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Introducción 
 
En la mayoría de los cultivos hortícolas en el Uruguay existe gran variabilidad de rendimientos, 
calidad y resultados económicos entre productores. El bajo rendimiento es una de las 
principales causas de la baja productividad de la mano de obra y de los altos costos de 
producción por unidad de producto (Dogliotti et al., 2014). El cultivo de frutilla no es una 
excepción, en los últimos cinco años, el rendimiento promedio en predios del sur del Uruguay 
osciló entre 20 y 30 ton/ha (DIEA, 2007/2008-2012/2013), lo que representa el 50 a 75 % del 
rendimiento alcanzable en estas condiciones de producción (Giménez et al., 2014). Identi ficar 
y entender las causas de esta diferencia entre los resultados que se obtienen y los que se 
podrían obtener, es el primer paso para pensar estrategias de mejora. El desafío es, de las 
muchas explicaciones posibles, identificar aquellas más importantes en las condiciones 
actuales de producción.  
 
Los objetivos de este trabajo fueron:  

 cuantificar las brechas de rendimiento y calidad en el cultivo de frutilla en predios del 
sur del Uruguay para 2 zafras del cultivo (2012 y 2013).  

 Identificar, analizar y jerarquizar las variables de ambiente y manejo que explican en 
mayor medida las brechas de rendimiento y calidad entre productores.  

 
Metodología 
 
Se adaptó la metodología de Diagnóstico Agronómico Regional (Berrueta et al. 2012, Doré et 
al. 1997) y el análisis de brechas de rendimiento (Lobell et al. 2009, Dore et al. 2008), según las 
etapas planteadas en el esquema de la figura 1. 
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Figura 1: Diagrama explicativo de la Metodología de Diagnóstico Agronómico Regional (Doré et al., 
1997).  

 
Desde marzo de 2012 a diciembre 2013 se evaluaron 76 cultivos en 12 predios comerciales 
ubicados en la zona Sur del Uruguay (San José, Canelones y Montevideo). En cada predio se 
hizo el seguimiento de entre 2 y 4 cultivos de frutilla en cada zafra. 
 
Para cada cultivo se registraron los manejos realizados, se evaluó el crecimiento y desarrollo a 
lo largo del ciclo, rendimiento comercial y calidad de fruta comercial. Los factores de ambiente 
y manejo evaluados se presentan de forma ordenada según el nivel al cual inciden en la Figura 
2.  
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PRIMER ESCALON, DETERMINO EL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE MI CULTIVO ¿Estoy logrando 
establecer un buen cultivo?

Fecha de plantación y que se completa el cuadro, Densidad lograda
Estructuras de protección y su manejo
Variedad, Tipo y calidad de planta

SEGUNDO ESCALON: ¿Estoy fertilizando y regando lo necesario para que se exprese 
la producción potencial lograda en el primer escalón?

Disponibilidad de nutrientes  (manejo fertilización, abono orgánico)
Balance de agua (manejo del riego)
Calidad del suelo (laboreo, abono verde, salinidad y pH)

TERCER ESCALON: ¿Tengo problemas de plagas, enfermedades y/o 
malezas que reducen la producción alcanzada en el segundo escalón?

Susceptibilidad varietal, Ambiente, 
Manejo rotaciones y enmiendas, modificación de pH
Manejo de curas

 
Figura 2: Esquema de variables de ambiente y manejo que inciden en el rendimiento (Adaptado de van 
Ittersum et al. 2003, van Ittersum y Rabbinge 1997).  
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Principales resultados
 
Rendimiento 
 
En ambas zafras existió alta variabilidad de rendimientos (Tabla 1). Los cultivos de la zafra 2013 
tuvieron mayor rendimiento promedio que en 2012, a pesar de lo cual el valor máximo 
alcanzado para ambas zafras fue similar: 48,7 y 45,8 ton/ha para el 2012 y 2013, 
respectivamente. La brecha de rendimiento promedio para las dos zafras, evaluada como la 
diferencia entre el rendimiento observado y el máximo rendimiento registrado para la zafra, 
fue de 53%. 
 
Tabla 1. Rendimiento por ha y por planta para las dos zafras evaluadas, y cuantific ación de la brecha 
promedio de rendimiento. 
 

zafra Nº de 
cultivos 

Rendimiento por 
superficie (ton/ha) 

Rendimiento por 
planta (kg/pl) 

Brecha de rendimiento 
promedio1 

2012 33 16,9 ± 12,1 0,421 ± 0,273 65% 
2013 43 24,9 ± 8,1 0,593 ± 0,200 46% 

dos zafras juntas 76 21,5 ± 10,7 0,518 ± 0,248 53% 
1Brecha de rendimiento promedio: promedio de la diferencia entre el rendimiento observado y el 
máximo rendimiento registrado para la zafra. Los datos se presentan como la media ± desvío estándar.  
 
¿Qué variables determinaron el rendimiento? 
 
El rendimiento estuvo determinado por el número de frutos por hectárea más que por el peso 
promedio de los mismos. De forma similar, estuvo más determinado por la producción por 
planta que por la densidad.  
 
La cobertura de suelo en la primera quincena de setiembre fue la variable más determinante 
del rendimiento. La misma, estuvo definida por el número de coronas por m 2. El número de 
coronas por planta determinó el número de coronas por m2, más que la densidad (Figura 3).  
 

Rendimiento
(Mg haˉ¹)

Cobertura del 
suelo             
(%)

Nº hojas mˉ²

Nº coronas mˉ²

Densidad de 
plantas           

(Nº plantas mˉ²)

Nº coronas 
plantaˉ¹Nº hojas 

coronaˉ¹
Tamaño de hoja 
(no fue medido)

Fecha de 
plantación

Fecha en que 
completa el 

cuadro

Periodo de 
cosecha          
(nº días)

-0,23

-0,52*

-0,41*

-0,30*

Densidad de 0 39*

(A)

 
Figura 3. Esquema de variables determinantes del rendimiento del cultivo. Se muestra para la zafra 
2012, pero ocurrió algo similar en el 2013.  
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Los cultivos con mayor cobertura de suelo en la primera quincena de setiembre tendieron a 
tener mejores rendimiento. Pero, se observó que una proporción importante de los cultivos no 
lograron tener una buena cobertura de suelo. La pregunta es ¿por qué? (Figura 4) En este 
sentido, la fecha de plantación y la fecha en que se completó el cultivo fueron muy 
importantes, porque determinaron el desarrollo de cada planta y la densidad (Figura 3).  
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Figura 4. Relación entre el rendimiento comercial y cobertura del suelo en la primera quincena de 
setiembre. Cada punto corresponde a un cultivo evaluado, los recuadros □ y la l ínea – corresponden a 
los máximos rendimientos alcanzados para esos niveles de cobertura del suelo.  
 
 
El efecto de uso de micro-túnel varió según el año, dado que depende como se presente el 
tiempo (temperatura y precipitaciones fundamentalmente). El efecto de variedad, tipo y 
origen de planta no pudo ser analizado específicamente, pero sí se observó que una misma 
variedad o tipo de planta alcanzó buenos o malos resultados según los demás manejos 
realizados, lo cual nos indicaría que no fue esa la mayor limitante. 
 
A partir de lo anterior fue posible identificar umbrales de crecimiento y desarrollo mínimo en 
la 1ª quincena de setiembre, por debajo de los cuales ningún cultivo alcanzó las 30 ton/ha:  

• 21% de cobertura del suelo  
• 47 hojas activas m2  
• 10 coronas por m2  

El crecimiento y desarrollo de primavera se relacionó con el de otoño, en este sentido, los 
cultivos que no lograron alcanzar las 5 coronas por m2 y 18 hojas activas por m2 en la 2ª 
quincena de junio, no llegaron a las 30 ton/ha. 
 
Estos niveles de crecimiento y desarrollo del cultivo se lograron: 

• Plantando en fecha: hasta el 15 abril y no más allá 
• Logrando una densidad de 35 a 50 mil plantas por ha, pero plantadas antes del 15 de 

junio y no más allá (para asegurar el desarrollo de cada planta).  
 
Todas estas fueron condiciones necesarias pero no suficientes para lograr buen rendimiento.  
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¿Qué factores explicaron que a un mismo nivel de cobertura de suelo se alcanzaran 
distintos rendimientos?  
 
Se observó que a un mismo nivel de cobertura de suelo en primavera, existió gran variabilidad 
de rendimientos (Figura 5). Lo que nos hace preguntarnos: ¿qué factores determinaron que 
una vez logrado un desarrollo y potencial de producción, éste se concretara en rendimiento o 
no? 
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Figura 5. Rendimiento según cobertura del suelo a inicio de primavera, se dividen los cultivos en tres 
niveles de cobertura de suelo de acuerdo a las l íneas punteadas negras en baja, media y alta cobertura.  
 
Brecha de rendimiento relativa: 
Es la diferencia entre el rendimiento que alcanzó el cultivo y el que podría haber alcanzado con 
la cobertura desarrollada. A mayor brecha peor resultado. 
 
 
Ejemplo en la Figura: 
 
El cultivo 1 tuvo mayor brecha que el 2 
(distancia entre el punto y la línea 
superior). 
El cultivo 1 tuvo menor rendimiento que el 
2.  
 
 
 
 
 
Factores que determinaron la brecha de rendimientos dentro del grupo de cultivos 
con cobertura media de suelo 
 
Los rendimientos estuvieron determinados por el manejo de la fertilización con N y K durante 
el cultivo: a mayor fertilización durante el cultivo (ferti -riego en periodo de floración y 
fructificación fundamentalmente) mejor rendimiento, más allá de la fertilización de base 
realizada inicialmente. 
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32 cultivos
Brecha promedio: 0,29 

22 cultivos
Brecha promedio: 0,19

11 cultivos
Brecha 

promedio: 0,09 

10 cultivos
Brecha promedio: 0,53 

11 cultivos
Brecha 

promedio: 0,29 

Fertilización con potasio durante el cultivo

Fertilización total con potasio

+ de 86 kg/ha - de 86 kg/ha

+ de 14 kg/ha - de 14 kg/ha

Esquema simplif icado 
del árbol de regresión.

Cobertura (%): 20 ± 3
Rendimiento: 20,0 ± 8,1 ton/ha

 
 
 
Factores que determinaron la brecha de rendimientos dentro del grupo de cultivos 
con cobertura alta de suelo 
 
Los rendimientos estuvieron determinados por el pH y balance de agua del cultivo, y por el 
manejo de la fertilización durante el cultivo (de forma similar al grupo de cultivos con 
cobertura media del suelo).  
 

30 cultivos
Brecha promedio: 0,37 
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promedio: 0,43 

pH del suelo

- de 5,45 + de 5,45
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8 cultivos
Brecha 

promedio: 0,52 

Fertilización con nitrógeno durante cultivo

+ de 19 kg/ha - de 19 kg/ha
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13 cultivos
Brecha 

promedio: 0,27

17 cultivos
Brecha 

promedio: 0,44

Balance de agua 

+ de 127 mm - de 127 mm
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Conclusiones 
 
La magnitud actual de la brecha de rendimientos permitiría duplicar los rendimientos 
mediante mejoras en el manejo del cultivo. Se pudo identificar y jerarquizar las causas directas 
de estas brechas: 
  

 En primer lugar la cobertura del suelo a inicio de primavera explicado por: 
o Fecha de plantación antes del 15 abril 
o Fecha en que se completa el cultivo antes del 15 junio 
o Densidad 35 – 50 mil plantas por ha 

 
 En segundo lugar, en cultivos con cobertura media a alta:  

o Estrategia de fertilización: durante vs. de base
o pH Suelo y balance de agua 

 
Estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos: 

 Muchos cultivos con suelo poco cubierto: ineficiente en el uso del suelo, en el uso de 
las curas y en el uso del tiempo. 

 Fertilización en exceso cuando no lo necesita, y escaso cuando lo necesita: gastamos 
pero no cubrimos las necesidades y podemos generar daño ambiental.  

 
Hay margen de mejora ajustando manejos, que no implican aumentar los costos de 
producción.  
 
 
Agradecimientos 
 
A las familias de productores que participaron de este trabajo: Flia. Botta, Burgueño y Piñeiro, 
Flia. Charbonnier, Flia. Figueira, Flia. Gonzalez, Flia. Levratto, Flia. Machin, Flia. Marquisio, Flia. 
Peisino, Flia. Remuñán, Flia. Righetti, Flia. Rivera, Flia. Topetti; sin su colaboración y apoyo 
hubiera sido imposible.  
 
A los Ing. Agr. Cecilia Berrueta, José Ubilla, Teodoro Hernández y Diego Tessore, por 
acercarnos a los productores en cada zona.  
 
Trabajo realizado en el marco de la Maestría en Ciencias Agrarias, Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República. Trabajo financiado por el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria de Uruguay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


