcar todo el esfuerzo hacia los sue
lbs de texturas medias y peeadae.

Debemos aclarar que no necesariamente todos los suelos arenosos tie
Dsn los niveles de acidez y Al intercambiable de las Praderas arenosas
formadas sobre Areniscas de Tacuarembó.

En estudios realizados por'la Facultad de Agronom{a'en·Paysandú en
suelos arenosos. formados sobre Areniscas Cretáceas no se observaron los
problemas anteriormente mencionados. (Cursillo de Cu~tivos de Terano. Pay-
sandú).. ...

El Sorgo ..sobre Suelos.·,de Arroz - .... "....

,.

Estud~~s realizados por la Estación Experimental del Este sobre pla
nosoles en el Este del pa{s . (Nicolás Chebataroff ,comunicación personal)
han mostrado al sorgo como uno de los cultivos más factibles de tener un
desarrollo normal, o casi normal, sobre suelos arrozables. ..:Evldentementlle,
su siembra sobre estos suelos'requerir{a 'una muy buena s~stemstización de
las chacras, qivelación y un buen planificado sistema de drenajes. No se
sabe' aún como.. f\mcionarán estos sistemas a gra.n escala .

. . ,.. ............. -.
Experimentos sobre Suelos Negros Vertisólicos

Se in1.ciaron en 1974 por lo. cual se dispone de sólo d06" años de exp~
rimentación. Se hicieron, además, muy pocos experimentos cada año. Por
tal motivo, los temas de manejo y variedadea e h{bridos se ;esarrollarán'
rundam~ntalmente.enbase a información proveniente de la Es~ación Experi-
mental L!l Eptanzuela. - ,

POBMQ.ION y DISTRIBUCION DE PLANTAS

. 0" . :-. . .

El .desarrollo de este tema se basa en un alto grado en on informe
preparado por el Ing. Agr. Eduardo Ca,urro (x) respecto a los resultados
experimentales obtenidos en la Estación Experimental La Estanzuela y alr~

dedores., durante los veranos 1972-73 y 1973-74. 'Nosotr'os, ]1articipamos
en la ejecución de dichos .t~abaj~s sólo durante el per{odo :972-73 •

.En e"j,os ensayos· se estudió, en forma' cOnjunta, el C0¡¡¡pc'rtamiento de
los factores población, distribución de plantas y nivel de ·fertilización.
El h{brido'usado fue el Continental 2211. La nomenclatura. usada respecto

, . "" "a los telminos poblacion, distribucion y densidad, es la misma ya explic~

da al tratar estos temas para ma{z.

Técnico del Proy. Suelos de la EELE. Actualmente se encuentra realizando
cursoS de Post-grado en E.U.A.
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En el Cuadro 6.1 se resum€n para cada"uno de loa experimentos reali_
. . • 'r . ,

zados, el tipo de-suelo, el manejo anterior de la-chacra'y'gue factores
afectaron significativamente los rendimientos. -

CUADRÓ 601 Factores gue afectaron significativamente los rendimien
tos en los experimentoa de población, distribución Yc
nivel de fertilización realizados por la Estación Expert
mental La Estanzuela en los veranos 1972-73 y 1973-74.

Exp. Suelo, l.\anejO anterior Efecto de las Variables Verano
rtO P d F P x d P x F d )( ,F

2 P. parda Chacra vieja Signo 72-73
12 P. parda Chacra vieja Signo Signo 'Sign. 73-74

1 P. parda Chacra 1.nterm. Signo Signo Signo 72-73
8 P'. parda ,Chacra interm. Signo Signo Signo 73-74
6 P. parda Chacra nueVa Signo Signo 72-73
7 GrumoRol Chacra vieja Signo Signo 73-74
3 Grumos~l Chilcra interm. Signo Signo Signo Signo 72-73
4 Grumosol :Chacra nueva Signo Signo 72-73
9 Grumosol Chacra nueva Signo Signo Si!!}. Signo 73-74

RESruESTA A IJi POBLACION (p)

De los 9 experimentos instalados (Cuadro 6.1) la población (p) afec
tó los renaimientos en seis '(experimentos número 12, 1, 8, 6, 3 y 9). En
dos de ellos (1 y 6) el efecto principal del factor P no fue significatt
va. FUeron~ sin embargo, significativas las interacciones. entre P y el
nivel de fertilización (F). Para el estudio de la respues,ta"'a P separa-
remOs tres situaciones; "

ao Experimentos en donde la respuesta a "p" fue independiente de
los niveles de distribución (d) o de fertilización,(F).

b. Experimentos en donde la respuesta' a .'.'p'.' interaccionó con "F".
cO Experimentos en donde la respuesta a "p". interaccionó con "d".

a. Respuesta a "p" independiente de los dCllás factores (experi
mentos 8 y 3)

En la Figuré 601 .se muestra 'la respuesta a la población para los
experimentos' 8 y 3. La "p" para máximos rendimientos fue de Una! 340.000
plantas/tIá sobre Pradera parda (eip. N° 8) y de unas 450.000 plantas/tIá

"llóbre Orumosol (N'O 3).

"
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función del nivel 'de .h'F" ... ~" . 'RespueÚa a "pt; va!:faen
(experimentos 1, ,6 y 4),

., . ... , La inte'ra.cci.ón'p~ x F .fue .significativa en tres experiment9s.
· En' la .Figura 6 .. 2 se ó:qs"rva. la respuesta a P, para dos niveles d" ferti-
· ).~.~a,¡:iÓJl ,.en el' experiinerito N o 1 realizado sobre Pr'aderá parda en una Chli
· cJ:!I' ill·termedia..

Cuando no se fertilizó el máximo rendimiento se obtu b éon al-
.... rededor de 360.000 plantas/B'á. Cuando se fertilizó con N, P Y K, a razón

de lSO, 180 y ~O,Pnidades respe~tivamente de cada una de ellas, el máxi
mó rendtm:tento ·s'e·o.btUvo Cón alrédedor' de 2l0.r:)() plantas/B'á. Es decir,
nl fertilizar se necesitaron menos plantas por hectáréas para lograr el

·'·"'iJiá·xfirió'''·r'éndimierito. En los experimentos 6 y 4 se observó también el mis
mo fenómeno de disminución de la "p" óptima al aumentar el nivel de "F".

En la F1gura 6.3 se· muestra para capa un0 de ·estos·tres experi
mentos, la relación entre la· población que produjo' el máximo rendimiento
y. el·nivel de fertilización •

. Posiblemente, este comportarlliento puede explicarse por la forma
en .cómo afectan la población y la fertilización el área foliar y el núme
ro.de-m6collos por hectárea .• · Una alta fertilización permite un gran ma-

o. '. , •

collaje y el desarrollo de un gran area foliar por planta. De "ese modo,
'''coñ' pocas'pUintas puede' lograrse' un número de panojas y un área foliar

suficiente para un alto rendimiento. A bajo~ niveles (le "F", el macolla
je y área foliar por planta, es menor. Se necesitarán, por lo tanto,
más plantas para obtener el área foliar y número óptimo de panojas.

Suponiendo que los niveles "práctivos" de fertilización sean
.iguales o inferiores·a 120-120-40, las poblaciones óptimas serán -iguales
"'0 superiores a unas. 2&:>.000 plantas/B'á.. · Cuando no se fertilizó, los ...

máximos rendimientos. se obtuvieron con unas 380:000 a 490.000 plantas/Há.
En estos experimentos también la "p", para rendimientos máximos, fue ma
yor sobre Grumosol (gráfica 4 en Figura 6.3) que sobre Praderas pardas
(gráficas 1 y 6).·

c. Respuesta. a '!p" va:da en función del nivel de "d t
' .

(experimentos 12'Y 9)

Sólo en dos experimentos realizados en el verano 1973-74 se en
contró interacción significativa P x d. En la .Figura 6,4 ..se. muestra la
respuestá"s "p" ado's' niveles ,fe "d" (1 y' 19) para el experimento N° 12
realizado sobre Pradera parda en una chacra vieja. Con distribución
equidi,,\tante, de plantas, . (a .",.1) los máximos rendimientos se obtuvieron

...ean,¡l1red.edor,de 230 •.000,pl·antasJB'á; Con.d=·'19, se necesitaron unas
300.000 .plantas/Há :para obtener el máximo rendimiento. En· 'el experimento
9, ocurrió algo 'similar. La dif<=rencia estuvo, en,que eón 'altas"IUstriblJ.
i ' ,canes los rendimientos maximos fueron mayores que los maximos a valores

bajos de "d". En la Figura 6.5 se graficó para los experimentos 9 y 12 la
P que da el rendimiento máximo en función de "d". En la Figura 6.6 se
graficó, para estos mismos experimentos, la P que da los máximos rendimie~
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PIGURA 6.1. Respuesta a la
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FIGURA 6.3. Poblac16n que Pl'2.
dUJo el rendlalento ahlao
en .ri1ncidn .de la tertiUa.!
clcSn para·· loa experimentos
con 1nteracc16n P x F a1an!
t'lcat1"a.

l.' llP tlD .l~ JItI· !ü
lo IAII 110 .t4D ~II ~

A' ¡" ~(} " "" 1'"
F.~IIIt'~~(f''''''
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PI 6.4. Reepu~a a .p. a dos ni"elea de
"4" (1 '7 19) en un experaento en donde la
lnteracc16n P x d tUe alanltlcatl"a.
P' • 180 - 180 - 60
I
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PIGURA 6.5. Valor.. 4e "p.
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FIGURA 6.6. Valores de .p. que' pro'dUjeron .lxl.oa
rendim1entos en tunc16n de la di_tanela entre
lfneas para 108 experl.ento. con lnterecc16n
P x d algnltlcatl...a.
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tos en función dé Ú' 'di'~t!ÍÍ1_cfa entr~ linea,s. Con distribuciones bajas
(distancias entre lineas'pequeñas) la póblación óptima es menor que a
distribuciones altas (distancias entre lineas grandes). Sin embargo,
usando la ~oblación adecuada, con distribuciones altas (distancias en
tre lineas ,grandes) 'se-obtuvieron Tendimientos tan altos, O aún mayores
que con distribuc,ione~ baja,s,. ",E.ste fenómeno, también, fue observado con
maiz (ver Tema V)'. ' '

Posiblemente, esto ~ueda explicarse ~r la forma en cómo afec
ta la distribución y ~blación la interce~c1ón de luz ~r unidad de
área foliar. Con , ",d " ,= 1, se logra ;L,a inter,cepción de la c,a¡¡i totalidad
de la luz con' un area fQ,liar, ~e,queñ8"; Por o,tro lado, un valor bajo de
"d" reduce la competencia iniciar entre plantas 'y esto redunda en un ma-

, ,
yor macollaje y en una mayor area foliar ~or ~lanta.

Con valores altos de "d" es necesaria una mayor área foliar ~a

ra interce~tar la radiación incident~. Por otro lado, al estar las pla~
tas más "a~retadas" en' la lfn,ea, la competencia se inicia antes y es más

.", '" ,.
severa. Esto acarrea un menor numero de macollos y area foliar por pla~

ta.

Para las distancias entre lineas factibles, cuando se piensa ca~
~1r el cultivo (-60, cm'a' ,OO, cm), 'las ~blaciones óptimas fueron en ambos
casos, superiores a 300.000 ~lantasjBá.

CONClliSIONES

, . ',- ,
A traves de la informacion presentada,'puede concluirse que las re-

laciones entre población y,rendimient~enQ son para el sorgo tan claras
como ~ara el'maiz. Esta relación se/complicada por una serie de intera~
ciones::""De ese modo el nivel 'óptimo a recome¡ldar varia, en'algl,lnos casos
segÚn' la distribución de plantas y en otros segÚn la fertilización., En '
otros casos el nivel óptimo de P no dependió de los niveles de "F" o "d".
'. - "'O I

- " " '.

El ti~ de suelo tambien parece influir los niveles optimos ,de P.
A través de 1as FigÜras 6.1, 6.3,,6.5 y 6.6 ~uede verse que, en general
sobre los Grumosoles, la hp"'ópti~ es mayor que sobre Rraderas~pardas•.',. ., , .
No tenemos ninguna ex~licacion ~ara este fenomeno.

De todos modos, podemos suponer que rara vez se fe~tilizarán:los
cultivos con niveles de N, P Y K superiores a 120, 120 'y' 40 unidades de
cada nutriente y que las distaneias entre lineas a usar serán iguales
o mayores ~,.60 ,.c~ (~ara.. ~ermi,ti: carpidas). ,Dentro de ,estas condiciones,
las ~bblaciQnes optimas' nunca bajaron de',2oo.000 plantas!lIá y ,en general
fuero¡'i' superiores, a '300'.000 ~1a:nta8/11á'. En el Cuadro 6.2 se muestra có
mo, dentro de este rango d'e ,condiciones, varia la pobla-::tón,óptima segÚn
el tipo de suelo.
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CUADRO 6.2. Nivel ó~timo de población para Praderas pardas y Gru
mosoles dentro de los rangoa l~_prácticos" de fertili
zación'Y distancia entre: líneas (P.p. = Pradera ,ar
da, G ='G.rurnosol.) •

.. .

;"¡
a •

.b.

Exp. sin interacciones sign1ficatiTas (~r Figura 6'.1)

P.p.. 'i!! 340.000
G ?! 300.000

, ,
Exp. en donde la interaccion P x F es signiticativa al ni
vel de fertilización 120-120-40 (,Ver Figura 6.3):

. '.

~ 200 a 300.000
~ 400,000 : ..

c. Exp. en donde la 'interacción P x d es significativa a 60 cm
d~ distancia entre líneas (Ver Figura 6.6).

P.p. ~ 320.000
G ) 400.000

OTROS EXPERIMENTOS DE POBLACION y DISTRIBUC¡I')N DE PLANTAS

En la Figura 6.7 se muestra la respuesta a "p", a una distaO:ciil en
tre líneas de 0.65 m en un experimento realizado durante el verano 1975
76 sobre una Pradera negra vertisólica en Tacuarembó.

El híbrido usado fue el Morgan 103 (antipájaros). Posiblemente, el
·"'béjo~potencial de este h{brido, sea la causa de los bajos rendimientos

observados. En general, sin embargo, la respuesta muestra una tendencia
similar a la de curvas ya observadas.

1969-70 y, 1970-71
Experimentos realizados en Paysandú, durante los veranos;/con el hí

brido antipájaros BR 64 mostraron también que el sorgo responde a altas
poblaciones. A través de estos experimentos se llegó a recomendar una
población de 300.000 plantas/Rá para todos los suelos estudiados.

RECOMENDACIONES

De 16 anteriormente expuesto surge,' q4e dentro de los rangos de fer
tilización .y distancia entre líneas· normalmente usadas, pueden recomenda~
se poblaciones del órden de las 3oo.00Q'plantaslHá. Sobre grumosoles, la
población podría. llegar a 350-300.000 plantas/Rá.

- 6-6 -



COMO OBTENER LA POllLACION DESEADA •

Con sorgo deben ~ult1plicarse todas las precausiones ya. expuestas p~

ra maiz. 'La seJll~ll.!j es 'pequeña y..tiene poces reservas. Por tal motivo,., .
•no se le puede sembrar profundo, buscando zonas' húmedas. La profundi ad ..
de siembra debe oscilar entre unos 4 a 6 cm. Esta debe ser ·uniforme. Si
la semilla queda muy superficial, posiblemente no haya suficiente humedad
por suficiénte .. tiempo y se pierda. "Si se siembra muy profundo, proQable
mente no disponga de reservas como para llegar a la superficie.

·Le tierra debe dejars~"'ina. Si la sementera está formada por agre
gados groceros y terrones, la capa superficial, en donde debe ·ubic.arse ~a

semilla se secará con rapidez y se correrá un gran riesgo de obtener un
bajo porcentaje de implantac;Lón •. Como guia puede tomarse que un 50'1:> de
los agregados sean menores a 2.·5 mm.

La sementera debe estar nivelada. Si hay microre.lieves es muy difi_
cil sembrar a profundidad·uniforme.

Debe'sembrarse a una velocidad moderada. Las velocidades ecx~sivas

de siembra aumentan el·número de fallas.

A pesar de que se tomen todas las precausiones requeridas J es normal
'Jtjue los porcentajes de .implantación de los ,sorg:)s no excedan a un 70'1:> de
las semillas viables sembradas. Por ese motivo debe sembrarse un exceso
dS'semilla a'efectos de compensar estas pérdidas. En el Cuadro 6.3 se
ilustra este aspecto.

':CUADRO 6.3. Como obtener 300.000 plantas por hectárea en
función del porcentaje de implantación.

. ,., de implantación - .
.. . 7()'10 ..... - 60'1:>

Semillas viables por' hectárea 428.571: 500.ooú .

Semillas' viables por metro· de· linea
a.• Lineas a 0.70 cm 30,0 35,0
b. Lineas a 0.80 cm 34,3 40 ,O,;'

!(gIRé de semilla viable (aprox.)x 13 15 :. ..

x: Se supo~e un peso de·l.OOO semillas de 30 gramos.

Las cantidades del Cuadro 6.3 deberán corregirse en función del'po~
centaje de germinación.
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EFECTO DE LA DISTRIBVCION

La distribución de plantas afectó los rendimientos en 7 de los 9 ex
perimentos del Cuadro 6.1. Sólo en,uno de ellos (eX"[>. 1), el efecto de
"d" fue independiente de "p" y, "F" .' En dos "d" in.tera'ccionó con "p" y e~

cuatro con "F".

a. Experimento con efecto de "6" 'independiente de "p" y "F"
(exp. 1).

Se observó una leve reducción de ;~mientos al aumentar los va
lores de n,d".

, ,
b. Experimentos con efecto de "d" interaccionando con"F"

(experimentos 8, 7, 3 y 4).

En los experimentos 3 y 4 realizados en el verano 1972-73 se,ob
servó que sin fertilizar los rendimientos disminu:ían al aumentar "d".
Con altos niveles de fertilización (180-180-60) la "d~ prácticamente no
afectó los rendimientos (Figura 5.8). '

" En los experimentos 8 y 7 realizados ,en el verano 1973-74, cuan
do no se fertilizó, los rend'imientos aumentaron, al aumentar "d"., Con aJ.
tos niveles de fertilización (180-180-60) la distribución casi no afectó
los rendimientos (Figura 5.9).

c. Experimentos con "d" interaccionando con "p" (exp. 12 y 9).

En ambos' experimentos se 0bservó que a bajas poblaciones (70.000
plantas/lIá), los rendimientos disminuyeron al aumentar "d". A muy altae
poblaciones (490.000 plantas/Rá)" los, rendim1entos aumentaron al aumentar
"d". A poblaciones intermed¡1as, del orden de las recomendadas, la Oi§tr1.
buc1ón tuvo'~uy poco efecto sobre los rendimientos. La Figura 5.10 ilus
tra este ospecto. Interacciones similares entre "p" y "d!' fneron citadas
en 'ma:íz;'

CONcwsrONES y RECOMENDACIONES

No se puede concluir que exista una distribución que sea convenHm
te para todas las condiciones. En algunos casos fueron convenientes va
lores bajos de "d", m.1entras que en otros los rendimientos mayores se 011
tuvieron a valores altos. En general parecer:ía que cuando se f.ertiliza y
se usan poblaciones del orden de las 300.000 plantas/Rá (población,reco
mendada), el efecto de "d'! no es muy importante. Por otra, parte, ,como se
apreció en el Cuadro 6.4, a las poblaciones recomendadas, es i~posible
usar valores de "d" menores a 13, a menos que se renuncie, a, :tener la" post
bilidad de carpir el cultivo.

. .. ~
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PIGURA 6.9. Respuesta a "d" a

dos niveles de F en los ~
perimentos 7 y 8 rea11zados
en el verano 1973-74.

Exper1mento 8*8.
Experimento K-7.

P • 280.000 planta';R&.

-
,.

,. 4
// ~= 0-0-0

/
/

/

" '1 10 ,u JI. 14
oI;~/"'wl1/!):'
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FIGURA 6.10. Respueata a ud"
a tres niveles de P para el
experimento 9 reallsado ..
rente el veraDO 1973-74• ..
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CUADRO 6.4. Distancia entre lineas para distintos valores de
"d" para P = : ¡()().OOO plantas/~

Ud" Distancia entre linea
cm

1 18.0
4 36.5
7 48.3

10 57.7
13 65.8
16 73.0
19 79.5

Se ha observado que en general, cuanto menor es la distancia entre li
neas, mejor compite el cu11iv0 con las malezas. En ncestra opinión, en
condiciones de chacra seguramente este efecto debe ser más importante "y
consistente que la respuesta a "d" en si misma. Por tal motivo, al igual
que con maiz, el criterio lógico puede ser usar la menor distancia entre
lineas que permita carpir.
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SORGO GRANIFERO: "B) FERTTIJ:ZACION

TEMA VI Roberto Díaz ROS&Cllo

El cultivo de sorgo en virtud de su resistencia a la sequía ,y de sus
altos' rendimientos potenciales, ,presenta 'características peculiares en
cuanto a su nutrición mineral que lo diferencian de los otros cultivos de
verano tradicionales del país.

No presenta diferencias muy marcadas entre años seMos y húmedos en
su respuesta a la fertilización.

Sus elevados rendimientos hacen que sea un cultivo relativamente ext
ge~te en su nutrición mineral, que si bien manifiesta buenos rendimientos
~n suelos muy distintos tiene'~na clara tendencia a producir'mejor en
suelos pesados.

Aquí analizaremos algunos resultados experimentales obtenidos en 20 '
ensayos ,realizados en ~uelos pesados (Grumosoles y Praderas Pardas) sobre
Libertad en los años 1972-73-74-75.

En los tres primeros años se empleó un diseño rotatorio con tres fa~

tares: nitrógeno (N), fósforo (p) y localización del fertilizante (L), y
en el último afio un factorial completo N x P. ,

En la casi totalidad de los ensayos no hubo interacciones s~gnifica

tivas entre N, P Y L (l) Y cuando existieron fueron muy bajas', por' lo que
su respuesta puede considerarse independiente.

Nitrógeno

La respu~sto a nitrógeno siempre estuvo muy relaeionada a-la historia
de la chacra' siendo también afectada por el grado de infección de malezas.

En la Figura 6.11 se presenta la respuesta a N, a través de regre
siones cuadráticas en 7 chacras viejas (5 o más años de agricultura) en
las cuales hubo un buen control de malezas.

El máximo de
gra con 205.u. de
se prolonga hasta

, ,
los rendimientos físicos para la funcion general se 10-
N lo que demuestra que la respuesta a N en este cultivo
niveles muy elevados.

El coeficiente lineal de la función general (15 •.6.J. puede .tomar~e co
mo un índice de.la· eficiencia de ñitrógeno's "niveles bajos de aplicación.

(1) Esta información se apoya en experimentos realizados por el Ing.
Agr. Eduardo eapurro.
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Al aumentar las dosis de aplicación la eficiencia baja en razón directa a
la dosis. Esta eficiencia es de 14.1 para las primeras 40 unidades y 12.6
para las primeras 80 u.

, ;
En chacras viejas, cuando existio un grado de infeccion de malezas

importante, la respuesta al N disminuyó con(lderablemente.

En chacras nuevas, la respuesta fue muy escasa o nula por 10 que no
sería aconsejable la fertilización nitrogenada en esta situación.

Los niveles óptimos de aplicación de nitrógeno dependen de las pre
cios relativos del fertilizante y del producto obtenido, es decir, de la
relación de precios insumo/productor (r.p.).

En la Figura 6.2 se muestra la relación existente entre la dosis óp-
~ , ,1, ,

tima de nitrogeno a agregar y la relacion de precios. A la relacion ac-
,tual la dosis 5ptirnn 'en chacras viejas se sitÚe en el orden de las 120
unidades.

FÓsforo

La evaluación de la respuesta a este nutriente se realizó siem?re con
fosfatos solubles (Superfosfato).

En el ~ladro 6.5 y Figura 6.13 se presentan las funciones cuadráticas
de respuesta obtenidas en los suelos que ten{an disponibilidad de P entre
1 y 7 ppm y entre 7 y 12 ppm mediante Bray No. 1 los cuales pueden consi
derarse como valores "ba jos" y "bajos a medios".

CUADRO 6.5 FUnciones de respuesta al agregado de P

~

2
Ensayo No. Bray 1 y + 1P - 2 P

7 1.2 Y ~ 4~~ + 15.61 P - 0.031 ~
17 2.0 y=172 +20.04p 0.066 P214 2.9 Y = 2854 + 5.47 p - 0.006 P2
F3 3.5 y = 3058 + 7.77 P - 0'.009 P2
11 4.1 y = 1338 + 17.16 P - 0.054 P213 4.2 y = 4078 + 15.00 P 0.045 P2Fl 5.2 y = 5250 + 19.94 P 0.070 P"

2 5.4 v = 5469 + 21.70 P - 0.082 P~

X 3.5 Yl= 3593 + 15.33 P - 0.046 p2

//
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(cont. )
.....

16 7.5 y ; 2690 t 7.59 p - o;o:i.Tp2
4 7.7 y = 4187 + 16.32 p - 0'.042 p2
8 10.• 7 Y - 6756 + 11.76 p - 0.022 p2

8.6 Y2= 454.4.'+ 11.89 p
2

X 0.026 p

- 4.9 + 14.4 - 0.04p p2X . y; 3852 p

Si se comparan los coeficientes lineales de las funciones promedio
de los llue10s que prepentan valores de Bray menores que 7 ppm y entre 7
y ).2 ppm, vemos que ·la eficiencia del P es un poco mayor para el primer
grupo (15.3) que para el segundo (11.9).

. ,
La ecuacion general pera todos los suelos muestra una respuesta al

"- ' ,agregado de P del 37F a1canzandose el maximo en las ·179,~nidades~

, .. , ,
Para los suelos estudiados el valor de am:lisis por BraY ..~x"pli.co., sQ.

).0 apro~madamente el· 50'!> de la vaI1:ación encóntrada '-i;lrfa' respueiita al
. agreEiado de este' nutriente, cifra ésta que puede conl!1derarse baja e ins\!.
ficiente, para efectuar una calibración del mét010 muy precisa, y conse
cuentemente poder recomendar la dosis de P a agregar en forma muy' aJusts
da. De cualq~ier manera, ~1 valor de análisis puede ser útil como una h~
rramienta complementaria, fundamentalmente cuandú los resultados presen
tan valores relativamente extre~s.

En la Figura 6.14 puede observarse la relación existente entre dosis.
óptima de fósforo a agregar y la re1acióri·de precios fertilizante/produc
to. A la relación de precios actual (aprox.~) la dosis que muestra ma
yor retorno económico se sitúa en las 95 u.·

,
Loca1izacion del Fertilizante

Se comparó ~ertilización al voleo con fertilización' en bandas.y~~ara.
"la mayor!a d~ los' experimentos no se comprobÓ una respuesta significativa
a la localización. Sólo se encontró en algÚn caso una tendencia a ser su

" , -
perior, la ferti1izacion en bandas cuando las dosis de ferti1izacion eran
"altas. Puede concluirse que la localización no ha sido un factor impor
tante en sorgo.

fertilidad Residual del Rastrojo de Sorgo

Desde hace mucho tiempo es bien conocida la depresión en los rendi
mientos que se produce en los cultivos de invierno que se instalan después
de un sorgo. Este problema ha sido ampliamente estudiado yent;re·las·prill
cipales causas que afectan la fertilidad residual del rastrojo de· sorgo
pueden señalarse las' siguientes:
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a.· Una alta relación Carbono/Nitrógeno en los restos del cultivo lo
que tiende a inmovilizar el N mineral.

b. Presencia de' fitotoxinas en el rastrojo que afectan el desarrollo
del cultivo siguiente.

c. Pérdida de estructura y estabilidad de los agregados del suelo.

d. Dificultadas en la preparación de·urla sementera adecuada.

e. Alta extracción de nutrientes por el propio cultivo.

En un ensayo de secuenc~a de cultivos realizado sobre una. pradera
parda de libertad se evaluó el efecto que tenía el rastrojo de sorgo en

. tres años diferentes sobre dos cultivos que lo seguían (Trigo y Lino)
usando como patrón para la comparación.un rastrojo ~- girasol.

CUADRO 6.6 Rendimientos de trigo J lino después de girasol y sorgo

Cultivos Después de Girasol
,

de SorgoDespues

Trigo (KgjHá) 2898 2213
1606 b74
2236 2370

X 2247 -16%· 1888

Lino 1152 1002
9J~4 597
9110 935

X 1012 -16'10 845

Como puede observarse en el Cuadro 6.6, tanto los rendimientos de
trigo como los de lino son deprimidos por el rastrojo de sorgo en apro
ximadamente un 16%, sin embargo, quizás el trigo sea más afectado pues
por problemas experimentales en uno de los años el trigo después de sor.
go rindió algo más que i1eqpués de girasol yeso disminuyó el efecto prQ.
medio. '

Efecto Res~Jual de una Pastura sobre el Cultivo de Sorgo

Con el propÓsito de evaluar el efecto residual de una pastura sobre
distintos cultivos, se lleva a cabo un experimento donde se determina la
~. -,

produccion de cuatro cultivos en los años que siguen a la roturacion de
una pastura y evalUando la caída que se produce en los rendimientos del
cultivo. Esta disminución de la producción no sólo es "causada por una
reducción de la minera11zúción del nitrógeno orgánico sino que también
es explicada por una variación de las propiedades físicas del suelo.
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Prots!na Grano
r.Vntcf'lla (kg/Ill) (kg/M)

11 1000 10.000
(10.82)

10 ~ d~:ote- 900 9.000

9.01) l 800 6.000,
6 (8.18)

700 7.000
Rend. en .
~no 600 6.000.,

~

& 500 5.000

5
400 4.000

4 300 3.000

3 200 2.000

2-
t 100 1.000

lIGURA 6-18. Efecto residual deuna pastura sobre el rendimiento da grano
y de PJ'Oto:tna ••



En la Figura 6.l5-puede verse la tasa de disminución de los rendi
mientos de sorgo en el primer, segundo y tercer año siguientes a la rot~

ración de una alfalfa.

La disminución de los rendimientos fue prácticamente la misma (12~)
entre los tres años.

~;e;~t~i;;aeni:or~lidadde-N-sobre el egntenido y rendimiento

La co~centración de Proteína en el grana de so,go es un factor de
gran variación, y afecta directamente su- calids'd,--prlncipalmente, cuando
es utilizado -en la formulacióri: de raéionés." - --

La fertilización nitrogenada hace variar mucho tanto el porcentaje
de proteina en el -grano como la -producción d-e proteína llar há" En la
Figura 6.16 se presenta la respuesta de este factor al N en dos chacras
viejas (F2 y F3) Y en una chacra nuev!3 (Fl)'

- -.... --
En el caso de chacra nueva vemos que la concentrllción de proteína

es alta y prácticamente no varia con los niveles de- N- debido a- que el s~

ministro de este nutriente por el suelo es l,lu1'1ciente-. _CalDO en esta si
tuación no bay respuesta en rendimiento de grano, la producción de pro
teína por hectárea es alta y permanece constante_{Fig. 6,17}.

. '. . , "'. .
Para los dos casos de chacras vlejlls la _situacion es distinta, pues

hay una alta respuesta tánto etiporcenta~je -de llroteina como en proteína
por hectárea y esta respuesta continúá pOr encima de las 120 unidades de N.

En el ensayo F3 la respuesta fue menor debido a un enmalezamiento
_por Digitaria que actuó compitiendo por el N y diáminuyendo tanto la res
puesta en rendimiento como el porcentaje de proteína.

En la Figura 6.18 se presenta el efecto residual de una pastura de
alfalfa sobre el porcentaje y el rendimiento de_proteína. Como puede ve~

se, la disminución- de la producción ire -prot€Ína/trá es muy irilportante a
consecuencia de la disminución combinada de los dos factores que la dete¡:
minan: porcentaje de proteína y rendimiento de grano •

REFERENCIAS
. . ",

l. Cursillo de Cultivos de Verano. Paysandq, 1971. (EEMAC)

2. Boletín de Divulgación de Sorgo. (ClAAB)

3. Tesis R. Claramount, L. Deambrosis (com. persQOI,ll).

4. Guía de fertilización de Cultivos. (CIAAB)
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SORGO GRANIFERO: C) ELECCION DEL CULTIVAR

TEMA VI Alberto Artola

El plan de mejoramiento genético en sorgo granífero de Estanzuela,
tiEm~..como principales obj:tivoa:

a. Obtención de hÍbridos de mayor potencial de rendimiento.

l~ Selección directa por rendimiento.
2. Selección por características que afectan indirectamente

el rendimiento.

b. Mejoramiento del valor nutritivo del grano.

RESUMEN DEL ESQUEMA pE TRABAJO

a. Introducción de material.

b. Creación de híbridos

bl - obtención de F empleando la macho esterilidad genético-
citoplasmática

b2 estudios de aptitud combinatoria
b3 - estimación de tipo de interacción citoplasma-gene
b4 - incorporación de la macho est~rilidad genético-citoplas~

tica
b5 - obtención de hÍbridos entre líneas A de buena aptitud com

binatoria general e híbridos comerciales élites.

c. Obtención y mejoramiento de líneas

Cl - mejora por hibridación a través del método masal-genealó-
gico

C2 - mejoramiento del valor nutritivo del grano
c3 - selección de material resistente a la mosquita
c4 - selección de material resistente al mildiu
c5 - evaluación de material resistente al pulgón

d. Mejora de poblaciones

e. Evaluación

el - evaluación preliminar
e2 - evaluación final
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En el aultivo de sorgo granífero existe una amplia gama de genotipos
q'tle difieren entre sí en varios caracteres agronómicos. El rendimiento
de grano y forraje, el ciclo, la resistencia a pájaros, la calidad del
grano, etc.,' se 'cuentanen1;;re ¡os principales., Este comportamiento' per
'mite'al productor disponer, dentro de ciertos límites, de una mayor fle
xibilidad en la elección de la variedad o híbrido a sembrar.

Para la correcta elección, se deberán tener en cuenta las caracte
rísticas específicas de la zona, las posibilidades de manejo, el desti
no final de la producción y la secuencia prevista de cultivos en la ro
tación. Así, 'por ejemplo, si en determinada zona la densidad éie:'pá,Jaros
que atacan las plantas es alta y no pueden ser controlados, la siempra
de un sorgo antipájaro podrá ser la solución. Cuando los pájarOs no sean
un problema aerio, no será necesario recurrir a este tipo de sorgo, ya
que, ,su, ~f1cienCia ,en la alimentación de animales es un poco"menor a la de
los sorgos comunas. CUando la producción del grano sea destinada a la, , ,
alimentacion de aves, se deberan buscar sorgos de endosperma amarillo,

'C9n'mayor contenido de provitamina A, lográndose úna mejor pigmentación
de pollos y huevos. Muy frecuentemente el sorgo es precedido por un cul,
tivo de invierno (trigo, lino, etc.). En estos' casOS', lC'-8 'sorgos' iireco-

"-ces'y de baja producción en rastrojo facilitan una mejor y más rápida
preparación del suelo. Por el contrario, en el cáso,de que se desee pa~
torear luego de la cosecha del grano, ensilar o henificar el rastrojo,
los sorgos de doble propósito son los más recomendados. Una alternati
va de manejo la constituyen las siembras de segunda in~taladas luego del
cultivo de invierno,' a la cual los sorgos de ciclo corto 'se adaptan ,mejor.

En La Estanzuela, anualmente se llevan a cabo ensayos ~mparativos,

con el'objetivo de orientar a los productores sobre las principales cara~

terísticas de los híbridos y variedades disponibles en el, mercado. En
,estos ensayos se efectÚan determinaciones de rendimiento de grano y,forr~

je,': ciclo, altura, macollaje, color del grano, resistencia a enfermedades
y plagas, excerción de panoja, etc. '

Hasta hace pocos años esta evaluación se venía desarrollando para la
zona litoral-sur del país fundamentalmente, teniendo en cuenta que el 83í, ,

del area nacional de siembra de dicho cultivo se concentraba en dicha zona.

Mas recientemente, los experimentos de evaluaci¿n com~rativa de h!-'
bridos comerciales ha sido extendida a suelos sobre formación Fraile Muei
to, desde que esta zona reune un alto potencial, pro~uctivo ,para varios
cultivos.

A continuación se presentan los análisis de variancia 'sÍRples y com
binados de los ensayos realizados en Fraile Muerto y Estanzuela en' el ve-
rano 75-76 (Cuad'ro'6.7). '
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CUADRO 6.7 Principales parámetros de los análi?is de variancia
del año 1975/76 para Fraile Mufó!rtó', Estanzuela y

'conjunto •

..... ....

Localidad FUente de variación g.l. Prueba. F c.v.

Fraile Muerto Bloques 2 2;62 (N.S:).
Siembra: . llibridos 22 6.34 JO( 4.358 !{g/Rá
15/XI/75 . Error 44 17,72'1>
Estanzuela Bloques 2 12,52 JO(

Siembra: Ribridos 45 7,04 JO( 5.142. !{gIRé
29/X/75 Error 90 13,36'1>

Localidad 1 38,18 JO(

." llibridos 22 2,53 x' 5.063 !{g/Rér::oJ!1binado. Localidad x Mbrido 22 1,03 (N.S.)
Error 134 14,41'1>

N.S. = Diferencias no significativas
x Diferencias significativas

JO( Diferencias altamente significativas

. El análisis combinado muestra que s2. bien existen diferencias sig
nificativas entre hÍbridos y entre localidades, la interacción localidad
x.hibrido no es significativa, indicando que el comportamiento relativo
de.los h!bridos fue similar en ambas localidades. .

En' función de estos resultados se efectuó una comparación de rendi
mientos promedios de las dos localidades para' 16s diferentes materiales
evaluados (Cuadro 6.8).

'. En el Cuadro 6.9 se .1,ncluyen los principales parámetros est1,mados
en los análisis de variancia para el ensayo de hibridos comerciales de
Estanzuela en los Últimos dos años.

" ~ ,
Del analisis conjunto se'~esprende que hubo diferencias altamente

significativas entre h1bridos y en la interacción·h1brido x añó. Pór'
lo tanto, la comparación de medias, promedio de los dos años, que se
presenta en el Cuadro 6.10 debe ser considerada orientatoria, ya que
el comportamiento diferencial de, los h1bridos segÚn el año limita las
conclusiones que se puedan extraer.
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CUADRO 6.8 Comparación de rendimiento de grano (KgiHá) promedios
por el test de Duncan al 5 ~ de probabilidad.

Denominación Estanzuela Fraile Muerto -
X

Estanzuela 102 7~852

BR 64 ,,-- 5.91?o --,
-----"jjJi: '46 6'.156

Litoral 2 5'.968
___ '" _Es,tan~uelt1, -Asenci'o" '.. _. ----" .. --- ---5:416- '

Estanzuela -54, 5'.961
Pioneer 842 -6.289
NK 300 - 6.528
Rl09 6-.168
AI<S 614 6'.231
Litoral 5'.098
Dbrado M 6'.216
C.E.D.P. 5.999
Pioneer 84-40 - 6.243
TrafU1 5'.780
Morgan 103 - 5.368
DA 45 ' 5.693
Estanzuela Las Piedras ' 5'.212
E 57 A - 4.843
Ibera 4'.406
Norteño A -4-.541
Pioneer 845 4'.643
NK Savanna -5.168

Promedio '5.729

4.946
'----E.'eo

5.954 '
5.9lo.__. - '
6.194
5.648
5.069
4.692
4.661
4.342
5.187
4'.058
4.187
3.787
3-.959
4.115
3.328
3-.245
3-.392
3.493
3-.279
2.940
2.293

4.398

CUADRO 6.9 Análisis de variancia de los añ~a 74/75, 75/76,y
~onjunto para rendimiento de grano.'

, - ; ¡

Añoa
, ,-

Fuente de variacion g.l. Prueba F C.V. Promedio

_ 14,74~ - 4.566 Kg/Há

_.74/75-.,
Siembra:
3o/X/74

Bloques,,
H{bridos
Error _

-2-- - 6;02--jiji--- --- ,
26 2,19 JO(

52

4.818 Kg/Ré

..,', ".

, ":' _13,33~
- ' ..-', '.,

- 2 -, 4 83 'JO{

26 7' 611EX'-. .- ,'" .52-:'-' "

llloques
H{bridos
Errbr:

75/76
Siémbra
29/x/75

14,02%
Conjunto

Años
_~~bridos '
Año x Mbrido
EITOr combinado

'1
26
26

104

. , .j. ~. .

'1;61 (N.S,):..'-' .
:; ....2;3r iiX--" -

3,13 JO{

4.692 Kg/Há
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N.S.: Diferencias no significativas.
xx Diferencias altamente' significativas.

¡

CUADRO 6.10 Rendimie~~?~.de. grano _(Kg/Há~,para los años 74/7~;Y
. 75/76'y'10s promedios, corregidos al 12% de humedad,

con la 'correspondiente comparación de m~dias por el
_____ .... __. ..__test. de Duncnn (5%) .._.......~....... ~.....-

.: DenoJllinación Año 74/75 Año 75/76 X

R 1090 5.5.36 6.852 6.194
Traful 5.364 5.780 5.592
Pioneer 842 4'.538 6'.289 5.413 l-- ---'-BR 64 4.:rg6 5.980 5.353 - - -
Estanzuela Aseacio 5.2'[4 5. J'-l6 5.345
AKS 614 4'.295 6.231 5.263 IE 57 A ~'.5&S 4.843 5.214 .1
Margan 102 4'.710 5.636 5'.173 J,
NI( 500 3'.817 · 6'.528 5.172 I
Estanzuela Les Piedras. 5'.074 5'.212 5'.143 i
Norteño B 4'.817 · 5'.070 4'.~3

11NK Savanna 4'.660 5'.168 4~9l4
P10heer 845 4.836 · 4.643 4.739
D.A. 44 5.176 4.269 4'.722
Ibera 4.890 4'.406 4.648
DA 54 4.074 · 5'.126 4.600
E 58 5'.171 3'.732 4'.451
RS 626

"
4.269 4'.584 4.426 -NKl80 4'.576 3.927 4.251

Puntano A' 4~269 4.229 .. 4'.249
. NK.2lo 3';974 .' .... 4.408 4~19l
Pampeano B 4.238 . 4'.009 . 4'.123 j
Estanzuela Sarand1 3.967 3.934 3.950
P10neer &S6 4'.131 3'.664 3'.897 .' .. - .

M:>rgan 101 4'.060 3'.575 3'.817
DA 41 3'.388 3~587 3.487
Chingolo INTA' 3.855 2.979 . 3.4i7

El.comportamiento relativo.de los distintos h1bridos ha sido~ 'en
gran parte', determinado por factores ambientales. Por eJemplO, es un h~

cho conocido que_~~_qi§P9nibilidad-de-~gua en el suelo en el per10do al
rededor de la floración afecta marcadamente los rendimientos de grano •.

. En la Figura 6.19 se presenta esquematizado el consumo 'de agua' d'Ü sorgo
a través de las distintas etapas de su desarrollo. Considerando este
factor es posible explicar en parte los resultados obtenid~s en los dos
años estudiados.
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a. En promedio para los dos años, los híbridos de ciclo largo
(R-lo90, Traful, Pioneer 842, BR 64, Estanzuela Asencio, E 57 A, M::>rgan
102, NK 300, Norteño B, Piqneer 845) rindieron más que los de c..iJ~lo.cor.

.J;o .(C.h1ngolo INTA, DA 41, Pioneer 866, Pampeano B, NK 210, Puntano A,
NKl8o, RS 626) •.Si se'tienen en cuanta las precipitaciones ocurridas en
los dos años (Cuadro 6.11) s,= observa - que el mes de diciembre y primerá
década~de-enero fueron más secos 'que el pTomeaio y por lo tanto, afecta7
ron en mayor grado los ~lbrido~ más precoc,=s, quienes en ese período se
encontraban en floración. En vembio, los h{bridos de ciclo largo fueron

. favorecidos' por las precipitaciones mayores ocurridas en el período ene
ro-febrero •

CUADRO 6.11 Precipitaciones' (mm) por décadas paré ~la'zona de
Estanzuela en los meses de diciembre, enero y f~

brero d.e ).974/75,. 75/76 .. y. promPQios· de· 53 años'
-(1915-1967) •

Añ()
__~Di~~ci...e",mi!!,b""r,-,e"- .__-o::.E.P...EE).,;.. ~Fe~;.¡;.b",,r,",e",ro......__~,

.·Décadas D2cád¿S' Décadas
la. 2a. 3a. la. t~2.• ··3a. la. 2a.

18.4 32.9 19.2
58.4 .•__..2Ll

11.1 2.6 44.6

74/75
Total

75/76
Total

7.1

18.4.
32.1 205.0

11.9',:>,' 1.0

139.2 21~2 0.0

169.0 0.1
;¡,To.l

48.1, 0.9,
49.0 .

191 5-1967 8'J .1 . 94.0 84.8

b. Con respecto a lap interacciones h{hrido x año, están dadas por.
el comportamiento diferencial de los hÍbridos de ciclo largo 'c'ln relación
a· los de ciclo corto. En el afto 74/75 los hÍbridos de ciclo .1arg') (R- .
io90, Traful, Pioneer 842, BR 64, Estanzuela Ase.pcio, Morgan:lo2, NK '300
y Norteño B) rindieron relativamente m2~OS que en el año 75/76, lo cúal
pudo 'deberse a las mayores prec~pitaciones de enero-febrero del. año 75/
76. En cambio, para los de ciclo corto (C1::ingolo HITA, lf.organ 101,
Pioneer 866, Pampeano B, Puntano A, rile 180 y DA 44) los rendimi'elltos fu~'

ron relativamente mayores para el año 74/75. Estas diferencias pueden
estar,dadas por las mayores precipitaciopes ocurridas en diciembre del 74.

. El rastrojo de sorgo granífero puede ser utilizado para pastoreo di
recto, ensilaje, henificación o 'conservación en pie. Con.el objetivo de,
evaluar ,dicha aplicación, .inmediatamente de ~~sechado el grano se es~imÓ

·los rendimientos de materia seca y porcentajes·de.hojas y tallos del, ~~~ .
. trojo·para los distintos hibrido~ bajo estud10. . " .. ". :.: . . ',: ' .... .

Los principales parámetros de' los 'análisis de'variancia se incluyen:
en el Cuadro 6.12.
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CUADRO 6.12 Análisis de variancia de los años agr{colas 74/75,
75/76 y conjunto para rendimiente de forraje.

Año

74/75

75/76

Años
Hfbridos

Conjunto Año x hf;rido
Error combinado

1
26
17

104
50,4310< 4.361 Kg/!Já M.S.

15,36'1>

J( Diferencias significativas.
10< Diferencias altamente significativas

Del análisis de variancia conjunto'se desprende' que existieron di
ferencias significativas entre años y altamente significativas entre hÍ
bridos, asf como, en la interacción bdbrido x año.

En consecuencia y en forma análoga a lo expresado para rendimiento
.de grano, al existir interacciones h{brido x año los rendimientos pro
medios entre los diferentes hfbridos y variedades (Cuadro 6.13) tienen
una validez relativa.

Analizando el Cuadro 6.13 se aprecia que promedialmente los híbri
dos de ciclo largo (BR 64, Estanzuela Asencio, DA 54, R-lo90, Morgan 102,
Pioneer 845, Traful, Pioneer 842, Norteño B, E 57 A e Ibera) rindieron
más que los de ciclo corto (Chingolo INTA, NK Savanna, DA 41,'DA' 44; Palll
peano B, Puntano A, NK 210, AKS 614, Pioneer 866 y NK 180).

El bajo rendimiento promedio de los materiales más precoces es re
sultante de una marcada menor producción relativa en el año 75/76" Como
consecuencia de este comportamiento se oriGinan inte~acciones híbrido x
año altamente significativas y diferencias signifhcativas entre años.

'.'

.Aparentemente, el descenso en los rendimientos de los hÍbridos de
mayor precocidad es la consecuencia de la relación existente entre rend1
miente del cultivo y contenido de agua del suelo. Mientras en diciembre
del 74/75 se registró en el suelo un ,'éficit de húmedad de 23 mm, en la
misma época en el 75/76 este déficit alcanzó 61 mfu, precfsaiJiente en. el
momento en que los'materiales más precoces necesitaban disponer de un ai
to volumen de agua.
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CUADRO 6.13 Rendimiento de rastrojo (Kg/Rá de M.S.) pare los
años 74/75, 75/76 y su respectiva comparación de
medias po:-. el t.es.t ..de Duncan (5\1'».

Denominación Añd 74/75 Año 75/76 X

BR 64 6.565 6.155 6.360-'
Estanzuela Asencio 6.334 5'.852 6.093 i"
NK 300 5.908 6'.161 6'.034' I

DA 54 5'.952 4.980 5.466
R 1090 5'.265 5.6)6 5.~jMorgan 102 5.907 4'.583 5.245
Pioneer 845 5.190 4.766 4.978
Tra:rul 4'.742 4.900 4'.821
Pioneer 842 4'.646 4.662 4'.654 J
Norteño B 5.390 3'.594 4.492
E 57 A 5.342 2.943 4.142
Ibera 4.035 4.074 4'•.0'54
RS 626 5.229 2.846 ' 4'.037
Estanzuela Las Piedras 4.877 3'.165 ,4'.021
Morgan 101 4.545 3'.426 3.985
NK 180 5.297 2'.629 3'.963
Pioneer 866 5'.203 2.667 3.935 J
Estanzuela sarandí 4'.394 3'.339 3.866 _ ~

AKS 614 4.225 3.416 3.820
E 58 4'.877 2'.619 3.748
NK 210 4'.558 2'.885 3.721
Puntano A 4.587 2.730 3.658
Pampeano B 4.796 2.466 3.631
DA 44 4'.560 2'.518 3.539
DA 41 3.822 2.910 3.366

JJNK Savanna 3.971 2'.719 3.345
Chingolo INl'A 4.306 2.305 3.305

,

Finalmente, se presentan (Cuadro 6.14) otras características de importan.
cia agronómica que deben ser consideradas en la elección de un hÍbrido.
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CUADRO 6.14. Valores promedios de dos años para las principales
caracter1sticas de los h1bridos evaluados •

. ,

Denominación
.~ .•.•.~._. '.'.. ~ ,., l.~ .• :.<~. ~ •.•• ,: "'••.• _ .• o ••:''·' -:- ••' ••

S.F~ S.N.F. Altura L.P. E.P. C.G. T.P.
(!)"_.f~l..~,,. ,(3L (4) (5)(6) (7)

Rastrojo

4

28,5

29
26
29
29
27
27
29
28
29
30
29
29
28
28
29
28
31
28
28
28
26

3'31
27
31
32
26

69
69
70
65
65
73
66
70
70
63
63
68
69
70
71
65
69
68
63
70
66
67
61
74
59
70
72

67,5

Be SC 31
,Me SL 31
Me SC 30
Am L 35
Me se 35
Me C 27
Me se 34
Am L 30
Me se 30
l-ID L 37
Am SL 37
NC SC 32
M). SL 31
MO L 30
MC SC 29
MO' 1 35
MC ... 'SC 31
Me ., SC 32
Br" SC 37
Me' se 30
MC e 34
MC S1 33
Me S1 39
Me C 26
Me S1 41
Me S1 30
MC SC 28

32,5

'20""12'
25 11

·24 11
29 6
22 22
25 7
24 13
30 11
23 lo
28 7
29 5
27 14
25 8
28 15
26 11
24 9
23 14
22 15
26 15
21 13
23 8
28 9
27" lo
24' 12
28 14
25 lo
23 25

25 12

94
115
117
109
109
111
114
119
110
122
115
117
130
115
123
114
114
104
113
98
98
106
119
142
120
109
112

110

112
108
126
122
122
130
127
122
118
136
136
129
130
118
130
118
123
128
110
116
129
129
137
122
137
131
124

125

....--78
77
85
91
84
93
89
89
82
96
94
90
92
80
90
78
84
86
72
80
95
90

101
87
92
89
85

87Pro~edio

R.S~ 626·"
D.A'. 41
N.K. 210
R"1090
Puntano A
Pioneer 842
Pioneer 845
E 58
Pioneer eP6
B.R. 64
Traful
Morgan 101
Est. Asencio
N.K. Savanna
"brgan 102

. A.K.S. 614
Pampeano B
Est~ Las Piedras
N.K. 180
Chingolo INTA
Est. Sarand1
Norteño B
D.A".54
N.K. 300
Ibera
E' 57A
D.A. 44

(1)
(2 )
(3 )
(4)
( 5)
(6 )

(7)

Dias desde la siembra.al 50í de floración.
D1as desde la' siembra a la ,madurez fisiológica.
Altura s la madurez desde el suelo al tope de la panoja, en cm.
Largo de panoja, en cm.
Excerción de panoja, en cm.
Color del grano: Be = Beige, Me = MarrÓn claro, Am = Amarillo,

MO = MarrÓn oscuro, Br = Bronceado
Tipo de panoja: C = compacta, se = semicompacta, 1 = laxa,

S1 = semilaxa •

En el mismo se observa que los h1bridos de sorgo granifero que ac_
tualmente se ofrecen en plaza presentan una amplia variabilidad en varios
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caracteres de importancia agronómica. En cuanto a su ciclo, se aprecia
la presencia de hfbridos precoces con 72 días para el período siembra
floración (NK 180) Y de .ciclo largo con 101 dias (DA 54), oscilando los
valores del perÍodo siembra-madurez fisiológica entre 108 y 137 di~s.

En otros parámetros puede observarse también una amplia variación:
altura (94 a 142 cm), largo de panoja (20 a 30 cm), excerción de panoja
(5 a 25 cm), color del grano y tipo de panoja.

La calidad del rastrojo también manifiesta diferencias, asi por
ejemplo, la materia seca varia de 26 s 35~, los porcentajes de hoj~s en
tre 26 s 41~ y los tallos entre 59 a 74~.

Concluyendo:

l. En el pais, los rendimientos de grano y rastrojo del sorgo gra
nifero, como en la mayoria de los cultivos de verano, dependen funqamen
talmente de las condiciones de humedad en el suelo en el período cercano
s la floración.

2. En este cultivo existe suficiente variabilidad en caracteres de
valor agronómico que le confieren, para las condiciones del Uruguay,

·una mayor ductilidad con respecto s otr~s cultivos fren~e a distintas st
tvnciones de manejo y utilización.
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1. Introducción

2. Adaptación del cultivo a la zona

3. Variedades

4. Manejo del cultiva

4~1 Profundidad de siembra
4'.2 Epoca de siembra
4~3 Densidad de siembra
4.4 Fertilización

Luis Améndola

4'.4'.1 Respuesta al P
4'.4'.2 Respuesta al N
4.4'.3 Respuesta al K
4'.4.4 Localiza'ción de P
4.4.5 Fuentes de P

t·: .. 4.4.6 Fertilización sobre Rastrojo de Arroz

4~5 Inoculantes
4.6 ' Control 'de malezas

5. Cosecha y secado
x x x

l. INTRODUCCION

-"

,., La Estación 'Experimental
me d~ investigación en Soja.

del Norte inició en el año 1973 un progr~
El objetivo del mismo fue:

. . .
'a. Obtener inrormacion basica sobre aspectos prima~ios en el mane-

jo ?el cultivo.

b. Evaluar la importancia relativa de los distintos ractores de ~
nejo en el rendimiento del. cultivo.

c. Considerar, dentro de lo posible, los suelos más importantes de
la zana de inrluencia de la Estación Experimental del Norte.
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Al iniciarse el proyecto no existia información nacional sobre el
manejo del cultivo. Los temas sobre los cuales se ha trabajado tratan
de cumplir los objetivos planteados •

. En este informe se publican, en algunos temas, resultados de tres
años de experimentación lo cual permite llegar a conclusiones claras.
En otros, hay datos de un solo año o parcialmente anali~~~o~, los que
se presentan discuten en forma somera, sin que ello suporlgs-conclusio
nes definitivas.

Se pretende difundir los resultados y que elio'sirva para áclarar
en le medida de lo posible, algunos de los aspectos del manejo del cul-
tivo. .

'"

2. ADAPTACION DEL CULTIVO A LA ZONA. ,. .1

La adaptación de un cultivo a una región dependebásica$ente de las
caracteristicas climáticas, fUndamentaimente temperatUrª y régimen hidri
ca y de los tipos de suelos de la zona. ' "

W. Corsi (com. pers.) realizó la regionalización.climática de la
Soja para nuestro pais (Fig. 1.3) segÚn los' criterios expuestos en el
Cuadro 1.4., ambos presentados en el Teros r.

Gran parte de la zona Noreste que incluye los depa'rtamentos de Ta
cuarembó, Rivera y Cerro Largo se encuentra ubicada eri, la región Prefe
rencial y el resto en la Región II, que' le sigue en aptitud a la anterior.

El Oentro de Inves tigaciones Agr1colas ":Albert6 Boerger" en un in
forme pre:parado en el año 1974, estimó los rendiinientos"potenciales del
cultivo en base a la información experimental disponible en ese momento,
sobre los suelos que se muestran en el Cuadro 7.1. . 0

0

,

CUADRO 7.1 Rendimiento potenciai estimado de la soja en algunos
suelos (CIAAB, 1974).

... Rendimiento
Suelos Material Madre Ubicación potencial

(Kg/bÓ)

Planoso~ liviano Sedimentario Cerro Largo (Este) 1700
Planosol pesado Sedimentario T. y Tres (Este) 1400
Gley húmico Sedimentario ' Rocl:Ja (E~te ) 1600
diferenciaoo
Pradera Arenosa

,
2500Areniscas de Tacuarembo,

Tacuarembó Rivera (Noreste)
Praderas Pardas/ 'Frayle Muerto Tacúaremb,ó, 2200

" Negras Yaguar1 Rivera (Noreste)
Praderas Pardas/ Libertad Colonia (Sur) 1000
Negras

"
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La producción potencial citada fUe estimada -en-base a rendimientos
obtenidos en experimentos varietales y de fertilización. Las cifras' que
figuran'en el Cuadro cqrresponden al 70~-de las producciones máximas,_s~
portiendo que esa es la relación entré rendimiento exp~rimental_ y el cO M

mercial. Dicha relación ha demostrado ser válida bajo las condiciones
de nuestro pa{s, para otros cultivos.

De la información precedente se puede concluir que la zona Noreste
de nuestro pa{s, por- climas y suelos~ es prefer~ncial p~ra:el ultivo; ,
siendo superior a otras zonas del pa13. ~o esta considerada, en las fueQ
tes citadas, la zona agr{cola del litoral por falta de informaci9~ expert
mental, a pesar de lo cual se ~uede suponer que es muy apta para el culti
vo.

Actualmente en la zona, los rendi~entos obtenidos por los producto
res se si túa)),_ e.l1tre 1300 a 2000-_ kg/hó-, cron un nivel promedio de' 1500 kg/há,
éi cual está por encima del promedio mundial de producción (1378 kg/hé
OPYFA, Nov. 1974). Ajustendo las normas del manejo actualmente (;:) se pocL'{
a19anzar rendimientos promedios más altos (de 1700 a 1900 kg/há) sin que
ello implique costos adicionales, ni up~ modificación sustancial de las, ,
tecnicas de produccion. -

En un mediano plazo, con aplicación de una tecnolog{a más e!evada y
la posibilidad de introducir en los cultivos comerciales variedades más
adaptadas y de mayor producción oe podr{a _elevar aún más el rendimiento
pr'lmedio.

Actualmente los problemas de ncdulación e3tán limitando los rend1mieQ
tos. La propagación de -enfermedades producidas básicamente por hongos y
bacterias también puede cauear seriar problemas en un corto plazo.

En ensayos de mane.:):J y varj.edades, la Estac5_ón Experimental del Nor
te ha obtenido rendimientos' de 3500 a 4000 kg/bé, los cuales son superio
res- a los logrados en- siuilares condiciC".:es ei1 zonas tradicionalmente so
jeras ,de otros pa{ses. Ello indica que existe un enorme potencial de pr~

ducciQn y .que hay posibi~idades-de elevar los rendim~entos en Tos cultivos
comerciales.

",

3. VARIEDADES

La Estación Experimental del Norte comE17zó en el aiío 1973 a evaluar
variedades de soja sobre Prade-ras ArenoFas ¿ e la fo=ac:~ón Areniscas de
Tacuarembó y en el año 1974, sobre suelos N(~ro Vertisólicos de la forma
ción de Frayle Muerto. Previamente, en el lLo 1972/73 el Centro de Invea
tigaciones AI:,r{colas "Albe:<'-co Boerger" eva1\; 5 ocho variedades sobre sue
los arenosos.

A continuación se presenta un resumen dE los ~zsultados obtenidos en
capa uno de los suelos.

(x) aplicadas
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A. Suelos Arenos~s

Se presentan en~rimer término los resultados obtenidos en los pri
meros tres añ"s y poste:dormente los del último año; debido' a que se incluyeron
más variedades en 'evaluación..

a.1 Resultados de 1972 a 1~75

1972/73 ,
En el CUadr~ 7.2 se incluyen los resultados obtenidos en los años
19J}1"~ y 1974/75.

CUADRO 7.2 Rendimiento en grano (kg/há).de las variedades evaluadas en los
años 1972/73, 1973/74 Y 1974/75 sobre praderas arenosas de la
formación·Areniscas de Tacuarembó

Año Año Año
Variedad 1972/73 1973/74 1974/75

o
,"----

Bragg 1759 (2 ) 3221 (1 ) 1656 (i) .
B:ood 1684 (4) 3020 (3) 987 (7)
Cerrillos w-65 1652 (5) 2979 (4) 1085 (4)
lfa1esoy 71 1629 (6 ) 2651 (7) as, (9)
B:i11 1600 (7) 2549 (8) 943 '. (8)
Bienvflle 1795 (1) 2724 (6 )
Lee 3145 (2 ) 1053 (6 )
Ogden 2869 (5) 1000 (5)
lfa1esoy 321 2548 (9) 640 (11)
Davis 1194 (2)
Dare 1146 (3)
1Iardee 1721 (3)
Santa Rosa 1205 (8)
l'larosoy 63 810 (10)

---------
El número entre paréntesis indica el lugar ordinal de las variedades en cada
año.

a.2 ~sultados del año 1975176

. En el año 1975 se aumentaron las variedades en evaluación. En el
Cuadro 7.3 se presentan los resultados obtenidos.
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CUADRO 7.3 "Rendimiento en graña (kg/há) de las variedades de Soja
evaluadas én el año 1975/76 sobre Praderas arenosas
en Areniscas de TacuarembÓ, con 'la correspondiente com
paración por el test de Duncan (5%).

N° Variedad Rendimiento
!(gIbé

1 Bragg 3914 a
2 Lee 3002 ab
3 Ogden 3600 a b d
4 Dare 3598 a b e d
5 Delta 3545 a b ¿ d
6 S 23 3541 a b c d
7 Ransom 3538 a b ¿ d
8 Pianalto 3525 a b c d
9 Hood 3507 a b c d e

10 Lee 68 3478 ab c d e
11 '8:i1-1 3452 a b c d e
12 PamPeira 3438 a b c d e
13 lfalesoy 71 3433 a b c d e
14 Prata 3423 a b c d e
15 Delmar 3349 b c d e
16 CTS 18 3325 b c el e
17 Cerrillos 1'1-65 3200 b c el e f
18 Pérola 3267 b c d e f
19 York 3228 c d e f
20 'Iarosoy 63 3220 c d e f
21 lfaleaoy 321 3205 c d e f
22 ~"keye 63 3189 c d e f
23 Davis 3106 d e f g
24 Bienville 2967 e f g h
25 Semmes 2765 f g h
26 S - 20 2647 g h
27 L - 571 2518 h
28 S - 27 2483 . h
29 S - 22 2468 h

C.V ; 8,36 F variedades significativo' al 1%,
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CUADRO 7~li!fl5;;de 'Plantas/m e~ la· hiiJ" (distancia entre filas
_"'_'_'" «.. • •......,.... 0,60 m),. No.' de--vainas'¡Planta,-altura de inserción

la. ·vai.na, altura de planta.s (a la cosecha) y ciclo
(siembra~maduración) de las variedades evaluadas en

,~ ..." . ~ ... ...._....,.,1915f76. sobre ·ar~nisca&·de-TacuarembÓ.

0:' . Altura Altura Ciclo

N° VIj'r1éd~d
Hend. Plantas! Vainas!' Inserción de siembra
Kg/há In planta la. vaina planta maduro

(cm) (cm) (d:ías)

1 Bragg 3914 21'.'2~ 69'.8 2Ll 99'·5 160
2 Lee 3802 24'.3 61.1 27'.7 90'.2 150
3 Ogden 36e 24'.9 65'.0 22'.5 95'.5 157
4 Dare 3598 25'.7 66'.4 24'.8 80'.3 133
5 Delta 3545 26'.3 66'.3 22'.1 8~:.4 160
6 8-23 3541 11'.8 105'.3 21'.6 91'.7 157
7 Rans'om 3538 27'.2 44'.4 24'.4 104'.5 158
8 P1ana1to 3525 26.9 3')'.8 20'.7 88'.8 158.
9 ~{ood 3507 23'.4 44'.8 " 26'.0 87'.5 154

10 Lee 68 3478 .22'.2 ',54'·9 25'.2' 78'.8 133 .,'-'

U lfiU 3452 " 23'.0 70'.9 20':'2 93'·5 133 ;

ll'! Pampe;l.ra 3438 22'.4 42'.3 20'.8 81'.1 158 ~

13 1fu1esoy 3433 g4.6 70.4 26.3 96.4 152
14 71 "
14 Prata 3423 28'.3 39.4 22'.6 79'.9 158
15 Delmar 3349

..
28'.9 44'.7 18'.4 101'.0 123

16 CTS 18 3325 23'.3 51'.2 23'.0 90'.1 133
17 CerriUos 3280 24.5 57.7 21.1 91.8 133

w-65
18 Pérola 3267 20'.5 35'.7 29.1 83'.8 154
19 York 3228 1:?'.4 6l'.8 19.3 139'.5 158

-~.-.
. ,,2O'..._.Harosoy 3220 16.9 41.4 8.7 79.0 95

63
21 lJa1esoy 3205 20.9 54.2 22.4 86.0 133

321
22 lIa'Wkeye . 3189 11.3 . 52.6 7.9 70.3 102

63
23 Davis 3106 U'.l· roB'.9 .22'.1 100.0 158
24 BienviUe 2067 1'.".3 . 85.2 ".

x
15720.5 '105'.0

25 Sernmes 2765 27'.1 47'.4 . 23'.3 100'.3 151
26 8-20 2647 25.8 37'.9 19'.9 61'.5 109
27 L-571 2518 25'.4 86'.8 22.0 97.6 157
28 8-27 2483 14'.3 66'.4 27.3 155'.9 158
00 ~ ~Q nl,L"n n~ n



B. Suelos Negros sobre Frayle Muerto

En el Cuadro 7.5 se presentan los resultados obtenidos en los
años 1974/75 y 1975/76.

CUADRO 7.5 Rendimiento en grano' (kg/há) de las va~iedade's de
soja evaluadas en los años 1974/75 y 1975/76 sobre
suelos Negros de la formación Frayle Muerto.

N° Variedad Año Año Promedio1974/75 1975/76

1 Ogden 3198 (1) 4430 (4) 3814
2 llood 2914 (3) 4488 (2) .. 37iJl
3 1I111 2534 . (7)"" 4428 . (5) 3481
4 Bragg .2962 (2) 3852 (9) 3407
5 Ralesoy 71 2334 (9) 4445 (3 ) 3390
6 lJalesoy 321 2503 (8) 4194 (7) 3349
7 Cerrillos w-65 2784 (4) 3812 (Ü) 3298
8 Lee 2583; (6) 3789 (i2) 3185
9 Dare 2651 (5) 3751 (13) 3201

10 Planalto 4735 (1)
11 Pérola 4231 (6)
12 Lee 68 --""l' 3984 (8)
13 Delmar 3849 (10)
14 Rarosoy 63 3077 (14)

Año 1974/75: CV : 12,06'1> F variedades significativo al 5'1>
Año 1975/76: CV = 9,43'1> F variedades significativo al 1%
Los números' entre paréntesis indican el lugar ordinal ae las variedades
en cada año.

Resut:lep

En el Cuadro 7.6 se presentan los promedios de los últimos dos años
para los ensayos de evaluación de variedades sobre Areniscas de Tacuare~
bó sobre Frayle Muerto.
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CUADRO 7.6 Rendimiento en grano (kg/bli) promedio de los ensayos
de evaluación de variedades de soja de años 1974/75 y
1975/76 sobre Areni~cas'de_Tacuarembóy sobre suelos
Negros -de- Fraile- Muerto.

N°
Suelos Arenosos Frayle Muerto

Variedad 74/75-75/76 74/75~75/76 Promedio

_1 Ogden 2380 (3 ) 3814 (1) 3097
·2 Bragg 2785 (1 ) 3407 (4) 3096

3 TIood 2247 (5) 3701 (2) 2974
-4 l1ill - 2198 (6) 3481 (3) 2840
5 Lee 2428 (2) 3186 (9) 2807
6 Dare 2372 (4) 3201 (8) 2787
7 1:lale-soy 7l 2148 (8) 3390 (5) 2769
8 Cerrillos w-65 2183 (7) 3298 (7) 2741
9 lfalesoy 321 1923 (9) 3349 (6) 2636

Los números entre paréntesis indican el lugar ordinal de las variedades
en cada suelo.

En suelos arenosos Bragg ha sido la variedad de mejor rendimie~

to en los últilLl)s tres años, tanto en los de alto rendimiento (1973/74 y
1975/76), como en los de bajo (1974/75).

En suelos negros sobre Frayle Muerto Ogden ha sido la variedad
que, en promedio, rindió más.

Tomando el promedio de los últ_imos .dos años, en Areniscas -de Ta
cuarembó y Frayle Muerto; las cinco variedades de mejor rendimiento han
sido: Ogden, Bragg, _lIood,. !Jill y Lee.

Ogden es una variedad que presenta serio'-· problemas. de ;!.mplan
tación, básicamente debido a la baja germinación de la semil~a que se
obtiene y al pobre comportamiento de las semillas viables sembradas.
Además, presenta un alto porcentajs 'de semillas de coloración verdosa,
carácter indeseable desde el punto de vista agronómico. No-se-recomien
da su inclusión en cultivos comerciales hasta no solucionar dichos pro
blemas.

'rood es una variedad bastante susceptible -al desgrane, por lo
cual no se la recomienda.

Bragg es la variedad de mayor rendimiento en suelos arenosos,
presentando además buen comportamiento en suelos negros. Cumple bien su
ciclo en la zona Noreste.

negros.
grane.

qill es una variedad que ha rendido bien en suelos arenosos y
Su ciclo es más corto que Bragg y tiene alta resistencia al des-

Lee ha rendido bien en suelos arenosos y en forma aceptable so
bre suelos negros. Previo a recomendarla para cultivos comerciales se
cree conveniente completar la evaluación de Lee 68 y Lee 74 que tienen

- í~ 8 -



incorporada' "mayor resis tencia a', ciertas' enfermedades.

En el Cuadro 1.7 se presenta la respuesta de Bragg, Hill y Lee a
algunas enfermedades.,

CUADRO 7.7 Respuesta de Bragg, Hill y Lee a algunas enfermeda
des (Extraído de INTSOY Series, Number 9, Enero 1976).

!

Enfermedades

:Pustula Bacteriana
.. (Xantbomonas pbaseoli var.

sojensis)

Mancha púrpúrea.. de, la hoja
(Cercopora sojina)

MHdiú
,(PeJ:qnospora manchurica)

Tizón de la vaina y eltallo
(Diaporthe phaseolorum
varo sojae)

Podredumbre del pie
(Phytophthora'mega&~erma

, var sojae)

Bragg

AR

R

R

R

Variedad
Hill

AR

AR

AR

R

S

Lee

AR

AR

R

AR

s

~. '";..'--------------------....,.---------------
AR
R

Altamente Resistente
Resistente

AS
S

Altamente Susceptible
Susceptible

4. MANEJO DEL CuLTIVO

4.1 ProtundidaQ de Siembra
-,'.

Una adecuada y uniforme profUndidad de siembra permite obtener
,una emergencia 'rápida y homogénea de las plántula'i. Siembras muy profUu
das prolongan el intervalo siembra-emergencia aumentando la probabilidad
de ocurrencia de daños provocados por insectos, enfermedades y,malezas.

, En los Cuadros 7.8 y 7.9 se puede observar la importancia que tiene
la profundidad de siembra en la emergencia'del cultivo.'



CUADRO 7.8 Porcentaje de emergencia en función de la profundidad
de siembra en' suelos de textura media .{Extraído de
La Soja, de C. Remussi, A. Pascale y H. Saumell, 1973).

Profun. 'en cm

1,9
2,5
3,7
5,0
6,2,

'l\ de emergencia

85,5
100,0
99,5
95,5
55,2

CUADRO 7.9 Porcentaje de emergenéia de dos variedades de soja a
diferentes profundidades de siembra, en,un suelo de
textura media. (Fuent.e: Universidad del Estado de
lo"a, USA).

i de emergencia a 3 profundidades de siembra

Variedad

A

B

5 cm

91

79

i' 1-,5 cm

68

8

10"-

10 cm

6

O

La profundidad óptima es de 3 a 5 cm, no siendo convenien1<e sembrar
a profundidades mayores a 6 cm. 'Los suelos arenosos toleran siembras
más. profundas que los frn~i'llosos. No se debe semb'rar im-suelos secos,
ni a mayor profundidad de la recomendada buscando humedad.

4.2 Epoca de Siembra

En general, a partir del 15 de octubre, la temperatura
del suelo (18 a 21 o e) permite comenzar a sembrar. Desde esa fecha se
debe sembrar cuando la humedad del suelo sea adecuada para la germina
ción de la semilla. Es posible que exista la humedad necesaria para
iniciar la germinación,. pero no se debe sembrar hasta tener la suficien
te para lograr la emergencia.

, El momento: óptimo de siembra es .a.principios.de noviem
bre, debiendo' evitarse ias siembras VO$ter1ores al 15 de diciembre, ya

- .', '." ,
que el vigor y vitalidad de las plantulas disminuyen rapidamente en con. . ,
diciones de' elevada temperatura originando una muy pobre implantacion
del cultivo. El acortamiento del ciclo vegetativo, debido,a siembras
tardías, ocasiona reducciói del rendimiento, menor altura'de plantes y
disminución de la altura de inserción de la primera vaina.

En siembras tardías, se pueden maximiZar los rendimientos
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aumentando la población de plantas, mediante la disminución de la distan
cia entre hileras o incrementando el número de plantas por metro.

Cuanto más precoz es una variedad mayor 'influencia ejerce la
fecha de siembra sobre la maduración. En 'cambio en las 'variedades de ci
clo, largo son limitadas laa posibilidades de modificar la fecha de cose-
cha alterando la fecha de siembra. ' '!

Resultados E;perimentales

Se realizó en el año 1975/76 un ensayod'e' épocas' de" 'siembra so
bre suelo arenoso. Se utilizaron seis variedades de diferentes grupos
segÚn la clasificació'n americana, en 'cuatro fechas de' s'iembra': ' 15 de oc
tubre, 15 de noviembre, 15 de diciembre y 15 de enero.

La siembra del 15 de enero se perdió'debido a la muy,baja im
plantación de todas las variedades.

En el Cuadro r.lO se observan los resultados obtenidos.

CUADRO 7.10

, ,

Rendimiento en grano (kÍi/h;3) y ci'~¡~ (siembra
maduración) de seis variedades en tres épocas de
siembra', en el año 1975/76, sobre, suelos 'arenosos
de la formación Areniacas de' TaéUarembó~ ,

El efecto época no fue significativo en cambio ,las variedades
difieren en forma altamente significativa entre s{ (p <' 0;(1) y el efecto
época x variedad también fue significativo (p( 0.05).

'Los rendimientos promedio'de las épocas no difieren entre si;
con reapecto a la la. época~ la 2a. rindió el 95í y la 3a. el 98í. Ello
se debe a que el efecto época fue diferente según la variedad. La varie
dad precoz (~arosoy 63) disminuyÓ el rendimiento al atrasarse la fecha
de siembra, en ~ambio, las variedades de ciclo más largo no fueron tan ,
afectadas. ~ill aumentó el rendimiento en la siembra del 15 de diciembre.

",o, En las variedades de ciclo largo, la época de siembra practicamente no
varió la fecha de maduración, especialmente para Bragg.
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siembra del
Ello está

La altura
cada variedad,

Se debe recordar que, si bien no se encontró diferencia entre
las primeras ,tres é,pocas, "en cambio la siembra del 15 de enero se perdió
por la blda implantación de todas las variedades.,,'

El número de plantas/m en la fila fue'mayor para la
15 de 'noviembre, y:menor en la del 15 deoctubre (Fig. '7.2').
de acuerdo con'los mm de lluvia en dichos meses (Fig. 7.3).
de plantas vario de acuerdo al número ·de plantas/m dentr~,~e
pero es menor en la siembra del 15 de diciembre.

En general, se considera 13 cm'c6~ó'la 'aiturá rndnima de inserción
de la primera vaina para una eficiente recolección mecánica. De acuerdo
a e~lo, se observa que Barosoy 63 y Delmar no'permitirían 'cosecha mecáni
ca, ,al, igul'll que Ogden sembrada el 15 de diciembre.

Previo a sacar conclusiones definitivas, es necesario tener datos
',r ",d.e mayor número de años. Además, se,debe evaluar el efecto de la densi

dad de siembra conjuntamente con la epoca· para las diferentes variedades.

'4.3 Densidad de Siemm:.1'!.

Se han realizado ensayos de población y distrib~ción de plantas
en praderas arenosas y suelos negros vertisólicos. Los resultados aún
no han sido analizados exaustivamente por lo que se presenta un breve re
sumen de' la información obtenida.

,., .
. ..',.

En la Figura 7.4 :'.E! :P!esentan ,l?~Je~ultad?s__~:t>~_e.!l.i<:1os .

Se observa que la respuesta a la población es muy importan
te, incluso en veranos secos (1974/75, Flg. 7.6). En 1975/76 hubo' un in
cremento del 45i en el rendi~ento al aumentar la pobiación de 200.000 a
600.000 plantas/há, a 0,60 ro entre nlas. En los demás años la respuesta
no fue tan impqrtan~e, pero los máximos rendimientos siempre se alcanzaron
con poblaciones 'cercanas a las 500.000 Plantas/há. En años se~os la res
pues ta' a' 'la d1 s tanc1a entre fila s fue mayor que a' la póblaclóñ '. be las'
tres distancias considera?as, 0,60 m demuestra ,:ar,mejores rendimientos.

b. Suelos Negros Yertisólj,m§.. (Frayle Muerto)
, .

La gráfica 7.5 muestra ,10~,resultado~obtenidos.

Se obtuvo una respue~t~ may~; a la ~obl~ción en el verano seco (1974/
75). A 0,60 m entre filas se incl'ementó un ,l15i (,1 rendimiento al aumen
tar la pbblación. La distancia entre filas es1mportante a bajas,poblaci~

rtes (200.000,Plantas/há), pero al ,aumentar la población, ias diferéncias
entre las tres distancias considerarlas disminuyen. En 1975/76 el descen
so en rendimiento a 0,60 entre filas.. no es significativo., ' ..

COnsiderando los dos tipos de suelo se observa que se obtienen respue~

- 1-12 -



35 110

:~5 ./~'6
30 100

+- i'
~ 25

. .~:
~ 90

~~~
- ..

lO .;!" 20 80-+- ,.
c:

!p:~.
.!!

" c..
c;: 15 -: 70

•
-4l 10 ~ 60
•• :> ~
~ ~ •

5 c:r 50 4-

C¡

-15 04-. 4511,11. '5 {He
40

-1sO<f. 45 tJOlI. 1501<

Bpo<:a de Siembra Bpoca de S1l1l1bra

'"'i Variedades
~ 24.. .p: l. Haroao)' 6'c:'. 20~ 2. Delmar
ti. 3• Hill.... 16 .~-€ 4. Ogden". .~ .....~u 12 5. Leelit:
:ti 6. Braggs.... a • 4

~
4 ~:":)...-c:r

I!'> oct. IS ,.¡o~. 15 t> ¡".
Epoca de Siembra

o
Pisara N- 1.2: plantaa / mt • a1t~ de plantaa )' alt~ de

ineerci&n de primara vaina de 6 Tariedadea en .3 ¡pocas de Siem

bra, en el afio 1975/16 sobre s~elos aranoaos.-



200

lo

.o

so

120

~

160

E
E

Set. oJ. NOtt. DIC. E". Falo. ~¡ 111>. ~r

.~ ,1 ~1p1t.o101111 ~~rI:"O I!U~
•"'0 ~ 19751T'. (Datoe 4. 1& ol&at ......],0&10& 4. la ...
i.oi~ B901'1MA'&1 4e1 .ne).. \

"

. ,

"



4000

'"' 3000....
oS

2000

E

1 1000..
c:r

o
~
"0-

7
----~

'"' 3000-"..,-
o 2000

""'i
o~

~

~oo Sao 800

Po"l~eiC:.. (mil~s ('1/1/&.)

200 500 eoo

Poblaeió.. (,"¡f~s r'JI!")

4000

-:;' 3000
..r

~
>1
'--'

\) 2000....
s:
~0-
E

-o
s: 1000..

I:C

o
~~ N- l.! 1 Respuesta 8

la poblaci&n a 3 dletanci88

entro tilaB ( 0.20 mt, 0.60

mt y 1.00 mt ) en 1973/74 ,

1974/75 1 1975/76 oobre Pra

dera Arenooe de la tormac16n

Araniocas de Tacuoremb&.-

:lOO 500 800

Pobl~c:i';.. (... ¡Ie. pIfH"')



800sao¡OO

Afio 1974/75 Año 1975/76

0.40

4000 4000

~ :;;'~-- ..s:
~ 3000 -- 3000n
~ ::1

"--o.... os: .....
" 1:

"E ~ooo .- 2000
t

~ <ls:

"
s:
IIIex:

1000 a: 1000

pOlllao16n
(miles de plantas/hA)

Poblac16n'
(mUes de plantss/Jut)

~ N~ 7.5 1 Resp~esta s la poblac16n a 3 distancias entre

filas ( 0.20 mt. 0.60 ~ Y 1.00 mt ) en 1974/75 y 1975/76 sDbre

Pradera !e~ Vertls611ca de la formecl&n Prayle Muerto.-



· .0 6"e!'- 1. l. lI'ea1pUI1c1oue lIa ••CI. 4s1 pari040 03'..... '

a llanO .., los aftos 19131'14. 1974/75 Y 1975/76. (Jlo'OIt ce la

"Uol~ ••to01"Olopca 40 la BIlt.c1~!l ~Dto1 4el 10I!t.).



tas muy importantes al aumentar la población y que esa respuesta es mayor
en veranos secos. Por otra parte, luego de 'alcanzar el máximo, los ren
dimientos no decaen en forma brusca, excepto e~ 1974/75 sobre suelos are
nosos, ni se obs~nª"V1,¡elco..,.__ .. ' ,:; ,.:, ':,' ~~':.:,;-

En condiciones de cbacra es de esperar que las ventajas de una alta
población sea mayor que la encontrada a nivel experimental.

En cultivos comerciales rara"vez se obtiene un control de malezas tan, ,
estricto como el realizado en los experimentos y esto afectara mas a las
bajas poblaciones. Aquellos factores que disminuyen el stand de plantas,'
,tales como a'taques de ElasmopaltlUÍl y enfermeaades a' hongc;>s del, suelo, etc.
perjudicarán mucho más a'los cuitivos sembrados con baja 'densidad.

En general, en cultivos de verano, se piensa que en años secos las
altas poblaciones disminuYen los' rendimientos. Sin embargo, los resulta_
dos obtenidos muestran una mayor respuesta en veranos secos. En los ve
ranos de buen balance h!drico l~s mayores rendimientos también se obtie-
nen con altas poblaciones. " '

'.. Resumiento ló 'expuesto.':anteriormente, tentiltivamente recomendaq¡os
una población de 500.000 Plantas/há 11 una distancia entre f1.1as def 'ó;60 m,
,lo, ~ual ,/lignifica 30 plantas: por 'metro en la fila. ' "l:, ,o' "1

',;¡;'" .,

La distancia entre filas debe ajustarse de acuerdo al equi-¡li{'Carpi
dor y sembrai!c;>r ,que se disponga, pero es conveniente que no sea 'mayor a
0,70 m. ' ,

De acuerdo con lo anterior los kgs. de semilla por ~ a sembrar van
a depender de la variedad (por tamaño y pesQ,de las semillas) y del por
centaje de germinación.

El Cuadro 7.11 ejemplifica para dos variedades •
.••• 1

CUADRO 7.11 Kg de semilla necesaria,' segÚn el porcentaje de germi
nación, para obtener 500.000 semillas viables.

" '

Variedad

Bragg

':Inl

Peso de Kg de semillas necesarias
'10

' ,
100 semillas de germinacion .... ,

(grs) 100'10 90'10 00'10 70 'fo

19,~ 96,5 106 121 1~8

15;6 i 78 &i 98 111

'. ,.
. '

Esto es una gu!a ~ara estimar las necesidades de semilla por há. Pa
,ra ajustar la siembra en,la chacra es necesario ,regular la, s~mbradora ,en
base a semillas/m en la ,fila.

SegÚn lo expresado anteriormente se recomienda obtener 30 plantas
, , ,

por metro en la",fila .' De acuerdo á la gennirtacion se debe. sembrar el si-
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guiente' núnjero_ ,(3e ¡ seh)illas :"
. "(J:; f.' .I~'· . ,,,,,::.:,-. ",,-~

~ germinación

~;~ .. ~ .' n~~ F'i W ., ,.,'. ¡.:, :-'
", ~

,, ... (.. "'I'l ~1:<\ .... ¡.30"sem m" ..
'33"sem/m' r ~),'

38 sem/m
'43'aem/m

"100 ",
<~". '1 '" _'~1.':

8070 -.' ' .....¡ LJ·....
¡,,-, +.:- -;- .,..,~

"
Los datós aquí pr~s~ritados n6 tienen en 'cuenta:el'porc~ntáje¿e im

plantación. De cada '100 s'emiÜas"viables aembradas no"se'o'bt1<!ne" igual
número de plantas. Esas pérdidas que dismin4yen el porcentaje de implan-, ,. ...-.'. -... ,' . .....,,\'
tacfon se puede 'deber:a: pró:rut,didad de siembra excesiva.,..s,emilJ,as des-
cubiertas'o' dañ~das 'por'la 'máquina; tierra mal preparada) falta d~ qUme-

.deo en 'el ·súélo', .e,nférrílédíides "e"ií'lae'ctoá' d,'¡' suelo, 'e't'c.•. 'Nor~lmen~e se
lográ"entie' un: 70' a"'/!b' %'8é fmplimtedón;muy 'excel'>¿~on8Únéfite's~"Ó[(tienen

I ••.• •. .

mejores resultados. '

,', -'Es~ltiMs1ble"~ieciua'r uilt.. rec6'ii{endación gerier"r:t ptieiá ,en ~~de si.tua
cfon' 'púeden' es'tar ittdlH0nCíbilistiríl:b's fatit'Cires.'y.c:bn '¿jlferE!h't'e'iht¿nsi-

" j'_" ," •••••,.'(.- , ( •• ( ,'''l';'"" j(" '. , .

dad que reducen el pOrcentaje'de implantaci(jh~"Pero se"debeestimar esa
reducción y corregir el número de semillas a. sembrar por metro ge surco.

- k'EB"'necé'sariof eonsfdé+ar/ taoíbién; que' al inbr~.meniar 'ei)'~~mero de. se.m1-
~ . .." •.~..... "'.. __ ''l' o"' , 1'.' '~.'''',' '.~ .~, ,'t~"\ ... '.~'

.. I'tils "'sembradils 'por"me'tro la "accicin cóhjtirtta' de las plantulas al emerger
aumenta el porcentaje de implantación'. ': , .

.t' .• .J. r.> :~ " " .

4:4"Fertili~ación'

4.4.1 Respuesta al P
. .. J , " ~

,

" ,

~praderas are~osas
.. Ul .F:1€¡Ura ,] ~7 mues trI¡ :.~os resultados

y, en sU'!"),0¡l,.:neg:ros vertisolicos. '
", ' •. ' '. • .. :. t

op:benidos en

En suelos arenosos" SjO' .encontró .respues~.al P- e,n' to
.... -aos"ios",ena,ayoa ~ ·Lii:.;M·yo~-:-;~~~puesta observada ':rue' en chacra vieja (Fig.

7.7, la), pero también' en chacras nuevas áe·úbser.va una gran:~espue6ta
(Fig 7.7, 2a, 4a'y 6a). La menor respuesiá se observó en un suelo recién

_roturado.. (Fig. -7.7, 58). En general' la .mayor parte del- incremerítcf de los
rendimientos se logran con 80 unidades de p/há (Fig. 7.7 y 7.9). SalVO
para la,'Ios rendimientos no decaen hasta las 160 unidades de p/há.

. '. ,¡o.',

. ' .
En suelos negros vertisolicos la renpuesta, en gene-

..__.ral.,....fue menor, pero.en ·todos·itas-casos fue signif1eativS"; 'La 'ni8yor res
puesta se observó en una chacra vieja (Fig 7.,], lb).• , En dos ensayos
(Fig. 7.7, 21i y' 4bJ, 'la re'spuesta fue pequeña, ello se debió' :rundamental
mente, al alto nivei"ile p' en el suelo.'·"tOs, mayores in.c:r;el)lentos en :rendi
miento se obtienen, al igual que en los suelos arenosos, con 80 unidades
de P/há.

. '

pletar el analisis
S~"tééi';miéndá, sUj'etO· a un posterior ajuste al com·,. -de la informacig~.di6ponible,el agregado de 80 unida-

1.-
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4.4.2 Respuesta al N

des de p/há. La fertilización se debe ajustar de acuerdo al nivel de P
en el suelo; para ello se aconseja seguir las normas establecidas en la
"Gufa de Fe:r;tilizacióo,.de C~lt1vos".''. ;

',-:

a. N como starter

ú:>s nod:U'los 'reeié~' .comienzan· a aportar N a la planta a loa 20
30 dÚia: de·,nacida. Por ello' ,se ,recomienda, generalmente, la aplicación
de bajas dosis de N (20-30 unidades/há) como startér para abastecerla
en ese perfodo en el cual aún no lo recibe simbióticamente. Algunos a~
tores opinan que ese agregado de N puede reducir la formación de nódulos.

El Cuadro 7.12 presenta un resumen del efecto del 'agregado. de
30 unidades de N/há a un nivel de 8J unidadea de P/há.. . , .

CUADRO 7.12 Efecto del agregado de 30 unidades de N/há a un
nivel de 80 unidades de p/hé, en Praderas Arenosas
sobre' Areniscas' de Tacuarembó y en Suelos negros ver-
tlsólicos sobre Frayle Muerto. .

Praderss Arenosas
Rendimiento (Kg/~).

(m unidades deP!hál .
Sin N Con 30. N

Diferencia

1 PATALVAREZ 73/74 2301 2429 128'
2 PAT PEREIRA 73/74 3190 3430 240
3 PAR.ALBORNOZ 73/74 3060 3298 238
4 pARMORIXE 73/74 3220 3492 272

"::5 PAji ALBORNOZ 74/75 1074 1270 196
" '6Pi'lT sreco 7~/16..• 2055 2204 149

-_._._-_. - ._ .. --'-- ·i=-204·· ..
-'

Suelos Nearos,
" .

"

1 FM Carnejo 73/74 2260 2463 203
2 FM Gasparri 73/74 2083 2286 203
3 FM QUintán 74/75 2611 2632 21
4 FM Zerbino 74/75 2765 2808 43
5 FM Zerbino 75/76 2752 2942 190

X 132

En suelos arenosos en promedio, la respuesta fue
de 204 Kg/há. En suelos pesados fue de 132 Kg/'lá. En dos ensayos no hu
bo prácticamente respuesta (3 FM Y 4 FM) pero en ellos tampoco existió
'respuesta importante al P.

El agregado de N como starter permite lograr un cr~
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cimiento inicial máa rápido y uniforme del cultivo lo cual es fundamental
para ,mejorar .su.~pobre ~omp~~encia con las malezas.

'.

como starter sujeto
Se'reco~ienda el' agregado de 3O'unidades de N!há

a corrección de acuerdo al nivel de N del suelo.

b. Respuesta al N

La Figura 7.8 muestra los resultados obtenidoa. Se encontró
respuesta ~n todos los ensayos; en algunos ea alta (Fig. 7.8, 2a, 3b, 4b)
aún. cuando no alcanza los incrementos logrados por· la aplicación de P.
La Fig. 7.9 permite. observar' que es mucho más importante la respuesta
al P, que la' obtenida para N;. .. ..

'.

eri el año 1973/74 la nodulación de loa ensayos fue aceptable,
en, cambio, en loa demás años fue escasa o nula.- ~s necesario, ~rimero

obtener inoculantes eficientes, que aportén significativamente P a las
plantas, para. luego poder afrontar el problema de la respueeta al N y
determinar si es debida o no a la pobre nodulación.

No se recomienda la ,fertiliZación nitrogenada, salvo el uao de
'jO ¿o~ starter, citado anteriormente.

RespUe'sta al K
,l .

..;.,..:~ ~.:.- ....

La Fig. 7. :LQ_l!lueJl,tra los resu-l tados obtenidos; En el
"'---Cood"fo "7:13 se re"ümE; la ~espuesta al agregado de 8D uni.dades de K/há,

a un nivel de 8D unidades de P/há. . , .',
; ..... ;. • 1 '. ...,.' •• "," o:. '.

CUADRO 7.13 Respue~ta al agregado de 8D ~nida·de~ ...de°¡cjhá a
• un nivel de 8D unidades de p/há, en 'praderas Areno

aas sobre Areniscas de Tacuarembó, y'en"Suelos Negros
Vertisólicos sobre Frayle Muerto~ .

"i.

Praderas Arenosas

1 PAT ALVAREZ 73/74
2 PAR ALBORNJZ 73/74
3 PAR MORIXE 73/74
4 PAR ALBORNOZ 74/75
5 PAT SECCO 75/76

Rendimiento
(8D unidades
sin K

2301
3060
3220
1270
2240

- ~16 -

(Kg/há)
de p/há)x

~K

2195
3201
3285
1035
2196

Diferencia

- 106
+ 141
+ .'65
- 235

44
x - 36

...
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Respue9ta al Potasio

A 80 QQidadea de P / ~ A diferentes niveles de N 7 P
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, (xl
A los ensayos 4 y 5, Pr. Arenosas y 3, 4 y 5, Pr; Négtas se les agregó
30 unidades de N, como fertilización básica.

. ' .. , ,.- ", fH :-.~ ",
Las graficas y el cuadro muestran que no hay respuestá al 'í<. En

los datos están considersdos dos tipos de suelo, tres años y diferente
manejo anterior de las chacras.

La Fig. 7.),0 (b), datos de un solo año, muestra que tampoc,o,..hay
respuesta al K a niveles altos de P y de P y N. Nó'se ~ecom1enda el ,
agregado' de K y por consiguiente, el uso de fórmulas compuestas que lo
incluyan.

,.RESUMEN . "

.: Como conclusión, sujeto a ajuste' al completar el análisis de la
información disponible, se recomienda: fertilizar con 80 unidades de·
p/há; ajustando la fertilización de acuerdo al nivel de P en 'el suelo;·'
segÚn las normas eS.tablecidas en la "airla de Fertilización de Cultivos".
Se aconseja, también, agregar 30 unidades de N/há como starter corrigien
do la dosis segÚn el nivel de N en el'suelo. 'No se recomienda fertili
zar con K.

4.4.4 Locali~ación de P

Se han realizado ensayos sobre localiz~ción de P.
Se probaron tres diferentes localizaciones a 5 niveles de P. Las locali
zaciones fueron:

A~ Fertilización al voleo~ inoorporado con arado.
'D~ Fertilización al voleo, incorporada con dlsquera.
C. Fertilización en bandas, al costado y por .d~bajo,.de. '. ,.

" .. la semilla.'·

. ~.
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Los resultados'obtenidos sobre un suelo negro vertisQ
lico se presentan en la Figura '7.11.

"Los mejores ren:'i;:lll:1.entos se obtuvieron con la locali
zación B, lo cual con~uerda con los resultados presentados en nu~erosas
publicaciones. A 80 unidades de p/há, le localización B rindió 15% más
que la C y 10% más que la A. ' . ,:.:>:

Con'la localización C el máximo rendimiento se lo-
gró con'6$ unidades'de p/há, observándose una disminución pronunciada de

0'_' :J,º-~ r~l)dimientos por encima de dicho nivel. Con las 10cál1zacionea_.1I. y
_, B, los ,tnáximds se obtúvieÍ'on cQtÍ niveles más altos de P: 130 y 115 unida.
, de¡>,: de P./há :r:espectivamen:!'e.

Por ser datos de un solo año, no permiten sacar con
, clusiones d,ef1n~tivas.

4.4.5 Fuentes de P

"., Conjuntamente con'otros cultivos se han realizado'. , .
ensayos de comparecion de fuentes de P. Los resultados obtenidos se pr~

sentan en la Figura 7.12:

El ensayo sobre praderas arenosas mostró una gran
diferen~ia entre fuentes. Este experimento es discutido. en comparación
de Fuentes de P en el Noreste (Tema 11). Sobre praderas negras se en
contraron las mismas tengencias, pero las diferancias' absolutas entre
las dos fuentes consideradas, fueron menores. En ello influye 'el alto
nivel,~niciai de P en, el suelo responsable de las bajas respuestas al'P.
En esas situaciones',.es muy dificil" detectar diferenc,ia~ entre fuentes '"

'~.> .... (; . , '

- " La· diferencia en los niveles de rendimiento entre los
dos~enáaYbs sobre. suelos negros se debe fundamentalmente, al veranó seco
del 74/75.

De acuerdo a estos ~atos y a la
siones des~r!?] lada.s en el tema n, se recomienda'-el
lubles- en agué para el suministro 'de P 'aL cultivo:-,

,
discusion y conclu-
uso de fosfatos so-

4.4.6 Fertilización sobre Ea'strojo de ArroZ

La soja, ha qemostrado que'€s uno de'ios cultivos
más promis9rios para 'ser incluido' en rotaciones" con arroz. Sin embargo,
para obtener rendimientos aceptables es necesario efectuar una buena
nivelación y drenaje de la chacra.

Se realizó un ensayo de fertilización sobre rastro
jo de arroz, con y sin riego. La Figura 7.13 muestra los resultados ob
tenidos.

riego.
Los rendimientos en secano fueron mayores que con, '

Los datos bibliograficos citan que, en general, no se obtiene re§.
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puesta al ·riego. El ensayo con riego tuvo largos periodos· con exceso de
agua, a 10 cual es muy sensible el cultivo. El verano 74/75 fUe seco,
especialmente en enero y febrero, pero en el momento de la siembra exi~

tió la humedad suficiente para lograr una buena implantación en secano.

En secano hubo una gran respuesta al P y al N. El
agregado de P in~rementó un 42% los rendimientos y la mayor parte de ese
aumento se logró con BO unidades de p/há. La respuesta al P, a 30 unida
des de N/há fUe mayor, 57%. El agregado de N, a BO unidades de p/há, in
crementó un 75% los rendimientos. El N como starter, (30 unidades/há)
aumentó un 19% los rendimientos. Esta gran respuesta. al N se debe a la
escasa nodulación observada en el ensayo y al bajo nivel de N en el suelo.
No hubo respuesta al K.

Es necesario obtener mayor información experimental
para sacar conclusiones sobre la fertilización del cultivo en rastrojos
de arroz. Y. como se menciona en temas anteriores se deben solucionar
los problemas de nodulación previo a discutir. la fertilización nitroge
nada.

Resultados experimentales

La Estación Experimental del Norte, en colaboración con Dis
pert S.A., instaló en el año 1975/76 un ensayo sobre praderas arenosas
de la formación Areniscas de Tacuarembó, en el cual se compararon dife
rentes inoculantes comerciales, cepas puras y 5 niveles de N, empleando
la variedad ~ill.

Los tratamientos considerados fUeron los siguientes:

l~ Testigo (sin inocular y sin N)
2·. Inoculante Dispert
3·. Inoculante Dispert "E"
4~ Inoculante Ersur
5·. Cepa 527 (uz 90)
6'. Cepa 532 (UZ' 76) -
7'. Cepa 566 (UZ 82)
8~ Cepa 587 (UZ BO)
9'. Cepa E 45 (UZ 84)

lO'. Cepa CB lB09
11'. 40 unidades /há de N
12'. BO unidades/há de N
13. 120 unidades/há de N

.. 14. 160 unidades/há de N

En el Cuadro 7.14 se incluyen los resultados obtenidos. Los
principales aspectos a destacar son:

a - El testigo (sin inocular y sin nitrógeno) y los tratamientos
con nitrógeno no tuvieron nódulos
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b - La cepa 527 UZ 90 difi~re significativamente al nivel 5% de los
, "restantes tratamientos, 10B cuales no difieren ~1gnificat:ivame!l

te entre ello:a.
"; .

, c - No hubo respues ta al ni trógu.o ~

Son'9atos válidos únicamente para la' variedad Uill, debido a la
alta especificidad cepa x variedad existente. Es conveniente recordar
Que son resultados de un'solo año y sobre suelos arenosos.

Es necesario continuar trabajando sobre este tema, incluyendo
,~8 cepas en evaluación y utilizando para ello las variedades de ~ejor
comportamiento.

.. ::.,' CUADRO 7,14 .. \l,endimiento en grano (kg/há)" de Soja val'. Hill. . ... ,
,frente a diferentes 'inoculantes, 'cepas 'y niveles
de ni trógeno probados sobre suelos arenosos dÉ, la'
formación Areniscas de Tncúarembó, erl el añó ",
1975/76.

Tratamiento Rendimie~to,(kg/há)--_.'-_._-------------------
5 Cepa 527 (uz 90:-

13 - 120 N
2 D1spe~t,

6 Cepa, ~32 (UZ 76)
9-, Cepa E45 (uz 84)
7 - Cepa 5~S (uz 82)

14 - 160 ;'
8 - Cepa 587 (uz 80)
4 Ensur '

12 - 80 N
10 Cepa cn 1809
1 Testigo (sin ~noc. y sin N)
3 - Dispert "E"

11-40N

C.\', = 5.87%
Test de Duncan al nivel 5%

. {

."' ,"

,', 3272 a
3101 b
30'77 b
3074:' b "
3001 'b
2991 b
2957 b
2950 b
2943 b

,2936 b
2897 b
2885 b
2847 b
2840 b

:" '

La Soja es un cultivo que no compite bien con, las malezas.
Cunndo éstas no'son bien controladas se'afectan seriamente los rendimie!l
tos, pudiéndose reducir hasta en un 80%. ' ,

Existen diversos métodos ,de cOJ;rl;ro'l' 'de malezas:,
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l. Control mediante las nOrmas de manejo. A través del adecuado
uso de todas las norma$ de manejo (elección, de la chacra, preparación
del,sue;to, densida~' de' p.embra¡"etc.) ,que permita lograr",un eficiente
control de las malezas';"'" " "" "

2. Contrgl
,

mecanico. ;"

"o.' "

3. Corttro), químico; "

4.
..

lósCombinációnes de an teriores •

Un eficiente c;ontrol de las, malezas .se inicia a través, de una
adecuada aplicación de las normas de manejo de cultivos, ya sea direc
tamente eliminando o evitando ¡Il,aparicipn de las malezas o indirecta
mente mejorando la competencia del cultivo;.con ellas. ' Una adecuada aan
sidad, profUndidaó y época d\" siembra, etC.~, permite obtener: un mejor
control indirecto. Los métodos mecánicos y químicos,' no pueden dar bue
nos resultados si no se inici~,el control a través de las normas de ma-
nejo. ;' . ~~

, LQs COntrole!? .mecánicos d,eben efectuars,e en los inomentos opor-
tuhiSs, tantasyeées como sea necesario y evitando:,aporcar las filas del
cultivo. 'Coínietizs'cQt'l una pasada de excéritricao disquera previo a la
siembra, con el 'objetivo 'de eliminar las malezas instaladas evitando la'
pérdida'''excesiva de 'humedad y traer a la superficie semillas de malezas.
Luego,'mediante la rastra o a~adón rotativo Y el equipo ~arpidor conven

'cioryü Bé dombaten las máiezas en, el' cultivo, -según es, discutido ,en 'el
Tema,'n"

De los 'herbicidas actualmente disponibles" aquellos, que tienen
como principio 'activo 'la trifluralina (por ejemplo: Trellán) han demos
trado, hasta el momento" ef~ctuar un buen control sobre,las malezas pied~
minantes en la' zona: gramine~s y algunas de hoja ancha (ver Tema II).
Para ello deben ser incorporados {ntimamente al suelo y es mejor dos'dis
queadas 'cruzadas inmediatamente de ~plicado, que solamente una. No"se
ob~i~he una 'buena incorporación con rastras de dientes.

Cuando predominan las malezas de hoja ancha la Estación Expe
, rtmental La Estanzuli'la eI;l la lIoja de Divulgación No ." 4a recomienda el
'uso de Seneor.' , , ..

Al usar herbicidas es importante seguir estrictamente las reco
mendaciones de aplicación para que sean efect~vos, Un herbicida mal ap11
cado O incorporado en'forma no conveniente reduce su efectividad.

El uso78Wb!~daiferentesmétodos ,.~te obtener mejores con-
troles.
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5. eOSEC'lA y SECADO

:'.,

'. '. ·.La soja debe contener menos de 13'% (le humedad 'para' que pueda almace
narse sin necesidad de secado artificial. Disponiendo de secador;' 'puede
cosecharse con niveles algo mayores de humedad •.

Las pérdidas de semilla al efectuarse la cosecha pueden ser muy im
portantes y se deben a diferentes causas. Al·disminuir ·la humedad del
cultivo, desde 18'%, aumentan las pérdidas a la cos~7ha y las previas a
la cosecha, debido fundamentalmente a mayor.·dehiscencia y. rotura de gra
nos.

Al efectuar la cosecha se deben seguir estrictamente algunas nor-
mas simples para evitar pérdidas importantes: -

:':'," .."

Altura de cprte de la plataforma
Velocidad del molinete
Velocidad de.avance de la máquina
Regulación y' velocidad del cilindro"
Regular la cosechadora tantas veces como sea necesario durante
el dia.

Las pérdidas durante 'la cosecha pueden ser considerables. Existen, . . ., ,,' . .' .
diver¡¡os. metodos para evaluarle';, 'lno de los mas practicos se basa en el

, ," t

numero de granos perdidos por unidad de superficie. Se deben estimar, .' .' ,
primero las perdidas previas a la cosecha, las ~uales se restan a la pe~

dida total'y-asi se obtiene la pérdida causada por la trilladora. En
un ·nivel de rendimiento de 2000 kg/há la pérdida' esperada para una cose
cha promedio es de 250 kg/há y para una cosecha excelente es de 100 kg/
há. Si se superan estos indi~~e se debe buscar la causa que 10 provoca.
Una buena ampliación sobre este tema' se puede encontrar en el libro
"Producción moderna de la Soja" de W. Scott y S.R.' Aldrich.

, La soja cosechada con 14% o más de humedad d(¡be secarse previo a
almacenarla. La temperatura máxima de secadó es de 54-60

0 e, yen el
caso de ser para semilla no debe exceder los 43 o e. Sin etnbargo, debe
evitarse el uso de secador en, el 'grano destinado a ~emilia. Después de
secada, se debe manipular lo manos posible para evitar resquebrajamien-
to de los granos. '.

'C

Dada la longitud del ciclo de lan variedades que actualmente se siem
bran y las condiciones climáticas que normalmente se presentan a: la cose_

. cha, el secado del grano es una práctica necesar1a que se debe generali
zar. Además, ello permite una rápida cosecha, con menores pérdidas de
grano y un uso más eficiente de las cosechadoras. ,

.. -- ~ ... ',".
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._'0 ~ • _ .._~_o_"_- ...._...
TEMA VIn.-·

- .._.-
Jorge pérez Zanabria

DENSIDAD Y DISTRI13UCIQN

.. __ .__E~,tos factores -de manejo afectan- :fundaiñeñtaime~t; i;s
del cultivo- en condiciones particulare~•.

"

, ••••• _.,__ • 'o,

rendimientos

La.i1ens1dad óptima del-'éultivo 'de girasol e~tá influída principal_
mente por las condiciones ambientales en cuanto a humedad y por las p~
piedades de los suelos en cuanto a·.sus propiedades fÍsicas. y quÍmicas.

~ '\'_0'0 ~ .

En general, cuand9.1as cOndic~ones de humedad en el suelo son altas
durante el verano, existe respuesta positiva al aumento decdensidad;
cuando el verano es'seco, generalmente no existe respuesta. .

De todas formas, aumentando la densidad hasta cierto nivel se incr!:,
mentan los rendimientos de semilla.. ,. ;-....

, ') 1:. ., '.f'- ~, ;. . -r t .• ,.. { '.

El cultivo de girasol tiene la <;ap'acidad de ?Ju,star _la,6_b.a.1~~ 9.ensi
dades de plantas illc.rg¡n.~ando..el--d-iámetro del -'Mp"Í.t¡l1o, y el tamano de la

---S'éID;¡"Ila';' 'C;:;ñ'-aÜas d,e':l,sidades sucede lo inverso. .;, . - '
.... , , __ .~--.o' _ ~.... -_oo''''''''- _. _._. - ..

..-'.-- En--base-¡!' 'e13tó--;' 'es conveniente ajustar una densidad .ópti\llQ del cult1.
vo para las condiciones promedio de los años.

. . ' .... , .
El Centro esta realizando trabajos experimentales P.~.:ra_ d.efinir. el

. . I _ .. _"""'" l'

efe~-t:~E...;..Y.ª-te_fJi.c.tOI' .de--manejo -Y--13u-reTáClo'ñ con la distrib~cion y fer
tilizacion•

. Los resultados' logrados basta el presente~e.c9~~ntarán.acontinua-
ción. • .__.. " '- - .• , .•• - _.- .

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

...-- . -- .
En él__~'Mlq;n:L.B.Lse.-expresan- los datos resunifdos' de los rendimien.

-'t08-de-~rasolpara un experimento de densidad y distribución•

,

CUADRO 8.1.

'. ,

.. ':.

o" ~ ._.~ '., ,

Efecto de la densidad y distribuc.ion de plantas
sobre el rendimi.!!nto en grano por hectárea en
gir!3so1;



Densid.
x

Bl 6:áijl¡' 6.401 13.295 1.661

B2 8.875 7.026 15.911 11987
• p '~ t t '~'/'•.

- ,',

.~':.l. .. .
B3 6.575 7.002 13;577 1.697

...", . j. I

..
~':é ',Densidades

.. , t.

t l

20.429

•
'Distrll)u~iones

42.773
',.

,.'

'~ -, 3o',oqo pl/~'
B2,,- 60'.000. pl/h~
B3 - 90 .000 1'1/hil"

Ai Cuad~ada 1:1
A2 Rec'taniul ar,3:1

o,'

, 1

.'

> o o,.

I't 10%Fc'C.M.

, "

s.c~ ,':l
~ . ..., ;. ," '. ;.

Fuentes de variacion

CUADRO 2. Análisis de variancia para los factores de deneidad
y distribución.
.' 1 •

,~ ,
,

Distribuciones 1 ' 152.Bol 152'. Bol 1,Bo
Densidades 2 511'.622 ,255.811, 3,0:).li 2,70
Inter.ac.ciqn (A x ,B) 2 ':." 327.722 t63~861 1,,92 ./.. '.. . .,.

. ""~" .. ,. .. ;.
, ,

" ·Tratamientos' 5 ' 992.145 "

Bloques 3 1. 539.458
Error 15 ·1.272.343 84.823 .', ~ .

Total' 23
r , , ' "

r'
,

, , , ',.

o' ,

Para este ensayo la 'distribución no es signif'icativa y el factor
densidad alcanza a ,ser sign:lf'icativo:, al nivel de loí. ' .' ,,''', ':.

Jo. ,,' ••

De acuerdb' ~n: lo·s. datos prom~dio·s ~~l'Cu/ldr~ l' la densidad media
de 60.000 pl/hh es superior en 300 Kg/há en promedio frente a las otras
dos densidades.
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CUADRO 8.3 Efecto de la densidad y distribución de plantas sobre
el diámetro., de~ cap{tulo en girasol.

" .
.. , !" ,

, - , rstrib. Al A2 E ,x
~nsidad ,"

~ 78.2 73.6 151.8 19.0

~ 56.9 60.6 .117.5 14.7

B3 46.4 52.6 99.6 1¿.4

.181.5 18ií.8 368.3 15.3

En el Cuadro 8.3 se expresa clar.amente el efecto de la densidad so-
, bre la variación en el 'tamaño del cap{tulo. ',;La diferencfa, es altamente

significativa, donde la densidad menor de 30.000 Pl/háproduce los capf
tulos, con mayor diámetro ,en promedio 19,0 cm, y la densidad de 90.000
pl/há los menores, con u~ promedio de 12,4 cm. ' ,

, Es de suponer además que el rendimiento 'en' grano' por cap{tulo hubie
ra segt!ido' la misma' tendencia, sin embargo, como se expresó en el Cuadro
8.1, los rendimientos. mayores, ,:gox. hectárel' ose 'lograron' "ooáj'ii"'deíis.idl:\o,
d~, p~"ooo :¡j1'AlIb' :", 'e :.-' , ," -", "-' .' . . ..' . ~"

Otros traba'jos' experimentale,s se han realizado ,en diferentes tipo,s
,de suelo'l, para obtener ihformación en relación al e 'Bcto conjunto de la

--denSidad y fertilización.

En ,la Figura 8.r está expr.esada la, respuesta del girasol a estos, dos
factores; de experimentos realizados en un suelo desarrollado sobre Are
niscas de Tacuarembó.

1'.,....·' ::
";..' ..

Las densidades utilizadas para los experimentos fueron 33.000 y
66.000 plantss/há y dos tratamientos de fertilización: 0-0-0 y 40-60-40.
El ,análisis de variancia realizado para estos trabajos indica que tanto
la densidad como la fertilización incrementaban significativamente los
rendj.mientos de girasol y que el efecto de cada 'uno de estos 'factor'es
era, independiente. '

,En relación, a: 'lo expresado' anteriormente y a otros resultados expe
rimentales, la población de plantas es un factor importante a tener.pre
sente para lograr los rendimien~s más adecuados;

'-' "- , ; , ... ", .
La poblacion'optima 'por hectárea para el

ofrece mayor seguridad en los rendimientos es
por he'ctárea.
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FERTILlZACION

El uso de ~ertilizante" en el cultivo de girasol, sobre los suelos
desarrollados en la zona sur-oeste del pais, ~s ~~_p~áct1ca que ha au
m:nt{;ld.o. ].9.~_rend1mientos del'msmo 'en la mayoría, de 1!?!3 casoa.

Esto ha sido comprobado por trabajos experi~enta~~realizadosen
años anteriores y~.por-lo tanto, es un 'ractor a tener en cuenta para el
logrO-d~ altos rendimientos.

Sin embargo, es nece~srio considerar que la sola aplicación de fer
tiliZante no es suficiente para alcanzar los rendimientos potencialmente
posibles, si no se complementa con otr~s prácticas de manejo.

- . -- ..-

LQs primeros ensayos trataron'de estudiar la respuesta al nitrógeno,
fósforo y potasio, pero postertormente-Ae concentraron sobre. los dos pri
meros ele~entos debido a que afectaban en mayor rango los rendimientos.

La respuesta al uso de fertilizantes ha sido variable entre .los. di
ferentes años·.estudiados, debido fundamentalmente a factores ambientales,
los cuales influyeron sobre el crecimiento del cultivo.

Sin embargo, fue consistente la diferencia significativa 0btenida e~

tre los tratamientos testigos y los tratamientos fertilizados, lo cusl i~

.dica.quc·la fertilización incrementa los rendimientos del cultivo.

Iál. r"qlnestlj 61 n1trógrrt.oneoti'Í exprcsa>:lc' en·3.1'l n~Q.·ij.2 ~ leo
ranc10.es ajustadas en cada lugar. De las mismas resulta, de acuerdo con'
el término lineal obtenido, que la respuesta del girasol al nitrógeno es'
escasa y ;¡ue los mayores· incrementos s·e. obtienen con las 40 unidades ini-
ciales. .

Estas funciones están determinadas en eondiciones de chacras viejas
con cinco o más añoe de agricultura continuada.

Además, en ciertos casos la respuesta al nitrógeno está condicionada
a la presencia de fosforo.

La falta de respuesta. al nitrÓgeno se.dio en las'siguientes'situaéi~
nes:

. . 1'"

a. Cuando el giraaol fue sembrado en una chacra que habia perma
necido como campo natural más de diez años.

b. Cuando se sembró luego de una pradera convencional"o después de
alfalfa.

Diversos trabajos experimentales han
elemento deficiente en la gran mayor~a de
el mismo ·afecta fUndámentiiímentll el l.ogro

. ,
comprobado que el í'osí'oro es un
nuestros Suelos y'pbi lo 'tanto,
de .adecuados .rendimientos:' .

El fósí'oro es un elemento poco móvil en el suelo y, por lo tanto,
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Rend.
·kg/há
3.000

2.000

1.000

o 3.284

GIRASOL
DENSO

0 2 .380
/

/
./

./
1.832 ./

/ / GIRASOL
./ RALO

./
1.263 o'"

O sin fertilizar
(O - O - O)

fertilizado
(40 - 60 - 4-0)

FIGURA 8.1 Efecto de la fertilización y densidad
sobre el rendimiento en grano/há de
girasol.



Rem.
kg/h

2.000
1,580 + 4,447N - 0,0347N

2
R
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1.500

1.000

500

2
4,235N - 0,0175N

2
R =.99

.o

FIGi..,RA 8.2
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"

puede aumentarse su nivei 'dé disponibilidad por aplicaciones anuales del
mismo. Además, esto es particularmente importante po~ el 'papel que jue
ga este elemento 'en el:metabolismo vegetal, el cual no debería ser defi
ciente para el cultivo y por la mayor recuperación de otros elementos
del suelo por la planta cuando el fósforo se encuentra en un n~v~l ~lto. - . .... -.
de.,9JSJlQnl,.1¡llidad •

, ,

~En'la' Figura 8.3 ~'expresan las funciones exponenciales ajustadas
para la respuesta .!lJ ,fÓJlfo.ro en diferentes lugares', sobre, chacras 'con ba.
jos niveles de fósforo disponible.

2 ,
Los valores de R calculados.para.cada funcion son superiores a 90,

indicando un buen ajuste de los valoreé observados con la función utili
zada; además, la tendencia en la.respuesta para los diferentes lugares es
similar a pesar de que los puntos de origen difieren, debido a condicio
nes particulares de manejo. en c~da exper~mento.

Los incrementos de rendimientos calculados en estas funciones por
la aplicación de fósforo varían de ';00 'a 860 kg/há.

Los aumentOs mayores de reri(limientos se lograro'n con la aplicación
de 40 unidades de P2J 5 por hectárea, sir; e~ba.rgo, para alcanzar ~ntida
des superiores al 95% del rendini1ento maxiniO; considerado como l{mite
factible de lograr ,_ pr.ácttcamente,.los niveles" de fósf6ro éstáñ alrededor

, 'de' 60 uiJ.fiis'CÍes por hectárea.

Cuando los valores.de a~l~sis de suelo ~on relativamente altos, no
.. ~ '. J'

existe respuesta a la apliéacion dé fosforo. • , ,

Por esto es conveniente para la fertilización con este elem~nto,

.conocer ,previamente los dat6s, "d,el. análisis de fósforo.

Potasio

Los experimentos real.i~ado.s"en los primeros 'años indicaron" que en
los suelos' estudiadas' no hubo respuesta a la aplicación de,potasio •
., ' ,

~" Esto concuerda con lo encontrado para otros cultivos, por lo menos
hasta el presente, indicando que los cuelos tienen' capacidad para poder
suministrar este elemento en cantidad suficiente a los requerimientos
dEü"ou1,tivo. -

Por lo tanto, el uso de ·fertilizantes compuestos, con la inclusión
del potasio en su fórmula, sería un gasto innecesario para el productor
en caso de utilizarlo. ,'..

Recomendaciones

Los resultados experimentales lo~r~dos hast~~el presente. permiten
establecer ciertas recomendaciones dE! fer~ilizac10n, . teniendo en, cuenta
diferentes s!~uttciones'de~so:ymanejo 'de los suelos.
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Las mismas están expresadas en el siguiente Cuadro:

CUADRO 8.4 Recomendaciones para la fertilización entandas
del girasol.

Condición de la chacra Fertilización anterior Unidades/hectárea
nitrÓgeno fósforo

a. Campo na tural duran.
te diez años o más
o sobre praderas Fertilización anual o o
con leguminosas de
tres años

,
Sin refertilizar 20-40o mas. o

b. Chacras nuevas con Fertilizadas con fósforo 20-30 o -20
mer-os de tres años
de agricultura Sin fertilizar con fósforo 20-30 30-40

c. Cha cras vie jas, con Fertilizadas con fósforo 40-60 20-30
tres o más años de
cultivos continuos Sin fertilizar con fósforo 40-60 40-60

De acuerdo con lo expresado anteriormente, para ajustar de mejos fo~

me la recomendación para la aplicación de fósforo, es necesario realizar
previamente el análisis de suelo.

Con respecto a este elemento, es necesario emplear fuentes que ten
gan la totalidad del mismo en forma rápidamente asimilable como fosfato
monocálcico •

Efecto de una pastura y años de cultivos sobre el girasol.

En la siguiente Figura (Fig. 8.4) están representados los rendimien
tos de girasol logrados inmediatamente después de una pastura o con uno o
dos años de cultivos.

Los mayores rendimientos se alcanzan cuando el girasol se siembra
después de roturar una pradera y los mismos decrecen gradualmente cuando
está después de uno o dos años de cultivos.

Para el caso del segundo año, el cultivo precedente fue de invierno
y en el tercer año fue uno de verano y otro de invierno.

En todos los años la única fertilización fue con superfosfato.

A pesar de u~ lógico decrecim1e~to en los rendimientos después de
pradera, el mismo es menos acentuado que para otros cultivos.
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Rend.
kg/há

2.000

1.500

1730 - 858.9(0,2205)x R2 = .99

1583 - 636,7(0,4709)x R2 = .97_-------o

1.000

1406 - 295,5(0,1040 )x
2R = .99

500

FIGURA 8.3

40 80 120
Unidades de P205/há
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2.000

1.000

i 2
Año de cult1vo

FIGURA ~.4 Efecto residual de una pastura sobre girasol.
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GrRASOi::'BLbtlLTIVARE:> y EPOCAS DE sIEMIiRA EN GIRASOL
, '

, . TEMA VIII José Luis de León

,

: En los años 72/73, 7.3/74 y 74/75 se evaluaron en La',Estanzuela diez
cuitivares en dos épocas .de siembra: ,normal ·(mediados a.fines üe óctu
bre) y tardia .(principios a mediadós de diciembr~). Los',cuitivar"f> son:
Es:t'añzuela 75¡.,Estanzuela 60, Il!IPiia· INTA, GuaYacán INTA, GP' 36'5 x Est.
60j' Cordobés INTA, Cordobés x Morden Cross 29~3, Pehuén INTA,' Selección
Kiei~ y Smena. '

Cl'JAJ)RO,,8~ 5 Rendimientos de grano (kg/há) en cada ensayo-.' ,

'"T""

Años

72/73 73/74 74/75

Cultivar Normal Tardfa Norma). Tardfa Nornal Tardfe
". L . ..

Estanzuela 75 2.209 1'.571 3.050 2.364 1.856 2.589
Estanzuela 60 1.875 1.332 2.859 1.691 1.156 2'.136
Impira INTA 2.038 1'.136 2'.876 L60B 1'.844 2.025
GUayacán IN:I'A ,. 1'.841 1.056 2'.444 1.790 L770" 1.922
GP--365 x E. 60 1.459 1.034 2'.561 1.841 1.008 2.041
Cordobés INTA ] .853 ' 85q 2.527 1'.690 1.1324 2.039
Cordobés x M. C. 29,""31.937 1.006 2.188 1.791 2.008 " 1.959
Pehuéñ INTA 1.553 ' 941 . 2.441 1:.885 1.854 1.665
Sel Klein 1',921 1.032 ..2'.376 1.436 1.1328 1.497
Smena 1.200 ,;61 2.216 1.625 2.149 906

Las pruebas· de homogeneidad'de varianci~s de error entre los seis
ensayos mostraron que éstas eran estadfsticamente heterogéneas. Reali
zando análisis combinados de dos o tres de los ensayos que mostraron va-, . ."
risncias homogeness se pudo de~erminar la existencia de interacciones al
tamente signif1cátivas cultivar x époct¡l.de siembra', cu,ltivar x año e, iu.
clusive, interacéión cultivar x época -i1e .. siembra' x año.

variancias de error diferentes , ,
La presencia de / . ,impide la realizacion de un anlil.

lisis estadfstico combinado de los neis ensayos. Gomo, orientación gene
ral, se presentan'a'continuación los promedios de rendimiento para los
cuatro cultivares de mejor comportamiento en dichos ,ensayos ..incluyendo,
además, los datos de 'los ensayos' realizados este último año en La Estan
zuela y en la Estación Experimental del Norte" Cabe: me,hcionar que estos
cuatro cultivares se 'encuenth'm actualmente inclufdos en el esquema de
Certificación de Semillas del Centro de Investigaciones Agrfcolas '~lbeL
to Boerger".
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CTJADRO 8,6 RendimiEntos de grano (kg/há) de cuatro cultiva
res en ocho ensayos de evaluación.

Ensayo Est. 75 Est. 60 1mpira Guayacán

72/T3, la',
,

E'. E'. L', E'. 2.209 1',875 2.038 l'.841epoca,
. 72/T3, 2a,

,
E.E',L'.E. 1.571 l'.332 1.136 1'.056epoca"

'73/74, la.' época, E'.E', L', E'. 3.:050 2'.859 ' 2.876 2',444
T3/74, 2a'.

,
E'.E',L'.E', 2'.364 1,691 'i:,608 1.790;poca,

7/4./75, la', epoca, E'. E'. L',E'. " '1',856 1'.756 1.,844 ' 1,770
7.4/75, 2a. ' , E'.E ,L'.E'. 2,589 2'.136 2.025 1.922epoca,
75/76, la,

,
E,E.L'.E. 3.481 2.473 2.939 2'.651epoca,

75/76, la,
,

E.E.N. 3,323 3.433 2,875 , 3,187epoca,

-
X 2·555 2,194 2.168 2.083-- . ~ .... - -

.. ,Eatanzuela' 75 muestra un' rendifuierito "de grano 20% mayor aproximada-
mente que cada uno de los cultivares réstantes.

ESTABILIDim DE RENDÍMrOOPS' "

P ra,realizar este estudio se utilizar0n'los datos del GUadr~ 8.5
conSiderando loa :índices ambientales para los seis ensayos ,que fU,eron en
eLmismo orqen los siguientes: 1768, i043, :::564, 1777, 1870; Y 1,878,.
Eatos :índices ambientales son, las medias de los diez cultiVares ~n cada• • • • 1

ensayo.

,1 CUADRO 8,8 AnáÚsis de variancia de los'paiámetro~ de adtlptaoÚi
dad y estabilidad,

F. de v. F_
, - ,- .- -.

Regresión común 722,03xx'
Dif.' entre regresiones O; 82 N.S, •• Desv'. Est'. 75 4,7lxx
Desv. Est. 60 :? ,.74at

r ", Desv'. 'rmpira '1 2,20 N',S.
" Desv. Guayacán r- 0,33 N,', S'.

Desv'. GP 365 x E. 60 2,02 N'. S'.
Desv'.' Cordobés1 1',01 N'.S',

o , Desv'. PbxMC 2,23 N'.S.
Desv. Pehuén 1 1,53 N'.S.
Desv. S'el. Klein < ,,1,53 N,S,
Desv. Smena 13,36:lO< , .'

x Significativa al nivel 5% de ,probabilidad
'xx' Significativa al nivel 1% de'probabilidad
N,S. No significativa
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CUADRO 8.7 Caracterfsticas agronómicas de los cuatro cultivares
certificados y una variedad de origen ruso.

nfas de mas de ' .Diametro de
'1> % '10

Peso de
Variedad emergencia emergencia Altura capftulo 1.0'JO

a floración a tnaaurez (cm) . (cm) pepita aceite roya se.liD.lae

76 120 176 15,3 62,57 34,8 15 63,2
Estanzuela 75 (63-89) (103-139) (159-184) 13,7-16,9) 60,45-65,60) ,(3;,1.,6-40,7) (1,5-33) (59,2-75,3)

83 127 200 15,1 60,29 32,1 37,8 5),2 .
Estanzue1a 60 (68-95) (111-141) (179-230) (13,8-16,9) 57,17-63,30) (24,9-36,0) (7,5-00) (50,2-67 1)

-
70 111: 171 15,3 . 64,02 34,7 30,7 50,2

Impira INTA (59-76 ) ( 97-128) (154-190) (14,2-16,7) 61,38-67,50) (27,7-40,6) ( 5-65) (42,7-55; 5)..
71 112. 166 14,6 ··67~10. 36,7 30,8 59,2

Guayacán INTA (59-82) ( 97-132) , (144-175) (13,1-16,1) 64;31~70,80) (29,7-41,9) ( 8-60) (49., '~-64, '5)

60
..

93 153 14,6 74,86 39,6 1l-5 51,0
Smena (48_65) (81-H2) Ü~-170) (12,1-16,1) 68,17-'78,20) (31,2-47,2) (?5--60) (36,5- 57,2)
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La alta significanc"ia de ],a regresión común Úldica que hubo respue§.
ta significativa al cambio d~ ambientes en el conjunto de las variedades,
pero no hubo diferencias: si,gnificativas entre regresiones (o'~82), 10 que
indica que en rasgos generales no existieron d'iferencias en la' respuesta
al cambio de ambiente en er conjunto de las variedades. '

En cuanto a los desy{os d~'la regresió~, fuer;n alta~ente signific~
tivos (al li) para Smena y Est. 75 y s1gn:l:ficativos al nivel 5i de Probli
bilidad para Est. 60. Quiere decir que en" estos casos hubo desviación
significativa de la relaCión lineal entre el rendimiento y el {ndice am
biental', Para el resto de las Tariedades los desv{os fueron no signifi-
cativos. '

t '

En el Cuadro 8.9 se obs'ervan los datos de rendimientos promedio, r 2
y parámetros de estabilidad de las die~ vari~dades en ~os deis ambientes.

, , l

CUADRO 8.9 Rendimiento promedio, parámetros de estabilidad y r 2
pars diez variedades ~n seis ambientes.

Rendimiento prOmediQ
Variedad kg'/há i de x b S2di r 2

i

,
Est. 75 2.273 125;2 0,94: 4,7lXx 0,77.,
Est. 60 1'.942 106,9 1,00 ' 2,74x 0,87
Impira I 1.921 105,8 1,14 9'N.S". 0,91
'Guayacán r' 1.815' ' 99,9 0,91 N'. S'. 0,98
GP 365 x E.60 1.804 99,3 1,08 N'. S'. 0,91
Cordobés I 1.807 99,5 1,,10 N'. S'. 0,96
CbxMC 1'.800 99,1 0,79 ~ .S'. 0,84
Pehuén r 1.723 94,9 0,98 ' N·.S'~ 0,92
Sel. Klein 1'.632' , 89,9 0,88 N.S. 0,90
Smena 1.440' 79,3 1,15 13,36xx 0,64

x Diferencia significativa al 5 i de probabilidad.
'xx Diferencia significativa al' l~ de probabilidad

N.S. Diferencia no significativa.

El coeficiente de reires1ón no difirió significativamente, oscilan
do desde 0,79 en Cordobés x M.C. 29-3 hasta 1,15 en Smena.
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CUADRO 8.10 Ecuaciones de la regresión del rendimiento medio
al índice ambiental de diez variedades en seis ambientes.

r
't Est'. 75 559,87 + 0,94:kt Y ;

¡, , 1. Est. 60 -, y ; 117,55 + 1,00 X
)t

Impir!l.INTA y = -148,95 + 1,14 X
, Cuoyacán INTA ..,' Y = 152,85 + 0,91 X

GP 365 x E. 60 y = -163,60 + 1,09 X
Cordobés INTA y = -~2,93 + 1,10 X
CbxK: y = 385,63 + 0,79 X
Pehuén INTA y = - 49,58 + 0,98 X
Sel. K1.ein y = 28,27 + 0,88 X
Smena y = -64,,50 + 1,15 X

SegÚn Eberhart y Russell, un "cultivar estable" es aquel cqn un ren
dimiento por-encima del promeqio en todos los ambientes, un coeficiente, ,,1 ,
de. regresion igual ~ la unidad y una desVÍscion de la regresion lo mas
pequeña posible (Sd =_0).

En base a esto y a los parámetros presentados en el Cuadro 8.9 po
dremos agrupar en cie~to modo las variedades estudiadas •

. Est. 75 'y Est. 60 tienen una buena adaptabilidad general, .presenta!}
do un rendimiento mayor al promedio general y un coeficiente de regresion
~ercana a la unidad'pero presentan regular estabilidad al mostrar desvíos
de' la regresión altos (significativos al 5% en E. 60, al 1% en E. 75).

Impira INTA, Cordobés INTA y GP 365 x E.60se cOm:POrtan en forma
más o menos similar, presentando la primera rendimientos superiores al
promedio y las ótras dos, alrededor del promedio, coeficientes de regre
sión más altos que la unidad, lo que indicaría una mayor a~á¡ltablUdad Ir

ambiente favorable y una baja respuesta en los ambientes pobres; las
desviaciones de la 'regresión no significativas, indican un buen ajuste
a la línea de regresión' respectiva. " .

• , , 1 '

1I ,}Gua~can,INTA y Cordobes x Me 29.-3, con rendimiento alrededor del
promedio, un coef1ciente de regresión menor' a 1 y'desviaciones de la re
gresión no' significativas (aunque mayores para Cb x K:) indicarían .una
mayor adaptabilidad a ambientes pobres y un menor potencial de rendimien
tos en óptimas condiciones. Pehuén y Sel. K1.ein presentan una buena
estabilidad, pero rendimiento bajo constantemente (menor al promedio en
todos los ambientes).

En cuanto a Smens, presenta un rendimiento muy bajo, el coeficien
te de regresión más alto 1,15 (aunque'no significativo) y una desviación
de la regresión muy alta, lo que definiría una variedad de muy baja est~
bilidad general, con una mejor adaptabilidad relativa a ambientes favo
rables y muy pobre respuesta en malos ambientes.
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~ ".,
Con respecto a rendimiento de aceite en kg/há (kg/há de grano multi

plicado' por el porcentaje de aceite) y según los datos de tres años y dos'
épocas de siembra, Est. 75 ha resultado ser un 29,6í más rendidor que Est.
60, un 22,3í más que Impira INTA, un 22,lí mayor que'Guayacán INTA y un
78,9Í más rendidor que Smena. Estos incrementos en kg/há de aceite se
obtienen sin ningún costo extra, dado que son consecuencia directa del
uso de una variedad con mayor potencial genético de"producción.

CtJADRO 8.11 Rendimiento de aceite (kg/há) de Estanzuela 75
vs cuatro cultiVares en tres afios y dos épocas
de siembra.

en í de E. 60 (100) de Imp. I (100) de Guay. I (100) de Smena

73/74 la'. 103,2 106,5 117,2 . 148,7
2a. 172,8" 165,0 138,07 ".; (29,7

• . ';1'· o",

72/73 la'. 133,2 117,5 120,7 103,7
2a. 143,1 125,9 141,5 145,0

:

7b/75 la'. 101,4 95,2 85,5 '66,5
2a. 123,8 123,5 129,3 200,0

'"

129,6 122,3 122,1 178,9

<.

los
El efecto global de la época de siembra sobr.e

cuatro cultivares certificados ,se observa en el
el comportamiento de
Cuadro 8.:;'2.' "

Se destaca aquf nuevamente' el·.mayor p.Qtenc-ial de rendimiento en
grano y aceite del cultivar. Estanzuela 75 sobre" lo~ otros cultivares.
Este mejor comportamiento se debe en gran medida al alto grado de resis
tencia genética a roya negra (Puccinia.helianthi) y marchitamiento (~
ticillium al~o-atrum), enfermedades que constituyen importantes aména
zas para el exito del cultivo y contra las cuales. Estanzuela 75 ha sido, . ,
y seguira siendo 'seleccionado por resistencia 'genetica.

,
,

"'[, ¡
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CUADRO 8.12 Rendimiento de grano, porcentaje de aceite, rendimiento de aceite y
sanidad en cuatro cultivares, tres años y dos épocas de siembra.

Rendimiento ,
Relación

Rendimiento
Relación

Sanidad
grano Relacion acei te 'fo infec. 'fo ataque
kg/há Siembra siembra kg/há siembra de roya siembra nJrmal

Varredad normal/ 'fo aceite' normal/ normal/ respecto a
Siem. Siem'. siembra Siem. Síém. siembra SIem. slem'. siembra Siem. Siem. si embra tardÍa
nor. tardo tardÍa norm. tardo tard:ía nor. tardo tard:ía nor. tardo

Est. 75 2.371 2'.174 109 35,8 33,7 106 752 641 117 12 14 - 14
Est. 60 2'.163 1'.720 126 35,1 29,0 121 674 ~, 150 38 38 o
Imp.' INTA 2'.253 L 590 142 35,4 33,9 104 705 471 150 23 38 - 39
Guay.INTA 2.018 1. 588 127 39,3 34,1 115 698 473 148 24 38 - 37

X 2.201 1.768 126 ~,4 32,7 112 707 509 139 24 32 - 25
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FIGURA 8.5 Adaptabilidad de los cultivares Estan
zuela 75, Estanzuela 60 y Pehuén INTA.
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FIGURA 8.6. Adaptabilidad de los cultivares Impira Inta,
Cordobés Inta y Smena, y del material Estan
zuela 60 x GP.
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FIGURA 8.7 Adaptabilidad de los cultivares Guayacán INTA
y Selección Klein , y del aterial COluobés x
MC 29-3.



FE DE ERRATAS

TEMA 1.

pág. 1.6, linea 10
donde dice: En la Figura 2.2 se muestra
debe decir: En la Figura 1.4 se muestra

P '. 1.7, linea 3ag.
donde dice: En la Figura 1.3 se muestra ...
debe decir: En la Figura 7.1 se muestra

TEMA V.

FIGURA 5.1
donde dice:
debe decir:

TEMA VI.

P.A.T'. = Pradera negra serie Tacuarembó •••
P.A.T. = Pradera arenosa serie Tecuarembó •••

pág. 6.8, linea 15
donde dice: (Figura 5.8)
debe" decir: (Figura 6.8)

pág. 6.8, linea 19
d'mde dice: (Figura 5.9)
debe decir: (Figura 6.9)

pág. 6.8, linea 25
donde dice: La Figura 5.10 ilustra
debe decir: La Figura 6.10 ilustra

pág. 6.11, linea
donde dice:
debe decir:

11
En la Figura 6.2 se mues tra ...
En la Figura 6.12 se muestra •..
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