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De todos los cultivos extensivos que se realizan en Uruguay, el girasol es

el que muestra menores rendimientos en relación a su potencial. Díaz (7), realizó

una estimación del rendimiento potencial de girasol y su evolución en el tiempo,
a través del rendimiento promedio de los mejores diez cultivares en cada uno de

los experimentos de evaluación final de cultivares de La Estanzuela. En 1982

dicho potencial llegó a 3276 kg/ha, cifra 6,2 veces superior a la media nacional

de rendimiento (521 kg/ha).

La productividad del girasol muestra una alta dependencia del régimen
hídrico estival (3), (5). En la región litoral oeste sur, se registra promedialmente
un déficit hídrico de aproximadamente 60 mm anuales, el cual se concentra en

los meses de noviembre a febrero (4). De León y Gonnet (5) determinaron para
el rango entre 15 y 175 mm de déficit hídrico estival una disminución de los

rendimientos de grano de alrededor de 2 kg/ha por cada mm de incremento en

el déficit, pasando de 752 a 458 kg/ha. En condiciones experimentales la

disminución fue de aproximadamente 8 kg/ha/mm, aunque en términos relativos

al rendimiento sin déficit, la misma fue de similar magnitud que la visualizada a

nivel comercial, lo cual sugiere que tanto en años secos como lluviosos, se

verifica una importante respuesta en rendimiento al mejorar el nivel tecnológico.
Aún en años extremadamente secos, los rendimientos experimentales nunca

son inferiores a 1 .000 kg/ha, de acuerdo con un modelo matemático elaborado

por Capurro (3) para las condiciones de INIA La Estanzuela.
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Estas diferencias tan importantes en productividad deben atribuirse principal
mente a las condiciones en que se realizan los experimentos, que permiten
evitar daños de aves tanto en siembra como en cosecha y lograr excelentes

implantaciones por medio de siembras manuales con raleos y resiembras de

plantas aisladas. Obviamente, a nivel comercial, no es posible alcanzarían alto

grado de control del ambiente. Sin embargo, mediante un adecuado manejo de

algunas prácticas culturales, sería posible mejorar sensiblemente la situación

actual del cultivo de girasol en Uruguay.

En este trabajo se discute, en base a la información experimental nacional

disponible, aspectos relacionados con la implantación y la fertilización del cultivo

y la rotación con otros cultivos y pasturas.

1. IMPLANTACIÓN

El logro de poblaciones adecuadas en cuanto a número de plantas y

uniformidad de distribución de las mismas, constituye una de las principales
dificultades para el manejo del cultivo de girasol. Diversos factores atenían

frecuentemeníe coníra la exiíosa implaníación del cullivo: alia proporción de

agregados grandes, encosframienío del suelo ocasionado por excesivo afinado

del mismo, incidencia de aves, liebres e inseclos, falla de humedad, procedi
mientos de siembra inadecuados,eíc.

El comportamiento del girasol freníe a cambios en las densidades de siembra

es muy variable, y depende mucho de las condiciones de humedad del suelo,

especialmenfe en el período de floración y llenado de grano.

Marchesi y Belíramini (10) esludiaron la respuesla del girasol a la densidad

y la dislribución en dos años conlrasíantes en régimen hídrico, para varios lipos
de suelo. En el año húmedo, la respuesla en grano fue posiliva para todos los

suelos, en el rango entre 20.000 y 90.000 pl/ha. En el año seco la respuesta fue

nula o negativa en suelos de texturas medias a pesadas. En todas las

situaciones, los máximos rendimientos correspondieron a distribuciones

equidistanles.

Pérez (15), comparando tres densidades y dos distribuciones, encontró que
el rendimiento fue superior con 60.000 pl/ha, no habiendo deíeclado efecto de

la dislribución.

Un análisis de cinco años de información (1), (11), (12), revela que en un

verano con déficit hídrico en floración, como 1 984/85, los mayores rendimientos

se obtuvieron con las poblaciones más bajas evaluadas (figura 1 ), mientras que
en años sin mayores problemas de disponibilidad de agua, como 1980/81, el

comportamiento fue inverso. En casos de exceso de humedad, las respuestas

pueden ser negativas (con el máximo por debajo del rango utilizado) debido a

que en las densidades altas se presentan problemas de vuelco y mayor

incidencia de enfermedades, tal como ocurrió en 1983/84.
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Figura 1. Respuesta del

girasol a la población de

plantas en cinco años.

En el promedio de los años, el efecto de la población sobre los rendimientos

tanto de grano como de aceite, fue casi nulo, aunque el coeficiente de variación

entre años del rendimiento en grano y en aceite pasó, respectivamente, de 24

a 52% y de 1 7 a 47% al aumentar la población de plantas en cosecha de 20.000

a 70.000 pl/ha.

El comportamiento de los híbridos aparentemente es más dependiente aún

de la disponibilidad de agua que el de las variedades. Martino y García (11)
determinaron que en un verano seco, en un rango entre 20.000 y 80.000 pl/ha,

por cada incremento en 1000 pl/ha, los rendimientos de la variedad E.Yatay y

del híbrido Contiflor 3 cayeron en 13 y 21 kg/ha, respectivamente, lo que se

atribuye a una mayor susceptibilidad del híbrido a la sequía ocasionada por su

uniformidad de ciclo.

Al analizar toda esta información experimental, es necesario considerar que
la misma fue obtenida a partir de la cosecha de áreas con alto grado de

uniformidad en la distancia entre plantas. Esta condición es virtualmente

imposible de alcanzar en la práctica, dado la multiplicidad de factores que actúan

eliminando plantas de girasol, muchos de ellos incontrolables.

La desuniformidad en la distancia entre plantas en la hilera afecta el

rendimiento del cultivo. En Argentina, Remussi, Saumell y Vidal (1 7) determina

ron una reducción de aproximadamente 25% en el rendimiento al comparar un

tratamiento totalmente uniforme (una planta cada 20 cm con hileras a 70 cm) con

un tratamiento altamente desuniforme (distancia entre plantas oscilando entre

5 y 50 cm). Concluyen además que las plantas que estaban a menos de 20 cm
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fueron afectadas por la proximidad de otras plantas. En EE.UU., Robinson etal.

(16) reportan que en promedio de nueve experimentos sobre distintos suelos y

en dos años, el rendimiento de girasol fue afectado en un 10% al pasar de una

población uniforme (27 cm entre plantas y 76 cm entre hileras) a una población
con distancias entre plantas variables entre 9 y 80 cm. La máxima disminución

observada fue de 31%. La cosecha de los experimentos se realizó en forma

manual, y los mismos autores señalan que con cosecha mecánica, las diferen

cias entre tratamientos se hubieran acentuado debido a la mayor incidencia de

vuelco apreciada en los tratamientos de menor uniformidad.

En un experimento llevado a cabo en INIA La Estanzuela sobre dos chacras

de girasol (Martino y Bozzano, sin publicar) se evaluó el efecto de la variabilidad

de la distancia entre plantas en el momento de la cosecha sobre los rendimientos

de grano. Se cosecharon en cada chacra 50 tramos de hilera de 5 m de largo,
en los que se midió la totalidad de las distancias entre plantas. El desvío estándar

de los logaritmos de las distancias entre plantas fue la variable utilizada como

estimador del grado de uniformidad. Mediante un análisis de regresión múltiple,
se determinó que a mayor uniformidad, los rendimientos aumentaron, y este efecto

fue tanto más acentuado, cuanto menor fue la densidad de plantas (Figura 2).

Dicho de otra forma, en las zonas de cultivo desuniforme se verificó una

importante respuesta al aumento de la densidad de plantas, mientras que en los

lugares con uniforme distribución de las plantas, la misma fue de baja magnitud

(figura 3). En la figura 4, a los efectos de clarificar el significado de la variable

utilizada en este trabajo como estimador de la uniformidad, se esquematizan tres

hileras de girasol, con diferente grado de variabilidad. Obviamente, a mayor

variabilidad, mayor es la superficie desaprovechada por el cultivo, que por otra

parte se convierte en focos de enmalezamiento que afectan al mismo. La

situación se agrava cuando la densidad es baja, ya que la probabilidad de que

queden espacios inutilizados al aumentar la desuniformidad es mayor aún, y por
otra parte, se incrementan los problemas de cosecha por tallos gruesos.
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Figura 4. Es-

quematización
de tres hileras

de girasol con

30.000 plantas/
ha en cosecha,

cada una a un

diferente nivel

de variabilidad

en la distribu

ción de las plan
tas.

El uso de densidades de 25.000-30.000 pl/ha, que de acuerdo con los

resultados experimentales determinaron promedialmente máximos rendimien

tos y estabilidad de los mismos, constituyen entonces una práctica riesgosa en

razón de los diversos factores que determinan una irregular distribución de las

plantas en las chacras. Por lo tanto, siendo la semilla un insumo relativamente

barato, los productores para minimizar el riesgo, no encuentran inconvenientes

en sembrar el girasol a densidades aparentemente excesivas: 8 kg semilla/ha,

llegando incluso a 20 kg/ha (zafra 84/85, Roo y Cassanello, com. pers.), lo que

implica más de 70.000 pl/ha en cosecha. Sin embargo, los híbridos, para la

misma zafra, se sembraron a una densidad promedio de 5,7 kg/ha. El alto costo

de la semilla híbrida y el hecho de que los híbridos supuestamente se siembran

en mejores condiciones tecnológicas explicarían esta reducción de la densidad.

Esas mejores condiciones implican una buena preparación de la sementera,

equipos, velocidad y profundidad de siembra adecuados, el uso de semilla de

tamaño uniforme, la toma de medidas para disminuir daños de aves y otras

plagas, etc.

Toda la información presentada corresponde a ensayos sembrados entre

mediados de octubre y fines de noviembre. No existen referencias de trabajo en

siembras "de segunda", las que pueden mostrar diferencias en el comportamien
to de esta variable con respecto a siembras "de primera", fundamentalmente a

causa del régimen hídrico particular para este tipo de siembra.

2. ROTACIÓN DE CULTIVOS

Es cada vez mayor el uso de pasturas sembradas en rotación con cultivos en

el litoral del país. En 1985 se sembraron 37.921 hectáreas de pasturas
asociadas a cultivos de invierno (21), por lo que se puede inferir que una muy

alta proporción de los cultivos agrícolas son realizados en el marco de tales

sistemas de producción.

Por otra parte, también se evidencia una tendencia creciente del área de

girasol sembrado como cultivo "de segunda", que en 1980 era de aproximada

mente 30% del área total (20).
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Desde 1963 se han dasarrollado en INIA Estanzuela trabajos de investiga

ción en rotaciones de cultivos, y hasta el presente se ha acumulado un

importante volumen de información.

Productividad de girasol en diferentes sistemas

Comparando girasol sembrado en un sistema de agricultura permanente y en

un sistema en rotación con pasturas, Díaz (7) reporta que el rendimiento de éste

fue 35% superior al de aquél, diferencia atribuible fundamentalmente a la mejor
condición física del suelo cuando se incluyen pasturas de gramíneas y legumi
nosas en la rotación, ya que en ambos casos se trata de cultivos fertilizados

(cuadro 1 ). Por otra parte, al comparar dos sistemas de agricultura permanente,
uno sin fertilización en ningún momento y el otro con fertilizaciones de acuerdo

a los requerimientos de cada cultivo, la respuesta fue de sólo 20%. En la misma

se confunden los efectos de la fertilización actual del cultivo de girasol y de las

diferencias entre ambos sistemas originados a través del diferente aporte de

residuos al suelo durante aproximadamente 20 años. La respuesta al agregado
de nutrientes es entonces del orden de una cifra inferior aún a 20% con respecto

al rendimiento sin fertilización, lo que sugiere que en esta situación existe alguna

restricción, posiblemente de estructura física del suelo, que no se levanta

mediante la fertilización.

Cuadro 1. Rendimientos de grano de girasol bajo tres sistemas de rotación.

Sistema

Rendimiento

(kg/ha) (%)

N- de años

considerados

Agricultura continua

sin fertilización 867 83 3

Agricultura continua

con fertilización 1038 100 3

Rotación con praderas

permanentes 1399 135 3

Efecto de la edad de la chacra

Durante la fase agrícola de las rotaciones, por acción del laboreo, se

destruyen los agregados del suelo, ocurre una compactación subsuperficial y se

produce una intensa oxidación de la materia orgánica, lo que conduce a una

degradación de la estructura y a un descenso en la capacidad de mineralización

de nitrógeno, tanto mayor a medida que transcurren más años de agricultura.
Ello determina que los rendimientos de los cultivos sean cada vez menores a

medida que transcurren más años desde la roturación de la pastura o campo

natural. En INIA La Estanzuela se determinó que un girasol sembrado en el
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quinto año de agricultura continua rindió aproximadamente 60% menos que uno

instalado como cabeza de rotación, y esa diferencia no se anuló mediante el

agregado de nitrógeno (6).

Díaz et ai, (6) determinaron que el nitrógeno total en los 20 cm superiores del

suelo disminuyó en función cuadrática del número de años transcurridos desde

la arada de una pastura de alfalfa. Durante el primer año se perdieron 190 kg
N/ha y en el quinto año la pérdida se redujo a 30 kg N/ha. Obviamente, la

cantidad de N que se mineraliza depende no sólo del contenido de materia

orgánica sino también de la proporción de fracciones más lábiles que ella

presenta. La pastura de alfalfa deja en el suelo una materia orgánica altamente

mineralizable lo que justifica esos valores tan altos de disminución en nitrógeno
total obtenidos inmediatamente luego de su roturación.

García y Beloqui (8) estudiaron el efecto de la edad de la chacra sobre la

evolución de algunas propiedades físicas del horizonte superficial del suelo y su

relación con el rendimiento de girasol.

Al pasar del primer al quinto cultivo sucesivo de girasol aumentó la densidad

aparente y la resistencia macánica a la penetración y disminuyó la

macroporosidad. Mediante un índice combinado que consideraba todas las

propiedades medidas, determinaron un deterioro consistente, que se acentúa

a partir del cuarto año. Las variaciones en este índice explicaron el 37% de las

variaciones en rendimiento.

En síntesis, de los dos factores que se degradan con el aumento de la edad

de la chacra -disponibilidad de nitrógeno y estructura del suelo- este último es

el que más afecta la productividad del girasol, seguramente limitando la

capacidad de exploración radicular, factor crucial en la determinación de la

capacidad de obtención de agua por el cultivo.

Efecto del cultivo anterior a girasol

Las diferentes características de los cultivos de invierno en cuanto a tipo de

rastrojo, consumo de agua hacia el final de su ciclo y grado de enmalezamiento

con que dejan la chacra, pueden afectar la implantación y la productividad de un

girasol sembrado a continuación de ellos.

Magrini et ai, (9) estudiaron el efecto de avena, cebada, trigo y lino como

cultivos predecesores sobre girasol "de segunda". Los rendimientos fueron

máximos luego de avena, intermedios luego de cebada y trigo, y mínimos luego
de lino, que es el cultivo que determinó menores valores de humedad en el suelo

en el momento de la siembra, y el que dejó el rastrojo con mayor enmalezamien
to.

Considerando solamente los cultivos más importantes, la cebada mostró sólo
una leve tendencia a ser superior a trigo como cultivo antecesor, lo que podría
atribuirse a su ciclo más corto, que se traduciría en una mayor disponibilidad de

agua para el girasol.
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Girasol como antecesor de cultivos de invierno

El volumen y naturaleza de los residuos, así como el momento de laboreo de

los rastrojos de cultivos de verano, afectan la calidad de la preparación del suelo,
la dinámica del nitrógeno y la acción de sustancias alelopáticas sobre el cultivo

de invierno sembrado a continuación.

El girasol y la soja dejan un menor volumen de rastrojo, con una mejor relación

C/N que sorgo y maíz, lo que ubica a aquéllos en una situación ventajosa en

cuanto a la facilidad de laboreo y disponibilidad de nitrógeno dejado en el suelo.

Baethgen et al., (2) reportan que en promedio de varios años, el trigo
sembrado luego de girasol rindió 1540 kg/ha, 30% más que luego de sorgo

(1109 kg/ha).

Triñanes y Uriarte (1 9), por su parte, encontraron resultados muy similares en

un año. Los rendimientos de trigo luego de girasol, soja, maíz y sorgo fueron,

respectivamente, 1578, 1312, 1289 y 1181 kg/ha. La respuesta a N fue

aproximadamente el doble luego de sorgo que luego de girasol, igualándose los

rendimientos con 1 50 kg N/ha. El trigo posterior a sorgo requirió 66 kg N/ha para
alcanzar la productividad del sembrado después de girasol sin fertilización

nitrogenada.

Asimismo estudiaron el efecto de extractos de tallo, hojas y raíces de sorgo,

maíz, soja y girasol soble la germinación y vigor de plántulas de trigo. Las

soluciones de sorgo fueron las más fitotóxicas, no manifestándose mayores

diferencias entre los demás cultivos. En girasol, el extracto de tallos fue el

componente que más afectó la germinación mientras que el de raíces afectó

principalmente el vigor de plántulas.

Consideraciones generales

La siembra del girasol en sistemas de rotación con pasturas redunda en

considerables aumentos de la productividad en relación a los sistemas de

agricultura permanente con períodos de barbecho. Para el girasol es más

importante el efecto de las pasturas sobre las propiedades físicas que sobre la

disponibilidad de N.

Considerando la baja eficiencia del girasol en la utilización del nitrógeno

dejado por pasturas, no es este el mejor cultivo para ser usado como cabeza

de rotación. Sin embargo, tampoco es conveniente sembrarlo luego del tercer

año de aradas las pasturas dado que el deterioro de la estructura del suelo puede
limitar los rendimientos. Esta tal vez sea una de las razones que inciden en la

baja productividad del cultivo en Uruguay.

No hay evidencias experimentales de la superioridad de cebada sobre trigo
como cultivo predecesor de girasol "de segunda", aunque aquél permitiría una

siembra más temprana y presumiblemente dejaría un mayor nivel de humedad

en el suelo.
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En relación a su efecto sobre los cultivos de invierno, el girasol aparece como

más ventajoso que el sorgo, al presentar un rastrojo de más fácil preparación,
y no crear problemas de alelopatía e inmovilización de N.

3. FERTILIZACIÓN

La fertilización del girasol es una práctica sumamente restringida por las

condiciones de baja tecnología con que en general se siembra este cultivo. Roo

y Cassanello (1 8) reportan que en la zafra 1 984/85, sobre un total de 42. 1 00 has

sembradas, solamente 1968 ha (5%) recibieron alguna fertilización; la dosis

promedio del área fertilizada fue 12-22-0, cifras que, de acuerdo con resultados

experimentales, distan mucho de las necesarias para alcanzar rendimientos

elevados.

Desde 1962 se han conducido ensayos con el objetivo de evaluar la

respuesta del girasol a nitrógeno, fósforo y potasio, así como la relación de ésta

con valores de análisis de nutrientes en el suelo.

Pérez (14) encontró para dos "chacras viejas" en un año, respuestas al

agregado de hasta 40 kg N/ha y hasta unos 60 kg P205/ha, no habiendo

encontrado respuesta al potasio. Pérez (15) con más experimentos, confirmó

estos resultados, agregando que no se encontró respuesta a N en girasol
sembrado sobre campo natural o sobre pradera de alfalfa.

Oudri et al., (13) compilaron toda la información existente de respuesta a

nitrógeno y fósforo de todos los cultivos y elaboraron una guía de fertilización de

cultivos. Las recomendaciones de fertilización nitrogenada son realizadas

considerando tipo de suelo y su uso anterior, mientras que las de fósforo lo son

según tipo de suelo y nivel de P en el mismo según el Método de Resinas

Catiónicas desarrollado en La Estanzuela por Zamus y Castro (22).

En los siguientes cuadros se sintetiza la información allí presentada en

relación al cultivo de girasol.

Cuadro 2. Respuesta de girasol al agregado de fósforo

(kg P205/ha para alcanzar 95% del rendimiento máximo)

según el nivel de P en el suelo.

P en el suelo

(ppm; P2Os)

Dosis óptima

(kg P2(yha)

<7 60

7-16 20-40

> 16 0
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Cuadro 3. Respuesta de girasol al agregado de nitrógeno

(kg N/ha para alcanzar un rendimiento óptimo económico)

según el número de años (edad de chacra) desde la

roturación del campo natural o pradera artificial.

Edad de chacra

años

Dosis óptima

(kg N/ha)

Vieja ( > 2 ) 30-60

Nueva ( 0-2 ) 0-20

Estos resultados muestran relaciones muy groseras entre la respuesta a los

nutrientes y los parámetros que la predicen, especialmente con referencia al N.

Es necesario establecer en forma más precisa dichas relaciones, en el caso del

P mediante la obtención de un gran número de ensayos que suministren valores

de nivel en el suelo y respuesta en un amplio rango de situaciones, y en el caso

del N a través del estudio de otras variables que afectan la respuesta como nivel

y tipo de materia orgánica, laboreo, régimen hídrico, etc.

BIBLIOGRAFÍA

1 . ASSANDRI, G., DIEZ, G. 1 984. Densidad de siembra y control de malezas en girasol. Tesis

Ing. Agr. Montevideo, Uruguay, Universidad de la República, Facultad de Agronomía.
120 p.

2. BAETHGEN, W., DÍAZ, R., Y BOZZANO, A. 1980. Resultados físicos y económicos de

rotaciones de pasturas y cultivos. In Uruguay. CIAAB. Miscelánea 24. pp.26-39.

3. CAPURRO, E 1984. Relación con las precipitaciones mensuales y distribución de

probabilidades de rendimiento de grano de maíz, sorgo, girasol y soja a nivel

experimental en La Estanzuela. Revista de la Asociación de Ingenieros Agrónomos.

2(2):87-112.

4. CORSI, W. 1982. Regionalización Agroclimáticas de Uruguay para Cultivos. Uruguay.
CIAAB. Miscelánea N9 40. 28p

5. DE LEÓN, J.L., GONNET, M.R. 1 984. Rendimientos de grano de maíz, sorgo y girasol.
Causas de su variación en diferentes niveles tecnológicos de producción. Investiga
ciones Agronómicas 5:30-34.

6. DÍAZ, R., GARCÍA, F., Y BOZZANO, A. 1 980. Dinámica de la disponibilidad de nitrógeno

y las propiedades físicas del suelo en rotaciones de pasturas y cultivos. In Uruguay.
CIAAB. Miscelánea N924. pp.1-25.

7 1984. Potencial y riesgo de producción de cultivos extensivos en Uruguay. Revista

de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, 2(2): 62-86.

8. GARCÍA, F. y BELOQUI,C. 1978. Efecto de la edad de la chacra y el manejo anterior sobre

algunas propiedades físicas del suelo. In Reunión Técnica, 1ra., Montevideo, Uru

guay, 1978. Trabajos. Montevideo, Facultad de Agronomía, T.2. pp. 126-130.



GIRASOL Y SOJA INIA LA ESTANZUELA

9. MAGRINI, A.D., ANCHERI, C, y DÍAZ, R.M. 1 983. Efecto residual de rastrojos de invierno

sobre cultivos de verano sembrados con mínimo y cero laboreo. In Uruguay. CIAAB.

Miscelánea Ne 49. pp.1-15.

1 0. MARCHESI, E., y BELTRAMINI, E. 1 971 . Factores físicos de manejo para cultivos de

verano en el Uruguay. In Uruguay. Universidad de la República. Facultad de

Agronomía. Cursillo de Cultivos de Verano, pp.37-47.

1 1 . MARTINO, D., y GARCÍA, A. 1 985. Densidad de siembra en girasol. In Uruguay. CIAAB.

Jornada de Cultivos de Verano, pp. 20-23.

12. NORMEY, L., y VAZ, A. 1 982. Productividad de girasol en relación a épocas de siembra,

población, distribución y cultivares. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay. Universidad

de la República, Facultad de Agronomía, 198p.

13. OUDRI, N., era/., 1976. Guía para fertilización de Cultivos. Uruguay.ClAAB/DSF. 48p.

14. PÉREZ, J. Fertilización de Girasol. 1969. In Uruguay. CIAAB. I Jornada de Cultivos.

Miscelánea N9 8. pp. 13-16.

15. — . 1 976. Girasol: A) Densidad y distribución de plantas y fertilización. In Uruguay. CIAAB.

Cultivos de Verano en el Noreste. Miscelánea N9 15. pp. 81-88.

16. ROBINSON, R.G., et al., 1982. Response of sunflower to uniformity of plant spacing.

Agronomy Journal 74(2):363-367.

1 7. REMUSSI, C, SAUMELL, H., y VIDAL APONTE, G.A. 1 974. Efectos de la universidad

de siembra de girasol. In Reunión Nacional de Girasol, 2a. Buenos Aires, Argentina,
1974. Trabajos. Bs.As. IADO, pp.23-28

1 8. ROO, E., CASSANELLO, F. 1 985. Relevamiento de variables de producción de cultivos

de verano. In Uruguay. CIAAB. Jornada de Cultivos de Verano, pp.27-41.

1 9. TRIÑANES, E., y URIARTE, C. 1 984. Efecto residual de rastrojos de girasol, maíz, soja

y sorgo en el crecimiento y producción de trigo. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay,
Universidad de la República, Fac. de Agron. 196p.

20. URUGUAY. MAP/DIEA. 1983. Censo General Agropecuario. 1980.242p.

21. URUGUAY, MGAP, Dirección de Extención. 1986. Trigo. Algunos aspectos tecnoló

gicos del cultivo en el Litoral Agrícola. 1 985. In Uruguay. CIAAB, Jornada Cultivos de
Invierno, pp.1-5.

22. ZAMUZ, E.M. de, y CASTRO, J.L. 1 974. Evaluación demétodos de análisis de suelo para

determinar fósforo asimilable. Uruguay. CIAAB. Boletín Técnico N9 15. 15p.




