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Resumen

Numerosos trabajos han evidenciado que los hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) poseen efectos
benéficos sobre las plantas. En Uruguay no existen antecedentes que consideren la asociación entre HMA con
especies de los pastizales naturales, el principal ecosistema del país. En este sentido, aumentar el conoci-
miento de las interacciones planta-herbívoro-microorganismos es importante para entender el funcionamien-
to del ecosistema pastizal. En este trabajo nos enfocamos en las interacciones entre dos gramíneas nativas
(Nassella neesiana, C3, de ciclo invernal, y Coelorhachis selloana, C4, estival) y HMA nativos que colonizan sus
raíces, para estudiar la dinámica estacional de la micorrización bajo regímenes contrastantes de pastoreo.
Los resultados muestran que los porcentajes de micorrización observados en C. selloana fueron mayores en
relación a N. neesiana, lo cual concuerda con estudios en otras partes del mundo en donde las especies C4
muestran mayor presencia micorrícica que las C3. En segundo lugar, se observó que la colonización micorrí-
cica en función de la estación del año fue congruente con el ciclo de C. selloana, que mostró un incremento
en la colonización en verano, esperable para una gramínea estival. Para la especie invernal, N. neesiana, la
presencia de estructuras de HMA fue muy escasa. Finalmente, aunque no se encontró una relación significa-
tiva entre la micorrización y el tratamiento, exclusión al pastoreo y pastoreo, C. selloana mostró una tendencia
a una mayor colonización por HMA bajo pastoreo.
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Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) have been reported to have positive effects on plants. Since for Uruguay
there are no studies of associations between AMF and native species in natural grasslands, research on
mycorrhiza interactions has gained in importance as grasslands are the major Uruguayan ecosystem.  In
addition, it has been suggested that our understanding about grassland ecosystems would be improved by
extending current knowledge on the interactions between grasses, their associated microorganisms and her-
bivores. Therefore, this work was aimed at comparatively studying the interaction between two native grasses
(the cool-season C3 Nassella neesiana, and the warm-season C4 Coelorhachis selloana) and the native AMF
associated to their roots, as well as the seasonal dynamic of mycorrizal colonization in grazed and ungrazed
areas. Results show, at first, that root colonization was higher in C. selloana than in N. nassella. It agrees with
previous studies, which suggests that C4 species are more colonized by AMF than C3 ones. Second, coloniza-
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tion by AMF in C. selloana was congruent with its life cycle, because this warm-season species showed the
highest values in summer. Regarding the cool-season N. nassella, it showed a slight higher colonization in
summer, when it presents less photosynthetic activity. Third, though we didn’t find a significant effect of grazing
treatment on AMF colonization, C. selloana grazed- plants presented higher colonization of fungi structures.

Key words: arbuscular mycorrhizas, natural grasslands, Nassella neesiana, Coelorhachis selloana

Introducción

La asociación micorrícica constituye uno de los
sucesos biológicos de mayor importancia para el
normal funcionamiento de las plantas y los ecosiste-
mas terrestres en general, y de relevancia en los sis-
temas agrarios (Brundrett, 1991, 2002; Vogelsang et
al., 2006; Smith y Read, 2008). La palabra micorriza
(del griego mykes-hongo, rhiza-raíz) define las aso-
ciaciones simbióticas que se establecen entre cier-
tos hongos y la raíz de las plantas. Existen varios
tipos de micorrizas, los que han sido clasificados
siguiendo criterios estructurales, funcionales y taxo-
nómicos, destacándose dos tipos principales: ecto-
micorrizas y endomicorrizas. Las endomicorrizas, se
forma en las raíces de la mayoría de las plantas te-
rrestres (van der Heijden et al., 1998; Smith y Read,
2008). Un tipo de endomicorriza son las micorrizas
arbusculares, que desarrollan estructuras específi-
cas llamadas arbúsculos los cuales intervienen prin-
cipalmente en el intercambio de nutrientes entre
ambos simbiontes (Brundrett, 2002). En las endomi-
corrizas, la simbiosis micorrícica arbuscular consis-
te en una interacción interespecífica entre una am-
plia variedad de hongos pertenecientes al phylum
Glomeromycota (hongos micorrizógenos arbuscu-
lares, HMA) y las raíces de las plantas de un gran
número de familias (Brundrett, 2004). Actualmente
este phylum está integrado por 10 familias con 14
géneros (Schüssler, 2010). Aproximadamente el 80%
de las especies de plantas vasculares forman mico-
rrizas arbusculares (Smith y Read, 2008), siendo esta
la forma de asociación más abundante en zonas
áridas y semiáridas particularmente (Allen, 1989).

Desde la perspectiva fitocéntrica se ha demostra-
do que este tipo de interacción puede variar entre
parasítica y mutualista en función de la relación cos-
to-beneficio, para la planta y para el hongo (Johnson
et al., 1997; Klironomos, 2003; Pezzani et al., 2006)

dependiendo de la especie de planta, genotipo del
hongo y del ambiente abiótico (Sapp, 2004).

La importancia de los HMA radica en su capaci-
dad para incrementar la adquisición de nutrientes
beneficiosos para las plantas. Una de las principa-
les funciones que cumplen los HMA es la de exten-
der la superficie de absorción en el suelo a través de
sus hifas, lo cual hace que las plantas micorrizadas
incrementen la captación de nutrientes minerales,
particularmente fósforo (P) (Sanders y Tinker, 1971;
Sanders y Fitter, 1992; Jayachandran y Shetty, 2003;
Smith y Read, 2008) y algunos otros elementos poco
móviles en el suelo. También se ha observado que
reducen la tensión fisiológica causada por microor-
ganismos patógenos de la raíz (Azcón-Aguilar y
Barea, 1992; Newsham et al., 1995; Auge, 2001;
Borowicz, 2001; Sikes et al., 2009) y amortiguan el
estrés hídrico (Wallace, 1987; Auge, 2001), esencial-
mente importante en ambientes con baja disponibi-
lidad de agua. A cambio, los HMA reciben carbohi-
dratos por parte de la planta hospedera (Smith y
Read, 2008).

En relación a la absorción de P por parte de los
HMA se ha demostrado que las hifas, además de
explorar un gran volumen de suelo (lo cual se ve
facilitado por sus pequeños diámetros que oscilan
entre 2 y 10 μm, Tinker et al., 1992), pueden sobre-
pasar la zona de agotamiento de nutrientes que se
genera alrededor de la raíz, adquirir P en zonas no
accesibles para las raíces y luego transferirlo a las
mismas (Harley, 1989). Una vez dentro de las hifas,
el P se transporta a mayor velocidad que en el suelo
(Sanders y Sheikh, 1983). Asimismo, la producción
de ácidos orgánicos y fosfatasas por parte de las
hifas extraradicales catalizan la liberación de P solu-
ble (Koide y Kabir, 2000; Wang et al., 2004). Otros
estudios han demostrado experimentalmente que el
resultado de la interacción entre HMA y las plantas
depende de la concentración de P disponible en el
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suelo (Bethenfalvay et al., 1983; Bethenfalvay y Dakes-
sian, 1984) y los mayores beneficios para las plantas
se observaron en un rango limitado de concentra-
ción de P (4 a 12 mg kg -1).

Con respecto al rol de los HMA en la absorción de
nitrógeno, los estudios no han mostrado un patrón
claro (Grogan et al., 2000; Treseder y Allen, 2002),
aunque recientemente se ha encontrado que las
micorrizas participan activamente en la absorción
de nitrógeno para las plantas (Govindarajulo et
al., 2005).

A lo largo de su ciclo de vida, los HMA desarrollan
diferentes estructuras, tanto intra como extraradica-
les. En el suelo, forman hifas extraradicales y espo-
ras; éstas últimas presentan paredes rígidas y resis-
tentes las cuales les permiten afrontar condiciones
ambientales desfavorables posibilitando su perma-
nencia en el suelo por largos periodos. Dentro de la
raíz se forman hifas y arbúsculos, y muchas espe-
cies de HMA también forman vesículas. Los arbús-
culos son los responsables de la transferencia bidi-
reccional de nutrientes entre los simbiontes y las ve-
sículas son estructuras globosas e irregulares que
actúan como órganos de reserva de lípidos (Smith y
Read, 2008).

Existen estudios que muestran una influencia sig-
nificativa de los HMA en la estructuración de comu-
nidades vegetales en los ecosistemas terrestres
(Bethlenfalvay y Dakessian, 1984; Grime et al., 1987;
van der Heijden et al., 1998; van der Heijden, 2002;
Koide y Dickie, 2002; Ferrol et al, 2004; Landis et al.,
2005). Particularmente en pastizales se ha encon-
trado que gramíneas características de estos sis-
temas presentan un grado importante de coloni-
zación por HMA y responden favorablemente a di-
cha asociación (Hetrick et al., 1990; Hartnett y
Wilson, 1999, 2002).

El efecto del pastoreo sobre la colonización de
las plantas por HMA ha sido estudiado tanto a nivel
de la comunidad vegetal como a nivel específico. A
este último nivel, los efectos han sido contradictorios
dependiendo de la intensidad de pastoreo y de la
especie vegetal considerada. Se ha encontrado que
bajo regímenes intensos de pastoreo la intensidad
de colonización disminuye (Daft y El-Giahmi, 1978;
Bethlenfalvay y Dakessian, 1984; Bethlenfalvay et al.,

1985; Trent et al., 1988; Hetrick et at., 1990; Gehring
y Whitham 1994, 2002), mientras que en sistemas
pastoriles con moderada intensidad de pastoreo la
colonización no es afectada (Reece y Bonham, 1978;
Borowicz, 1993; Busso et al., 2001; Lugo et al., 2003;
Saito et al., 2004; Pietikäinen et al., 2005) o aumenta
(Wallace, 1981, 1987; Bayne et al., 1984; Eom et al.,
2001; Kula et al., 2005; Wearn y Gange, 2007). En un
estudio con herbivoría simulada (tallos cortados a
2 cm del suelo), se encontró que el aumento de la
frecuencia de corte de Bromus inermis (Poaceae)
disminuyó la colonización por HMA porque se redujo
la cantidad de fotosintatos disponibles para el hongo
(Klironomos et al., 2004).

En plantas que poseen HMA, se ha observado que
puede existir relación entre la magnitud de la coloni-
zación micorrícica y ciertos caracteres del hospe-
dante como el ciclo de vida (Roumet et al., 2006), el
estadio fenológico (Hetrick et al., 1988, 1992), la vía
de asimilación del carbono en el caso de gramíneas
(tipo C3 y C4) (Hetrick et al., 1988, 1990; Wilson y
Hartnett, 1998; Lugo et al., 2003) y la arquitectura de
la raíz (Fitter, 1987; Hetrick et al., 1992; Roumet et al.
2006). Se ha encontrado que el mayor diámetro de
raíces fibrosas se vincula con un mayor índice de
colonización (Reinhardt y Miller, 1990). En general
se espera que aquellas especies o grupos de espe-
cies que poseen sistemas radicales con altos valo-
res de frecuencia de ramificación, alta densidad de
raíces y raíces muy largas, como en muchas grami-
noides (Koide, 1991; Brundrett, 2002), sean menos
dependientes de la asociación con HMA, aunque
esto no siempre se relaciona con una menor coloni-
zación (Smith et al., 2003).

La diferencia en el porcentaje de micorrización
para plantas con mecanismos fotosintéticos distin-
tos radica en sus diferentes sistemas radicales, rela-
cionados con la estrategia de la planta para conse-
guir agua y nutrientes. Las gramíneas C3 y C4 coexis-
ten en el mismo hábitat pero difieren significativa-
mente en su fenología, morfología radical y en su
dependencia micorrícica. Se ha observado una mayor
micorrización en especies C4 en relación a las C3
(Hetrick et al., 1988, 1990).

En Uruguay son escasos los antecedentes sobre
micorrizas (Montañez, 2005), y no existe ninguno que
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considere su asociación con comunidades de pas-
tizales naturales ni con las gramíneas nativas. La for-
mación vegetal predominante es el campo natural
(pastizales naturales), que ocupa aproximadamente
el 70% del territorio, donde la ganadería, particular-
mente extensiva, es la práctica más común. Las gra-
míneas nativas son el principal recurso fitogenético
de los pastizales naturales. Recientemente se ha
determinado que el número de gramíneas nativas
es de 340 especies, entre las cuales 41% poseen
mecanismo fotosintético C3 y 59% C4 y hay 2 espe-
cies con mecanismo fotosintético intermedio C3-C4
(Cayssials, 2010).

El objetivo general de este trabajo fue estudiar la
presencia de hongos micorrizógenos arbusculares
en gramíneas de una comunidad de campo natural
del Uruguay, y algunas de las variables que influyen
en la asociación gramínea-hongo mediadas por el
pastoreo. Específicamente nos centramos en anali-
zar la presencia de estructuras fúngicas en dos es-
pecies de gramíneas nativas, una C3 de ciclo inver-
nal, y otra C4, de ciclo estival. En ambas especies
estudiamos el efecto de la variación estacional y del
pastoreo en la colonización por HMA.

Esperamos encontrar un mayor porcentaje de
micorrización en la especie C4 en relación a la C3.
Asimismo se prevé que el porcentaje de micorriza-
ción difiera a lo largo del año en función del ciclo de
las especies vegetales. Tomando en cuenta que el
régimen de pastoreo es un factor que influye en la
asociación micorrícica y que en el área de estudio la
intensidad de pastoreo es baja, esperamos encon-
trar un leve incremento o ausencia del efecto en la
intensidad de colonización por parte de los HMA.

Materiales y métodos

El presente estudio se llevó a cabo en la Reserva
Privada de Flora y Fauna «El Relincho», Departa-
mento de San José, Uruguay, ubicado en la Región
Centro-Sur del país (34°19’S; 57°02’W). Las parce-
las seleccionadas para este estudio pertenecen a
uno de los pares de parcelas clausura-pastoreo exis-
tente en el establecimiento, sin registro de historia
agrícola. La parcela excluida al pastoreo tiene
aproximadamente 15 años de clausura, mientras

que en la pastoreada la intensidad de pastoreo es
baja, con una carga aproximada de 0,5 UG/ha y la
práctica es de ganadería extensiva.

Para esta investigación se seleccionaron dos es-
pecies de gramíneas nativas: Nassella neesiana
(Trin. y Rupr.) Barkworth’, y Coelorhachis selloana
(Hack.) A. Camus. Ambas especies son frecuentes
en las comunidades de campo natural de Uruguay, y
particularmente han sido registradas de forma abun-
dante en el sitio de estudio para este trabajo, tanto en
las parcelas bajo pastoreo como en las no pastorea-
das (Altesor et al., 2005). N. neesiana es una gramí-
nea nativa, perenne, de ciclo invernal y de mecanis-
mo fotosintético C3. C. selloana es una gramínea
nativa y perenne pero su ciclo es estival y de meca-
nismo fotosintético C4. Ambas han sido reconocidas
por su calidad como buenas forrajeras, clasificán-
dose según sus tipos productivos a N. neesiana como
pasto tierno-fino y a C. selloana como pasto tierno
(Rosengurtt, 1979). En relación a como responden
al pastoreo, N. neesiana no muestra respuesta y
C. selloana es decreciente bajo pastoreo (Altesor et
al., 2005).

Se tomaron muestras de raíces de las dos espe-
cies de gramíneas seleccionadas, bajo régimen de
pastoreo y de clausura. En cada estación, primavera
(octubre 2008), verano (enero 2009), otoño (mayo
2009) e invierno (julio 2009), se seleccionaron (es-
pacialmente separados para evitar que se tratara de
ramets de una misma planta) cinco individuos de
N. neesiana y cinco de C. selloana pertenecientes a
cada uno de los dos tratamientos. Se separaron las
raíces de la parte aérea y se almacenaron en vina-
gre para su posterior procesamiento.

En el laboratorio, las raíces fueron lavadas y acla-
radas en una solución de KOH al 10 %, y se tiñeron
con azul de tripano a través del método propuesto
por Koske y Gemma (1989). Se examinaron 30 seg-
mentos de la raíz de cada individuo (aproximada-
mente de 1 cm de largo), cubriendo un total de 90
observaciones por individuo, buscando la presencia
de estructuras de HMA (hifas, vesículas, arbúsculos,
y esporas). En cada segmento se hicieron tres ob-
servaciones: dos en los extremos y una en la parte
central. Las observaciones se hicieron con un mi-
croscopio Nikon modelo HFX-DX. Se calculó la co-
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Figura 1. Variación estacional de la micorrización
arbuscular (porcentaje de colonización por hongos
micorrizógenos arbusculares -HMA; promedio de los
tratamientos pastoreo y exclusión al pastoreo ± des-
vío estándar) en dos gramíneas nativas, Coelorha-
chis selloana (línea entera) y Nassella nessiana (lí-
nea punteada) en un pastizal natural de la región
centro-sur de Uruguay.

lonización de la raíz como el cociente entre el núme-
ro de campos con presencia de estructuras de HMA
y el número total de campos observados; esto se
calculó para cada estructura fúngica en particular y
para el porcentaje total de colonización por HMA.

El porcentaje de colonización por HMA fue anali-
zado mediante  un análisis de varianza de tres vías,
usando las especies, las estaciones y el tratamiento
como factores. Los análisis se hicieron con el pro-
grama estadístico InfoStat (Infostat, 2009).

La distribución de los datos de porcentaje de co-
lonización (total y de cada estructura fúngica) no fue
normal (pruebas de Shapiro - Wilkins y Levene). Para
normalizar dicha distribución los datos se transfor-
maron mediante la raíz cuadrada. Se realizó una prue-
ba de Tukey para el factor estaciones.

Resultados

Las dos especies analizadas (N. neesiana y
C. selloana) exhibieron la presencia de HMA asocia-
dos a sus raíces, siendo la especie C. selloana, de
ciclo estival y metabolismo C4, la que mostró de for-
ma significativa mayor presencia de HMA (Figura 1 y
Cuadro 1).

Los porcentajes de micorrización mostraron dife-
rencias significativas en relación a la estación del
año (Figura 1, Cuadro 1). Si bien hay diferencias entre
las especies, en ambos casos la micorrización fue
mayor en verano. El factor especie explica un 48,7%
de la variación y la estación un 8,4%.

El pastoreo (tratamiento) no tuvo efecto significa-
tivo sobre la micorrización de las especies analiza-
das (Cuadro 1).

Cuando se evaluaron las posibles interacciones
entre las distintas variables estudiadas (tratamiento,
especie y estación) se encontró que la interacción
especie x estación fue marginalmente significativa
(Cuadro 1). Las restantes interacciones, especie x
tratamiento, estación tratamiento y especie x esta-
ción x tratamiento no fueron significativas.

Fuente de variación g.l. F p 

Especie 1 86,56 <0,0001 
Estación 3 4,96 0,0037 
Tratamiento 1 0,78 0,3803 
Interacciones    
Esp x Est 3 2,69 0,0539 
Esp x Trat 1 3,18 0,0795 
Est x Trat 3 0,61 0,6114 
Esp x Est x Trat 3 0,11 0,956 
Error 63   

 

Cuadro 1.  Resultados del ANOVA de tres vías para cada fuente
de variación analizada y sus interacciones.
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Cuando se analizó el efecto de la estación para
cada especie por separado, en el caso de N. neesiana
este factor no fue significativo Sin embargo, esta espe-
cie mostró el mayor porcentaje de micorrización en
verano (6,75% en promedio para ambos tratamien-
tos), mientras que en primavera, otoño e invierno la
micorrización fue escasa y similar en los tres casos.
El efecto de la estación en C. selloana fue significa-
tivo (Cuadro 1). De acuerdo a la prueba de Tukey, la
colonización fue significativamente menor en invier-
no en relación a primavera y verano, mientras que en
otoño la colonización no difiere significativamente
de las restantes estaciones.

El análisis del tratamiento (pastoreo vs. exclusión)
para cada especie por separado no mostró efectos
significativos en ninguno de los dos casos. Pero cabe
resaltar que C. selloana mostró una tendencia a un
mayor porcentaje de micorrización bajo régimen de
pastoreo en todas las estaciones del año (Figura 2a).
Esta especie bajo pastoreo alcanzó porcentajes de
colonización de sus raíces de aproximadamente
23% en primavera y verano; dicho porcentaje dismi-
nuyó en la época fría: 15% en otoño y 8% en invierno.
Bajo exclusión al pastoreo el máximo porcentaje al-
canzado en C. selloana fue también en primavera y
verano cercano al 15%. Contrariamente, en N. nee-
siana, si bien hubo muy escasa presencia de HMA,

mostró un incremento en la colonización bajo exclu-
sión al pastoreo en primavera, otoño e invierno, pero
este patrón no se mantuvo durante todo el año ya
que en verano la mayor colonización ocurrió bajo
exclusión (Figura 2b).

Las estructuras fúngicas que se observaron en
este trabajo corresponden a hifas y vesículas, no lo-
grándose observar otras estructuras características
de los HMA como los arbúsculos. Probablemente no
se haya logrado una buena tinción de las raíces para
poder observar estas estructuras. La colonización
con vesículas de HMA mostró un marcado predomi-
nio en las raíces de la especie C. selloana con res-
pecto a N. neesiana (por lo cual solo se graficaron
los valores para la primera), aunque en general se
encontraron pocas vesículas en todas las muestras
analizadas.  En C. selloana si bien se registró la pre-
sencia de vesículas en todas las estaciones del año,
los mayores valores se registraron en primavera y
verano, y estas estructuras fueron más abundantes
bajo pastoreo (Figura 3), aunque no existen diferen-
cias significativas en ningún caso. En N. neesiana la
colonización con vesículas fue muy escasa en todas
las estaciones del año, tanto en situación de pasto-
reo como de clausura, por lo que tampoco se detec-
taron diferencias significativas.

Figura 2. Variación estacional de la micorrización arbuscular (porcentaje de raíz colonizada por hongos
micorrizógenos arbusculares -HMA; promedio ± desvío estándar) de plantas en situación de pastoreo (barras
blancas) y de exclusión (barras negras), en un pastizal natural de la región centro-sur de Uruguay. a) Coelorha-
chis selloana; b) Nassella nessiana.
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 Discusión

Son varios los estudios que relatan la influencia
significativa que tiene la simbiosis micorrítica sobre
el desempeño de las plantas y el rol que esta asocia-
ción juega en la estructuración de comunidades ve-
getales en los ecosistemas terrestres en general
(Bethlenfalvay y Dakessian, 1984; Grime et al., 1987;
van der Heijden et al., 1998, 2002; Koide y Dickie,
2002; Ferrol et al., 2004; Landis et al., 2005).  Las
gramíneas son el componente característico de los
pastizales y se ha observado que generalmente pre-
sentan un grado importante de colonización por
HMA, aunque pocos trabajos confirman efectos po-
sitivos de la micorrización sobre estas especies
(Hetrick et al., 1990; Wilson y Hartnett, 1998; Hartnett
y Wilson, 2002). El presente trabajo reporta los pri-
meros resultados que demuestran la presencia de
micorrizas arbusculares en gramíneas nativas ca-
racterísticas de los pastizales de Uruguay.

Los porcentajes de micorrización observados en
la especie C4, C. selloana fueron mayores en rela-
ción con los observados para la especie C3, N.
neesiana, lo cual estaría en concordancia con estu-
dios previos, en los cuales el porcentaje de coloniza-
ción fue mayor en especies C4 (Hetrick et al., 1988,
1990; Wilson y Hartnett, 1998; Lugo et al., 2003). Es-
tas diferencias estarían relacionadas con  ciertos
atributos de las plantas, como la arquitectura radical
(Fitter, 1987; Hetrick et al., 1992; Roumet et al., 2006),
la fenología (Hetrick et al., 1988, 1992) y el ciclo de
vida (Roumet et al., 2006). Las especies de gramí-
neas C3 poseen caracteres radicales que las hacen
más eficientes en la exploración del suelo, como la
presencia de sistemas de raíces muy ramificados y
finos; en comparación con las C4, las cuales presen-
tan raíces más gruesas y fibrosas, por lo que estas
últimas dependerían más de su asociación con los
HMA para suplir sus requerimientos nutricionales
(Hetrick et al., 1988, 1989). Considerando que en
Uruguay existen aproximadamente unas 340 espe-
cies de gramíneas nativas, de las cuales el 41% po-
see mecanismo fotosintético C3 y el 59% mecanis-
mo C4 (Cayssials, 2010), la relación de las gramí-
neas con los HMA podría tener un papel fundamen-
tal en el proceso de estructuración de los pastizales.
Sumado a esta predominancia en la abundancia de
especies C4, sería interesante investigar en Uruguay
el efecto de las micorrizas sobre su desempeño, con-
siderando los antecedentes de que estas especies
en general responden de forma favorable a la aso-
ciación micorrícica arbuscular (Hetrick et al., 1990;
Hartnett y Wilson; 1999, 2002).

El análisis de las interacciones entre las distintas
variables analizadas (especie, tratamiento, estación
del año), mostró que la interacción especie x esta-
ción resultó marginalmente significativa. El análisis
del porcentaje de micorrización en función de la es-
tación del año mostró una correspondencia con el
ciclo de la especie C. selloana, que presentó un in-
cremento en la colonización en las estaciones cáli-
das, lo que es esperable para una gramínea de ciclo
estival, ya que es cuando presenta mayor actividad
fotosintética y eventualmente podría destinar mayor
cantidad de carbono a los simbiontes fúngicos. Sin

Figura 3. Presencia de vesículas de hongos mico-
rrizógenos arbusculares (porcentaje promedio de
colonización con vesículas ± desvío estándar) bajo
régimen de pastoreo (barras blancas) y exclusión
(barras negras), en función de la estación del año
para la gramínea Coelorhachis selloana, en un pas-
tizal de la región centro-sur de Uruguay.

Micorrizas en gramíneas nativas de Uruguay
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embargo, para la especie de ciclo invernal N.
neesiana, no existe una correspondencia entre la
colonización y el ciclo de vida de la especie, ya que
no hay diferencias significativas en los porcentajes
de colonización en las diferentes estaciones del año.
La relación entre la micorrización y el ciclo de vida
se observó también al considerar solamente la pre-
sencia de vesículas de los HMA en C. selloana. En
esta especie la presencia de vesículas fue consis-
tente con su ciclo de vida, observándose mayor por-
centaje de colonización por parte de HMA en las es-
taciones cálidas. También se notó que el pastoreo
tiene un efecto positivo sobre la presencia de estas
estructuras evidenciada por un mayor porcentaje de
vesículas de HMA bajo este régimen. Teniendo en
cuenta la función que cumplen las vesículas (alma-
cenamiento de energía) podría ser una estrategia
del hongo para afrontar situaciones de estrés como
el pastoreo.

Los efectos del pastoreo han sido contradictorios
dependiendo de la intensidad de pastoreo y de la
especie vegetal considerada. Existen estudios en
donde se muestra que la herbivoría tuvo un efecto
negativo sobre la colonización por HMA en un 62%
de las especies de plantas que fueron estudiadas
mientras que el restante 42% presentó una relación
positiva o no hubo efecto (Gehring y Whitham; 1994).
Por otro lado investigaciones realizadas en pastiza-
les con intensidad moderada de herbivoría observa-
ron que la colonización no fue afectada (Reece y
Bonham, 1978; Borowicz, 1993; Busso et al., 2001;
Lugo et al., 2003; Saito et al., 2004; Pietikäinen et al.,
2005) o incluso aumentó (Wallace, 1981, 1987;
Bayne et al., 1984; Eom et al., 2001; Kula et al., 2005;
Wearn y Gange, 2007). En nuestro trabajo en donde
la intensidad de pastoreo es considerada entre mo-
derada y baja (0,5 UG/ha) no encontramos relacio-
nes significativas que puedan determinar un patrón
en la colonización por HMA en respuesta al pasto-
reo. Las micorrizas pueden incrementar la toleran-
cia de las plantas al pastoreo, ya que proveen a las
plantas de nutrientes los cuales ayudan a superar
los efectos de la defoliación. De forma alternativa,
bajo condiciones intensas de pastoreo el follaje y los

rebrotes de las plantas compiten con los HMA por la
limitada disponibilidad de carbono. Bajo pastoreo C.
selloana exhibió los mayores porcentajes de mico-
rrización aunque en exclusión al pastoreo la micorri-
zación por HMA presentada por esta especie fue
considerable. Esto podría relacionarse con el hecho
de que C. selloana es una especie decreciente en
pastoreo, y que en esta situación podría resultarle
beneficioso una mayor colonización con HMA. En el
caso de la especie  N. neesiana es indiferente en su
respuesta al pastoreo, y esto podría relacionarse con
la escasa variación presentada en la micorrización
en situaciones de clausura y pastoreo.

Los resultados de nuestro estudio sugieren que la
intensidad de pastoreo utilizada en este trabajo no
fue suficientemente intensa como para limitar signi-
ficativamente la simbiosis micorrícica. Por otro lado,
la ausencia de un patrón en la colonización, en res-
puesta al pastoreo, puede deberse a que el número
de individuos muestreados no fue suficiente como
para visualizar una tendencia en la dinámica de co-
lonización y también a que la intensidad de herbivo-
ría no fue constante, lo que podría interferir en la
asociación con HMA. También tenemos que tomar
en cuenta que existe una alta variación entre indivi-
duos en la micorrización, lo que podría ser otra fuen-
te de error al analizar las tendencias en los patrones
de colonización por parte de los HMA.

La necesidad de más información sobre las inte-
racciones planta-HMA, en particular en los pastiza-
les resulta clave para entender cómo es la dinámica
de estas interacciones y cuál es el rol que juegan los
HMA en la estructuración de dichas comunidades
vegetales. En el caso concreto de los pastizales de
Uruguay, generalmente el nitrógeno es el principal
nutriente limitante para el crecimiento de las plan-
tas, mientras que el fósforo disponible oscila entre 3
y 5 mg kg-1 (Hernández et al., 1995). Estos valores
son considerados insuficientes para la instalación
de mejoramientos forrajeros por ello es común la
adición de fertilizantes fosfatados. En este contexto
resulta interesante conocer los efectos de dicha prác-
tica sobre las micorrizas en nuestros pastizales, para
lo cual es necesario un mayor número de estudios.

Parodi G., Pezzani F.
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Conclusiones

C. selloana y N. neesiana son colonizadas por
HMA, confirmando la presencia de micorrizas arbus-
culares en asociación con estas gramíneas nativas.

 La especie con metabolismo C4, C. selloana,
mostró mayor grado de micorrización que la espe-
cie C3, N. neesiana; esta última presentó niveles de
colonización muy escasos.

 El patrón de micorrización observado en C.
selloana está marcando una concordancia entre el
ciclo de vida de esta especie vegetal y la dinámica
de colonización de los hongos (mayor presencia de
estructuras fúngicas en época estival); para la espe-
cie de ciclo invernal N.  neesiana no parece haber
una correspondencia entre la colonización y el ciclo
de vida de la especie.

 Se observó una tendencia a una mayor micorri-
zación en la especie C. selloana bajo pastoreo, aun-
que no se encontraron diferencias significativas en-
tre los tratamientos pastoreo-exclusión al pastoreo
sobre la colonización micorrícica de las dos espe-
cies analizadas.
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Summary

Performing  Gene Constructs  for the Silencing of  Tristeza and Psorosis
Viruses in Citrus

Resumen

El sector citrícola es el de mayor importancia dentro del área hortifrutícola del país, constituyendo el 95% de las
exportaciones de frutas y siendo el tercer producto agrícola. Los virus de Tristeza y Psorosis, junto con el viroide
de Exocortis y otros viroides asociados a esta enfermedad son los agentes virales y viroidales de mayor
incidencia en los cultivos citrícolas de nuestro país. Una estrategia altamente eficaz para el control de enfer-
medades virales en plantas es la producción de resistencia a través de mecanismos basados en el silencia-
miento del ARN. El silenciamiento del ARN es un mecanismo basado en la degradación específica del ARN
que es desencadenado por la presencia de ARN de doble hebra dentro de las células. Recientemente se han
descrito estrategias para silenciar eficazmente cualquier secuencia de ARN deseada. Utilizando construccio-
nes que se insertan en el genoma de la planta y que promueven la formación de ARN de doble hebra es posible
silenciar tanto la expresión de genes endógenos como de secuencias génicas virales. En este trabajo se
aislaron secuencias parciales de la cápside de los virus de Tristeza y Psorosis y con ellas se realizaron
construcciones génicas que promueven la formación de ARN de doble hebra. Estas construcciones consisten
en la inserción de las secuencias virales orientadas en sentido y en antisentido, separadas entre sí por un
intrón. Las construcciones obtenidas serán utilizadas para la transformación genética de citrus a efectos de
obtener plantas resistentes a estos patógenos.

Palabras clave: citrus, virus, silenciamiento, construcciones

The citrus sector is the most important horticultural crop in Uruguay, accounting for the 95% of the fruit exports
and being the third agricultural product in order of importance. Citrus Tristeza virus (CTV) and Citrus Psorosis
virus (CPsV), together with the viroid for Exocortis and other viroids associated with this disease, are the viral and
viroidal agents of highest incidence on citrus crops in our country. A highly effective strategy to control viral
diseases is the induction of resistance by means of methods based on RNA silencing. RNA silencing is a
mechanism based on the specific degradation of RNA, which is triggered by the presence of double-stranded
RNA inside the cells. Recently, strategies to effectively silence any chosen RNA sequence have been described.
Using constructs which are inserted into the plant genome and promote the formation of double-stranded RNA,
it is possible to silence  the expression of both endogenous genes and viral gene sequences. In this study, partial
sequences of CTV and CPsV capsids were isolated and used to produce gene contructs that promote the
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formation of double-stranded RNA. These constructs consist on the insertion of sense and antisense viral
sequences, separated by intron. The resulting constructs will be used in the genetic transformation of citrus in
order to obtain plants resistant to these pathogens.

Key words: citrus, virus, silencing, constructs

Introducción

La producción citrícola en Uruguay es un rubro
con un fuerte impacto social y económico. Es un
sector exportador en expansión, siendo además el
de mayor importancia dentro del área hortifrutícola
del país (Comisión Honoraria Nacional del Plan Ci-
trícola, 1996). Los virus de Tristeza y Psorosis, junto
con el viroide de Exocortis y otros viroides asociados
a esta enfermedad son los agentes virales y viroida-
les de mayor incidencia en los cultivos citrícolas de
nuestro país (MGAP, 1981). El virus de la Tristeza de
los cítricos es el patógeno viral más importante de
este cultivar (Bar-Joseph y Lee, 1989; Lee y Bar-Jo-
seph, 2000). El agente causal es el Citrus Tristeza
Virus (CTV), miembro del genero Closterovirus. Las
partículas virales son flexuosas y contienen un ge-
noma no segmentado de ARN simple hebra de pola-
ridad positiva que consiste en 19,3 kb con 12 ORFs,
que potencialmente codifican para al menos 19 pro-
teínas (Pappu et al., 1994; Vives et al., 1999; Yang et
al., 1999).

Los ORFs 7 y 8 codifican para dos proteínas una
de 27,4 kDa (p27) y 24,9 kDa (p25). La p25 represen-
ta el 95% de la cápside, mientras que el 5% restante
está constituido por la p27 (Febres et al., 1996). El
agente causal de la Psorosis es el Citrus Psorosis
Virus (CPsV) perteneciente al género Ophiovirus
(Milne et al., 2000). Se trata de un virus multicompo-
nente con un genoma constituido por tres molécu-
las de ARN lineales, ARN 1,2 y 3, de polaridad nega-
tiva (Milne et al., 2000; García et al., 1997). Para el
control de estas y otras enfermedades virales se uti-
liza la termoterapia y el cultivo de meristemas de
forma combinada, con el cual se consigue una re-
ducción de la concentración del virus y/o una apli-
cación de la zona libre de virus. Los métodos descri-
tos anteriormente son lentos y costosos. Las plantas
liberadas a campo a pesar de ser libres de virus,
quedan expuestas a posibles contagios por manejo

y/o vectores biológicos. En este marco se considera
de importancia la incorporación y desarrollo de nue-
vas estrategias basadas en la ingeniería genética
para obtener plantas resistentes a virus por medio
del silenciamiento del ARN. Este involucra una serie
coordinada de eventos subcelulares que llevan a la
terminación post-transcripcional de la expresión gé-
nica. Consiste en un mecanismo natural de defensa
contra transposones y agentes virales en plantas. Es
importante resaltar que existe una conservación muy
importante del proceso central involucrado en el si-
lenciamiento génico. La característica más notoria
del silenciamiento y que es compartida entre todos
los organismos es la formación de pequeños ARN
de interferencia, denominados siRNA (small interfe-
ring RNA), de 21-26 pb de longitud, que derivan de
un ARN de doble cadena. Este es reconocido y cor-
tado por una nucleasa específica del ARN de doble
hebra denominada Dicer en Drosophila. Posterior-
mente los siRNAs se asocian con un complejo de-
nominado RISC (RNA-induced silencing complex)
el cual degrada todas las moléculas de ARN que
presente homología con los siRNA asociados al mis-
mo. El uso de secuencias virales para producir plan-
tas resistentes a virus es hoy en día una técnica es-
tándar (Reyes et al., 2011; Shimizu et al., 2009;
Ludlow et al., 2009; Kreuze et al., 2008; Lin et al.,
2011; Di Nicola-Negri et al., 2010; Yan et al., 2010;
Kung et al., 2009). Inicialmente se creía que la resis-
tencia provenía de la expresión de proteínas virales
(Powell et al., 1986; Lapidot et al., 1993; Brederode
et al., 1995).

Se ha demostrado que la producción de ARN de
doble cadena es fundamental para el desencade-
namiento del silenciamiento génico (Waterhouse et
al., 1998; Waterhouse et al., 2001; Matzke et al., 2001;
Vance y Vaucheret, 2001). Cuando se transforman
plantas con una determinada secuencia nucleotídi-
ca se puede inducir el silenciamiento de la misma,
mediante la producción de moléculas de ARN de
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doble cadena, esto ocurre cuando el ADN exógeno
es integrado en el genoma como repetidos inverti-
dos (Wang y Waterhouse, 2000). La baja probabili-
dad de que ocurran estos eventos de integración
explicaría el bajo porcentaje de plantas que presen-
tan silenciamiento cuando se las transforma sólo con
una secuencia en un mismo sentido, en contraposi-
ción a lo observado cuando se utilizan las construc-
ciones diseñadas específicamente para promover
la formación de ARN de doble hebra sin importar el
sentido de la inserción del ADN exógeno. Estas cons-
trucciones génicas reciben el nombre de hpRNA
(hairpin RNA) e ihpRNA (intron-spliced hairpin RNA).
La eficiencia para desencadenar el silenciamiento
utilizando las ihpRNA ha sido determinada en varios
experimentos, utilizando diferentes genes, promoto-
res e intrones, siempre observando los más altos
porcentajes de individuos silenciados cuando se uti-
lizan construcciones ihpRNA para transformar a las
plantas (Wesley et al., 2001). Este trabajo tuvo como
objetivo general la realización de construcciones
génicas conteniendo secuencias virales con orien-
tación «sentido» y «antisentido», separados por un
intrón. Estas construcciones serán utilizadas posterior-
mente para la transformación genética de citrus me-
diada por Agrobacterium tumefaciens, esperándose
obtener resistencia a la infección de los virus mencio-
nados a través de la activación del mecanismo del  si-
lenciamiento génico.

Materiales y métodos

El material vegetal utilizado para el aislamiento
del ARN viral consistió en la realización de una se-
lección de plantas indicadoras de cidro Arizona Etrog
861 (C. medica L. Var. etrog Engl.) y naranja dulce
Pinneaple (C. sinensis L. Osbeck.) para ambos virus,
obtenidos del banco de germoplasma de la Facul-
tad de Agronomía, Universidad de la República.

Extracción de ARN y clonación de las secuencias
virales

CTV

Para el virus de Tristeza se utilizó la técnica de
inmunocaptura RT-PCR (Olmos et al.,1999), con
cebadores que dirigen la amplificación de la secuen-

cia que codifica para la proteína mayoritaria de la
cápside (p25). Los oligos utilizados fueron CTrV1h
(5´-tcggttccatgaacttac-3´) y CTrV2c (5´-caaattgcgatt-
ctgtct-3´). El programa de termociclado fue: 50 min
a 37 oC, 92 °C 2 min, seguido de 40 ciclos de: desna-
turalización a 92 °C 30 s, hibridación a 45 °C  30 s y
extensión a 72 °C 1 min, 72 °C 10 min. El producto
de amplificación es de 389 pb.

CPsV

El aislamiento de ARN de CPsV fue llevado a cabo
a partir de 1 g de hoja (recién cortada) homogeniza-
da en 3 ml de buffer de extracción (50 mM Tris pH
8,0, 2% SDS, 2% 2-mercaptoetanol). La síntesis de
ADN copia fue llevada a cabo en un volumen final de
12,5 ml; 4,5 ml de ARN extraído y 1,25 ml de cada
cebador (10 mM) fueron incubados durante 5 min a
65 oC en las siguientes condiciones: 1x buffer RT,
dNTPs 200 mM, 40 U RNAsin, 200 U MLV-RT, incu-
bados durante 50 min a 37 oC. Los cebadores utiliza-
dos fueron CPsV1h (5´-gcttcctggaaaagctgatg-3´),
CPsV2c (5´-tctgtttttgtcaacacactcc-3´) diseñados para
obtener un producto de amplificación de 600 pb. La
amplificación de la secuencia viral fue realizada en
una mezcla de reacción conteniendo: 1x PCR bu-
ffer, 200 mM dNTPs, 3 mM MgCl2, 0,5 mM de cada
cebador, 5% DMSO, 0,5 ml de ADNc y 1 U de Taq
polimerasa (Promega). El programa de PCR utiliza-
do fue: 94 °C, 1 min, 35 ciclos de: 94 °C 30 s, 50 °C
30 s y 72 °C 1 min, 72 °C durante 5 min. Los produc-
tos de amplificación fueron ligados en el vector
pGEM-T (Promega).

Construcciones para desencadenar el silenciamiento
génico

El vector utilizado para generar las construccio-
nes génicas fue el pHAP (cedido por el Dr. Fernando
Bravo, INGEBI Buenos Aires) que deriva del vector
comercial pUC19 (~2700 pb).

Clonado de las secuencia de CTV en «sentido» y
«antisentido»

Para orientar la secuencia del CTV en orienta-
ción «sentido» se diseñaron los cebadores CTV.sen.forw
(5´-tcggctcgaggaacttacacatc-3´) y CTV.sen.rev (5´-ca-
aattgatatcctgtctacagaaagc-3´), que introducen sitios
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de corte para las enzimas XhoI y EcoRV, respectiva-
mente. Para orientar la secuencia en orientación anti
sentido se diseñaron los cebadores CTV.anti.forw
(5´-ccgaattcgcgattctgtctaca-3´) y CTV.anti.rev (5´-tcgg-
ttctagaaacttacacatcga-3´), que introducen sitios de
corte para las enzimas EcoRI y XbaI respectivamen-
te. La amplificación de las secuencia que sería orien-
tada en «sentido» se llevó a cabo en las siguientes
condiciones: 1x buffer de PCR, 0,4 mM de cada dNTP,
0,5 μM de cada cebador (CTV.sen.forw y CTV.sen.rev)
3 mM de MgCl2, 5 U de Taq DNA polimerasa y 10 ng
de ADN molde (pGEM-T conteniendo la secuencia
viral). El programa de PCR utilizado fue: 94 °C 2 min,
seguido de 40 ciclos de: 94 °C 30 s, 52 °C 30 s y
72 °C 1 min, 72 °C durante 10 min. La reacción de
ligación del fragmento CTV orientado en «sentido»
en el vector pHAP se llevó a cabo con 100 ng de
plásmido, 50 ng de inserto, 1x buffer de ligación y
1,5 U de T4 DNA ligasa (Promega), incubado O.N. a
16 °C. La mezcla de ligación fue utilizada para trans-
formar células de E. coli DH5α electrocompetentes
utilizando el electroporador Gene Pulser (Bio-Rad).
El nuevo plásmido, que contiene el inserto en orien-
tación «sentido» del virus de Tristeza se denominó
pMJG1. La amplificación de la secuencia de CTV
que sería orientada en «antisentido» se llevó a cabo
en una reacción conteniendo: 1x buffer de PCR,
0,4 mM de cada dNTP, 0,5 μM de cada cebador
(CTV.anti.forw.EcoRI y CTV.anti.rev.XbaI), 3 mM de MgCl2, 5 U
de Taq DNA polimerasa y 10 ng de DNA molde
(pGEM-T conteniendo la secuencia cápsidica del
CTV). El programa de PCR utilizado fue: 94 °C
2 min, 40 ciclos de: 94 °C 30 s, 56 °C 30 s y 72 °C
1 min, extensión final a 72 °C 10 min. La reacción de
ligación del fragmento CTV orientado en «antisenti-
do» se llevó a cabo con 100 ng de plásmido, 70 ng
de inserto, 1x buffer de ligación y 1,5 U de T4 DNA
ligasa (Promega). El nuevo plásmido, que contiene
el inserto de CTV orientado tanto en «sentido» como
en «antisentido» se denominó pMJG3.

Clonado de las secuencia de CPsV en «sentido» y
«antisentido»

Para orientar la secuencia del CPsV en orienta-
ción «sentido» se diseñaron los cebadores
CPsV.sen.forw (5´-cttcctcgagaagctgatgacaa-3´) y

CPsV.sen.rev (5´-gttgatatcaacacactccatgtcc-3´), que
introducen sitios de corte para las enzimas XhoI y
EcoRV respectivamente. Para orientar la secuencia
en orientación antisentido se diseñaron los cebado-
res CPsV.anti.forw.EcoRI (5´-tctgaattcgtcaacacactccat-3´)
y CPsV.anti.rev.XbaI (5´-tttctagaaaagctgatgacaagcgaa-3´).
La amplificación de las secuencia que sería orien-
tada en «sentido» se llevó a cabo en una reacción
de amplificación conteniendo: 1x buffer de PCR,
0.4 mM de cada dNTP, 0,5 μM de cada cebador
(CPsV.sen.forw y CPsV.sen.rev), 3 mM de MgCl2, 5 U de
Taq DNA polimerasa y 10 ng de DNA molde (pGEM-
T conteniendo la secuencia viral). El programa de
PCR utilizado fue: 94 °C durante 2 min, seguido de
40 ciclos de: desnaturalización a 94 °C durante 30 s,
hibridación a 52 °C durante 30 s y extensión a 72 °C
durante 1 min, extensión final a 72 °C durante
10 min. La reacción de ligación del fragmento CTV
orientado en «sentido» en el vector pHAP se llevó a
cabo en 1x buffer de ligación y 1,5 U de T4 DNA
ligasa (Promega). El nuevo plásmido, que contiene
el inserto en orientación «sentido» del virus de Pso-
rosis se denominó pMJG2. Para la inserción de la
secuencia del virus de Psorosis en «antisentido» se
realizó la amplifcación de la secuencia en: 1x buffer
de PCR, 0,4 mM de cada dNTP, 0,5 μM de cada
cebador (CPsV.anti.forw.EcoRI y CPsV.anti.rev.XbaI), 3 mM de
MgCl2, 1,5 U de Taq DNA polimerasa y 10 ng de DNA
molde (pGEM-T conteniendo la secuencia capsídi-
ca del CPsV). El programa de PCR utilizado fue:
94 °C durante 2 min, seguido de 40 ciclos de: 94 °C
30 s, 46 °C  30 s y  72 °C durante 1 min, extensión
final a 72 °C 10 min. El nuevo plásmido, que contie-
ne el inserto de CPsV orientado tanto en «sentido»
como en «antisentido» se denominó pMJG4.

Construcciones en el vector de transformación
Una vez terminadas las construcciones en el vec-

tor pHAP se procedió a removerlas del mismo e in-
sertarlas en el vector binario pKOH200 (Holmström
et al., 1996) que será utilizado para la transforma-
ción genética de plantas. Para la inserción del cas-
sette del virus de Tristeza en el vector pKOH200 se
removió el mismo con la enzima la enzima PstI y se
insertó en el sitio SdaI del vector pKOH200. La se-
lección de los transformantes se llevó a cabo en
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medio LB agar 1,5%, suplementado con streptomi-
cina 25 mg/l. El vector pKOH200 conteniendo el cas-
sette de CTV se denominó pMJG10. Para el casset-
te de CPsV se removió el cassette del vector pMJG4
con la enzima HindIII y se insertó en el vector pKOH
con la enzima HindIII. El vector resultante de la inser-
ción del cassette de CPsV en el vector binario se
denominó pMJG11.

Resultados y discusión

Obtención y análisis de secuencias capsídicas de CTV
y CPsV

Con el objetivo de obtener secuencias virales se
procedió al aislamiento del ARN viral para ser utiliza-
do en reacciones de IC-RT-PCR (inmunocaptura
RT-PCR) en el caso de Tristeza y RT-PCR en el caso
de Psorosis. Las amplificaciones de mayor eficien-
cia fueron obtenidas con los cebadores CTrV1h y
CTrV2c para CTV, mientras que para CPsV sólo se
obtuvieron productos de amplificación con los ce-
badores CPsV1h y CPsV2c. Por otra parte los tama-
ños de los productos de amplificación obtenidos para

los virus de Tristeza y Psorosis fueron concordantes
con lo esperado según los análisis de secuencia
(Figura 1). Para CTV se obtuvo un producto de am-
plificación de 389 pb y para el CPsV se obtuvo pro-
ducto de amplificación de 600 pb. El fragmento am-
plificado de la secuencia que codifica para la cápsi-
de de Psorosis se extiende desde el nucleótido 654
al 1253, mientras que el fragmento amplificado de la
secuencia que codifica para la proteína p25 de la
cápside de Tristeza se extiende desde el nucleótido
83 al 471.

Los productos de RT-PCR fueron clonados en el
vector pGEM-T, a partir del cual fue posible realizar
la secuenciación, obteniéndose las secuencias nu-
cleotídicas necesarias para proseguir con la estra-
tegia de clonado y para confirmar la identidad de las
amplificaciones. La búsqueda de secuencias con
homología en el GenBank utilizando el programa
BLAST confirmó la identidad de las secuencias dan-
do como resultado un máximo de identidad de 99%
y un mínimo de 91% con aislados de CTV, mientras
que para CPsV se determinaron un máximo de 87%
y un mínimo de 85%. Es necesario más de un 75%
de homología para inducir el silenciamiento especí-
fico de un determinado gen de forma eficiente (Sijen
et al., 1996). Las secuencias obtenidas para los virus
en el presente trabajo superan este porcentaje de
identidad. Por otra parte, se han obtenido niveles de
silenciamiento elevados cuando se utilizan construc-
ciones que promueven la formación de ARN doble
hebra de 120 pb (Stoutjesdijk et al., 2002). Las se-
cuencias utilizadas determinan la formación de ARN
de doble cadena de aproximadamente 370 pb para
CTV y 580 pb para CPsV superando ampliamente la
extensión mencionada anteriormente, por lo tanto
se espera que el uso de construcciones realizadas
con estas secuencias promueva el desencadena-
miento efectivo del silenciamiento génico de todas
las variantes de las secuencias virales comparadas.

Construcciones génicas para desencadenar el
silenciamiento del ARN

La construcción elegida para desencadenar el
silenciamiento génico es la llamada ihpRNA. Con-
siste en la colocación de la secuencia que se desea
silenciar, en orientación sentido, separada de la mis-

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa 1% (carril
1) Producto de amplificación (IC-RT-PCR) para CPsV
utilizando los cebadores CPsV1h y CPsV2c, se obtu-
vo una amplificación de 600 pb (carril 2) marcador
de peso molecular (carril 3). Producto de amplifca-
ción (RT-PCR) para CTV, se obtuvo una amplifica-
ción de 390 pb.
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ma secuencia en anti-sentido, por medio de un intrón.
Se ha establecido previamente (Wesley et al., 2001)
que con este tipo de construcciones se logran los por-
centajes más altos de individuos transformantes que
presentan silenciamiento génico. Utilizando estos ce-
badores que introducen sitios de corte para determina-
das enzimas de restricción, fue posible primero orientar
las secuencias virales en «sentido» en los sitios EcoRV
y XhoI del vector pHAP, obteniéndose los vectores deno-
minados pMJG1 y pMJG2 (Figura 2). A partir de estos
vectores fue posible insertar las secuencias virales en
«antisentido» en los sitios XbaI y EcoRI, obteniéndose
los vectores denominados pMJG3 y pMJG4. El intrón

presente en el vector pHAP corresponde al del gen ppc1
de S. tuberosum.

La identidad de la secuencia de los fragmentos
clonados en sentido y antisentido fue confirmada por
medio de la secuenciación de los mismos.

Obtención de vectores binarios con construcciones que
desencadenan el silenciamiento del ARN

Una vez terminadas las construcciones a partir
del vector pHAP y realizados los análisis correspon-
dientes, se procedió a remover los cassettes de los
vectores obtenidos (pMJG3 y pMJG4) e insertarlos
en el vector binario pKOH200. El cassette de CTV
fue removido del vector pMJG3 utilizando la enzima
de restricción PstI y clonado en el sitio SdaI del vec-
tor pKOH200, el plásmido obtenido se denominó
pMJG10 (Figura 3). Para el CPsV se procedió de
forma similar, se utilizó la enzima HindIII para remo-
ver el cassette del vector pMJG4 y se clonó el mismo
en el sitio HindIII del vector binario, de esta manera
se obtuvo el plásmido denominado pMJG11.

Análisis bioinformático
La producción de ARN de doble cadena es funda-

mental para el desencadenamiento del silencia-
miento génico. Utilizando las construcciones tipo
ihpRNA se obtienen los porcentajes más elevados
de transformantes que desencadenan el silencia-
miento génico. La funcionalidad del intrón es clave
en este tipo de construcciones, por lo que es impres-
cindible chequear la integridad del mismo. Para ello
se llevó a cabo la secuenciación de los extremos del
intrón y de las secuencias virales que lo flanquean
determinándose que no existe modificación en la
secuencia que comprometa la funcionalidad del in-
trón. A partir de las secuencias obtenidas también se
realizó la predicción de la estructura del transcripto
de cada construcción, determinándose la formación
de horquillas de ARN de doble hebra, tanto para la
construcción de CTV como para la construcción de
CPsV. Estas horquillas serán reconocidas por el com-
plejo Dicer y procesadas en los siRNAs (21-23nt)
que posteriormente determinaran, junto con el com-
plejo RISC, la degradación del ARN que presente
homología con los mismos, en este caso el ARN viral
que ingrese a la célula.

Figura 2. Análisis de los vectores obtenidos en gel
de agarosa 2% (carril 1). Amplificación de la secuen-
cia de CTV para ser orientada en sentido (~390 pb)
(carril 2). Amplificación de la secuencia de CPsV
para ser orientada en sentido (~600 pb) (carril 3) λ
PstI, (carril 4) Vector pMJG1 digerido con las enzi-
mas  XhoI y EcoRV, (carril 5) Vector pHAP sin modifi-
car digerido con las enzimas XhoI y EcoRV, se ob-
servan dos bandas, una de más de 2800 pb y la otra
corresponde a la secuencia del PVY orientada en
«sentido» en el vector pHAP. Este fragmento fue sus-
tituido por las secuencias virales en los vectores
pMJG1 y pMJG2 (carril 6) Vector pMJG2 digerido
con las enzimas XhoI y EcoRV.
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Conclusiones

Fue posible aislar y clonar parte de las secuen-
cias de los virus de Tristeza y Psorosis, importantes
patógenos en muchas variedades de cítricos. Estas
secuencias están disponibles para futuros estudios,
incluso fueron obtenidas sondas especificas que
permiten la detección de estos patógenos. Se dis-
pone de construcciones para promover el silencia-
miento en cualquier variedad susceptible a los pató-
genos mencionados. De esta forma es posible trans-
formar, mediante agrobacterium (cepa EHA-105),
tanto variedades de patrones como variedades pro-
ductoras de fruta si fuera necesario para obtener

Figura 3. Análisis de los vectores obtenidos en gel
de agarosa (A) (carril 1) Vector  pMJG4 digerido con
la enzima HindIII (carril 2) Vector  pMJG3 digerido
con la enzima HindIII, (carril 3) Vector pMJG3 digeri-
do con la enzima PstI, (carril 4) Vector pKOH200 sin
modificar digerido con HindIII (carril 5) l PstI (carril
6) Vector pMJG11 digerido con la enzima HindIII,
(carril 7) Vector pMJG10 digerido con la enzima SdaI.
Las flechas a la izquierda del marcador indican el
cassette extraído de los vectores pMJG3 y pMJG4,
mientras que las flechas a la derecha del mismo
indican el cassette extraído de los vectores pMJG10
y pMJG11.

Figura 4. Procedimiento para la obtención del vec-
tor pMJG10 a partir del vector pMJG3 y el vector
pKOH200.

Figura 5. Procedimiento para la obtención del vec-
tor pMJG11 a partir del vector pMJG4 y el vector
pKOH200.

resistencia. Son las primeras construcciones que se
realizan en el país para el desencadenamiento del
silenciamiento génico lo cual abre una puerta para
la futura utilización de este procedimiento, tanto para
estudios genómicos, como para aplicaciones bio-
tecnológicas concretas.
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Summary

Models for Quantifying Winter Effective Chilling Adapted to Uruguayan
Apple Production

Resumen

La cuantificación del frío invernal se realiza actualmente en Uruguay con los modelos UTAH y HF, aunque
existe evidencia de la falta de ajuste en relación al comportamiento fenológico de la mayoría de los cultivares.
Dada la amplia utilización de productos compensadores  de frío en cultivos de manzana (Malus domestica),  la
adecuada cuantificación del frío invernal debería ser un insumo clave para la determinación de las necesida-
des de aplicación y el momento de su realización. El presente trabajo consistió en cuantificar el frío ocurrido
durante el período de endodormición con seis modelos, en dos cultivares de manzana (Red Chief, Granny
Smith), evaluando su performance según parámetros del desarrollo del proceso de brotación. Los modelos
utilizados fueron HF, UTAH, UTAH+, Modelo Dinámico, North Carolina Model y Modelo para condiciones
Subtropicales. El inicio del proceso de salida de endodormición se fijó cuando se alcanzó el 50% de la caída
de hojas y su finalización fue definida en cámara de crecimiento controlado cuando se alcanzó el 50% de
brotación en brindillas. Si bien el modelo Dinámico se muestra como el más promisorio, para determinar el
ajuste de un modelo es necesario un mayor número de años.

Palabras clave: Horas de Frío, Malus domestica, Unidades de Frío

In Uruguay UTAH and CH models are usually applied for estimation of chilling accumulation, regardless of
which specie or cultivar is considered, although there are evidences of lack of fitness to the phenologyc
behaviour of the most cultivars. Chemical rest breaking agents to compensate the chilling requirements in
apple (Malus domestica Borkh) are widely used and winter chill quantification should be a relevant issue to
adjust this technique. The objective of this work was to quantify the occurrence of winter chill during the
endodormancy period with six models, in two apple cultivars (‘Red Chief’, ‘Granny Smith’), according to deve-
lopment indicators of sprouting process. The models used were CH, UTAH, UTAH+, Dynamic Model, North
Carolina Model and Model for Subtropical Conditions. Beginning of the endodormancy release was conside-
red when 50% of leaf fall was reached and the end of the process when 50% of one-year-old shoot buds
sprouted in a forcing chamber. Although the Dynamic model appears to be more promising, a longer evaluating
period is needed to evaluate the fitness of these models.

Key words: Chill Hours, Malus domestica, Chill Units
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Introducción

El período de dormición invernal que presentan
los frutales de hoja caduca, marca el fin de un ciclo
productivo y el inicio del siguiente, constituyendo a
la vez el nexo entre ambos. En este período pueden
distinguirse dos procesos: endodormición y ecodor-
mición. El primero es controlado dentro de la propia
estructura y el segundo controlado ambientalmente
(Dennis, 1994). De estos procesos centramos la
atención en el de endodormición, el cual en térmi-
nos generales se considera inducido principalmen-
te por el acortamiento de los días y en segundo lu-
gar por las bajas temperaturas (Arora et al., 2003;
Welling et al., 2004), aunque según Sozzi et al. (2007)
en el género Malus la dormición no es afectada por
el fotoperíodo. En relación a la salida del reposo,
parece existir consenso en que las bajas tempera-
turas son el principal promotor (Erez, 2000). La en-
dodormición está influenciada por las condiciones
del ciclo precedente y determina características del
siguiente, afectando la intensidad y distribución de
la brotación y constituyendo la primera instancia en
la determinación de la producción.

Las necesidades de frío invernal para la salida
de la endodormición están determinadas genética-
mente y son características de cada especie y culti-
var (Botelho y Müller, 2007). Actualmente, la produc-
ción de manzanas en Uruguay está basada en cul-
tivares con medios a altos requerimientos de frío,
tales como los cultivares del grupo Red Delicious,
con Granny Smith como polinizadora, que ocupan
el 75% de la producción total nacional. Las nuevas
plantaciones incluyen cultivares de los grupos Gala,
Fuji y Cripps Pink, que comprenden un 24% de la
producción total (DIEA, 2009).

Bajo las condiciones climáticas de Uruguay (ubi-
cado entre 30 y 35 ºS y alturas máximas sobre el
nivel del mar de aproximadamente 500 m), y los
cultivares de manzano utilizados, la deficiencia de
frío invernal se muestra muchos años como una
limitante para la producción.

Una de las herramientas utilizadas en la produc-
ción para predecir las características de la brota-
ción y determinar la necesidad de aplicación de
productos compensadores de frío, es la modela-

ción de las condiciones climáticas del invierno. La
correcta cuantificación del frío ocurrido, ha consti-
tuido desde 1932, un campo de estudio que aún
permanece activo. En 1950, Weinberger propone el
concepto de Hora Frío, y más tarde es publicado el
modelo conocido como «Utah model» que incorpo-
ra el concepto de Unidad de Frío (Richardson et al.,
1974). Estos modelos han tenido una importante
adopción en las zonas de cultivo de frutales de hoja
caduca, pero han mostrado no predecir correcta-
mente el fin del receso bajo condiciones de invier-
nos templados (Shaltout  y Unrath, 1983).

Durante las décadas de 1980 y 1990, se han de-
sarrollado modelos de cuantificación del frío efecti-
vo para la salida de la endodormición, generados
para diferentes tipos de clima y especies. Estos nue-
vos modelos, incorporan modificaciones de rangos
de temperatura determinados para otros cultivares o
especies basados en el concepto de unidades de
frío, como es el caso del modelo propuesto por
Shaltout y Unrath (1983). Posteriormente en 1987,
Erez y Couvillon proponen el modelo dinámico, en el
cual se describe la salida de la dormición como un
proceso en dos pasos. El primer paso se asume como
un proceso reversible de formación y destrucción de
un precursor térmicamente lábil. Cuando una por-
ción crítica del precursor es almacenada, éste es
transferido irreversiblemente en el segundo paso en
una porción de un factor estable (Erez et al., 1990).
Este concepto se incorpora en el modelo desarrolla-
do por Linsley-Noakes et al. (1994) denominado
Unidades de Frío Positivas, en el cual se contabiliza
el frío ocurrido de acuerdo al modelo Utah, pero sin
trasladar unidades de frío negativas de un día al si-
guiente, por lo que el mínimo de unidades de frío
que pueden ser acumuladas en un día es cero (Cook
y Jacobs, 2000). El modelo propuesto por Del Real
Laborde et al. (1990), denominado Modelo para
Condiciones Subtropicales, propone variaciones en
el efecto provocado por los diferentes rangos de tem-
peratura, en función del avance del proceso de en-
dodormición.

Según Fennell (1999), las interacciones de geno-
tipo con los factores medioambientales y las prácti-
cas culturales, continúan limitando la habilidad para
predecir de forma consistente y regular la inducción,
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el mantenimiento y la salida de la dormición, por lo
que algunos autores plantean la necesidad de desa-
rrollar o adaptar modelos para condiciones específi-
cas de especies y clima (Erez y Couvillon, 1987).

En Uruguay la ocurrencia de frío invernal se cuan-
tifica exclusivamente según los modelos propuestos
por Weinberger (1950) y  Richardson et al. (1974), y
la investigación realizada hasta el momento se ha
centrado en la regionalización del país según dichos
modelos. Díaz Clara (1978), determinó isolíneas de
horas de frío utilizando información de las estacio-
nes de la Dirección Nacional de Meteorología y más
tarde se concluyó que el modelo de Richardson ajusta
más al comportamiento de cultivares de duraznero,
que el modelo de horas de frío propuesto por Wein-
berger (Talice et al., 1987). Otro punto crítico en la
cuantificación del frío, lo constituye el momento de
inicio del cálculo de frío efectivo para la salida de la
dormición, que es generalmente una fecha empíri-
camente escogida, determinando que muchas uni-
dades de frío contabilizadas no sean efectivas. Este
desajuste se debería a que la eficiencia del frío en la
ruptura de la dormición comienza una vez que ésta
ha alcanzado su máximo (Arora et al., 2003), lo cual
coincide con el 50% de hojas caídas, y con el hecho
de que la presencia de hojas reduce en un 60% la
eficiencia del frío (Peereboom Voller y Yuri, 2004).

En nuestras condiciones, el frío invernal se conta-
biliza a partir del primero de mayo, aunque se pre-
sentan importantes variaciones en la fecha de caída
de hojas, y a pesar de la falta de ajuste que han mos-
trado los modelos utilizados, no se han evaluado
otros. El presente trabajo plantea como objetivo rea-
lizar un estudio comparativo del ajuste de diferentes
modelos de cálculo de frío invernal con el comporta-
miento de los cultivares Red Chief y Granny Smith.

Materiales y métodos

La cuantificación del frío ocurrido durante el pe-
ríodo de endodormición de los cultivares Red Chief y
Granny Smith fue determinado en las temporadas
2005 y 2006 con los modelos Weinberger (1950),
Richardson et al. (1974), Shaltout y Unrath (1983),
Erez y Couvillon (1987), Linsley-Noakes et al. (1994)
y dos estimaciones basadas en el modelo de del

Real Laborde et al. (1990). Para ello fueron utiliza-
das plantas en condiciones de cultivo comercial bajo
riego localizado, ubicadas en la zona de Joanicó,
Canelones (34º 37’ S, 56º 11’ W, 40 m sobre el nivel
del mar). El manejo sanitario de la plantación se rea-
lizó de acuerdo al manejo general de la quinta, ex-
cluyendo la aplicación de aceites para el control de
Quadraspidiotus perniciosus (Piojo de San José), por
la influencia que pudiera tener sobre el proceso de
endodormición.

La aplicación de los modelos de cálculo para rea-
lizar la cuantificación del frío invernal fue realizada
durante el período de acumulación, para lo cual se
determinaron los momentos de inicio y finalización.

Determinación del período de acumulación de frío

De abril a setiembre de ambos ciclos productivos
se colectaron 25 brindillas (crecimientos vegetati-
vos de la última temporada de crecimiento con en-
trenudos largos que en ocasiones puede presentar
diferenciada la yema floral terminal) de 25-50 cm de
longitud de cada cultivar (Red Chief y Granny Smith)
en intervalos de 10 días. Las mismas fueron coloca-
das en cámara de crecimiento en condiciones de
brotación: temperatura, 20 °C +/- 2 °C; fotoperíodo,
16 h luz (250 mE m-2 s-1) y 8 h de oscuridad y hume-
dad relativa de 90%. Las brindillas fueron colocadas
con  la porción basal sobre bandejas conteniendo
una altura de 1cm de agua, la cual se sustituyó cada
tres días, retirándose mediante un corte la zona ba-
sal de la brindilla.

El período de acumulación de frío, se fijó como el
tiempo desde que ocurrió el 50% de caída de hojas,
hasta la fecha de colecta en que se alcanzó una
brotación del 50% luego de una permanencia en
cámara de tres semanas, según lo propuesto por
Dennis (2003). El 50% de brotación se determinó en
la fecha a partir de la cual el intervalo de confianza
para el estimador de la proporción ( 05.0=α ) in-
cluye el valor 50 de manera sostenida en sucesivas
extracciones, o bien se estabiliza en un valor menor.

Adicionalmente se calculó la tasa de brotación,
como 1/(días hasta 25% de brotado de yemas termi-
nales) de acuerdo a la metodología propuesta por
Halgryn et al. (2001).

Modelos de cuantificación de frío efectivo
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Temperatura (ºC) 

UF 
UTAH Shaltout y 

Unrath 
0 < 1,4 -1,1 

0,5 1,5-2,4 1,6 
1 2,5-9,1 7,2 

0,5 9,2-12,4 13,0 
0 12,5-15,9 16,5 

-0,5 16-18 19 
-1 >18 20,7 

-1,5  22,1 
-2  23,3 

 

Ajuste de modelos de cálculo
Para el ajuste de los modelos de cálculo de frío

efectivo se registraron las temperaturas horarias des-
de abril hasta la brotación, utilizándose dos fuentes
de datos. Por una parte datos obtenidos  de un sen-
sor HOBO® ubicado a nivel de las plantas, sobre el
líder central a una altura aproximada de 1,20 m, con
frecuencia de registro horario, y por otra, datos pro-
venientes de la estación meteorológica más cerca-
na. En 2005 se utilizó la estación meteorológica de
INIA Las Brujas, ubicada a 12,9 km del predio y en
2006 la del Centro Regional Sur de la Facultad de
Agronomía, instalada ese año, a 2,8 km del predio.

La cuantificación fue realizada en el período de
endodormición determinado previamente, según los
siguientes modelos:

a. Horas de Frío, (Weinberger, 1950), en donde
una hora con temperaturas por debajo de   7,2  ºC
es contabilizada como una Hora de Frío (HF).

b. Utah, (Richardson et al., 1974) en donde se con-
tabilizan Unidades de Frío (UF), según escala
detallada en el Cuadro 1.

c. North Carolina, (Shaltout y Unrath, 1983) en don-
de se contabilizan unidades de frío (UF), según
las escalas detalladas en el Cuadro 1.

d. Utah+, (Linsley-Noakes et al., 1994), en donde
se calculan UF con la misma escala que el
modelo Utah, pero los valores negativos solo se
contabilizan dentro del día, y por tanto el míni-
mo de UF que pueden ser acumuladas en un
día es igual a cero.

e. Modelo dinámico (Erez y Couvillon, 1987), en
donde se contabilizan unidades de frío consi-
derando un proceso en dos pasos (el primero
reversible, de formación y destrucción de un
precursor térmicamente lábil, y el segundo irre-
versible, transferencia a una porción de un fac-
tor estable), Figura 1.

f. Modelo para condiciones subtropicales (Del Real
Laborde et al., 1990), en donde se contabilizan
unidades de frío según la matriz detallada en el
Cuadro 2, fraccionando el período según dos
criterios: el primero fracciona en función de la
cuantificación realizada por el modelo Utah  y
el segundo fracciona el período de acumula-
ción en intervalos de tiempo de igual longitud.

Los modelos de cálculo de frío invernal ejecuta-
dos en los períodos previamente definidos se com-
pararon en función de los siguientes criterios: (a) La
constancia de las cuantificaciones realizadas por un
modelo en diferentes años para el período de endo-
dormición de un cultivar determinado; (b) El mante-
nimiento de las diferencias alcanzadas por las cuan-
tificaciones de un modelo entre cultivares en dife-
rentes años; (c) La relación entre las cuantificacio-
nes realizadas por los modelos y las características
de la brotación en campo.

Por otra parte se analizaron las variaciones que
presentaron los resultados de las distintas modeliza-
ciones en función del origen de los datos (estación
meteorológica o sensores en el campo).

Cuadro 1. Escalas propuestas para los modelos
UTAH (Richardson et al., 1974) y Shaltout y Unrath
(1983).

PRECURSOR INTERMEDIARIO
FACTOR DE
RUPTURA DEL
REPOSO

Tº efectivas

Altas T º Fijación irreversible

Figura 1. Esquema de cálculo de UF según el Modelo Dinámico.
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Brotación en campo
En ambos años de estudio se cuantificó la brota-

ción en condiciones de campo, determinándose los
momentos de inicio de brotación, 50% de yemas
brotadas y  el porcentaje final de yemas brotadas.
Dicha evaluación fue realizada en una rama por ár-
bol empleándose tres repeticiones de dos árboles,
para cada cultivar.

Análisis estadístico
La proporción de yemas brotadas se analizó se-

gún el test de razón de verosimilitud, con el modelo
lineal generalizado (McCullagh y Nelder, 1989), asu-
miendo distribución binomial y utilizándose la fun-
ción logit del procedimiento genmod. Adicionalmente
se realizaron estimaciones por intervalo para la pro-
porción de brotación. El nivel de significancia utiliza-

do en las comparaciones y en la construcción del
intervalo (a) fue de 0.05. Los análisis estadísticos fue-
ron realizados con el programa SAS© 2008.

Resultados

La evolución del porcentaje de brotación de ye-
mas en cámara, para ambos cultivares (Red Chief y
Granny Smith) y años (2005 y 2006), se presenta en
la Figura 2.

Los períodos de acumulación de frío para ambos
cultivares y años, comprendidos desde el 50% de
caída de hojas, hasta la fecha de extracción de brin-
dillas en que se alcanza el 50% de brotación luego
de tres semanas en cámara de crecimiento se mues-
tran en el Cuadro 3, observándose una extensión
mayor en Red Chief que en Granny Smith.

Cuadro 2.  Matriz de cálculo de unidades de frío (UF) según el modelo para condiciones subtropicales (del
Real Laborde et al., 1990).

 Fracción de acumulación de unidades de frío 

Temp ºC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,0 0,0 

2 0,0 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 0,0 

4 0,5 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

6 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,96 

0 

1,0 1,0 0,7 

8 0,5 0,5 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 0,5 

10 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,0 

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -0.3 0,3 

16 -0,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -0,7 -0,5 -0,5 0,3 

18 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -0,7 -0,7 0,5 

20 -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,0 -0,7 0,5 

22 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,0 -1,0 1,0 

24 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,0 -1,0 1,0 

 

Modelos de cuantificación de frío efectivo



Agrociencia Uruguay24

Figura 2. Evolución del porcentaje de brotación en cámara de crecimiento para ambos cultivares y años. a)
Red Chief, 2005; b) Granny Smith, 2005; c) Red Chief, 2006 y d) Granny Smith, 2006.
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R. Chief 1 jun – 26 set 468 583 708 730 399 348 444 

20
05

 

G. Smith 7 jun – 5 set 442 501 666 604 337 379 286 

R. Chief 29 may – 25 set 343 752 557 560 343 235 244 

20
06

 

G. Smith 10 jun – 25 set 333 664 540 520 324 245 226 

 

Cuadro 3. Período de endodormancia estimado y cuantificación de horas y unidades de frío estimados con
datos provenientes de sensores en campo, según modelo para ambos años y cultivares.

*1Estimación basada en el modelo para condiciones subtropicales propuesto por del Real Laborde, fraccionando el período de acumulación en
función del modelo UTAH.
*2Estimación basada en el modelo para condiciones subtropicales propuesto por del Real Laborde, fraccionando el período de acumulación en
períodos de tiempo de igual longitud.
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Red Chief -26,7 29,0 -21,3 -23,3 -14,0 -32,5 -45,0 

Granny Smith -24,7 32,5 -18,9 -13,9 -3,9 -35,3 -21,0 

 

Las dos metodologías utilizadas para establecer
la finalización de la endodormición presentaron va-
riación en la duración de los períodos definidos. Con
el método del 50% de brotación, los períodos de
acumulación muestran diferencias máximas de
27 días y mínimas de 12 días entre cultivares, mien-
tras que para el ciclo 2006, cuando la finalización
del período de acumulación fue definida según la
tasa de brotación de yemas terminales, el mínimo
de 12 días aumentó a 20 días producto de un perío-
do de acumulación menor para el cultivar Granny
Smith (datos no presentados). Sin embargo, la fre-
cuencia semanal de evaluación realizada en cáma-
ra y/o la frecuencia de extracción de ramas en cam-
po, no permiten alcanzar la suficiente sensibilidad
para establecer el fin de la dormición según esta
metodología.

Las cuantificaciones realizadas en dichos perío-
dos por los diferentes modelos con datos provenien-

tes de los sensores ubicados en el campo se pre-
sentan en el Cuadro 3 y las realizadas con datos
provenientes de estación meteorológica se presen-
tan en el Cuadro 4.

Los resultados de la comparación de los mode-
los de cálculo de frío invernal en función de la cons-
tancia entre años para la evaluación de un cultivar,
se muestra en el Cuadro 5. Los valores representan
el porcentaje de aumento o disminución que consti-
tuyó la cuantificación del año 2006 en relación con
la realizada en el año 2005. Para la mayoría de los
modelos, el año 2006 tuvo menor acumulación de
frío que el año 2005 a excepción del modelo de
Weinberger. Las menores variaciones para ambos
cultivares fueron las presentadas por el modelo di-
námico, seguido por el modelo Utha+, mientras que
las mayores variaciones para ambos cultivares fue-
ron presentadas por las estimaciones basadas en el
modelo para condiciones subtropicales. En prome-

Año Cultivar UTAH Horas Frío Shaltout UTAH+ 
Modelo 

dinámico 

Red Chief 745 409 1183 1023 532 2005 
Granny Smith 668 311 1038 857 449 

Red Chief 911 552 1322 1072 580 2006 
 Granny Smith 856 519 1217 987 530 

 

Cuadro 5. Porcentaje de variación de la cuantificación realizada en el 2006 en relación a la
realizada en la temporada 2005.

Cuadro 4. Cuantificación del frío ocurrido en el período de endodormancia de cada combinación año-cultivar
según los diferentes modelos de cálculo con datos provenientes de estación meteorológica.

Modelos de cuantificación de frío efectivo
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dio, estas variaciones constituyeron un 8,9% y 18,6
porcentajes para los modelos más estables y 33%
para los modelos más variables.

Las diferencias de requerimientos de fío estima-
das entre cultivares para cada modelo de cálculo,
mostraron un mayor requerimiento para el cultivar
Red Chief en comparación con Granny Smith, a ex-
cepción de la primer estimación del modelo para
condiciones subtropicales. Sin embargo las cuanti-
ficaciones fueron en promedio 14% superiores para
Red Chief.

Se compararon las diferencias de requerimien-
tos entre cultivares estimadas por cada modelo para
los dos años de estudio, observándose que los mo-
delos que mantuvieron mayor estabilidad fueron
Horas de Frío y Utah, 2,7% y Shaltout y Unrath 3%,
mientras que el modelo dinámico y el modelo Utah+
alcanzaron un 10% de variación. El modelo más va-
riable resultó la segunda estimación del modelo para
condiciones subtropicales con un 30% de diferen-
cia entre años.

En la Figura 3 se presenta la información referen-
te a la brotación en campo de ambos cultivares y
años.

Discusión

Los períodos de acumulación de frío presentados
en el Cuadro 3, concuerdan con lo esperado según
los requerimientos de frío mayores que son común-
mente citados para los cultivares del grupo Red
Delicious. Estos cultivares son clasificados como de
altos requerimientos, mientras que la clasificación
asignada a Granny Smith oscila entre medios y me-
dios a altos según varios autores (Campbell, 2005;
Frías, 2006).

La brotación forzada de yemas en cámara, alcan-
zada por las brindillas extraídas en las fechas de
caída de hojas (Figura 2), comprueba la profundi-
dad de la dormición alcanzada en dicho momento.
Si bien no fue posible determinar el inicio del perío-
do de acumulación por este método, dado que no se
observa un descenso en el porcentaje de yemas bro-
tadas obtenido en las extracciones tempranas, la
reducida brotación existente en las fechas siguien-
tes al 50% de caída de hojas, y el frío acumulado que
fue necesario para que comenzara a observarse bro-
tación, apoyan la teoría de que el frío comienza a
acumularse en dicho estado fenológico.

Figura 3. Evolución del porcentaje de brotación en campo según año y cultivar.

Severino V., Arbiza H., Arias M., Manzi M., Gravina A.
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Las diferencias de requerimientos de frío estima-
das entre cultivares (14%) resultaron menores a lo
esperado en función de las citadas en la literatura,
ya que según las fuentes consultadas, podríamos
esperar valores aproximados de 600 HF para Gran-
ny Smith y 900-1000 para los cultivares del grupo
delicious, lo cual establece un valor 50% mayor para
Red Chief en relación con Granny Smith. Como fue
discutido previamente, esta reducida sensibilidad
presentada por las cuantificaciones a las diferen-
cias entre cultivares, podría estar más asociada a la
metodología utilizada para definir el final del período
de acumulación que a los modelos en sí mismos.
Igual consideración realizamos para la interpreta-
ción de la estabilidad de estas diferencias, donde,
los modelos que muestran mayor estabilidad, son
aquellos que alcanzan menores diferencias en las
cuantificaciones realizadas para los distintos culti-
vares en un año dado.

Los porcentajes de brotación en campo fueron
acordes a los obtenidos en cámara de crecimiento
(Figuras 2 y 3), y si bien el cultivar Granny Smith
muestra porcentajes significativamente menores de
brotación final (α = 0.05), la concentración de la bro-
tación es mayor en dicho cultivar, lo que podría con-
siderarse producto del satisfactorio cumplimiento de
los requerimientos de frío y muestra el ajuste logrado
entre la metodología propuesta de evaluación en
cámara y el comportamiento a campo.

Los modelos ejecutados con datos obtenidos de
estación meteorológica, evidenciaron importantes
diferencias con los obtenidos con sensores de cam-
po. El modelo que presentó menor variación entre
los dos orígenes de datos fue el modelo de Horas de
Frío. Esto puede explicarse porque las diferencias
entre las temperaturas horarias registradas por un
método y otro, se encuentran mayoritariamente en
los valores extremos, intervalos en los que este mo-
delo no presenta límites de acumulación. Sin em-
bargo, para los modelos que plantean acumulación
negativa de frío en determinadas temperaturas o no
acumulación en ciertos rangos, se presentaron dife-
rencias importantes. Dentro de este grupo de mode-
los el de Utah fue el más variable. En el 2006 la cuan-
tificación realizada con datos de estación meteoro-
lógica fue un 261% de la cuantificación obtenida

con los datos de campo. Esta relación para el mode-
lo dinámico alcanza al 161% en el 2006 y 133% en
el 2005. El uso de uno u otro origen de datos plantea
la discusión entre la utilización de un registro de tem-
peratura, que por estar en condiciones más simila-
res a las que se encuentra la yema pueda mostrar un
valor más cercano a la real temperatura a la que
está expuesta dicha estructura, en contraposición
con la utilización de un registro estandarizado. La
decisión de utilizar uno u otro registro debería estar
asociada al objetivo planteado; por tanto, para cuan-
tificar la acumulación de frío en una parcela, proba-
blemente serán más eficientes los registros prove-
nientes de la misma, mientras que de los registros
obtenidos de casilla meteorológica puedan obtener-
se resultados útiles para la regionalización de áreas
mayores. Por otra parte debe destacarse que para la
formulación de los modelos, han sido utilizadas cá-
maras de crecimiento en donde es registrada la tem-
peratura del aire en el cual se mantiene la yema,
condición que se ve modificada al trasladar los mo-
delos a las condiciones de campo y registros de ca-
silla.

Otro elemento que puede contribuir de forma im-
portante a la interpretación del ajuste de los mode-
los de cálculo de requerimientos de frío invernal, es
la respuesta a la aplicación de productos químicos
con acción compensadora. Debido a la singulari-
dad de la respuesta de las diferentes cultivares en
los diferentes años, su interpretación analizada en
función de la fecha de aplicación de los productos
compensadores frío, puede resultar muy valiosa para
el ajuste de modelos de cálculo.

Los modelos de cuantificación de frío evaluados
muestran diferentes grados de ajuste en función de
los criterios utilizados. Si bien el modelo dinámico
se muestra como el más promisorio, del análisis rea-
lizado no surge un modelo que resulte el más ade-
cuado en función de todos los criterios de compara-
ción para nuestras condiciones.

Esta falta de ajuste de los modelos podría estar
influenciada por un lado, por la metodología emplea-
da para la determinación de los períodos de acumu-
lación, y por otro por las diferencias existentes entre
la temperatura a la que está expuesta la yema y la
utilizada en las cuantificaciones. Por tanto, para con-

Modelos de cuantificación de frío efectivo
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tribuir a determinar una forma de cálculo del frío efec-
tivo que ajuste adecuadamente en nuestras condi-
ciones de cultivo, se proponen dos modificaciones a
la metodología empleada en este estudio. En primer
lugar determinar si la tasa de brotación de yemas
terminales no resulta una metodología más adecua-
da para determinar el fin de la endodormición que el
50% de brotación, a pesar de que esta última es la
forma más ampliamente difundida. En segundo lu-
gar, ajustar los datos de temperatura empleados en
las cuantificaciones a la temperatura a la que está
expuesta la yema, incorporando otros elementos del
clima que junto a la temperatura del aire, puedan
contribuir a representar lo que podría definirse como
la «sensación térmica de la yema». Estos elemen-
tos podrían consistir en radiación incidente o nubo-
sidad, humedad relativa, velocidad del viento y preci-
pitaciones. Todas estas variables afectan a la tem-
peratura de la yema y presentan una gran variabili-
dad en nuestro clima, por lo que entendemos que
podrían contribuir a ajustar el dato de temperatura
utilizado en los modelos de cálculo y mejorar así el
ajuste de los mismos.
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Summary

Wind Dynamics in Citrus Orchards and Fruit Damage

Resumen

En Uruguay las quintas de cítricos están protegidas con mallas naturales, conformadas por árboles altos. Si
bien se consigue disminuir la velocidad media del viento, no se logra una disminución de la cantidad de fruta
descartada debido al daño por viento. El roce de las hojas sería lo que genera el mayor daño sobre la superficie
en las primeras etapas de crecimiento del fruto. Se realizó un trabajo de campo en un cuadro de una planta-
ción de cítricos, en el que se instalaron mallas de manera de lograr una protección parcial del mismo. En las
zonas protegidas por estas mallas se apreció un aumento de la cantidad de fruta de calidad exportable. A
diferencia de las barreras naturales, cuando el viento escurre alrededor de estas mallas plásticas se produce
turbulencia con escalas del tamaño de las hojas de los árboles y  aún menores. Se estudió un árbol cítrico en
el túnel de viento, con flujos de velocidad media entre 1 m/s y 6 m/s, y de diferente nivel de energía contenida
en las estructuras vorticosas correspondientes a longitudes del tamaño de las hojas y menores. Para una
velocidad media determinada, cuando el contenido de energía de las pequeñas escalas de la turbulencia era
elevado, las hojas se movieron con una amplitud significativamente mayor a cuando el flujo presentó baja
energía en las pequeñas escalas de la turbulencia. Esto lleva a concluir que la hoja permanecería alejada del
fruto un tiempo significativamente mayor cuanto más elevada sea la energía contenida en las pequeñas
escalas de la turbulencia, disminuyendo así la acción mecánica de las hojas y el consiguiente daño.

Palabras clave: daño por viento, frutos cítricos, turbulencia, pequeñas escalas de la turbulencia

In Uruguay, citrus orchards are protected by live fences, constituted by tall trees. While it manages to
reduce the average wind speed, it does not reduce the amount of fruit discarded due to wind damage.  The
rubbing of the leaves’ edges against the fruits would be the most significant source of damage in young fruits. A
field test in a box of citrus plantations was performed, in which artificial fences were installed for wind protection.
In the fence protected zones, an increase of the exportable quality fruit was detected. As a difference to live
fences, artificial fences are designed to control the turbulence of tree leaves’ size or smaller. Citrus tree’s
response under wind action was studied in a wind tunnel for flows with mean velocities between 1 m/s and
6 m/s, and with different energy content at small-scale turbulence. At a fixed mean velocity, if the energy at
small-scale turbulence was high, the leaves moved with an amplitude significantly greater than when this
energy is low. This leads us to infer that the leaf would remain significantly more time away from the fruit when
the energy at the small-scales is greater than  when the energy is low, reducing the leaves’ mechanical action
and thereby the resulting damage.

Key words: wind damage, citrus fruit, turbulence, small-scale turbulence
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Introducción

Efectos del viento sobre la calidad de frutos cítricos
En Uruguay, entre el 10 % y el 40 % de la produc-

ción de frutos cítricos destinada a exportación, es
descartada por la mala calidad de la piel de los fru-
tos causada por el efecto denominado «rameado»
(Martínez, 1995). El «rameado» hace referencia a
impactos, rozamientos y cortes que debido al movi-
miento de las ramas y las hojas del árbol por la ac-
ción del viento dejan marcas en la piel de la fruta,
afectando su calidad, lo cual se traduce en grandes
pérdidas económicas. Albrigo (1976), Freeman
(1976) y Green (1968) mencionan que el daño por
viento en frutos cítricos está asociado a eventos de
velocidad media de viento elevada (superiores a 5
m/s). Es de práctica usual entre los productores de
cítricos la utilización de barreras eólicas vivas, las
cuales se componen de árboles altos, ubicados en
filas, a los efectos de disminuir la velocidad del vien-
to en el recinto de plantación (Holmes y Farrell, 1993;
Owen-Turner y Hardy, 2006). Por distintos motivos,
estas barreras vivas no cumplen con el objetivo de
disminuir los daños en las frutas, aunque logran dis-
minuir la velocidad media del viento. En forma alter-
nativa, algunos productores utilizan barreras eólicas
constituidas por mallas. Estas mallas suelen ser de
materiales plásticos y con un paso muy pequeño, de
no más de 2 ó 3 mm, las cuales se comportan como
una pared sólida (Cataldo y Durañona, 2005).

Objetivos
En el año 2004 el Instituto de Mecánica de los

Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facul-
tad de Ingeniería y el Departamento de Producción
Vegetal de la Facultad de Agronomía, ambos de la
Universidad de la República, de Uruguay, iniciaron
un  programa de investigación destinado a analizar
el daño provocado por el viento sobre los frutos cítri-
cos en Uruguay. Se ha estudiado entonces la utiliza-
ción de mallas artificiales de dimensiones y porosi-
dad adecuadas, dispuestas dentro o en el perímetro
de las quintas, con el objeto de modificar la veloci-
dad media y la turbulencia del viento, de manera de
disminuir el daño sobre los frutos. Se presentan los
resultados de las mediciones de velocidad de viento

en una quinta y se describe el ensayo de un árbol
cítrico en el túnel de viento del IMFIA.

A partir del análisis del clima de vientos se identi-
fica que las direcciones de viento más frecuentes en
el Sur de Uruguay son NE y SE. Para viento medido a
10 m sobre el suelo se tiene que la media anual, en
la zona suroeste del Uruguay resulta de 5 m/s, mien-
tras que en la región noroeste del país la media anual
es de 4,3 m/s. En dichas regiones se concentra la
mayor producción citrícola del país.

Interesa caracterizar la interacción entre el viento
y los árboles, así como el mecanismo a través del
cual se produce el daño sobre la piel de la fruta. Se
ha observado, a lo largo de la ejecución del mencio-
nado programa, que resulta relevante determinar los
daños que se producen durante la fase de creci-
miento del fruto, primeras ocho a doce semanas lue-
go de la caída del pétalo (Freeman, 1976; Gravina et
al., 2005), en donde se inicia el daño en la piel por
efecto del viento y parece ser debido a la acción de
las hojas sobre los frutos. Este hecho se verificó a
partir de observaciones de una cantidad significativa
de frutas situadas en diferentes partes de árboles
localizados en distintas zonas del recinto. Se podría
postular que las escalas de los movimientos de las
diferentes partes del árbol, se pueden asociar con
daño producido en distintas etapas del ciclo fenoló-
gico de los frutos. Por lo tanto, en las primeras eta-
pas de crecimiento el daño se asociaría con el mo-
vimiento de las hojas, mientras que en frutos adultos
el daño se asociaría con el movimiento de las ra-
mas. A partir del seguimiento de la evolución del daño,
llevado a cabo por el grupo de agrónomos de este
proyecto, el daño producido en las primeras etapas
de crecimiento fue encontrado como el más impor-
tante (daño que implica el descarte). Entonces el
daño más importante está asociado al movimiento
de las hojas (Gravina et al., 2005).

Se ha visto necesario, a los efectos de analizar el
daño en frutos cítricos, hacer una descripción deta-
llada del clima de vientos en el interior de la quinta.
Esta descripción debe incluir además del valor me-
dio de la velocidad y la dirección más probable, la
turbulencia y las escalas de la turbulencia, con el
objeto de identificar las variables significativas en el
proceso que da lugar al daño.

Cataldo J., Durañona V., Pienika R., Gravina A.
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Dinámica del viento e interacción con los árboles
La componente turbulenta del flujo de aire se la

suele concebir integrada por una serie de vórtices
de diferente escala espacial y con diferente periodo
ó frecuencia característica. La densidad espectral
Su (Newland, 1984) permite entonces visualizar la
forma en la cual se distribuye la energía contenida
en la turbulencia, entre estas diferentes componen-
tes que la integran (Tennekes y Lumely, 1972). En la
Figura 1 puede observarse la curva espectral para
un período analizado de cuatro horas de duración.

a partir de las curvas espectrales (Farell e Iyengar,
1994; Tennekes y Lumley, 1972)

Por otro lado, interesa tener una idea de la ener-
gía que poseen los vórtices cuyo tamaño es del or-
den de las hojas de los árboles (aproximadamente
10 cm) y menores. Estos vórtices inducirían una res-
puesta de las hojas (movimiento), que solicitarían a
los frutos de menor tamaño. Estas escalas de di-
mensión igual o menor al de una hoja serían las
pequeñas escalas de la turbulencia. La energía dis-
ponible en los vórtices de tal escala se propone ca-
racterizarla con el denominado «parámetro de las
pequeñas escalas de la turbulencia», introducido por
Melbourne (1979), que se define según la Ecuación 1.

Figura 1. Espectro de turbulencia. S: densidad es-
pectral de las fluctuaciones de velocidad longitudi-
nal.

La escala integral de longitudes, es decir la di-
mensión de los vórtices que contienen la mayor par-
te de la energía de la turbulencia, suele presentar
valores iguales o superiores a las dimensiones de
un árbol, del orden de 3 m (Finnigan y Brunet, 1995;
Finnigan, 2000; Raupach et al., 1996; Scarabino,
2005). Por tal motivo, el pasaje de un vórtice de tal
dimensión, generaría respuestas de movimiento en
las diferentes partes del árbol de acuerdo a sus ca-
racterísticas elásticas, por lo que éstas se moverían
con una frecuencia próxima a su frecuencia propia,
induciendo impacto en los frutos. Este impacto sería
más severo en los frutos de mayor tamaño. A los efec-
tos de la interacción entre el viento y los árboles,
éstas serían las grandes escalas de la turbulencia.
La escala integral de longitudes puede ser estimada
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donde:

ssf  es la frecuencia característica de las pequeñas
escalas de la turbulencia (la cual se define en la
Ecuación 2),

uσ  es la raíz media cuadrática de las fluctuaciones
de velocidad de viento,

uI  es la intensidad de turbulencia del flujo (definida
en la Ecuación 3).
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Sea ssλ  la escala espacial de los vórtices del
flujo incidente, que intercambian la mayor parte de
energía con los vórtices de escala similar al tamaño
de las hojas. Si los vórtices de escala  presentaran
mayor energía, una mayor carga se aplicaría sobre
las hojas, las cuales se moverían con mayor ampli-
tud, aumentando la distancia entre el fruto y las ho-
jas. En consecuencia, las hojas y los frutos adyacen-
tes estarían en contacto por menos tiempo.

(1)
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Materiales y métodos

Ensayo en quinta
Se diseñó un experimento de campo. Se proce-

dió a efectuar una protección parcial de un cuadro
de una quinta, propiedad de la empresa AGRISUR
ubicada en el paraje Kiyú, departamento de San José,
al suroeste de Uruguay.

Con el propósito de ubicar las mallas se utilizaron
series históricas de datos de viento obtenidas en es-
taciones meteorológicas cercanas. Se identificaron
las direcciones más probables y se seleccionó la
ubicación de las mallas de manera de proteger una
parte de un cuadro y dejar sin protección otra parte
del mismo cuadro. El paso de la malla fue definido
atendiendo el contenido de energía requerido en las
pequeñas escalas de la turbulencia, seleccionán-
dose una malla de 5 cm por 10 cm.

Se realizaron campañas de medición de veloci-
dad de viento en dos sitios del cuadro, el sitio A4 (so-
bre la esquina NE del cuadro) no protegido, y el sitio
A5 (sobre la esquina SE del cuadro) protegido con la
actual ubicación de las mallas. Se entiende que la
zona protegida por las mallas, es aquella en la cual
se tiene un incremento de la energía de las peque-
ñas escalas de la turbulencia, y no una disminución
de la velocidad media del viento (como es usual en
sistemas de protección contra el viento), a pesar de
lo cual esto último también se logró con las mallas
usadas.

La velocidad del viento fue medida con un ane-
mómetro ultrasónico YOUNG 81000, que resuelve

las tres componentes del vector velocidad. La fre-
cuencia de adquisición se fijó en 10 Hz. Las campa-
ñas de medición incluyeron la colocación del ane-
mómetro en un mástil a 3 m de altura, desde el 30/7/
2008 al 20/10/2008 en el sitio A4 y desde el 27/10/
2008 al 19/6/2009 en el sitio A5, y en un mástil a 6 m
de altura, durante 8 días en agosto de 2005 en un
sitio ubicado fuera del recinto de plantación deno-
minado sitio de referencia.

Cabe destacar que para un correcto análisis de la
turbulencia, se debieron utilizar períodos de datos
de velocidad de viento de al menos dos horas, en los
cuales la velocidad media y la dirección se mantu-
vieran aproximadamente constantes.

Ensayo en túnel de viento
Se obtuvo de la quinta estudiada una planta joven

de naranja ‘Navelate’. La altura y el ancho del follaje
se seleccionaron de manera que la planta pudiera
ser instalada en la zona de trabajo del túnel de viento
de la Facultad de Ingeniería, la cual tiene una sec-
ción rectangular de 2,25 m de ancho y 2,10 m de
alto. La planta presentaba una altura de 106 cm
aproximadamente, medida desde la base del tronco
(superficie de tierra en la cual se encontraba planta-

Figura 2. Imagen (a) y posición (b) de las mallas instaladas en Kiyú. En la Figura 2b, las líneas gruesas
representan las mallas y los puntos representan los sitios de medición de viento.

a

b
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da) hasta la parte superior de la copa. Se observa
que la relación de alturas entre esta planta y los ár-
boles de las quintas era aproximadamente de 1:3,
mientras que el tamaño de las hojas no presentaba
diferencias significativas con el de las hojas de los
árboles de las quintas. En la Figura 3 se muestra una
fotografía del árbol modelo instalado en el túnel de
viento.

Para medir la deformación en las ramas y hojas
del árbol, se adhirieron medidores de deformación
extensiométricos (strain gages) a las mismas. La
velocidad se midió simultáneamente con un ane-
mómetro de hilo caliente. Previamente se realizó un
ensayo de deformación estática para determinar las
frecuencias propias de las distintas partes del árbol.

Las partes del árbol modelo ensayadas se aproxi-
maron a vigas cilíndricas de sección circular, empo-
tradas en uno de sus extremos. Las dimensiones
medias se muestran en el Cuadro 1.

Figura 3. Imagen del árbol modelo en el túnel de
viento.

En la medida que se buscó analizar el movimien-
to de las hojas, más que del tronco y ramas, y cono-
ciendo las restricciones que se tienen en la simula-
ción de flujos atmosféricos (Pope, 2000), se priorizó
la adecuada simulación de las estructuras vortico-
sas del flujo atmosférico que interactúan principal-
mente con las hojas, sin perjuicio de lo cual se veri-
ficaron todas las escalas de la turbulencia modela-
das. Interesó, por lo tanto, simular flujos turbulentos
cuyo valor del parámetro de las pequeñas escalas
fuese similar a los obtenidos en la quinta.

Se utilizaron dos sistemas de simulación de tur-
bulencia (uno para cada una de las dos franjas de
valor del parámetro de las pequeñas escalas más
frecuentemente observados en el flujo dentro de la
quinta), conformados por mallas ocupando toda la
sección del túnel en conjunto con prismas de sec-
ción transversal triangular (Farell y Youssef, 1996).
En la Figura 3 se aprecia detrás de la planta, parte
de uno de los sistemas de simulación utilizados.

Parte del árbol Diámetro medio (mm) Largo (mm) 
Tronco 16,8 375 

Rama estructural 1 7,65 200 
Rama estructural 2 9,15 200 
Rama secundaria 2,98 350 

Pecíolo 3,1 32 
 

Cuadro 1. Dimensiones de las partes estudiadas
del árbol modelo.

A partir de los datos de deformación, se calculó la
densidad espectral de deformación Sx de forma si-
milar al cálculo de Su. En las curvas de Sx en función
de la frecuencia, se puede apreciar un pico que co-
rresponde a la frecuencia de resonancia de la parte
del árbol estudiada, como se muestra a modo de
ejemplo en la Figura 4.

Figura 4. Espectro de deformación. Sx: densidad es-
pectral de las fluctuaciones de deflexión.

Daño por viento en frutos cítricos
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Resultados y discusión

Ensayo en quinta
La velocidad de viento a 6 m de altura, en un sitio

fuera del recinto, no perturbado por la presencia de
las mallas ni de los árboles cítricos, presentó una
media de 4,7 m/s.

Dentro del cuadro de la quinta, se puede apreciar
a partir de las Figuras 5 y 6, la escasa o nula ocurren-
cia de eventos de velocidad media elevada (mayo-
res a 3,5 m/s en A4 y a 5 m/s en A5), así como ciertas
direcciones de viento predominantes (ENE en A4 y
entre N y NE en A5).

Los valores de la media cuadrática de la veloci-
dad fluctuante (σ2

i) son representativos de la ener-
gía de la componente turbulenta del flujo, presen-
tando valores similares para las componentes longi-
tudinal (u) y lateral (v) y en ambos casos del orden de
tres veces mayor al valor correspondiente a la com-
ponente vertical (w). La escala integral longitudinal
presenta valores del orden del alto de los árboles
(3 m), y mayores.

Para el sitio A4 en Kiyú se observa que § presentó
mayores valores cuando el viento provino del sector
comprendido entre las direcciones ESE y SO, direc-
ciones en las cuales el viento fluye aproximadamen-
te paralelo a las líneas de árboles y atraviesa gran
parte del cuadro hasta llegar al sitio de medición. No
se considera que las mallas tengan un efecto signi-
ficativo sobre la turbulencia del viento en este sitio,
ya que el mismo se ubica más de 15 veces la altura
efectiva aguas debajo de la malla (Freeman, 1976;
Holmes y Farell, 1993; Owen-Turner y Hardy,  2006).
Recordando que § representa la energía contenida
en las pequeñas escalas, se deduce que al pasar el
flujo por la quinta, los vórtices del orden de dicha
escala presentaron un incremento de energía en tér-
minos relativos. En el sitio A5 de Kiyú se puede apre-
ciar que los mayores valores de § se dieron cuando
el viento provino del sector comprendido entre las
direcciones E y SO, direcciones en las cuales el vien-
to atraviesa la malla ubicada en la esquina SE del
cuadro. Estos resultados están resumidos en las Fi-
gura 7, en forma de rosa de vientos. Las direcciones
que presentan valores nulos de § corresponden a
direcciones para las cuales no se tuvieron suficien-
tes datos como para ser tenidas en cuenta en este
análisis.

Los diferentes valores de § fueron agrupados en
dos clases. Los que se ubicaron en el entorno de
1000 (adimensionado), se agruparon en la clase de
baja energía de las pequeñas escalas de la turbu-
lencia. Los valores de § en el entorno de 5000 (adi-
mensionado), se agruparon en la clase de alta ener-
gía de las pequeñas escalas de la turbulencia.

De forma alternativa, se estudió también otro pa-
rámetro representativo de la energía de las peque-
ñas escalas. Dicho parámetro es el valor de la densi-
dad espectral evaluada en la frecuencia de reso-

Figura 5. Histograma de velocidad y rosa de vientos
en Sitio A4. U10 min: Velocidad horizontal media en 10
minutos.

Figura 6. Histograma de velocidad y rosa de vientos
en Sitio A5. U10 min: Velocidad horizontal media en 10
minutos.

Cataldo J., Durañona V., Pienika R., Gravina A.



35

nancia del pecíolo, Su(fres), el cual no depende explí-
citamente de la energía del flujo medio, a diferencia
del parámetro de las pequeñas escalas. Los valores
de Su(fres) se presentan de forma similar a los de § en

Figura 7. Rosa de vientos de valores de § (parámetro de las pequeñas escalas de la turbulencia) para
el sitio A4 (a) y A5 (b).

a b

una rosa de vientos para los dos sitios de la quinta,
en la Figura 8.

Los valores de Su(fres) presentaron un comporta-
miento similar al observado para los del parámetro
de las pequeñas escalas.

a b

Figura 8. Rosa de vientos de valores de Su(fres) (densidad espectral correspondiente a la frecuencia de
resonancia del pecíolo) para el sitio A4 (a) y A5 (b).

Daño por viento en frutos cítricos
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Se encontró menor proporción de fruta descarta-
da en el sitio A5 (protegido) que en el sitio A4 (no pro-
tegido). Se considera descarte, cuando la fruta pre-
senta marcas que ocupan más del 5 % de la super-
ficie de la misma. En la cosecha 2008-2009, el 20 %
de la fruta presentó daño severo (que implica des-
carte) en A5, mientras que dicha proporción aumen-
tó al 42 % en A4. Resultados similares se habían ob-
tenido para la cosecha 2007-2008. Mayor informa-
ción acerca de la evaluación de campo, en cuanto a
metodologías y presentación de resultados de rendi-
miento, calidad y daño en frutos en diferentes sitios
del cuadro estudiado, se encuentran en Gravina et
al. (2008, 2011).

Ensayo en túnel de viento
A partir de los ensayos de deformación estáticos,

se obtuvieron las curvas de evolución de deforma-
ción en el tiempo de varias partes del árbol, mostra-
das en las Figura 9. De dichas curvas se desprendió
que la frecuencia propia del tronco resultó 1,7 Hz, la

de la rama estructural 3,3 Hz, la de la rama secunda-
ria 2,7 Hz y la del pecíolo 3,7 Hz.

En los Cuadros 2 y 3 se resumen los valores de
frecuencias propias estimadas a partir del pico es-
pectral y de amplitud de la deformación (σ2

x), para
las partes del árbol sometido a flujos de viento de
entre 1 y 3 m/s. El Cuadro 2 corresponde al ensayo
de baja energía turbulenta en las pequeñas escalas,
mientras que el Cuadro 3 al ensayo de alta energía.

Se presta especial interés a los resultados de los
ensayos con velocidad de viento de 1m/s, ya que es
la velocidad media de viento ensayada que se pre-
sentó más frecuentemente dentro de las quintas, a
3 m del suelo (Cataldo y Durañona, 2007; Cataldo y
Pienika, 2008). Se pudo apreciar, que la amplitud
del movimiento del pecíolo fue significativamente
mayor cuando los niveles de energía turbulenta de
las pequeñas escalas fueron mayores. Por otro lado,
se observa que los niveles de movimiento de las de-
más componentes del árbol, en particular el tronco y
las ramas estructurales, no presentaron diferencias

Figura 9. Curvas de deformación estática para: a) tronco, b) rama estructural, c) rama secundaria y d) pecíolo.

a b

c d
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Nº ensayo
Parte del árbol f res (Hz)  (mm) 2 f res (Hz)  (mm) 2 f res (Hz)  (mm) 2

Tronco 1,9 1,20E-04 1,5 1,16E-03 1,6 3,06E-03

Rama estructural 1 3,5 4,55E-05 3,3 8,68E-04 3,1 4,94E-03

Rama estructural 2 3,3 6,15E-05 3,1 8,13E-04 3,2 2,04E-03

Rama secundaria 2,3 1,87E+00 2 7,15E+00 2,5 6,55E+00
Pecíolo 3,7 1,47E+01 3,5 1,17E+02 4 2,96E+02

4 5 6
2
xσ 2

xσ 2
xσ

Nº ensayo
Parte del árbol f res (Hz)  (mm) 2 f res (Hz)  (mm) 2 f res (Hz)  (mm) 2

Tronco 1,9 1,31E-05 1,9 5,92E-05 1,7 6,43E-04
Rama estructural 1 2,5 1,73E-05 3,2 4,49E-05 3,5 1,73E-04
Rama estructural  2 1,2 1,52E-05 3,5 4,56E-05 3,5 1,64E-04
Rama secundaria 2 3,88E-02 2,5 7,68E-01 2 1,13E+00

Pecíolo 3,7 2,81E-01 3 3,99E+00 3,7 2,18E+01
Rama secundaria 2 3,88E-02 2,5 7,68E-01 2 1,13E+00

Pecíolo 3,7 2,81E-01 3 3,99E+00 3,7 2,18E+01

1 2 3
2
xσ 2

xσ 2
xσ

Cuadro 2. Resultados del ensayo de baja energía de las pequeñas escalas. fres: frecuencia de
resonancia; 2

xσ : media cuadrática de la deflexión. Las condiciones  del ensayo 1 fueron
velocidad longitudinal media de 1 m/s, media cuadrática de la velocidad longitudinal de 0,021
(m/s)2, y parámetro de las pequeñas escalas igual a 1116 (adimensionado).  Las condiciones
del ensayo 2 fueron velocidad longitudinal media de 2 m/s, media cuadrática de la velocidad
longitudinal de 0,093 (m/s)2, y parámetro de las pequeñas escalas igual a 1075 (adimensiona-
do). Las condiciones  del ensayo 3 fueron velocidad longitudinal media de 3 m/s, media cua-
drática de la velocidad longitudinal de 0,212 (m/s)2, y parámetro de las pequeñas escalas igual
a 1126 (adimensionado).

Cuadro 3. Resultados del ensayo de alta energía de las pequeñas escalas. fres: frecuencia de
resonancia; 2

xσ : media cuadrática de la deflexión. Las condiciones  del ensayo 4 fueron veloci-
dad longitudinal media de 1 m/s, media cuadrática de la velocidad longitudinal de 0,132 (m/s)2,
y parámetro de las pequeñas escalas igual a 6092 (adimensionado). Las condiciones  del
ensayo 5 fueron velocidad longitudinal media de 2 m/s, media cuadrática de la velocidad longi-
tudinal de 0,728 (m/s)2, y parámetro de las pequeñas escalas igual a 7705 (adimensionado). Las
condiciones  del ensayo 6 fueron velocidad longitudinal media de 3 m/s, media cuadrática de la
velocidad longitudinal de 1,46 (m/s)2, y parámetro de las pequeñas escalas igual a 7646 (adi-
mensionado).

significativas entre el flujo de baja energía y el de alta
energía, a una velocidad media de 1 m/s. Se deduce
que entre la baja y la alta energía turbulenta, la única
diferencia apreciable en el comportamiento del ár-
bol fue el movimiento de los pecíolos, y por consi-
guiente el movimiento de las hojas. En la Figura 10
se muestra el cambio en la amplitud del movimiento
de las distintas partes del árbol, cuando se pasó de

un flujo con baja energía turbulenta a un flujo con
alta energía, manteniendo la velocidad media en
1 m/s. Tanto la amplitud del movimiento como la
energía de las pequeñas escalas fueron adimen-
sionalizadas previo al trazado de la curva.

Se introdujo la hipótesis de que el roce continuo,
aunque leve, de una hoja sobre un mismo punto de
la superficie de una fruta joven, produce más daño

Daño por viento en frutos cítricos
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sobre la superficie que golpes fuertes, pero intermi-
tentes, de una hoja sobre puntos aleatorios de la su-
perficie de la fruta. En visualizaciones llevadas a cabo
en el túnel de viento, se pudo concluir que para velo-
cidades medias de 1 m/s y baja energía en las pe-
queñas escalas, una hoja que se encontraba apoya-
da sobre un fruto joven presentó un movimiento prác-
ticamente imperceptible, asimilado como un roce
leve. Cuando la energía de las pequeñas escalas se
aumentó pero se mantuvo el valor de velocidad me-
dia, se apreció claramente que el movimiento de la
hoja fue mayor alejándose del fruto adyacente.

Se supuso que si el movimiento de la hoja pre-
senta una amplitud menor al 10 % del tamaño del

fruto, es decir menor a 1 mm, provocaría un mayor
daño sobre el fruto que un movimiento de mayor
amplitud, ya que en este último caso el tiempo de
contacto sería sensiblemente menor. El tiempo que
la hoja se mantuvo próxima al fruto, para el ensayo
de baja energía, se estimó en el 94% del tiempo,
mientras que en el caso de un flujo de alta energía,
el tiempo de contacto se estimó en el 21,2 % del
tiempo.

Conclusiones

Se analizó el clima de viento dentro de un cuadro
de plantación de cítricos, y se encontraron las ca-
racterísticas del viento más significativas en cuanto
al proceso que da lugar al daño en frutos cítricos. Se
ensayó un árbol modelo en el túnel de viento de la
Facultad de Ingeniería, bajo flujos de distintas ca-
racterísticas, representativos de los que se encon-
traron a partir de las mediciones de campo. En el
ensayo de laboratorio se encontró que para flujos de
baja energía en las pequeñas escalas de la turbu-
lencia y velocidades medias similares a las observa-
das dentro de las quintas (1 m/s), una hoja que estu-
viese apoyada sobre un fruto joven, se mantendría
sensiblemente apoyada sobre el mismo punto impli-
cando un roce continuo sobre el fruto. Por el contra-
rio, al aumentar la energía contenida en las peque-
ñas escalas, la hoja se mantendría alejada del fruto
por un tiempo mayor. Se desprende pues, que el
daño en el fruto provocado por el movimiento de las
hojas adyacentes, sería mayor con niveles bajos de
energía turbulenta de las pequeñas escalas, que con
niveles altos. Las mallas propuestas para la protec-
ción generan un incremento en dicha energía.
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Figura 10. Curva adimensionalizada de la amplitud
del movimiento en función de la energía de las pe-
queñas escalas. 2

xσ : media cuadrática de la de-
flexión; fres: frecuencia de resonancia; Su(fres): densi-
dad espectral correspondiente a la frecuencia de
resonancia del pecíolo; ν : viscosidad cinemática
del aire.
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Summary

Parthenocarpy, Cross Pollination and Seed Presence in ‘Afourer’ Mandarin

Resumen

La mandarina ‘Afourer’,  ha sido registrada como una variedad sin semillas. En las condiciones productivas de
Uruguay, en todas las situaciones relevadas, la mayor parte de los frutos presenta semillas, lo que limita su
precio y comercialización. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la capacidad partenocárpica de la
mandarina ‘Afourer’ y determinar la eficiencia polinizadora de cuatro variedades presentes en plantaciones
comerciales.  En condiciones de aislamiento de polinización mediante mallas, el 99% de los frutos en Paysan-
dú y el 100% en San José no tuvieron semillas. En Paysandú, los componentes del rendimiento fueron simila-
res en condiciones de libre polinización y bajo mallas, demostrando una alta capacidad partenocárpica. Los
tratamientos de polinización artificial alcanzaron un porcentaje de cuajado superior a 40% en todos los casos
y las flores embolsadas, emasculadas y embolsadas, y polinizadas con ‘Afourer’ y embolsadas, no presentaron
semillas. El porcentaje de germinación de polen in vitro de ‘Afourer’ y ‘Ortanique’ alcanzó el 25% mientras que
el de ‘Valencia’, limón tipo ‘Lisbon’ y ‘Clementina de Nules’, no superó el 8%. No se encontró una asociación
clara entre estos porcentajes y el número de semillas por fruto. El porcentaje de frutos con semillas con
polinización artificial fue variable, desde un mínimo de 18% con polen de limón tipo ‘Lisbon’, a un máximo de
88% con polen de naranja ‘Valencia’. Estos resultados sirven de base para el diseño de nuevas plantaciones
y medidas de manejo que permitan disminuir el número de semillas.

Palabras clave: emasculación, germinación de polen, polinización artificial

‘Afourer’ mandarin has been registered as a seedless cultivar. Under Uruguayan productive conditions, in all the
evaluated situations, most of the fruits have seeds, which limits its commercial value and marketing. The
objectives of this work were to determine ‘Afourer’parthenocarpyc ability and pollination efficiency of four varie-
ties in commercial plantations. Isolation of cross-pollination with nets in two experiments, resulted in 99% of
seedlees fruits in Paysandú and 100% in San José. In Paysandú, yield components were similar in open-
pollination or isolation, demonstrating  high parthenocapic ability. Fruit-set in artificial pollination was 40% or
more in all cases. Flowers isolated, emasculated and isolated, and pollinated with ‘Afourer’ and isolated
resulted in seedlees fruits. The in vitro pollen germination percentage of ‘Afourer’ mandarin and ‘Ortanique’
tangor  reached 25%, while ‘Valencia’ orange, ‘Lisbon’ lemon and ‘Nules Clementine’ mandarin, did not
exceed 8%. No clear association between these percentages and the number of seeds per fruit was found. The
percentage of seeded fruit with artificial pollination was variable, from 18% with ‘Lisbon’ lemon pollen, to 88%

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 2:40-47 - julio/diciembre 2011
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with ‘Valencia’ orange pollen. These results can be used for  new plantations design and agronomical practi-
ces implementation to reduce fruit seed number.

Key words: artificial pollination, emasculation, pollen germination

Introducción

La citricultura uruguaya se encuentra enfrentada
al desafío de un recambio varietal, de acuerdo a las
demandas de los mercados destino de nuestra fruta.
La tendencia actual en cuanto al desarrollo de varie-
dades, indica que una de las principales caracterís-
ticas requeridas en la fruta para consumo en fresco,
es la ausencia o bajo número de semillas. La defini-
ción de «frutos sin semillas» ha ido cambiando con
el tiempo. En los años 80 se definía comercialmente
como aquellos frutos que presentaban menos de
cinco semillas. Se considera que este concepto es
subjetivo y dependiente de las expectativas del con-
sumidor y de la demanda del mercado en un mo-
mento determinado. Barry (2004), propone una cla-
sificación muy estricta, considerando ese término
exclusivamente para la ocurrencia de una semilla
cada 100 frutos. A nivel comercial esa exigencia es
en general menor, y  para cultivares de fuerte de-
manda por su calidad organoléptica, se acepta has-
ta una semilla por fruto.  Entre las variedades introdu-
cidas en la década del 90 al país, y con pocos años
de producción comercial se destaca ‘Afourer’, varie-
dad originada en Marruecos, también conocida
como‘W.Murcott’ y ‘Nadorcott’, (Nadori, 2004) y re-
portada como sin semillas en ausencia de poliniza-
ción cruzada, o autopolinizada artificialmente (Bono
et al., 2000; Chao, 2005a). La mandarina ‘Afourer’
presenta características de alta calidad de fruto y
altos rendimientos; sin embargo en la mayoría de las
plantaciones, tanto en el sur como en el norte del
país, la presencia de semillas es una constante, lo
que limita y disminuye su valor comercial.

La partenocarpia, definida como la producción
de frutos sin semillas, puede ser de dos tipos: obliga-
da o autonómica y estimulativa. La primera se define
como el cuajado de los frutos sin ningún estimulo
externo, cuyos ejemplos más conocidos son la na-
ranja ‘Washington’ navel y la mandarina ‘Satsuma’.

La partenocarpia estimulativa, requiere de algún
factor promotor para la producción de frutos. En
este caso los estímulos pueden ser la poliniza-
ción, la germinación del polen, o el crecimiento
del tubo polínico sin que exista la fecundación
(Frost y Soost, 1968).

Uno de los aspectos centrales a controlar en la
producción de frutos sin semillas, es la polinización
cruzada en aquellos cultivares autoincompatibles,
pero que generan gametos viables. En la década del
60 se presentan ya los primeros estudios sobre auto-
incompatibilidad y polinización cruzada en mandari-
nos híbridos (Hearn et al., 1969).  Más recientemen-
te, en las condiciones de España, Soler (1999) y Bono
et al. (2000) realizaron cruzamientos manuales diri-
gidos entre las principales especies y variedades del
género Citrus cultivadas, estableciendo la presen-
cia y número medio de semillas por fruto de acuerdo
a la fuente de polen utilizada.

En variedades de cítricos partenocárpicas, la po-
linización por otros cultivares es fundamentalmente
entomófila, siendo las abejas los principales agen-
tes polinizadores. La distancia a la que puede en-
contrarse polen de variedades donadoras transpor-
tado por abejas, fue determinada por Chao (2005b)
en las condiciones de California, mediante el uso de
marcadores moleculares, alcanzando a 500 y 960
metros para polen de ‘Clementina de Nules’ y ‘Afourer’
respectivamente. Esto plantea las dificultades para
aislar a los cultivares partenocárpicos facultativos de
la polinización cruzada, en condiciones de produc-
ción comercial. Polinizaciones artificiales en ‘Afourer’
con polen de Clementinas e híbridos como ‘Fortu-
ne’, ‘Nova’ y ‘Ortanique’ en las condiciones de Espa-
ña, demuestran una alta capacidad de formación de
semillas con todas ellas (Bono et al., 2000). No exis-
ten reportes en nuestro país sobre la capacidad par-
tenocárpica de ‘Afourer’, ni sobre la capacidad poli-
nizadora de algunas de las principales variedades
comerciales presentes en nuestras plantaciones.

Partenocarpia, polinización cruzada y presencia de semillas
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totalizando 900 brotes. Se aplicaron seis tratamien-
tos con 150 flores en cada uno: a) Polinización abierta
(testigo) b) Flores embolsadas c) Flores emascula-
das y embolsadas d) Flores emasculadas, poliniza-
das con polen de ‘Afourer’ y embolsadas e) Flores
emasculadas, polinizadas con polen de mandarina
‘Clementina de Nules’ y embolsadas f) Flores emas-
culadas, polinizadas con polen de naranja ‘Valen-
cia’ y embolsadas.

Experimento 2. En el cuadro  de San José, duran-
te la brotación y antes de la antesis, se marcaron en
10 árboles un total de 450 brotes de flor terminal, en
los que se aplicaron tres tratamientos: testigo, emas-
culación y polinización artificial con polen de tangor
‘Ortanique’ y con polen de limón tipo ‘Lisbon’, totali-
zando 150 flores por tratamiento. Los dos últimos se
embolsaron con mallas tipo tul durante los 15 días
posteriores a las polinizaciones. La selección de las
variedades polinizadoras en cada zona se realizó en
función de la cercanía de cada una al cuadro de
‘Afourer’.

En ambos experimentos, los tratamientos se apli-
caron con flores en el estado 59 de la escala BBCH
(Agustí et al., 1997). Las anteras de las variedades
donadoras fueron colectadas el día previo a la poli-
nización y mantenidas en oscuridad a 20 ºC. A los
quince días de los tratamientos se retiraron las bol-
sas; cada 15 días y hasta el fin de caída fisiológica se
cuantificó el  porcentaje de cuajado (frutos presen-
tes/flores iniciales x 100) y hasta la maduración el
diámetro de los frutos. En cosecha se contabilizaron
todos los frutos, se determinó el porcentaje de cua-
jado final y se cuantificó presencia y número de se-
millas por fruto.

Germinación de polen in vitro
En todos los casos, se realizó una prueba de ger-

minación in vitro de las diferentes fuentes de polen
utilizadas. Las flores se colectaron de plantas de
‘Clementina de Nules’, ‘Valencia’ y ‘Afourer’ en
Paysandú y limón tipo ‘Lisbon’ y ‘Ortanique’ en San
José.  Se colocaron en una caja de Petri abierta, en
una cámara con sílica gel durante 24-36 horas para
que abrieran las anteras y se mantuvieron abiertas
en heladera durante dos horas, para que se hidrata-
ran los granos de polen. La germinación de los gra-

En este trabajo se plantearon como objetivos, de-
terminar la capacidad partenocárpica de la manda-
rina ‘Afourer’ en nuestras condiciones agroclimáti-
cas y evaluar la capacidad polinizadora de diferen-
tes cultivares de Citrus, en la formación de semillas
de esta mandarina.

Materiales y métodos

Estudios de partenocarpia. Se establecieron dos
experimentos: (1) En el departamento de Paysandú
(31º LS), en un cuadro de mandarina ‘Afourer’ injer-
tada sobre P.trifoliata L.(Raf.), de dos años de edad,
se marcaron veinte plantas homogéneas en altura y
volumen de copa. A la mitad de ellas, seleccionadas
al azar se les impidió la polinización cruzada, me-
diante el uso de malla tipo TNT, la cual se fijó en
estructuras de madera colocadas sobre las copas,
desde el inicio de la brotación hasta el final de la
caída de pétalos. En cosecha, se determinó el rendi-
miento y se contaron todos los frutos de cada planta
y en una muestra de 50 frutos por planta, se evaluó la
presencia y el número de semillas por fruto. Se insta-
ló durante el período de cuajado un sensor de tem-
peratura y humedad relativa (Hygrochron), con re-
gistro horario de información en cada situación (2).
En el departamento de San José (35º LS), se selec-
cionaron considerando vigor, volumen de copa y es-
tado sanitario, 10 plantas de ‘Afourer’ de siete años
de edad, injertadas también sobre P.trifoliata, y en
condiciones de fertirriego. En cada una, se marca-
ron dos ramas secundarias y a una de ellas se la
protegió de la polinización cruzada, mediante estruc-
turas de alambre forradas de malla tipo tul, en un
período similar al del experimento 1. En madura-
ción, se colectaron todos los frutos de cada rama y
se evaluó número y porcentaje de frutos sin semilla y
número de semillas por fruto. En ambos experimen-
tos, a partir del fin de la caída fisiológica (segunda
quincena de diciembre y primera de enero respecti-
vamente), se midió el diámetro ecuatorial de 10 fru-
tos por planta o cinco por rama hasta la maduración.

Polinización cruzada: cuajado y presencia de se-
millas. Experimento 1. En Paysandú (31º LS), en un
cuadro de ‘Afourer’ injertado sobre P.trifoliata de sie-
te años de edad, se seleccionaron quince plantas y
en cada una se marcaron 60 brotes de flor terminal,

Gravina A., Fornero C., Galiger S., Inzaurralde C., Fasiolo C., Gambetta G.
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Situación 
Porcentaje de frutos sin  

semillas 
Nº medio de semillas por 

fruto 
  Paysandú San José Paysandú San José 

Polinización abierta      34 bz     29 b         4 a           2,3 
Aislamiento con malla      99 a     100 a         0,04 b           0 
 

nos de polen se realizó en portaobjetos, colocando
una base de 750 μl de medio sólido (Brewbaker y
Kwack, 1963). De las anteras se extrajeron los gra-
nos de polen frotando las mismas con pincel fino
para recoger la mayor cantidad posible, los cuales
se depositaron sobre el medio sólido de cada por-
taobjeto. Posteriormente se cubrieron los granos de
polen con 30 μl del mismo medio de cultivo líquido.
Se colocaron los preparados en cámara oscura a
25 ºC y 70-80% de humedad durante 72 horas hasta
que el tratamiento control germinó. Una vez que ger-
minaron, los granos de polen se fijaron con solución
de FAA (formaldehído, acético, etanol al 70%; 5:5:90).
La germinación de polen, se evaluó contabilizando
un promedio de 300-400 granos de polen por repeti-
ción, con microscopio óptico (OLYMPUS ECE-Bi).
Del total de granos contabilizados, se determinó el
número de granos de polen germinados y se calculó
el porcentaje de germinación, tomando como crite-
rio que un grano de polen germinó, cuando el largo
del  tubo polínico superaba el diámetro del mismo
(Stanley y Linskens, 1974).

Las variables continuas se analizaron por el Mo-
delo Lineal Generalizado  y las proporciones por ra-
zón de verosimilitud.

Resultados y discusión

Capacidad partenocárpica
 En condiciones de aislamiento de polinización,

el 99% de los frutos en Paysandú y el 100% en San
José no tuvieron semillas (Cuadro 1). Adicionalmen-
te, el porcentaje de frutos sin semillas en el trata-

miento de autopolinización (embolsado) realizado
en flores individuales en Paysandú, alcanzó el 100%.

Estos resultados confirman los reportes de Bono
et al. (2000) y Chao (2005a) en las condiciones de
España y California respectivamente, por lo que la
presencia de semillas en frutos de ‘Afourer’ en nues-
tras plantaciones, debe explicarse casi exclusiva-
mente por la polinización cruzada de otras varieda-
des. A su vez, en condiciones de polinización abierta,
solamente un 34% de los frutos fueron partenocárpi-
cos en Paysandú, y un 29% en San José (Cuadro 1).

Los resultados de la cosecha del experimento de
Paysandú, indican que los componentes del rendi-
miento fueron prácticamente iguales en las plantas
de polinización abierta y las aisladas de la poliniza-
ción cruzada. Las temperaturas máximas y medias
registradas bajo las mallas, fueron superiores a las
plantas testigo (Figura 1); estas diferencias, aunque
adelantaron el desarrollo de las flores en aproxima-
damente una semana, no tuvieron incidencia en el
número final de frutos. En las condiciones experi-
mentales de este trabajo, la capacidad partenocár-
pica de ‘Afourer’ fue muy alta, logrando cuajar y de-
sarrollar un número igual de frutos, que en condicio-
nes de polinización abierta. (Cuadro 2). Se destaca
que el tamaño de frutos fue igual para ambas condi-
ciones, sin diferencias en función de la presencia de
semillas. Por el contrario, en el experimento de San
José, el número de frutos por rama en condiciones
de polinización abierta, fue significativamente supe-
rior al de las ramas cubiertas con malla (27 y 13
respectivamente). Esta diferencia puede explicarse
por las condiciones de competencia de frutos sin

Cuadro 1. Porcentaje de frutos sin semilla y número promedio de semillas por
fruto en plantas de mandarina ‘Afourer’ en condiciones de polinización abierta y
bajo malla, Paysandú y San José. Paysandú, n=50 frutos por planta; San José,
todos los frutos de cada rama.

zLetras diferentes en columnas indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).

Partenocarpia, polinización cruzada y presencia de semillas
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semilla y frutos con semilla en la misma planta en
los árboles de San José. ‘Afourer’ ha sido reportada
como una mandarina de alta productividad en las
condiciones de España, en condiciones de poliniza-
ción abierta y con presencia de semillas (Agustí et
al., 2005). Sin embargo, no se cuenta con informa-
ción sobre su capacidad productiva en condiciones
de aislamiento, el cual puede conseguirse median-
te la separación espacial de posibles cultivares poli-
nizadores, la plantación de cultivares que no gene-
ran polen viable (por ejemplo naranjas navel) en sus
proximidades o la cobertura con mallas que impi-
dan el acceso de abejas durante el período de la
floración (Nadori, 2004).

y variedades de cítricos y entre años, en esta carac-
terística, determinándose valores entre 0,6% y 86,3%,
(Pardo et al., 2007). No se encontró ninguna asocia-
ción entre el porcentaje de germinación in vitro y la
presencia de semillas en los frutos provenientes de
esas polinizaciones.

Autopolinización y polinización cruzada: cuajado y
presencia de semillas

 El porcentaje de cuajado en todos los tratamien-
tos fue muy alto en ambos experimentos, con un
mínimo en Paysandú de 40% en el tratamiento de
polinización con ‘Clementina de Nules’ y un máximo
de 72% en el testigo de polinización abierta. En los
dos tratamientos donde se impidió la polinización
cruzada (flores embolsadas, y emasculadas y em-
bolsadas), el cuajado superó el 40% y todos los fru-
tos obtenidos fueron sin semillas, indicando también
en este caso una alta capacidad partenocárpica de
‘Afourer’. La autopolinización artificial, alcanzó los
mismos porcentajes de cuajado lo que permite pos-
tular que la partenocarpia de ‘Afourer’ es autónoma,
no dependiendo del estímulo de la polinización (Cua-
dro 3).

En San José, el mínimo cuajado lo presentó el
tratamiento de polinización con limón (67%) y el
máximo las flores polinizadas con ‘Ortanique’ (78%),
aunque sin alcanzar diferencias significativas (Cua-
dro 4).

Este elevado porcentaje de cuajado en todos los
tratamientos, puede atribuirse además de la alta ca-
pacidad partenocárpica de ‘Afourer’, a que los bro-
tes utilizados eran de flor terminal los cuales presen-
tan mayor porcentaje de cuajado (daCunha Barros y
Gravina, 2006), y a que las polinizaciones se realiza-
ron al final del período de floración con temperatu-
ras más favorables para el cuajado.

Tratamiento Nº de frutos/planta kg/planta Peso medio de fruto (g) 
Polinización abierta           117 nsz      10,5 ns               88,3 ns  
Bajo malla           115      10,1               87,6   
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Figura 1. Temperaturas máximas (   bajo malla y
testigo), medias (   bajo malla y      testigo) y mínimas
(   bajo malla y    testigo) en mandarina ‘Afourer’,
experimento de Paysandú.

Cuadro 2. Componentes del rendimiento en plantas de mandarina ‘Afourer’ de dos años, en
condiciones de polinización abierta y bajo malla, Paysandú. Datos correspondiente a 10
plantas por situación.

zNo significativo (Tukey, p≤0,05).

♦ ◊
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Germinación de polen in vitro
El comportamiento in vitro del polen de las varie-

dades utilizadas y de ‘Afourer’, fue diferente, siendo
esta última junto con ‘Ortanique’ las que alcanzaron
el mayor porcentaje de germinación (25%) mientras
que ‘Clementina de Nules’, limón tipo ‘Lisbon’ y
‘Valencia’, no superaron el 8% de germinación in
vitro. Existe un alta variabilidad en distintas especies
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El polen de naranja ‘Valencia’ fue el más eficiente
polinizador, ya que produjo el menor número de fru-
tos sin semilla y el mayor número de semillas por
fruto, mientras que ‘Clementina de Nules’ fue muy
poco eficiente como polinizadora, registrándose un
79% de frutos sin semilla y un muy bajo número de
semillas por fruto (Cuadro 3). Los frutos provenientes
de flores polinizadas con limón tipo ‘Lisbon’ y
‘Ortanique’, también presentaron un alto porcentaje
sin semillas y un número bajo de semillas, lo que
indica una baja capacidad de fecundación de flores
de ‘Afourer’ (Cuadro 4). Existe importante variabili-
dad en los resultados disponibles sobre polinización
artificial en ‘Afourer’, tanto en el porcentaje de cuaja-
do, como en la presencia de semillas. Fang et al.
(2008) reportan 0% de cuajado cuando las flores
fueron polinizadas artificialmente con ‘Valencia Mi-
dknight’ y ‘Delta’, lo que contrasta con el alto cuaja-

do verificado en nuestros resultados con el clon CV
64 de ‘Valencia’. En polinizaciones naturales, Agustí
et al. (2005), indican también una baja eficiencia del
polen de naranja ‘Valencia’ en promover la presen-
cia de semillas en ‘Afourer’. Inesperadamente, en
San José, el porcentaje de frutos sin semillas y nú-
mero de semillas por fruto provenientes de flores de
polinización abierta fue similar al de flores poliniza-
das artificialmente, en donde la cantidad de polen
aplicada es muy superior y concentrada en el momento
de mayor receptividad del estigma (Cuadro 4).

El número promedio de semillas por fruto, en con-
diciones de polinización abierta en los experimen-
tos de aislamiento de plantas  en Paysandú  y en San
José (Cuadro 1), fue muy superior al registrado en
los experimentos realizados en flores individuales
(Cuadros 3 y 4). Esta diferencia puede explicarse
porque en el primer caso los frutos provenían de to-

Tratamiento Porcentaje de 
cuajado 

Porcentaje de frutos sin 
semillas 

Nº medio de 
semillas por fruto 

Polinización abierta           72 a z                     73 c            0,47 b 
Embolsado           50 b                  100 a             0,00 b 
Emasculado y embolsado           43 b                  100 a             0,00 b 
Polinizado con 'Clementina de Nules'           40 b                    79 bc            0,40 b 
Polinizado con 'Afourer'           41 b                    95 ab            0,20 b 
Polinizado con 'Valencia'           66 a                     12  d            2,63 a  
 

Cuadro 4. Porcentaje de cuajado, porcentaje de frutos sin semilla y número medio de semillas por fruto en
mandarina ‘Afourer’, de acuerdo a tratamientos de polinización artificial, experimento de San José. Número de
flores polinizadas y embolsadas por tratamiento: 140. El número medio de semillas por fruto corresponde a
todos los frutos cosechados.

Cuadro 3. Porcentaje de cuajado, porcentaje de frutos sin semilla y número medio de semillas por fruto en
mandarina ‘Afourer’, de acuerdo a tratamientos de polinización artificial, experimento de Paysandú. Número
de flores polinizadas y embolsadas por tratamiento: 150. El número medio de semillas por fruto corresponde
a todos los frutos cosechados.

zLetras diferentes en columnas indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).

Tratamientos 
Porcentaje 
de cuajado 

Porcentaje de frutos 
sin semillas 

Nº medio de semillas por 
fruto 

Polinización abierta      70 nsz           73 ab                      0,34 ns  
Polinizado con limón tipo 'Lisbon'      67            82 a                       0,41   
Polinizado con 'Ortanique'      78            68 b                      0,41   
 zns sin diferencias; letras diferentes indican diferencias significativas (Tukey, p≤0,05).

Partenocarpia, polinización cruzada y presencia de semillas
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das las flores de la estación, mientras que en el se-
gundo caso los frutos provenían de brotes desarro-
llados al final de la estación, con mucho menor dis-
ponibilidad de flores donadoras de polen en las va-
riedades cercanas.

Crecimiento y tamaño final de frutos
La evolución del diámetro ecuatorial de los frutos

por tratamiento de polinización en Paysandú, se pre-
senta en la Figura 2. A partir de los 55 días de haber-
se realizado los tratamientos, los frutos provenientes
de polinización abierta (testigo) y polinizados con ‘Va-
lencia’ presentaron los mayores tamaños, mante-
niéndose este comportamiento durante la mayor
parte del desarrollo de los mismos.

En cosecha, si bien la tendencia fue similar, las
diferencias estadísticas en el diámetro de frutos se
confirmaron entre los  provenientes de flores polini-
zadas con ‘Valencia’ y los correspondientes a
‘Afourer‘, ‘Clementina de Nules’ y emasculadas sin
polinización, quedando en un nivel intermedio los
testigos y los embolsados.  El mayor número de se-
millas en los frutos polinizados con naranja ‘Valen-

cia’ en relación a los de polinización abierta, no se
tradujo en este estudio en diferencias significativas
en el tamaño de los mismos.

Conclusiones

En condiciones de aislamiento de polinización
cruzada, los frutos de ‘Afourer’ no presentaron semi-
llas. Su capacidad partenocárpica fue muy elevada
en el caso de flores individuales y a nivel de planta en
Paysandú; en San José, el cuajado de frutos bajo
malla fue inferior al de polinización abierta, cuando
ambas situaciones competían en el mismo árbol.
De todos los cultivares donadores utilizados en nues-
tro trabajo, el polen de naranja ‘Valencia’ resultó el
más eficiente, con altos porcentajes de fruta con
semilla y el mayor número de semillas por fruto. ‘Cle-
mentina de Nules’, limón tipo ‘Lisbon’ y ‘Ortanique’,
no resultaron buenos polinizadores. Al no verificarse
diferencias en el porcentaje de cuajado de frutos
entre las flores de ‘Afourer’ autopolinizadas artificial-
mente y las emasculadas y embolsadas, se postula
que la partenocarpia en este cultivar es de tipo auto-
nómica. Esta información se considera relevante para
la planificación del diseño de las plantaciones de
mandarina ‘Afourer’ y la implementación de medi-
das de manejo que permitan disminuir el número de
semillas.
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Summary

Efficiency  in the Use of Radiation  and Primary Productivity on Forage
Resources in Eastern Uruguay

Resumen

La productividad primaria neta aérea (PPNA) es uno de los atributos ecosistémicos más importantes, siendo el
principal control de la carga ganadera en pastizales. Tradicionalmente se ha estimado a partir de cortes
periódicos de biomasa. La información espectral permite estimar la PPNA a bajo costo y en tiempo real sobre
áreas extensas. Para ello se requiere la calibración de modelos que relacionen información espectral con la
PPNA estimada mediante cortes de biomasa a campo, cuantificando un factor clave en esta relación: la
eficiencia de conversión de la radiación en biomasa (Eficiencia en el Uso de la Radiación: EUR). En este
trabajo combinamos datos de PPNA estimada a campo, con datos obtenidos de imágenes de satélite y esta-
ciones meteorológicas, para estimar EUR y generar modelos de estimación de la PPNA en tiempo real en
pastizales naturales con y sin siembras en cobertura de leguminosas, en la región de Sierras y Lomadas del
Este. La EUR para pastizales naturales fue de 0,24 g MS/MJ (Materia Seca/Mega Joules), mientras que en los
sitios intersembrados la EUR fue aproximadamente el doble, dependiendo del sistema analizado. Los mode-
los para estimar PPNA explicaron el  70 y 58% de la varianza de los datos (p<0,001), con r2 de predicción de
0,67 y 0,55 (p<0,001), para pastizales naturales e intersiembras respectivamente.

Palabras clave: teledetección, Uruguay, pastizales

Aboveground Net Primary Productivity (ANPP) is one of the most important ecosystem attributes, and the main
control of stock density on grasslands. Traditionally it has been estimated from based on periodical biomass
harvest. Spectral information allows estimating ANPP at low cost and in real time over large areas. This requires
the calibration of models that relate spectral information and field estimates of ANPP, quantifying a key factor in
this relationship: the conversion efficiency of radiation into biomass (Radiation Use Efficiency: RUE). In this
work, we combined field ANPP estimates with data from satellite imagery and weather stations to estimate EUR
and generate models to estimate ANPP in real time in natural grasslands with and without legumes oversee-
ding, of the «Sierras y Lomadas del Este» region. RUE was 0.24 g MS/MJ for natural grassland, while sowed
grassland EUR was approximately twice, depending on the system analyzed. ANPP models explained 70 and
58% of the variance of the data (p <0.001), with prediction r2 of 0,67 and 0.55 (p <0.001), to natural grasslands
with and without legumes overseeding, respectively.

Key words: remote sensing, Uruguay, grasslands

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 2:48-59 - julio/diciembre 2011
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Introducción
La productividad primaria neta aérea (PPNA) (tasa

de acumulación de biomasa por unidad de superfi-
cie) es uno de los atributos ecosistémicos más im-
portantes ya que determina  la cantidad de energía
disponible para los niveles tróficos subsiguientes
(McNaughton et al, 1989). En pastizales, la PPNA es
el principal determinante de la carga animal
(Oesterheld et al., 1998). El 83% del territorio uru-
guayo esta cubierto por pasturas permanentes dedi-
cadas a la ganadería (135 millones de ha), la mayor
parte por pastizales naturales (DIEA, 2000). Parte de
estos pastizales han sido sembrados en cobertura
con especies forrajeras, generalmente leguminosas,
práctica comúnmente conocida como mejoramien-
tos (de aquí en más «mejoramientos»). La biomasa
de forraje generada en estos sistemas es la base de
una las principales actividades económicas del país,
la ganadería.

LA PPNA presenta generalmente grandes varia-
ciones estacionales, difíciles de monitorear debido
a dificultades metodológicas (Sala et al., 1988;
Scurlock et al., 2002). Los métodos tradicionales de
estimación de la PPNA se basan en cortes de bio-
masa. Este proceso es costoso en tiempo y esfuer-
zo; además, sus resultados responden a situaciones
particulares del sitio estudiado, por lo que dificulta
las extrapolaciones de carácter regional. La falta de
disponibilidad de datos sobre la cantidad de forraje y
la enorme variabilidad espacial y temporal (tanto es-
tacional como entre años) encontrada en la medi-
ciones realizadas, ha sido reconocida como uno de
los factores que más afecta la eficiencia de los esta-
blecimientos ganaderos (Golluscio et al., 1998). Esta
alta variabilidad provoca muchas veces una subutili-
zación del recurso forraje, o situaciones de sobreex-
plotación con el consecuente deterioro del recurso
forrajero y edáfico. La investigación sobre pastizales
en Uruguay ha estado enfocada a la descripción de
la producción primaria, su variación entre y dentro
de años, lo cual ha permitido hipotetizar, a partir de
cálculos empíricos, sobre la capacidad de carga de
ganado con criterio sustentable en el largo plazo
(Bermúdez y Ayala, 2005, Berretta y Bemhaja, 1998;
Risso, 1998; Soca et al., 2002; Altesor et al., 2005).
Sin embargo las dificultades para extrapolar regio-

nalmente los resultados puntuales limitan la capacidad
de generar estimaciones de carga a nivel predial.

La información espectral provista por sensores a
bordo de satélites, con baja y media resolución es-
pacial, tiene el potencial de ser usada para estimar
la PPNA a bajo costo y en tiempo real, sobre grandes
extensiones de territorio. Esta estimación se basa en
índices espectrales que captan el desempeño foto-
sintético de la vegetación.El más usado de estos ín-
dices es el Índice de Vegetación Normalizado (IVN),
calculado a partir de la reflactancia en las porciones
roja (R) e infrarroja (IR) del espectro electromagnéti-
co (IVN = (IR-R)/(IR+R). La reflectancia en el R se
relaciona con la absorción por parte de pigmentos
fotosintéticos y la del IR con la estructura foliar. El
IVN presenta una relación estrecha y positiva con la
fracción de Radiación Fotosintéticamente Activa Ab-
sorbida  (fRFAA) por la vegetación verde y por tanto
con la productividad (Baret y Guyot, 1991; Paruelo et
al., 1997, Gower et al., 1999; Piñeiro et al., 2006).
Otro índice de vegetación comúnmente usado, fun-
damentalmente en los últimos años, es el Índice de
Vegetación Mejorado (Enhanced Vegetation Index:
EVI). El EVI es un índice espectral similar en su con-
cepción al IVN pero que incorpora en su cómputo la
banda del azul. Esto permite mejorar la calidad de
las imágenes, evitando la saturación del índice a al-
tos niveles de área foliar y reduciendo el efecto de la
señal producida por el suelo (Justice et al., 2002). Al
igual que el IVN, el EVI tiene una relación estrecha y
directa con la fRFAA (Huete et al., 2002). Esta rela-
ción entre los índices espectrales y la fRFAA provee
la base teórica para estimar la PPNA a partir del IVN
o el EVI.

 Convertir la información espectral en estimacio-
nes de la PPNA requiere la calibración de modelos
que relacionen los índices de vegetación con la in-
formación de biomasa calculada a campo, cuantifi-
cando un factor clave en esta relación: le eficiencia
de conversión de la energía radiante en biomasa.
Monteith (1972) planteó que la PPNA es directamen-
te proporcional a la cantidad de radiación fotosinté-
ticamente activa absorbida por el dosel (RFAA), y que
la constante de proporcionalidad viene dada por la
eficiencia de conversión de energía radiante en bio-
masa según la siguiente ecuación:

Eficiencia y productividad en  recursos forrajeros del este
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PPNA = EUR *  RFAA = EUR *  RFA  fRFAA (1)

donde EUR (Eficiencia en el Uso de la Radia-
ción) es la eficiencia de conversión de energía en
biomasa; RFA es la radiación fotosintéticamente ac-
tiva incidente y  fRFAA es la fracción de esa radiación
interceptada por la vegetación.

RFA es medida en estaciones meteorológicas y
fRFAA puede  estimarse a partir de los índices de
vegetación (IVN, EVI, etc).

EUR varía entre zonas, principalmente por el tipo
de vegetación (composición específica,  estructura
y metabolismo fotosintético) y, dentro de una misma
zona, varía en función de las condiciones ambienta-
les, principalmente la temperatura y el agua disponi-
ble (Nouvellon et al., 2000;  Bradford et al.,005). La
ecuación 1 puede invertirse para realizar calibracio-
nes empíricas de la eficiencia de conversión de ener-
gía en biomasa (EUR):
EUR (g MS/MJ) = RFAA (MJ/m2*día) / PPNA (g/m2*día)

             (2)

donde EUR esta expresada en gramos de mate-
ria seca por megajoules (g MS/MJ).

Utilizando mediciones a campo de la PPNA y esti-
maciones de la radiación fotosintéticamente absor-
bida por la vegetación (RFAA) realizadas con imáge-
nes satelitales, es posible calcular el parámetro EUR
para un tipo de vegetación determinado.

El objetivo general de este trabajo fue generar
modelos de estimación de la PPNA en tiempo real
en diversos sistemas forrajeros en la región de in-
fluencia de INIA Treinta y Tres mediante la utiliza-
ción de imágenes satelitales. Los objetivos específi-
cos fueron:

1) Determinar la eficiencia en el uso de la radia-
ción en pastizales naturales y mejoramientos
(según la practica más común en la región) en
la zona de Sierras y Lomadas del Este.

2) Calibrar modelos de estimación de la PPNA  a
partir de índices espectrales (EVI) para pastiza-
les  naturales y mejoramientos de la zona de
Sierras y Lomadas del Este.

Materiales y métodos

Área de estudio
El área de estudio es la zona de influencia de INIA

Treinta y Tres, en la región conocida como Sierras y
Lomadas del Este. Esta región comprende dos uni-
dades geomorfológicas según la regionalización pro-
puesta por Panario (1987): Sierras del Este e Isla
Cristalina de Rivera y Colinas y Lomas del Este. Am-
bas regiones ocupan 3.37 millones de ha (19,1% de
la superficie del país) y se extienden por gran parte
por los departamentos de Lavalleja, Treinta y Tres,
Maldonado, Cerro Largo, noreste de Florida, centro
sur de Rocha y este de Durazno. Se caracterizan por
presentar una gran heterogeneidad en cuanto al re-
lieve, afloramientos rocosos, pendiente y profundi-
dad. La vegetación predominante son los pastizales
naturales (Baeza et al., 2011, Lezama et al., 2011).
Parte de estos pastizales han sido sembrados en
cobertura  con especies forrajeras. Algunas de las
forrajeras más usadas en la región son: Lotus
subbiflorus cv El Rincón; Lotus pedunculatus cv Maku
y Trifolium repens (Trébol blanco) (Bermúdez et al.,
2003); de aquí en mas, Lotus Rincón, Lotus Maku y
Trébol Blanco, respectivamente.

Experimentos de corte de biomasa a campo
La información sobre la tasa de crecimiento dia-

rio de forraje proviene de dos experimentos previa-
mente realizados en INIA (Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria) Treinta y Tres, uno para
campo natural y otro con la siembra de las especies
forrajeras más comunes en su zona de influencia. Si
bien las tasas de crecimiento (diferencias en bioma-
sa entre dos cosechas de biomasa sucesivas) no
representan estrictamente al Productividad Primaria
Neta Aérea (PPNA), su cálculo en ausencia de pas-
toreo y a intervalos de tiempo relativamente cortos,
puede representarla razonablemente bien (Oester-
held et al., 2011).

El experimento de campo natural  fue instalado
en al unidad experimental Palo a Pique de INIA Trein-
ta y Tres durante el período 1992-2002. El experi-

Baeza S., Paruelo J. Ayala W.
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mento siguió la metodología propuesta por Anslow y
Green (1967) con tres parcelas donde el corte de
biomasa se realizó en forma desfasada a intervalos
de 15 días (cada parcela era nuevamente cortada a
intervalos de aproximadamente 45 días). En cada
fecha de corte ser realizaron 5 repeticiones por par-
cela. En cada repetición se cortaba toda la biomasa
por encima de los 2,5 cm de altura en parcelas de
0,75 x 0,5 m. La biomasa cosechada se secaba en
estufa hasta obtener peso constante. La tasa de cre-
cimiento promedio se estimaba a partir de la pro-
ducción promedio de biomasa de las tres parcelas y
sus cinco réplicas, utilizando la fecha promedio para
representar cada valor. Como resultado del experi-
mento se obtuvo una serie temporal de valores pro-
medio de tasa de crecimiento diaria (un estimador
de la PPNA) cuyo período de solapamiento con los
datos espectrales va desde febrero de 2000 hasta
octubre de 2002. Esta serie temporal depurada cuen-
ta con 39 valores de tasa de crecimiento diario a
intervalos de aproximadamente 30 días.

El experimento con siembra de forrajeras se ins-
taló en septiembre de 2003 y se cuenta con datos de
corte hasta noviembre de 2005. La metodología y
diseño experimental es igual a la del experimento
sobre campo natural salvo que se realizaron cuatro
repeticiones en vez de cinco. Para este trabajo se
utilizaron exclusivamente las especies más frecuen-
temente usadas en los mejoramientos extensivos de
la región: Lotus Rincón, Lotus Maku y Trébol Blan-
co. Las series temporales de tasas de crecimiento
diario, en cada uno de los experimentos analizados,
cuenta con 19 valores promedio a intervalos de en-
tre 30 y 45 días.

Obtención y procesamiento de imágenes de satélite
Para estimar la fracción de radiación fotosintéti-

camente activa interceptada por la vegetación (fRFA,
ecuación 1) se utilizaron series temporales de imá-
genes del Índice de Vegetación Mejorado (EVI:
Enhanced Vegetation Index) del sensor MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
a bordo del satélite EOS Terra. Este satélite cubre
una misma porción del territorio aproximadamente
cada 24 horas. El MODIS Land Science Team

(http://modis-land.gsfc.nasa.gov/) produce una ima-
gen de EVI cada 16 días con una resolución espa-
cial de 250 x 250 m. Cada imagen de EVI posee
como producto asociado una imagen de calidad de
los datos píxel a píxel, para cada píxel de la imagen
de EVI uno conoce la calidad del dato generado en
función del tipo de método y datos utilizados, canti-
dad de aerosoles en la atmósfera, presencia de nu-
bes, etc. (Roy et al., 2002).

Se construyeron series temporales de imágenes
EVI-MODIS (período 2000-2009) que fueron filtradas
con la banda de calidad para obtener valores de EVI
tomados por el satélite en ausencia de nubes, som-
bras y con bajos niveles de aerosoles en la atmósfe-
ra. El procesamiento de las imágenes de satélite fue
realizado mediante el software ENVI 4.7.

Debido a que los datos de PPNA obtenidos a cam-
po provienen de parcelas experimentales de peque-
ño tamaño, para la extracción de datos espectrales
se seleccionaron potreros de las diferentes condi-
ciones analizadas en la zona de influencia de INIA
Treinta y Tres. Para los pastizales naturales, los po-
treros se eligieron en base a la similitud florística de
las especies dominantes con las encontradas en los
experimentos de corte de biomasa. Los datos florís-
ticos de los experimentos de corte fueron relevados
por el equipo de INIA Treinta y Tres. Los datos florís-
ticos de los potreros seleccionados para la extrac-
ción de datos espectrales, corresponden a censos
completos de vegetación realizados por Lezama et
al. (2011). Se seleccionaron en total 16 potreros dis-
tintos distribuidos por el área de estudio. En cada
potrero, se eligió el píxel MODIS más cercano al
censo para extraer los datos espectrales (Figura 1).

Para los mejoramientos, se seleccionaron potre-
ros implantados con las diferentes especies analiza-
das. Se eligieron potreros cercanos a los experimen-
tos de corte, en los que el período en que fue realiza-
da la siembra coincidiera con el periodo para el que
había datos de corte. En total se utilizaron 6 píxeles
MODIS (en tres potreros diferentes) con Lotus Rin-
cón; 21 píxeles MODIS (2 potreros) con Lotus Maku
y 1 píxel MODIS con Trébol Blanco (Figura 1).
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Estimación de la Radiación Fotosintéticamente Activa
Absorbida por la vegetación

La relación entre EVI y la fracción de Radiación
Fotosintéticamente Activa  interceptada por la vege-
tación verde (fRFA) fue calibrada mediante una in-
terpolación lineal (Ruimy et al., 1994) con valores
para toda la región de pastizales del Río de la Plata
(Paruelo et al., 2010). El máximo de EVI se fijó como
el 98 percentil de la serie temporal (EVI = 0,62), esta-
bleciéndose como el 95% de fRFA interceptada (asu-
miendo saturación a valores de área foliar mayores).
El mínimo de EVI se fijó como el 5 percentil de la
serie de datos y corresponde a zonas con suelo des-
nudo (EVI = 0,05), estableciéndose como fRFA = 0.
La relación entre el EVI y fRFA quedó dada por la
siguiente ecuación:

fRFA=MIN((-0,0913+1,6696*EVI);0,95)
La Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbi-

da por la vegetación  (RFAA) se obtuvo de multiplicar

la fracción interceptada (fRFA) por la radiación foto-
sintéticamente activa incidente (RFA). Se calcula-
ron valores diarios de RFA a partir de valores diarios
de heliofanía (horas de sol) con datos de la estación
meteorológica de INIA Treinta y Tres. Los valores
diarios de RFA fueron promediados utilizando los
mismos intervalos temporales de 16 días de la serie
EVI-MODIS. En zonas como la de los pastizales del
Río de la Plata, donde el relieve es relativamente
plano, la radiación acumulada durante un período
de tiempo relativamente largo depende principal-
mente del momento del año y la latitud. Por esta ra-
zón se pueden utilizar datos de estaciones meteoro-
lógicas que estén a distancias de hasta 300-400 km,
incluso en sentido latitudinal (Oyarzabal et al., 2011).

Se generaron series temporales de RFAA corres-
pondientes a cada uno de los potreros selecciona-
dos.  Cada valor de RFAA resulta del promedio de los
píxeles de cada recurso forrajero analizado, obte-
niéndose finalmente una serie temporal de RFAA

Figura 1. Ubicación de los píxeles MODIS seleccionados en los diferentes po-
treros, tanto para pastizales naturales (CN) como para mejoramientos. Se indica
también la posición de los experimentos de corte de biomasa a campo como de
la estación meteorológica de INIA Treinta y Tres. Las imágenes inferiores mues-
tran, a modo de ejemplo,  el tamaño de los píxeles MODIS con respecto a los
potreros utilizados, superpuestos sobre una imagen de alta resolución del pro-
grama Google Earth.
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para cada recurso forrajero estudiado a intervalos
de 16 días.

Las series temporales de RFAA se redujeron al
período de solapamiento con los experimentos de
corte de biomasa. Se generaron promedios tempo-
rales de RFAA utilizando todos aquellos valores (a
intervalos de 16 días) comprendidos total o mayori-
tariamente, entre dos fechas consecutivas de corte
de biomasa en los experimentos de campo.

Estimación de la Eficiencia en el Uso de la Radiación
La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) fue

estimada invirtiendo el modelo de Monteith (1972)
(ecuación 2) mediante dos aproximaciones. En pri-
mer lugar  se calculó como el cociente entre la pro-
ductividad y la radiación absorbida para cada fecha,
lo que permite conocer su variabilidad entre meses,
estaciones y años (Oyarzabal et al., 2011). La segun-
da aproximación se basó en ajustar un modelo de
regresión lineal entre la productividad y la radiación
absorbida en donde la productividad era la variable
predicha («y») y la RFAA la variable predictora («x»)
(Le Roux et al., 1997). Cuando la ordenada al origen
del modelo lineal resulta igual o no significativamen-
te distinta de cero, la pendiente del modelo es la
EUR (Verón et al., 2005).

Las eficiencias de ambos sistemas (pastizales
naturales y mejoramientos) calculadas mediante
ajuste de un modelo lineal, así como las eficiencias
de los distintos mejoramientos, fueron comparadas
según el método propuesto por Zar (1999) usando el
software GraphPad Prism 3.0.

Generación y validación de modelos de estimación de
la PPNA

Para estimar la productividad primaria neta aérea
(PPNA) a partir de la radiación fotosintéticamente
activa absorbida por la vegetación (RFAA) se utilizó
el modelo de Monteith (1972) (ecuación 1). Se utili-
zaron valores de RFAA estimados a partir de imáge-
nes de satélite y datos meteorológicos como se des-
cribe más arriba. La eficiencia en el uso de la radia-
ción (EUR) utilizada  fue la resultante de invertir el
modelo de Monteiht (1972) considerando tanto la
pendiente como la ordenada en el origen.

Debido a que el número de pares de datos pre-
sentes en los modelos de regresión es relativamente
pequeño, se optó por evaluar los modelos genera-
dos mediante una aproximación de remuestreo de
los datos de tipo «Jackknife». En la aproximación
«Jackknife» (Crowley, 1992, Manly, 1997) el conjun-
to total de datos (en este caso n pares de PPNA y
RFAA) es subdividido en dos subconjuntos: uno de
ajuste (de tamaño n-1) y otro de validación (de tama-
ño 1). Con el primer subconjunto se genera un mo-
delo que será utilizado para predecir la variable de-
pendiente del subconjunto de evaluación. Repitien-
do este proceso para los n pares de datos, se obtu-
vieron n predicciones de la PPNA a partir de la RFAA.

Se generaron y evaluaron dos modelos de esti-
mación de la PPNA uno para pastizales naturales y
otro para mejoramientos. El modelo para pastizales
naturales contó con 39 pares de datos y el de mejo-
ramientos, 57 pares de datos (19 por recurso forraje-
ro). Las evaluaciones mediante aproximación
«Jackknife» fueron realizadas mediante el software
R 2.11.1.

Resultados y discusión

Pastizales naturales
Los experimentos de corte de biomasa presenta-

ron valores máximos de Productividad Primaria Neta
Aérea (PPNA) o tasa de crecimiento, durante marzo
del 2002, alcanzando los 2,32 g MS/m2*día. Los va-
lores mínimos ocurrieron en agosto del 2002 (0,28 g
MS/m2*día). Los potreros de pastizales naturales
cercanos al sitio de corte del cual se extrajeron los
valores de Radiación Fotosintéticamente Activa Ab-
sorbida por la Vegetación (RFAA) presentaron un va-
lor promedio máximo de 8,79 MJ/m2*día, en enero
de 2001 y un mínimo de 1,48 MJ/m2*día, en junio de
2002 (Figura 2).

La eficiencia en el uso de la radiación (EUR), cal-
culada como el cociente entre PPNA y RFAA para
cada fecha, presentó un valor promedio de 0,22 g
MS/MJ. El valor máximo de EUR fue 0,48 g MS/MJ y
ocurrió en octubre de 2002, mientras que el valor
mínimo fue de 0,09 g MS/MJ y ocurrió en agosto del
2000 (Figura 3a).
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Figura 2. Marcha estacional de la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA) (o
tasa de crecimiento) y la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida por al
vegetación (RFAA) para pastizales naturales.  Los datos de PPNA corresponden al
experimento de corte de biomasa a campo. Los valores de RFAA fueron obteni-
dos a partir de series temporales de EVI-MODIS y corresponden al promedio de
16 potreros de pastizales naturales cercanos al experimento de corte.

La EUR calculada mediante el ajuste de un mo-
delo lineal entre PPNA y RFAA presentó un valor para
pastizales naturales de 0,24 g MS/MJ (r2= 0,7;
N= 39; p< 0,001) (Figura 3b). Este valor es similar a
los reportados por Baeza et al. (2010) para pastizales

del Basalto superficial y algo menor a los reportados
por Oyarzabal et al. (2011) para diferentes tipos de
suelo en la región Basáltica. No existen hasta el
momento estimaciones de la EUR en pastizales de
la zona analizada en este trabajo que permitan la
comparación.
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A B

C D

El modelo para estimar la PPNA a partir de  RFFA
en pastizales naturales fue el siguiente:

PPNA = RFAA * 0,244 - 0,085; r2=0,7; F1,37= 86,17;
p<0,0001; Error cuadrático medio (ECM)=0,14

El modelo explicó el 70 % de la varianza de los
datos y tuvo un r2 de predicción de 0,67 (N=39;
F1,37=75,46; p<0,0001; ECM=0,15), obtenido median-
te «Jackknife» del modelo original. La Figura 4 mues-
tra la dinámica temporal de los valores de PPNA
medidos a campo y los estimados a partir del mode-
lo en la simulación Jackknife (o sea, el valor de PPNA
predicho se obtuvo sin utilizar el valor de RFAA co-
rrespondiente).

Mejoramientos
Para los mejoramientos los valores de tasa de cre-

cimiento (o PPNA) dependieron de la especie anali-
zada. Los valores máximos fueron de 4,29 g
MS/m2*día, en noviembre de 2005, para Lotus Rin-
cón; 4,38 g MS/m2*día, en noviembre de 2004, para
Lotus Maku; y 4,57 g MS/m2*día, en noviembre de
2004, para Trébol Blanco. Los valores mínimos fue-
ron muy próximos a cero en los tres experimentos y
ocurrieron en febrero del 2005, seguramente influi-
dos por los bajos valores de precipitación registra-
dos durante enero de 2005. Los potreros seleccio-
nados para extraer los valores de Radiación Foto-

sintéticamente Activa Absorbida por la Vegetación
(RFAA) presentaron valores máximos promedio de
9,3 MJ/m2*día en octubre de 2005, 7,49 MJ/m2*día
en noviembre de 2003 y 8,94 MJ/m2*día en noviem-
bre de 2003 para Lotus Rincón, Lotus Maku y Trébol
blanco respectivamente. Los valores mínimos de
RFAA ocurrieron siempre en junio del 2004 y alcan-
zaron valores de  2,15, 1,81 y 1,62 MJ/m2*día para
Lotus Rincón, Lotus Maku y Trébol blanco respecti-
vamente (Figura 5).

La eficiencia en el uso de la radiación (EUR) pre-
sentó valores similares para los mejoramientos con
las tres especies analizadas, tanto cuando se calcu-
ló como cociente entres PPNA y RFAA, como cuan-
do se calculó como la pendiente que minimiza el
error de predicción (Cuadro 1). Las pendientes de
los tres tipos de mejoramiento analizados no pre-
sentaron diferencias significativas (F2,51=0,155,
p=0,857). Los valores de EUR calculados mediante
el ajuste de un modelo lineal entre PPNA y RFAA pre-
sentaron valores similares a los reportados en otros
trabajos con mejoramientos y pasturas implantadas
en pastizales de la región. Piñeiro et al. (2006), re-
portan valores promedio de EUR entre 0,42 y 0,52 g
MS/MJ para pasturas implantadas y/o mejoramien-
tos con diferentes especies de gramíneas y legumi-
nosas en la pampa inundable, provincia de Buenos
Aires, Argentina; Oyarzabal et al. (2011) reportan va-
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Figura 5. Marcha estacional de la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA)
(o tasa de crecimiento) y la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida por
al vegetación (RFAA) para diferentes mejoramientos. a) Lotus Rincón; b) Lotus
Maku; c) Trébol blanco.  Los datos de PPNA corresponden al experimento de
corte de biomasa a campo. Los valores de RFAA fueron obtenidos a partir de
series temporales de EVI-MODIS y corresponden al promedio de 28 píxeles
MODIS en potreros con los diferentes mejoramientos.

 Lotus Rincón Lotus Maku Trébol Blanco 
EUR Promedio 0,250 0,300 0,256 
EUR Máxima 0,546 0,616 0,533 
EUR Mínima 0,011 0,003 0,002 
Pendiente 0,425 0,381 0,452 

 

Cuadro 1. Eficiencia en el Uso de la Radiación (EUR) para mejoramientos con
diferentes especies. Se muestra el valor promedio, máximo y mínimo de EUR
calculada como el cociente entre la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA)
y la Radiación Fotosintéticamente Activa Absorbida por al vegetación (RFAA).
Pendiente hace referencia al valor de EUR calculado como la pendiente del
modelo de ajuste lineal entre PPNA y RFAA.
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lores un poco mayores del orden de 0,7 g MS/MJ
para pasturas implantadas, también en la región
pampeana.

Debido a la similitud en la eficiencia en el uso de
la radiación detectada en los mejoramientos con las
distintas especies analizadas se optó por calibrar un
único modelo que contemplara las tres situaciones
(Figura 6).
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Figura 6. Modelo lineal entre la Productividad Pri-
maria Neta Aérea (PPNA) y  la Radiación Fotosintéti-
camente Activa Absorbida por al vegetación (RFAA)
para mejoramientos, la pendiente representa la Efi-
ciencia en el uso de la Radiación

El modelo para estimar la PPNA a partir de  RFFA
en mejoramientos fue:
PPNA = RFAA * 0,4168 - 0,622; r2=0,58; F1,55= 76,9;
p<0,0001; ECM=0,69

El modelo explicó el 58 % de la varianza y tuvo un
r2 de predicción de 0,55 (N=57; F1,55=66,42; p<0,0001;
ECM=0,75). La Figura 7 muestra la dinámica tem-
poral de los valores de PPNA medidos a campo y los
estimados a partir del modelo en la simulación
Jackknife.

La Eficiencia en el Uso de la Radiación (EUR),
calculada mediante la inversión del modelo de Mon-
teith (1972), de los mejoramientos prácticamente
duplica la de los pastizales naturales. Las diferen-
cias entre ambas pendientes fueron altamente sig-
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Figura 7. Marcha estacional de la Productividad Pri-
maria Neta Aérea (PPNA) para tres tipos de mejora-
mientos  en la zona de sierras y lomadas del este. Se
muestra la PPNA medida a campo en experimentos
de cortes de biomasa y la estimada a partir del mode-
lo de Monteith (1972), utilizando datos de imágenes
de satélite y datos climáticos (simulación Jackknife
del modelo original, ver texto).
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nificativas (F1,92= 7,75; p<0,01). Los valores de EUR
reportados para la región de pastizales del Río de la
Plata también dan cuenta de este patrón, donde la
EUR para pasturas implantadas (Piñeiro et al.,  2006;
Grigera et al., 2007; Oyarzabal et al., 2011), duplica
a la de pastizales naturales (Baeza et al., 2010;
Oyarzabal et al., 2011).

Eficiencia y productividad en  recursos forrajeros del este



Agrociencia Uruguay58

Las estimaciones de la Eficiencia en el Uso de la
Radiación (EUR) así como los modelos de estima-
ción de la Productividad Primaria Neta Aérea (PPNA)
desarrollados en este trabajo descansan sobre una
serie de supuestos. En primer lugar, los datos de
corte de biomasa y los datos espectrales correspon-
den a lugares geográficos distintos. Esto implica asu-
mir que el recurso forrajero analizado posee carac-
terísticas similares (composición específica, tipo de
suelo, régimen climático, etc.) en el lugar donde se
corta biomasa y en el que se extraen los datos es-
pectrales. La selección de los potreros para la ex-
tracción de datos espectrales realizada tuvo espe-
cial cuidado en que ambos sitios tuvieran similar
composición de especies. Por otro lado, la cercanía
geográfica entre el sitio de los experimentos de cor-
te y los potreros seleccionados, permite controlar
razonablemente bien el factor climático. Si bien no
se analizó el tipo de suelo de los potreros seleccio-
nados, todos ellos pertenecen a las regiones geomor-
fológicas «Sierras del Este e Isla Cristalina de Rive-
ra» y «Colinas y Lomas del Este» según la regionali-
zación planteada por Panario (1987). Adicionalmen-
te, se calculó la pendiente de los potreros estudia-
dos de forma de controlar que no hubiera diferen-
cias que afectaran la incidencia de la radiación y por
ende los resultados obtenidos. Las pendientes de
los potreros utilizados para obtener la información
espectral oscilaron entre 1,9 y 7,4 grados (promedio
4,7) para pastizales naturales, y entre 0,8 y 4,8 gra-
dos (promedio 3,3), para los mejoramientos. Estas
pendientes son de poca magnitud y no generan cam-
bios significativos en la orientación y la radiación re-
flejada. Idealmente, ambos conjuntos de datos de-
berían pertenecer al mismo sitio. Debido al alto cos-
to en tiempo y esfuerzo que implican los experimen-
tos de corte de biomasa, la alternativa de utilizar con-
juntos de datos previamente realizados disminuye
los costos operativos. Una adecuada red de experi-
mentos de cortes de biomasa, en los que el sitio de
corte esté dentro de potreros lo suficientemente gran-
des como para extraer información espectral del
sensor MODIS, confirmaría y/o mejoraría las estima-
ciones realizadas en este trabajo.

Otro de los supuestos es que las tasas de creci-
miento utilizadas representan razonablemente bien
la PPNA. Si bien ambas mediciones representan flu-
jos de energía distintos -la PPNA involucra además
de la biomasa generada, las perdidas por senes-
cencia, caída y descomposición- el intervalo de tiem-
po entre dos cortes sucesivos y la exclusión de los
grandes herbívoros permite utilizar a la tasa de creci-
miento como un estimador razonable de la PPNA.

Las estimaciones de EUR realizadas en este tra-
bajo permiten mejorar las estimaciones de la PPNA
a nivel regional a partir de imágenes de satélite. Ac-
tualmente se encuentra en marcha en la región un
sistema de seguimiento de la PPNA a tiempo real, a
escala de potrero de los establecimientos agrope-
cuarios (http://larfile.agro.uba.ar/lab-sw/sw/gui/
Inicial.page): este sistema se encuentra completa-
mente operativo en distintas áreas de la provincia de
Buenos Aires, Argentina. En Uruguay, en el marco del
proyecto INIA-FPTA 175, este sistema se implemen-
tó en forma piloto. Las aplicaciones de estas estima-
ciones son variadas y de enorme utilidad: planifica-
ción de la carga animal por potrero, balance forraje-
ro, evaluación del impacto de diferentes variables
ambientales y las decisiones de manejo sobre la
PPNA (Paruelo et al., 2011). Contar con calibracio-
nes locales de la EUR tanto para pastizales natura-
les como para mejoramientos, mejorará notablemen-
te la implementación de este tipo de seguimiento de
la PPNA sobre grandes extensiones de territorio.
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Summary

An Alternative to Optimize the Use of Fungicides to Control Fusarium Head
Blight on Wheat

Resumen

La fusariosis de la espiga es una de las principales enfermedades de la producción de trigo en Uruguay. La
aplicación de fungicidas en forma preventiva es la medida de manejo más frecuentemente utilizada. Sin
embargo, el momento de aplicación es la principal limitante que enfrenta esta estrategia. Este trabajo tuvo por
objetivo evaluar la posibilidad de utilizar el modelo de Moschini y Fortugno para detectar la ocurrencia de
condiciones predisponentes para la enfermedad. Los ensayos se llevaron a cabo en el período 2003-2006. En
los ensayos se combinaron diferentes cultivares y fechas de siembra. Se evaluaron tres tratamientos: i) sin
aplicación de fungicida (T0), ii) control químico preventivo a inicios de la floración (T1), y iii) control químico
preventivo cuando se pronosticaron condiciones predisponentes (T2). Las condiciones climáticas ocurridas
durante estos años determinaron la no existencia de epífitias severas. En el análisis conjunto de los 50 expe-
rimentos, se encontró un efecto significativo del tratamiento y del número de períodos críticos al que fue
expuesto el cultivo sobre los niveles de incidencia, severidad e índice de fusariosis de la espiga. Estos resulta-
dos permiten concluir que deben ocurrir al menos dos eventos de infección para que se observen epifitias. Por
otro lado, el uso del modelo permitió evitar aplicaciones innecesarias (igual índice de infección entre T0 y T1)
en el 25% de las situaciones evaluadas. Este estudio aporta al manejo sustentable de la producción de trigo en
Uruguay mediante un uso más eficiente del recurso químico, reduciendo su impacto económico y ecológico.

Palabras clave: fusariosis de la espiga, Fusarium graminearum, trigo, predicción

Fusarium head blight (FHB) is one of the most important wheat diseases in Uruguay. Preventative fungicide
sprays are the most common tool in FHB control. However, the timing of fungicide spray is still a bottleneck of
this technology. The objective of this study was to evaluate the use of an empiric model suggested by Moschini
and Fortugno to predict the occurrence of weather conditions conducive to the disease. The experiments were
conducted during 2003-2006 with a diverse combination of cultivars and sowing dates. Three treatments were
tested: i) No fungicide applied (T0), ii) fungicide sprayed at the beginning of flowering stage (T1), iii) fungicide
sprayed when infection periods were predicted (T2). Prevalent weather conditions during the studied period
were not conducive for severe FHB outbreaks. Joint analysis of the 50 experiments indicates significant effect
of the treatment and the number of critical periods occurred over the susceptible stages on the incidence,
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severity and FHB index. These results indicate that at least two infection periods are needed for disease
outbreak to occur. On the other hand, the use of the suggested model allowed to avoid unnecessary fungicide
spraying (similar FHB index between T0 and T1) on 25% of the tested situations. This study contributes to the
sustainable management of wheat production in Uruguay by more efficient use of chemical resources, minimi-
zing their economical and ecological impact.

Key words: Fusarium head blight, Fusarium graminearum, wheat, prediction

Introducción

La fusariosis de la espiga es una de las principales
enfermedades en el cultivo de trigo en Uruguay (Díaz
et al., 2002). A nivel mundial, esta enfermedad es
considerada una de las más devastadoras en trigo y
cebada, y genera creciente preocupación en Esta-
dos Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Paraguay,
China, Japón y países del centro-oeste de Europa
(Champeil et al., 2004; Windels, 2000). Si bien esta
enfermedad puede ser causada por diversas espe-
cies pertenecientes al género Fusarium, en las con-
diciones de producción de Uruguay, Fusarium gra-
minearum Schwabe (teleomorfo Gibberella zeae
(Schwein.) Petch) es la especie predominante (Díaz
et al., 2002; Pereyra, 2003).
La importancia de la fusariosis de la espiga no sólo
radica en la reducción en el rendimiento y la calidad
de grano, sino además en que las especies de
Fusarium que la causan tienen la capacidad de
producir micotoxinas que permanecen estables en la
malta de la cebada y en la harina del trigo e incluso en
los productos terminados, afectando así a la salud hu-
mana y animal (Champeil et al., 2004; Xu, 2003).
Diversas razones hacen que F. graminearum sea
considerado un patógeno de difícil control. La fusa-
riosis de la espiga es considerada una enfermedad
de inoculo no limitante, ya que generalmente está
presente en cantidad suficiente para causar epifitia
si se dan condiciones ambientales predisponentes
para la enfermedad (Champeil et al., 2004; Mazzilli
et al., 2007; Schaafsma et al., 2005). Esto quedó de-
mostrado en Uruguay en las zafras 2001 y 2002, don-
de períodos de condiciones ambientales predispo-
nentes, favorecieron la ocurrencia de epifitias gene-
ralizadas en casi la totalidad del área triguera del
país (Díaz y Pereyra 2010). Esta característica junto

con la ausencia de cultivares con resistencia gené-
tica efectiva, hacen que la ocurrencia de epifitias
dependa casi exclusivamente de las condiciones
ambientales reinantes durante el período de mayor
susceptibilidad del cultivo. Por lo tanto, el desarrollo
de epifitias está altamente asociado a la ocurrencia
de precipitaciones y alta humedad relativa al mo-
mento de floración/espigazón (Birzele et al., 2002;
Moschini et al., 2002).
En Uruguay, la recomendación de manejo de esta
enfermedad ha tomado un enfoque integral, que in-
cluye la selección de cultivares menos susceptibles,
la diversificación de la fecha de floración tendiente a
disminuir el riesgo de ocurrencia de epifitias en la
totalidad del área, la rotación de cultivos, la imple-
mentación de secuencias de cultivos que disminu-
yan la presión de inóculo, y la aplicación estratégica
de fungicidas (Díaz et al., 2002). Sin embargo, el
amplio rango de hospederos, la gran capacidad de
diseminación de este patógeno junto con la falta de
cultivares de trigo con resistencia genética acepta-
ble, hacen que bajo condiciones climáticas favora-
bles, igualmente ocurran epifitias.
En este escenario, la aplicación de fungicidas ha
mostrado ser una herramienta eficiente cuando se
realiza en el momento óptimo, cercano al momento
de ocurrencia de la infección (Díaz et al., 2002). Sin
embargo, esto no siempre es posible ya que las con-
diciones que favorecen la ocurrencia de la infección
son generalmente inadecuadas para la aplicación
de fitosanitarios. Este hecho ha determinado que la
recomendación sea la de aplicar fungicida a tiempo
fijo, más precisamente a inicios de floración del cul-
tivo de trigo (Díaz et al., 2002). Se ha generado abun-
dante información que respalda el manejo de la fu-
sariosis mediante aplicaciones de fungicidas pre-
ventivas realizadas a inicios de floración (Díaz et al.,
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2002). Sin embargo, la desventaja principal de esta
medida radica en que la decisión es tomada sin te-
ner conocimiento sobre la probabilidad de ocurren-
cia de períodos críticos de infección, lo que aumen-
ta el riesgo de realizar aplicaciones de fungicidas
innecesarias.
Un enfoque más reciente ha sido definir el momento
de aplicación de fungicidas de acuerdo a modelos
de predicción. En este sentido, Mazzilli et al. (2007)
discuten ventajas y desventajas de los distintos mo-
delos disponibles, entre los cuales el propuesto por
Moschini y Fortugno (1996) es el que a nivel regional
presentaba mayor ajuste en el país. Dicho modelo
permitió caracterizar las epifitias ocurridas en las
zafras 2001-2002 (Díaz et al., 2002).
A su vez, desde el año 2004 está disponible a nivel
país un modelo de predicción de niveles de deoxini-
valenol (DON) en granos de trigo a cosecha opera-
do por INIA (Díaz y Pereyra, 2010). Este modelo
(DONcast) ha mostrado un buen ajuste para las con-
diciones de Uruguay (Schaafsma et al., 2005), sin
embargo hay claras evidencias de que no siempre
existe estrecha relación entre los niveles de infec-
ción en grano y los niveles de DON en los mismos
(Magan et al., 2002; Birzele et al., 2002).
El objetivo de este trabajo es evaluar la utilización
del modelo de predicción de ocurrencia de perío-
dos críticos de infección de Moschini y Fortugno
(1996), para definir la aplicación de fungicidas para
controlar la fusariosis de la espiga. La hipótesis de
este trabajo es que este modelo predice adecuada-
mente la ocurrencia de períodos críticos de infec-
ción, permitiendo así definir la necesidad o no de
aplicación de fungicidas para el control de la enfer-
medad. De esta forma se lograrían evitar aplicacio-
nes en aquellas situaciones en las que no hay pro-
nóstico de condiciones ambientales favorables para
la enfermedad, redundando en un beneficio econó-
mico y ambiental que podría complementar la utili-
zación del modelo DONcast.

Materiales y métodos

Instalación de experimentos y diseño
El trabajo se realizó durante el periodo 2003-2006
en la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni

(EEMAC) de la Facultad de Agronomía, en el depar-
tamento de Paysandú, República Oriental del Uru-
guay (32º 23´S; 58º 03´W). Los tratamientos evalua-
dos en parcelas experimentales ubicadas en culti-
vos comerciales (2003) y en parcelas sembradas
para tal fin en la EEMAC (2004-2006) fueron: i) sin
aplicación de fungicida (T0), ii) con fungicida apli-
cado en forma preventiva (una aplicación a inicios
de floración-T1), y iii) con fungicida aplicado si se
pronosticaron condiciones predisponentes para fu-
sariosis de la espiga según el modelo de Moschini y
Fortugno (1996) (T2). Las condiciones climáticas
determinaron que en la totalidad de los ensayos este
último tratamiento se correspondiera con alguno de
los anteriores (T0 o T1), por lo que, en su ejecución,
terminó siendo sin aplicación o aplicación similar a
T1. Como consecuencia, este tratamiento no fue
tenido en cuenta para el análisis estadístico de las
variables de respuesta cuantificadas.
Dado que la fusariosis de espiga es de ocurrencia
esporádica, se buscó generar un período amplio de
floración. En total se instalaron 50 experimentos de
campo. En el 2003 se instaló un experimento por
chacra (sin intervención experimental hasta el mo-
mento de inicio de floración) en un total de 26 cha-
cras comerciales ubicadas en un radio menor a
50 km desde la estación meteorológica de la EE-
MAC, las que fueron seleccionadas por ciclo del
cultivar sembrado y fecha de siembra una vez que
estaban sembradas. Las variedades utilizadas fue-
ron: INIA Churrinche, INIA Tijereta, INIA Gorrión, INIA
Torcaza, Pelón 90, Prosedel Plata y Baguette 10 to-
dos ellos clasificados como de susceptibilidad inter-
media a alta a fusariosis de la espiga (Díaz et al.,
2002; Díaz, 2003). Durante el periodo 2004-2006 los
experimentos fueron instalados en la EEMAC donde
se sembraron dos cultivares de diferentes ciclos (INIA
Churrinche e INIA Tijereta), en cuatro fechas de siem-
bra que fueron desde el 20/5 al 20/9, totalizando 24
experimentos.
El diseño experimental fue de parcelas apareadas
en el 2003 y de parcelas divididas dispuestas al azar
con tres repeticiones en el período 2004-2006, don-
de la parcela mayor fue el cultivar en cada fecha de
siembra y la parcela menor el tratamiento de control
químico. Para cada fecha de floración o chacra se-
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gún correspondía, se marcaron tres parcelas de 3 x
5 m, separadas al menos 5 m entre ellas (para elimi-
nar el efecto de posible deriva del tratamiento quími-
co), en los cuales se aplicaron los tratamientos co-
rrespondientes. Se consideró el inicio del estado sus-
ceptible a partir de inicio de floración (50 % espiga-
zón) de acuerdo con de Souza y Formento (2003),
Jo Sykes (2003) y Moschini et al. (2001).
El fungicida utilizado fue metconazol, por ser el prin-
cipio activo que mejores resultados ha obtenido en
el control de esta enfermedad tanto en trigo como
cebada (Díaz et al., 2002; Pereyra y Stewart, 2002).
Las aplicaciones se realizaron con mochila con con-
trol de presión con 1 l ha-1 de producto comercial
(0,09 g PA.ha-1) y volumen de agua de 400 l ha-1. Los
picos utilizados en las aplicaciones fueron de doble
abanico plano uniforme (TwinJet 60-8004).

Uso del modelo de Moschini y Fortugno (1996) para
evaluar los períodos con condiciones ambientales
predisponentes
El modelo de Moschini y Fortugno considera que la
infección por F. graminearum ocurre cada vez que se
confirma la ocurrencia de un periodo crítico de in-
fección dentro del período de susceptibilidad del
cultivo a la enfermedad. El período crítico de infec-
ción es definido por un conjunto de dos días, en el
cual en el primer día ocurren lluvias (> 0,2 mm) y alta
humedad relativa (> 81%) y en el segundo día la hu-
medad relativa debe ser mayor o igual a 78%. Por
otra parte, se determinó el número de períodos críti-
cos que ocurrieron efectivamente en la totalidad del
período de susceptibilidad del cultivo para cada fe-
cha de floración lograda. Se asumió un largo del
período de floración, y por lo tanto de susceptibilidad
a la infección, de 15 días de acuerdo con los datos
presentados por Mazzilli (2006) estimados para el
mismo grupo de cultivares y fechas de siembra.
Durante el periodo de floración de cada año, la infor-
mación climática diaria fue obtenida de una esta-
ción agrometeorológica automática ubicada en la
EEMAC. A esta información se le agregó el pronósti-
co para los próximos cinco días como forma de pro-
nosticar la ocurrencia de períodos con condiciones
predisponentes para la enfermedad. Esta informa-
ción fue obtenida de sitios web libres y el ajuste para

las distintas variables fue publicado por Mazzilli
(2006). El resultado de la estimación fue corregido
diariamente, ya que el cálculo se actualizó todos los
días con la información real y se agregó el nuevo
pronóstico disponible.

Cuantificación de la Fusariosis de la espiga

A los 21 días de la aplicación del tratamiento, se
realizó un muestreo de espigas en dos estaciones
de 1 m lineal cada una por tratamiento, aleatoria-
mente seleccionadas, y distribuidas de forma de
abarcar distintos sectores de la parcela. En cada
estación de muestreo se cosecharon todas las espi-
gas presentes. En el laboratorio se cuantificó la inci-
dencia (espigas con síntoma/espigas totales eva-
luadas) y severidad de las espigas infectadas (espi-
guillas con síntoma/total de espiguillas evaluadas)
de la enfermedad por apreciación visual, eventual-
mente con ayuda de una lupa binocular. En caso de
que, por el número de muestras, la determinación
se dilatara en el tiempo, las muestras fueron mante-
nidas en freezer a -20 ºC. A su vez se calculó el índice
de fusariosis de espiga, que integra la incidencia y
severidad de la enfermedad (incidencia x severidad),
de acuerdo con Schaafsma et al. (2005).
El efecto de los tratamientos y número de períodos
críticos sobre incidencia, severidad e índice de in-
fección de la enfermedad fue evaluado usando el
procedimiento PROC MIXED de Statistical Analysis
System (SAS). Tratamientos y número de períodos
críticos se tomaron como efectos fijos, y años y re-
peticiones como aleatorios. La separación de me-
dias de mínimos cuadrados fue realizada utilizando
el Test de Tukey con un nivel de P≤0,05.

Resultados

Durante los años en los cuales se realizaron los ex-
perimentos (2003-2006), no existieron condiciones
favorables para la ocurrencia de epifitias severas de
la fusariosis de la espiga, en especial durante octu-
bre, mes en que se concentra la floración del cultivo
de trigo a nivel productivo. Utilizando el modelo de
Moschini y Fortugno (1996) para estimar la inciden-
cia de la fusariosis de la espiga para cada año de
trabajo, se puede establecer que no hubo condicio-
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nes predisponentes comparables al año 2002, el que
se puede tomar como referencia por sus condicio-
nes favorables para la ocurrencia de epifítias seve-
ras  (Figura 1).
El 2002 presentó los mayores registros en número
de lluvias, asociadas a una mayor humedad relativa
promedio (HR) y temperatura mínima media mayor
en relación a los años en estudio (Cuadro 1). La tem-
peratura media y la temperatura media máxima del
mes de octubre fue similar en el 2002 a la observada
en años en que no ocurrieron epifitias como el perío-
do 2003-2006. A su vez el volumen de precipitacio-
nes registrados en el 2005 y 2006 fueron mayores a
los registrados en el 2002, lo que sugiere que el volu-
men de precipitaciones es un mal indicador de las
condiciones predisponentes para la enfermedad.
La ocurrencia de períodos críticos de infección fue
esporádica para la mayoría de los años (Figura 2). Si
se considera que el período en el que ocurrió la flo-
ración de los distintos experimentos de cada año fue

entre el 6 de septiembre y el 23 de noviembre, el año
con mayor número de períodos críticos coinciden-
tes con cultivos en floración fue el 2004 con nueve,
sin embargo más de un cultivar se encontraba en
floración durante dichos periodos, lo que resultó en
12 situaciones potenciales de infección. El año con
menor número de períodos críticos fue el 2006 con
sólo cuatro, aunque solo uno de dichos periodos,
coincidió con cultivos en floración. En el año 2002
ocurrieron severas epifitias de fusariosis de la espi-
ga que coincide con la frecuencia de ocurrencia de
períodos críticos detallado en la Figura 2. Esto indi-
ca que entre el 2003 y el 2006 las condiciones pre-
disponentes para la enfermedad fueron limitadas. Si
se considera que cada cultivo tiene un período de
floración de no más de 15 días (Mazzilli, 2006), se
puede concluir que los experimentos estuvieron ex-
puestos a un relativamente escaso número de even-
tos de infección comparado con años con epifitias
severas (Cuadro 2).

2002

2003

2004

2005

2006

40040 40060 40080 40100 40120 40140 40160

Inicio de la Floracion

Figura 1.

2002 2003 2004 2005 2006 1935-2004
T Min (ºC) 14 12 10 10 8 11

T Media (ºC) 19 19 17 16 20 17
T Max (ºC) 25 25 24 22 25 23

HR (%) 83 73 67 77 72 -
Precipitaciones (mm) 110 56 102 114 185 115

nº pp 16 8 5 9 8 7,5

Cuadro 1.

Figura 2.
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Incidencia Severidad
(%) (%)

Sin Fungicida (Control) 14,5 a 13,3 a 2,5 a
Con Fungicida 10,1 b 10,9 b 1,4 b

Tratamiento Índice de fusariosis de espiga

Efecto % Incidencia % Severidad  Índice de fusariosis de espiga
Tratamiento 0,0098 0,0319 <0,0001
Nro Períodos <0,0001 <0,0001 <0,0001

Trat * Nro períodos 0,8128 0,6013 0,1003

De un total de 50 experimentos instalados con distin-
tos cultivares y fechas de siembra durante el periodo
2003-2006, sólo fue posible obtener 28 fechas de
floración diferentes (Cuadro 2). En siete fechas de
floración el modelo de Moschini y Fortugno (1996)
no pronosticó la ocurrencia de períodos críticos de
infección, y efectivamente las mismas no ocurrieron.
En estas situaciones, el T2 coincidió con el T0 ya
que no se realizaron aplicaciones de fungicidas en
dicho tratamiento. En las restantes 21 situaciones
estudiadas, el modelo pronosticó la ocurrencia del
primer período crítico de infección a inicios de flora-
ción, por lo cual la aplicación del fungicida en el T2
coincidió con la aplicación a tiempo fijo realizada en
el T1.
El análisis individual de cada experimento muestra
que en la mayoría, los niveles de enfermedad obser-
vados (índice de fusariosis de la espiga) no difirieron
estadísticamente entre el tratamiento Testigo (T0) y

el Tratado (T1) en 48 de 50 experimentos. Este re-
sultado fue independiente del número de períodos
con condiciones predisponentes ocurridos en cada
experimento (datos no presentados). Sin embargo,
en el análisis conjunto de los 50 experimentos, se
detectaron diferencias significativas (P<0.05) entre
los tratamientos T0 (sin fungicida) y T1 (fungicida a
inicios de floración), y entre el número de períodos
críticos al que fue expuesto el cultivo, para las tres
variables analizadas (porcentaje de incidencia, por-
centaje de severidad e índice de fusariosis de la es-
piga).
No se encontraron diferencias significativas para la
interacción tratamiento por número de períodos crí-
ticos de infección (Cuadro 3). A pesar de que existie-
ron diferencias entre los tratamientos T0 y T1, la
eficiencia de control observada fue baja (Cuadro 4),
siendo en promedio 30, 18 y 44% para la incidencia,
la severidad y el índice de fusariosis de espiga.

Cuadro 2.

0 1 2 3 4
2003 7 1 5 1 0 0
2004 14 2 8 2 0 2
2005 4 2 1 1 0 0
2006 3 2 1 0 0 0

Año Número de fechas de floración evaluadas
Número de críticos de infección

Cuadro 3.

Cuadro 4.
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Incidencia Severidad
(%) (%)

0 8,1 bc 6,9 b 0,9 b
1 6,1 c 9,1 b 0,8 b
2 20,4 a 17,3 a 3,2 a
3 . . .
4 14,5 ab 15,2 a 2,9 a

Nro Periodos Índice de fusariosis de espiga

No existieron diferencias significativas entre los ni-
veles de enfermedad cuantificados en el tratamiento
testigo (T0) cuando el cultivo fue expuesto a un úni-
co período crítico de infección con relación al obte-
nido en cultivos sin período crítico de infección para
ninguna de las tres variables epidemiológicas anali-
zadas (Cuadro 5). En tanto, cultivos expuestos a dos
o más períodos crítico de infección tuvieron signifi-
cativamente mayor porcentaje de severidad e índice
de fusariosis de espiga que cultivos no expuestos
durante todo el período de floración o expuestos a
un solo período. El porcentaje de incidencia siguió
una tendencia similar pero la diferencia entre situa-
ciones no expuestas a periodos críticos de infección
y expuestos a cuatro períodos no alcanzó a diferen-
ciarse estadísticamente.

Discusión

El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad
de utilizar un modelo desarrollado para la  predic-
ción de ocurrencia de fusariosis de la espiga en tri-
go, como herramienta para la detección de la ocu-
rrencia de períodos de infección. De esta manera se
evitarían aplicaciones innecesarias de fungicidas en
aquellas situaciones donde no hay pronóstico de
condiciones ambientales favorables para la enfer-
medad. Los resultados obtenidos indican, que la uti-
lización de ésta herramienta permitió evitar la apli-
cación preventiva de fungicida en siete de las 28
fechas de floración evaluadas si se utiliza el criterio
de no aplicación hasta que se pronostique la ocu-
rrencia del primer periodo de infección. Mientras que
cuando se utiliza el criterio de no aplicación hasta
que se pronostique la ocurrencia del segundo perio-

do crítico de infección, la aplicación de fungicidas
se evitó en 22 de 28 fechas evaluadas.
Las condiciones climáticas a las que fueron expues-
tos los cultivos en estos experimentos, no permitie-
ron lograr niveles de incidencia y severidad de im-
portancia (14,5% de incidencia promedio, Cuadro
4). Por lo tanto, el análisis está acotado a años con
escasas condiciones ambientales predisponentes
para la enfermedad. Al analizar las causas que de-
terminaron este comportamiento, se sugiere que el
número de eventos de lluvia es la principal variable
en definir la existencia de períodos de infección cuan-
do la temperatura no es limitante. En ninguno de los
años existieron tantos eventos de lluvia durante el
período crítico (ubicado en el mes de octubre) como
en el año 2002, durante el cual se registraron impor-
tantes infecciones de fusariosis de la espiga. La im-
portancia de los eventos de lluvia como determinan-
te de la existencia de la enfermedad coincide con lo
mencionado por Doohan et al. (2003) y Gilbert y
Fernando (2004). Las  precipitaciones permiten la
liberación de ascosporas que posteriormente son
transportadas por el viento, y favorecen la presencia
de agua libre en las anteras, permitiendo la germi-
nación de las esporas y posterior infección.
En  áreas donde la enfermedad es importante, las
infecciones múltiples contribuyen a obtener el valor
de severidad acumulada (Moschini y Fortugno, 1996;
Francl et al., 1999; Moschini et al., 2001). Esto pudo
ser evaluado en aquellos sitios experimentales en
los que se acumularon dos o más periodos críticos
de infección y en los cuales se registraron los mayo-
res valores de incidencia y severidad comparados
con aquellos sitios con un solo o dos períodos críti-
cos. Según estos resultados, el nivel de infección

Cuadro 5.
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final de fusariosis de la espiga observado a cosecha
es el resultado de la acumulación de eventos pun-
tuales de infección durante todo el período de sus-
ceptibilidad y no parece estar asociado a un único
evento, coincidiendo con lo expresado por Moschini
y Fortugno (1996). Esto agrega complejidad para
decidir un control químico, ya que a través de los
pronósticos climáticos de corto plazo se puede esti-
mar con adecuada precisión si van a existir periodos
críticos en los próximos 3-4 días, pero no existe pre-
cisión para saber qué va a suceder durante todo el
periodo de floración.
Otro aspecto a resaltar es la baja eficiencia de con-
trol que presentó el fungicida aplicado a inicios de
floración (30%, 18% y 44% de eficiencia para inci-
dencia, severidad e índice de infección, respectiva-
mente), aún cuando el fungicida fue aplicado en
óptimas condiciones (400 l ha-1, pastillas de doble
abanico plano y controladas las condiciones de vien-
to y % HR) y con uno de los principios activos de
mejor control disponible en el mercado (Díaz et al.,
2002; Pereyra y Stewart, 2002). Un resumen de infor-
mación sobre control de fusariosis de la espiga ge-
nerada a nivel local, en ensayos llevados a cabo en-
tre 1991 y 2002, concluye que para las aplicaciones
de tebuconazol la eficiencia promedio para el por-
centaje de incidencia fue de 44%, variando entre 38
y 52%, mientras que para metconazol la eficiencia
fue de 51%, con variaciones entre 21 y 65% (Díaz,
2004). Por lo tanto los bajos niveles de eficiencia de
control encontrados en el presente estudio, se ubi-
can dentro del rango observado en otros estudios
locales, y probablemente están fuertemente influen-
ciados por los bajos niveles de enfermedad observa-
dos en el testigo (T0).
Dado que las infecciones sucesivas determinan el
nivel de infección final, sumado a la baja eficiencia
de control químico con aplicaciones a inicio de flo-
ración, hacen muy dificultoso determinar la necesi-
dad y momento de aplicación del control químico.
Sin embargo, considerando la existencia de perío-
dos críticos de infección los resultados de este tra-
bajo indican que hubiera sido posible evitar aplica-
ciones en entre 7 y 22 de las 28 fechas de floración
dependiendo del criterio en toma de decisión, sin
generar diferencias en los niveles de infección, con

relación a la aplicación preventiva a inicios de flora-
ción. Los resultados cuestionan el uso de medidas
de control químico a fecha fija y plantean la posibili-
dad de diferir la aplicación del fungicida hasta que
se haya confirmado la ocurrencia de al menos un
evento de infección y se pronostique un próximo epi-
sodio. Si bien no se puede ser concluyente sobre
esta estrategia de manejo de esta enfermedad, por
las características climáticas de los años en los que
se realizaron los trabajos, los resultados sugieren la
necesidad de validar esta estrategia en años con
mayores condiciones predisponentes.

Agradecimientos

El proyecto fue parcialmente financiado en los dos
primeros años por CSIC-Programa Jóvenes Investi-
gadores. Este trabajo formó parte del proyecto de
tesis de Especialista en Cultivos de Grano (UBA) de
Sebastián Mazzilli. Agradecemos a COPAGRAN y
Unicampo Uruguay SRL por proporcionar las cha-
cras para la realización de ensayos durante el pri-
mer año. Un especial agradecimiento al Ing. Agr.
Juan Diego Cano y a todo el personal del campo
experimental de la EEMAC por el apoyo brindado
durante el desarrollo del proyecto en su fase inicial.

Bibliografía

 Control de fusariosis de espiga

Díaz M, Pereyra S. 2010. Fusariosis de la espiga de trigo y cebada. En: Seminario
de Actualización: Manejo de enfermedades en trigo y cebada. Montevideo :
INIA. (Actividades de Difusión ; 618). pp. 95-109.

Díaz M. 2004. Manejo de enfermedades en trigo. En: Jornada Técnica Cultivos de
Invierno. Montevideo : INIA. (Actividades de Difusión ; 357). pp. 12-18.

Díaz M. 2003. Comportamiento varietal y control químico para fusariosis de la espiga en
trigo. Montevideo : INIA. (Actividades de Difusión ; 312). pp. 23-31.

Díaz M, Pereyra S, Stewart S. 2002. Antecedentes y perspectivas de control de
fusariosis de la espiga de trigo. En: Jornada Técnica Cultivos de Invierno.
Montevideo : INIA. (Actividades de Difusión ; 282). pp. 1-9.

Doohan F, Brennan J, Cooke B. 2003. Influence of climatic factors on fusarium
species pathogenic to cereals. European Journal of Plant Pathology,
109: 755-768.

Francl L, Shaner G, Bergstrom G, Gilbert J, Pedersen W, Dill-Macky
R, Sweets L, Corwin B, Jin Y, Galenberg D, Wiersma J. 1999.
Daily inoculum levels of Gibberella zeae on wheat spikes. Plant Disease,
83: 622-666.

Gilbert J, Fernando W. 2004. Epidemiology and biological control of Gibberella
zeae / Fusarium graminearum. Canadian Journal of Plant Pathology,
26: 464-472.



Agrociencia Uruguay68 Mazzilli S., Pérez C., Ernst O.

Magan N, Hope R, Colleate A, Baxter E. 2002. Relationship between growth and
mycotoxin production by Fusarium species, biocides and environment. European
Journal of Plant Pathology, 108: 685-690.

Mazzilli S, Pérez C, Ernst O. 2007. Fusariosis de la espiga en trigo: características
de la enfermedad y posibilidades de uso de modelos de predicción para optimizar
el control químico. Agrociencia, 9: 11-21.

Mazzilli S. 2006. Desarrollo de un sistema de alerta para el manejo de la fusariosis de
espiga en trigo: Trabajo de coronamiento Especialización Cultivos de grano.
Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires. 94p.

Mazzilli S, Ernst O, Pérez C. 2004. Efecto del manejo del trigo sobre el rendimiento
y calidad: 1- Posibilidades de predicción y control químico de fusariosis de
espiga. En: Jornada Técnica de cultivos: Manejo de cultivos de invierno – zafra
2004. Paysandú : EEMAC. pp. 15-18.

Moschini R, Carranza M, Carmona M. 2002. Meteorological-based predictions of
wheat head blight epidemic in the southern Argentinean Pampas Region. Cereal
Research Communications, 32(1): 45-52.

Moschini R, Pioli R, Carmona M, Sacchi O. 2001. Empirical predictions of wheat
head blight in the northern argentinean pampas region. Crop Science, 41(5):
1541-1545.

Moschini R, Fortugno C. 1996. Predicting wheat head blight incidence using models
based on meteorological factors in Pergamino, Argentina. European Journal of
Plant Pathology, 102: 211-218.

Pereyra S. 2003. Practicas culturales para el manejo de la fusariosis de la espiga. En:
Jornada Técnica Cultivos de Invierno. Montevideo : INIA. (Actividades de Difusión;
312). pp. 1-9.

Pereyra S, Stewart S. 2002. Fusariosis de la espiga en cebada. En: Jornada
Técnica Cultivos de Invierno. Montevideo : INIA. (Actividades de Difusión;
282). pp. 11-16.

Schaafsma A, Hooker D, Piñeiro M, Díaz de Ackermann M, Pereyra S,
Castaño J. 2006. Pre-Harvest Forecasting of deoxynivalenol for regulatory
action in wheat grain in Uruguay using readily available weather inputs. en:
Njapau H, Trujillo S, Van Egmond H, Park D. (Eds.) Mycotoxins and phycotoxins:
advances in determination, toxicology and exposure management. Wageningen:
Wageningen Academic Publishers. pp. 227 – 238.

Schaafsma A, Tamburic-Ilincic L, Hooker D. 2005. Effect of previous crop, tillage,
field size, adjacent crop, and sampling direction on airborne propagules of
Gibberella zeae / Fusarium graminearum, fusarium head blight severity, and
deoxynivalenol accumulation in winter wheat. Canadian Journal of Plant
Pathology, 27: 217-224.

Sykes J. 2003. Fusarium Ear Blight and Mycotoxins in Wheat. The Agronomist,
1: 19-23.

Windels CE. 2000. Economic and social impact of Fusarium head blight. Changing
farms and rural communities in the northern Great Plains. Phytopathology,  90:
17-21.

Xu X.  2003. Effects of environmental conditions on the development of Fusarium ear
blight. European Journal of Plant Pathology, 109: 683-689.



69

Evaluación de la deposición de boquillas de aplicación para el control de
Fusariosis en trigo
Villalba Juana1, Olivet Juan José2, Cassanello Maria Emilia3, Bentancur Oscar4, Cunha João Paulo5

1Departamento Protección Vegetal. Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni. Facultad de Agrono-
mía, Paysandú, Uruguay. Ruta 3 km 363. Correo electrónico: villalba@fagro.edu.uy
2Departamento de Suelos y Aguas. Facultad de Agronomía, Montevideo, Uruguay.
3Departamento de Protección Vegetal. Estación Experimental San Antonio. Facultad de Agronomía, Salto,
Uruguay.
4Departamento de Biometría, Estadística y Computación, Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni.
Facultad de Agronomía, Paysandú, Uruguay.
5Departamento de Engenharía Agrícola. Universidade Federal de Uberlandia. Brasil.

Recibido: 31/8/10  Aceptado: 18/8/11

Summary

Evaluation of Deposition of Spray Nozzles for Control of Fusarium in
Wheat

Resumen

La Fusariosis de la espiga causada por Fusarium graminearum Schwabe es una enfermedad que puede
ocasionar pérdidas importantes en los rendimientos de trigo y cebada. En Uruguay, en los últimos años, con el
aumento del área de siembra de cultivos sin laboreo y en consecuencia el aumento del volumen de rastrojos
sobre superficie, se ha favorecido la sobrevivencia del hongo y por tanto el desarrollo de la enfermedad,
aunque la ocurrencia de la enfermedad es muy dependiente de las condiciones climáticas. Diversos autores
reconocen que la calidad de deposición del producto pulverizado sobre las espigas juega un rol preponderan-
te en la eficacia de los tratamientos para el control de la enfermedad. El presente trabajo tuvo por objetivo
evaluar el efecto de tres tipos de boquillas para la aplicación de un fungicida en la deposición de la pulveriza-
ción sobre trigo. El experimento se instaló en un cultivo de la variedad Klein Chajá en estado Z 65. El diseño
consistió en tres parcelas de 10 x 50 m de largo, con 40 repeticiones, representada cada una por una espiga
extraída al azar. Las boquillas evaluadas fueron: abanico plano con aire inducido (AI 11002); abanico plano
(XR 11002); doble abanico plano (TJ60 8002). La deposición del caldo fue evaluado en las espigas, a través
de la cuantificación del trazador Blankophor BA 267%®  por fluorometría. La aplicación se realizó con fungici-
da compuesto de pyraclostrobin al 13,3% y epoxiconazole al 5%, (marca comercial Opera®,) a una dosis de
1 l ha-1 más el trazador fluorescente Blankophor BA 267%® al 1%. La velocidad de trabajo fue de 8 km h-1, la
presión de trabajo de 300 kPa y la tasa de aplicación de 118,5 l ha-1. La boquilla de doble abanico plano TJ60
8002, de gota fina fue la que determinó mayor deposición sobre las espigas, la recuperación del trazador fue
55% superior a los demás tratamientos.

Palabras clave: boquilla con inducción de aire, boquilla abanico plano, Fusarium, tamaño de gota, depósitos

Fusarium Head Blight caused by Fusarium graminearum Schwabe is a disease that can cause significant
losses in yields of wheat and barley. In Uruguay, in recent years, the increasing of no-tillage area and conse-
quently the increased volume of mulch on surface, has favored the survival of the fungus and therefore the
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development of the disease. Several authors recognize that the quality of deposition of sprayed on the spikes
plays a major role in the effectiveness of treatments for disease control. This study aimed to evaluate the effect
of three types of nozzles for applying a fungicide spray deposition on wheat. The experiment was installed on a
crop of the variety Chajá Klein, state Z 65. The design consisted of three plots of 10 x 50 m long, with 40
repetitions, each represented by a spike taken at random. The nozzles evaluated were: air induction flat-fan (AI
11002), flat-fan (XR 11002), twin flat-fan (TJ60 8002). The application was made with pyraclostrobin fungicide
composed of 13.3% and 5% epoxiconazole (Opera ® trademark,) at a dose of 1 l ha-1 plus the fluorescent
tracer Blankophor ® BA 267% at 1%. The working speed was 8 km/h, pressure of 300 kPa and the application
rate of 118.5 l ha-1. The twin flat-fan nozzle TJ60 8002, fine droplet, had the higher deposition on the ears, the
recovery of tracer was 55% higher than the other treatments.

Key words: air injection nozzle, flat fan nozzle, Fusarium, droplet size, deposit

Introducción

La Fusariosis de la espiga es una enfermedad de
importancia creciente en Uruguay en los cultivos de
trigo y cebada. El principal agente causal de esta
enfermedad es el hongo Fusarium graminearum
Schwabe (estado sexual Giberella zeae) que tiene
la capacidad de sobrevivir de manera saprofítica en
rastrojos de cereales como maíz, trigo, cebada y sor-
go así como en otras especies de gramíneas consti-
tuyentes de las pasturas. En Uruguay, con el aumen-
to del área de cultivos en siembra directa se empezó
a constatar un incremento en el volumen de rastro-
jos, lo que favorece la sobrevivencia de este hongo y
por tanto el desarrollo de la enfermedad.

La reducción de rendimiento en el cultivo de trigo
en condiciones de epidemia pueden alcanzar el 50%
(Agrios, 2005). Las pérdidas causadas por la enfer-
medad incluyen la acumulación de micotoxinas en
grano, la reducción del peso hectolítrico y del poder
germinativo de las semillas (Parry et al., 1995).

En Brasil, la enfermedad ocurre principalmente
en los Estados de la región sur y las mayores pérdi-
das registradas fueron de 14%, con una media de
5,4% en 10 años de experimentos (Reis et al., 1996).
Según Moschini et al. (2002) en el 2001 en Argentina
las pérdidas de rendimiento de trigo por la ocurren-
cia de la enfermedad oscilaron entre  10 y 30% en
Marcos Juárez, provincia de Córdoba y Oliveros, pro-
vincia de Santa Fe.

En Uruguay las pérdidas de rendimiento han os-
cilado entre 0,5 y 31% para distintos porcentajes de
espigas infectadas en los años 1990, 1991 y 1993

(Díaz de Ackermann et al., 2002b). Estas variaciones
se deben entre otras cosas a la ocurrencia de condi-
ciones climáticas predisponentes para la expresión
de la enfermedad, lo que ha llevado al interés en la
confección de modelos de predicción para optimi-
zar el control químico (Mazzilli et al., 2007).

Díaz de Ackermann et al. (2002a) mencionan que
el aumento de la frecuencia y la severidad de la en-
fermedad en nuestro país se debe entre otras cosas
al bajo nivel de resistencia de los cultivares comer-
ciales. Las epidemias moderadas y severas ocurren,
según Pereyra et al. (2005) cada dos o tres años,
pudiendo alcanzar las pérdidas un 30% de rendi-
miento de grano de trigo en cultivares muy suscepti-
bles (Díaz de Ackermann y Kohli, 1997).

En la actualidad, las medidas disponibles de con-
trol no son altamente efectivas en prevenir el desa-
rrollo de la enfermedad (Pereyra et al., 2005). Si bien
existen fungicidas suficientemente efectivos, su uso
está limitado, según los autores, por las condiciones
de precipitaciones al momento de la aplicación, los
costos y la preocupación de la presencia de resi-
duos en el producto final.

Varios autores mencionan que para el control de
la Fusariosis de la espiga es necesario usar fungici-
das que presenten alta eficiencia, y realizar el con-
trol en el momento adecuado, cuando la mayoría de
las anteras estén expuestas (Reis et al., 1996). Se-
gún indicaciones de la Comissão Sul-Brasileira de
Pesquisa de Trigo, aun cuando en condiciones de
laboratorio los fungicidas presentan una eficiencia
superior a 90%, a campo sólo es posible alcanzar un
75% de control, debido a la insuficiente deposición
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de los fungicidas en las anteras (Panisson et al.,
2003). Según Mc Mullen et al. (1998), son las aristas
las que pueden dificultar la trayectoria y la deposi-
ción del fungicida.

Aunque se identifica la antesis como el momento
adecuado para las aplicaciones, en el desarrollo de
la enfermedad es muy fuerte la interacción genotipo,
ambiente y manejo, y en ocasiones la antesis ocurre
en un período muy extenso (Mc Master, 2007). Por
este motivo la falta de uniformidad en la antesis du-
rante la aplicación puede ser la causa del bajo con-
trol con fungicidas a campo. Las principales dificulta-
des en el control químico de la Fusariosis de la espi-
ga o de esta enfermedad son: lo esporádico de su
ocurrencia (Reis, 1988), la dificultad de aplicar los
fungicidas en el momento correcto y la dificultad de
llegar con los fungicidas a los sitios de infección, las
anteras (Reis et al., 1996). Para asegurar el éxito en
el control es necesario lograr una buena cobertura
de las anteras. Para lograr este objetivo se debe usar
el equipo que proporcione la densidad y tamaño de
gotas adecuado. Las boquillas determinan el tama-
ño de las gotas y la homogeneidad en el perfil de
distribución, dependiendo de la presión de aplica-
ción. El uso de mayor volumen de aplicación y/o go-
tas finas es usado frecuentemente para lograr una
mayor cobertura del objetivo (Matthews, 2000).

En América del Norte, las aplicaciones para el
control de esta enfermedad se realizan con boqui-
llas de doble abanico, pero no proporcionan una
buena cobertura de las espigas. Según Mc Mullen
et al. (1998) cuando la misma boquilla se utilizó con
una configuración diferente (dos boquillas: una di-
reccionada hacia delante y otra hacia  atrás), la co-
bertura fue superior tanto en las espigas como en el
papel indicador.

Panisson et al. (2003) no encontraron ventajas con
el uso de boquillas de doble abanico (TJ60) compa-
rado con las de abanico convencional (XR). Tampo-
co el aumento de la tasa de aplicación de 200 a
400 l ha-1 y el uso de las boquillas con diferente posi-
cionamiento con respecto a la vertical, 30 o 45º, me-
joraron el control de la enfermedad ni lograron ma-
yor respuesta en rendimiento de trigo. Esto confirma
las observaciones hechas por Mc Mullen et al. (1998)
sobre la aplicación de fungicidas utilizando diferen-

tes boquillas hidráulicas, que si bien pueden propor-
cionar diferentes niveles de control, difícilmente se
cuantifican diferencias significativas.

Parkin et al. (2006), evaluando diferentes boqui-
llas y angulación de las mismas, concluyen que a
pesar de no obtener claras relaciones entre los nive-
les de micotoxinas y rendimiento en trigo con la tec-
nología de aplicación utilizada, los mejores resulta-
dos se lograron con el uso de boquillas orientadas
hacia atrás y la utilización de gotas medias o con
aire inducido en lugar de pulverizaciones con gotas
finas. En Uruguay, Díaz de Ackermann et al. (2002a)
determinaron un mejor control de la enfermedad
(evaluado como porcentaje de infección), cuando el
fungicida se aplicó con boquillas de tipo doble aba-
nico plano y en un ángulo de 30º con respecto a la
vertical. También Olivet et al. (2006) determinaron
una mayor deposición sobre las espigas en una apli-
cación con estas boquillas. Contrariamente, Mes-
terházy et al. (2007) no encontraron grandes varia-
ciones en el control de Fusariosis de la espiga y el
nivel de DON en grano con las diferentes tecnologías
usadas y sí con los diversos fungicidas evaluados.

El uso de trazadores para las evaluaciones de tec-
nologías de aplicación es beneficioso ya que permi-
te realizar estudios de deposición en blancos natu-
rales y de interés, en este caso las espigas. Por otra
parte, son técnicas de fácil manipulación, confia-
bles y económicas (Palladini et al., 2005; Barber y
Parkin, 2003). El presente trabajo tuvo por objetivo
evaluar el efecto de tres tipos de boquillas para la
aplicación de fungicida en la deposición de la pulve-
rización sobre las espigas de trigo.

Materiales y métodos

El experimento fue instalado sobre un cultivo de
trigo de variedad Klein Chajá, sembrado el  17 de
julio del 2009, localizado en el departamento de
Paysandú, Ruta 3 km 365 (S32°19.512’,
W58°04.415’) Paysandú- Uruguay. El mismo fue sem-
brado a una densidad de 50 semillas por metro y a
una distancia entre hileras de 18 cm. La aplicación
se realizó el día 02/10/2009 a las 10:30 am, fecha en
que el cultivo se encontraba en el estado de mitad
de floración completa, estado Z 65, según escala de
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Zadocks et al. (1974). En ese momento no hubo con-
diciones meteorológicas propicias para el desarro-
llo de Fusariosis de la espiga, pero igualmente la
aplicación se realizó con un fungicida compuesto
de pyraclostrobin al 13,3% y epoxiconazole al 5%
(marca comercial Opera®) a una dosis de 1 l ha-1

del producto comercial.
Cada tratamiento se aplicó en parcela de 10 x

50 m de largo, se tomaron 40 muestras para las eva-
luaciones, representadas cada una por una espiga
extraída al azar para la evaluación en cada área apli-
cada.  Los tratamientos evaluados se detallan en el
Cuadro 1.

Con el objetivo de detectar la presencia de
Fusarium, el día previo a la aplicación se colectaron
75 espigas al azar en toda el área experimental, se
colocaron en cámara húmeda a 20 ºC  y se observa-
ron en detalle con lupa y microscopio diariamente
durante cinco días. La aplicación se realizó con un
equipo pulverizador con un ancho de trabajo de
10 m, con porta-boquillas colocados a 0,5 m de dis-
tancia. La velocidad de trabajo fue de 8 km h-1 y la
presión de trabajo de 300 kPa. La tasa de aplicación
utilizada para la aplicación de los tres tratamientos
fue de 118,5 l ha-1. La altura del aguilón durante la
aplicación fue de 0,5 m sobre el cultivo. En el caldo
de aplicación se colocó el trazador fluorescente
Blankophor BA 267%® (LANXESS AG, Leverkusen,
Germany) a razón de 1% del caldo para la cuantifi-
cación de la cantidad de pulverizado en las espigas.
Las condiciones meteorológicas promedio del ex-
perimento fueron: 16 ºC de temperatura, 80% de
humedad relativa y 3,2 km h-1  la velocidad del viento.

Luego de realizada la aplicación y del secado del
pulverizado sobre el cultivo, se procedió a la colecta
de las 40 espigas por tratamiento para realizar el
estudio de deposición. En el laboratorio, las mues-

tras se lavaron con 30 ml de agua destilada agitando
durante 30 segundos. Luego, el residuo del lavado
se colocó en recipientes plásticos hasta la realiza-
ción de la lectura de fluorescencia en un espectro-
fluorómetro marca Shimadzu RF-150.1X, a una lon-
gitud de onda de 330-430 nm (excitación y emisión).
Con la medida de fluorescencia y a partir de las cur-
vas de calibración realizadas con concentraciones
conocidas del trazador se determinó la cantidad de
pulverizado por espiga.

La deposición del pulverizado en las espigas fue
analizado ajustando un modelo lineal general con la
siguiente fórmula:

Yij = m+ ti + eij

donde:
Yij  es la media del tratamiento,
m es la media de la muestra,
ti es efecto del tratamiento y eij es el error experimen-
tal) a través del uso del programa SAS.

En este modelo se estimaron puntualmente y por
intervalos de confianza (IC) diferentes varianzas para
cada tratamiento. Las medias de los tratamientos
fueron comparadas usando el test de Tukey al 5%.
Para la determinación de control de calidad se rea-
lizaron las cartas de control de los diferentes trata-
mientos a partir de los límites inferior y superior de
control, elaborados en el programa Minitab®.

Resultados y discusión

En el Cuadro 2 se presenta el promedio de depo-
sición por espiga y por tratamiento. La boquilla de
doble abanico plano con denominación TJ60 8002,
fue la que demostró mayor deposición sobre las es-
pigas; la recuperación del trazador fue 55% superior
a los demás tratamientos (P< 0,0007). El diseño de

 

Tratamientos Boquilla Descripción de la 
boquilla 

Tamaño gota (según 
Catalogo Teejet) 

DMV * 
(micras) 

1 AI 11002 Abanico plano con aire 
inducido 

Extremadamente gruesa 428- 622 

2 XR 11002 Abanico plano Fina 136- 177 
3 TJ60 8002 Doble abanico plano Fina 136- 177 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos evaluados.
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estas boquillas, que combinan tamaño de gota fina
con mayor cobertura por el mejor perfil de pulveriza-
ción ocasionado por la liberación en chorros en dos
planos, permitió una mejor llegada del producto a
las espigas, coincidiendo con los resultados de Díaz
de Ackermann et al. (2002a).

Igualmente, Nicholson et al. (2003) comprobaron
que las boquillas de doble abanico plano presenta-
ron una distribución más uniforme sobre las espigas
comparadas a las boquillas de abanico plano con-
vencional, lo que determinó una mayor cobertura de
los fungicidas en las espigas y una superioridad del
9% en el control de la enfermedad.

Las boquillas XR, que también producen gota fina
pero con un solo abanico, presentaron la menor de-
posición y sin diferencias estadísticas con la boqui-
lla (AI) con inducción de aire y gota extremadamente
gruesa. Similarmente, Halley et al. (2007a) no en-
contraron diferencias en la cobertura con la aplica-
ción de gotas más finas de la boquilla XR 11003
comparadas con las gotas más gruesas de la boqui-
lla TT11003. Sin embargo, Barber et al. (2003) en-
contraron ventajas con las aplicaciones de  gotas
finas y medias comparadas a las de gotas gruesas en la
evaluación de control de enfermedad en cebada.

Por otro lado, Halley et al. (2007b) verificaron re-
ducciones de severidad e incidencia de Fusarium
en trigo, con la aplicación de fungicida con gota fina
y boquillas con ángulo de 60º. Los autores mencio-
nan que las disminuciones de rendimiento en ceba-
da por efecto de la enfermedad lo obtuvieron cuan-
do los tratamientos correspondieron a la combina-
ción de gota gruesa, orientación vertical de las bo-
quillas y baja velocidad de viento en el túnel.

Etiennot et al. (1998), al comparar las boquillas
doble abanico plano (TJ) con las abanico plano (XR),
obtuvieron mayores depósitos con la primera, y una
mejor uniformidad en todas las partes de las plantas
de Lotus tenuis. Estos autores explican sus resulta-
dos sólo por la formación de gotas más finas de la
boquilla TJ. Esto no coincide con los resultados ob-
tenidos en este trabajo, ya que la deposición de la
boquilla TJ60 8002 fue 73% superior a la de la bo-
quilla XR 11002, ambas de gotas finas. Esta debió
ser ocasionada, entonces, por el doble perfil de pul-
verización de la boquilla TJ.

Se presentan en la Figura 1 las cartas de control
de las medias de las deposiciones individuales de
los tratamientos. Se observa que todos los tratamien-
tos se encuentran fuera de calidad, pero en el caso
del tratamiento de la boquilla AI 11002 es el que pre-
senta menor número de puntos fuera de control, aún
cuando no fue el tratamiento de mayor deposición
presentó uniformidad en la deposición dado por
mayores puntos dentro de los intervalos de confianza.

De acuerdo a los intervalos de confianza de la
varianza de cada tratamiento podemos afirmar que
la boquilla de mayor variabilidad de depósitos fue la
TJ60 8002 (Figura 1), la que difirió únicamente con
la boquilla XR 11002.

Barber et al. (2003) mencionan la dependencia
de la uniformidad de la cobertura en el control de
patógenos. Ellos encontraron que la respuesta bio-
lógica en el control de la enfermedad presentó co-
rrelación positiva, con el coeficiente de variación de
la cobertura. También identificaron que el tipo de
boquillas, fue el único efecto que influyó sobre la
cobertura de varios fungicidas, aún cuando en estos

Cuadro 2. Deposición promedio en las espigas (mg/espiga).

Tratamientos Tipo de boquilla Deposición (mg/espiga) 

1 AI 11002              1,847 b 
2 XR 11002              1,489 b 
3 TJ60 8002              2,582 a 
P              <0.0007 

CV(%)               62 
 Medias seguidas por letras distintas difieren significativamente entre si, al 5% de probabilidad por

el test de Tukey.
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Figura 1. Cartas de control de las deposiciones in-
dividuales de los tratamientos a) boquilla AI 11002;
b) boquilla XR 11002; c) boquilla TJ60 8002.

trabajos la enfermedad era de hoja y no de espiga,
igualmente hay dependencia y es necesario lograr
una buena cobertura porque la  sistemia de los pro-
ductos es limitada.

Si bien, la boquilla de doble abanico plano no
presentó diferencias estadísticas con la boquilla AI
11002 que genera gotas extremadamente gruesas
(IC: AI 10012= 0.7091- 1.7422; IC: TJ60 8002= 1.5581-
3.8285) esto no concuerda con los datos de la bi-
bliografía en los que se cita que las boquillas que
generan tratamientos con gotas gruesas se caracte-
rizan por presentar baja uniformidad en la distribu-
ción de la aplicación (Villalba et al., 2009).

El análisis de las muestras no permitió detectar la
presencia de Fusarium, por lo cual tampoco fue po-
sible observar efectos diferenciales de los tratamien-
tos luego de la aplicación del fungicida.

En investigaciones futuras, sería importante co-
rrelacionar esas mayores deposiciones con la efi-
ciencia biológica del fungicida o de las aplicacio-
nes con boquillas de igual diseño pero con tamaños
de gotas mayores, de forma de disminuir la probabi-
lidad de ocurrencia de deriva por el uso de gotas
finas. En este sentido, debería evaluarse otras alter-
nativas de disposición de las boquillas sobre el agui-
lón y a volúmenes menores, debido a que es la ten-
dencia de manejo actual. Las aplicaciones con bo-
quillas en ángulo volcado hacia atrás y con gotas de
tamaño medio o boquillas de aire inducido mejoran
la deposición de fungicidas en las espiguillas según
los resultados de Parkin et al. (2006).

En el mismo sentido, se debería intentar mejoras
en la cobertura del pulverizado de la espiga, a través
del uso de asistencia de aire. Halley et al. (2007a)
registraron mayores coberturas con mayor flujo de
aire y usando las boquillas a baja presión, con venta-
jas de las XR 11003 con respecto a las TT 11003.

Figura 2. Intervalos de confianza de la varianza de
cada  tratamiento.
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Summary

Critical Analysis of the Surface Irrigation Method Under the Conditions of
Uruguay

Nota Técnica

Resumen

No existe «el» mejor método de riego, sino que existe «un» método de riego que es el más apropiado para
cada situación. Los métodos de riego por gravedad tienen claras ventajas respecto a los métodos presurizados
en cuanto a los costos de inversión y operativos. Sin embargo, es muy frecuente que los productores y sus
técnicos asesores descarten a priori la elección de este método.
Los argumentos más frecuentemente utilizados para ello son: i. el riego por superficie es poco uniforme, ii. es
muy ineficiente y por lo tanto desperdicia mucha agua, y iii. es muy difícil de instrumentar y por ello es necesario
tener mano de obra muy calificada.
En este trabajo se intentará discutir y poner en perspectiva esas afirmaciones. Respecto a las dos primeras se
demostrará que son generalizaciones y preconceptos que no necesariamente deben ocurrir en un riego bien
diseñado y operado. Respecto a la tercera, se discutirán las condiciones por las cuales regar por superficie en
nuestro país es difícil. Éstas son las que se relacionan con las altas pendientes predominantes, y que los suelos
agrícolas tienen un horizonte superficial de muy escaso espesor, por lo que no es posible realizar nivelación del
terreno. Para superar lo anterior propondremos metodologías de riego por superficie  adaptadas a las condi-
ciones del Uruguay, en diferentes situaciones de cultivos y topografía. Además de los menores costos ya
señalados, dichas metodologías, permiten un manejo eficiente del agua y la conservación del recurso suelo,
y son fáciles de operar por los productores.

Palabras clave: coeficiente de uniformidad, eficiencia de riego, riego por melgas, riego por superficie,
    sistematización

We cannot talk about «the» best method but «a» best method; that is, the most appropriate method for a given
situation. Surface irrigation has clear advantages over pressurized irrigation in terms of investment and opera-
tional costs. However, it is common that farmers and their technical advisers to, a priori, rule out this method.
The most frequent reasons in support of this argument are: i. Surface irrigation is not uniform; ii. It is very
inefficient and there is too much water waste; iii. It is very difficult to implement and, therefore, it requires a highly
qualified workforce. This paper aims to assess these claims and put them into perspective. In relation to the first
two arguments, we will demonstrate that these are generalizations and preconceptions that need not occur in
a well designed and operated irrigation system. As regards the third claim, we will examine the conditions that
make surface irrigation in our country difficult. These conditions are associated with steep slopes where
agricultural soils have a very thin upper horizon and, therefore, levelling becomes difficult to achieve. In order to
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overcome those difficulties, we will put forward methods for surface irrigation adapted to the conditions of
Uruguay in different crop situations and topography. Apart from the previously mentioned lower cost, these
methods allow an efficient water management and the conservation of soil resources, and they are easy to
operate by the farmers.

Key words: uniformity coefficient, irrigation efficiency, border irrigation, surface irrigation, systematization

Introducción

Cuando se planifica la introducción del riego en
un sistema de producción, la elección del método a
utilizar es una decisión crucial, que puede significar
por sí misma el éxito o el fracaso futuro del empren-
dimiento.

En el Uruguay, este tipo de decisiones se suele
tomar sin tener toda la información objetiva necesa-
ria para poder optar por la mejor alternativa.

No existe «el» mejor método de riego, sino que
existe «un» método de riego que es el más apropia-
do para una situación particular dada.

El análisis de cada situación debe tomar en con-
sideración aspectos relativos a i. el suelo, fundamen-
talmente textura y profundidad, ii. la topografía, gra-
do de la pendiente y microtopografía del terreno, iii.
la fuente de agua, caudal o volumen, disponibilidad,
calidad y precio, iv. el cultivo, sensibilidad al déficit
hídrico, valor de la producción, manejo (en hileras o
denso, siembra directa, etc.), v. la mano de obra,
disponibilidad, costo, capacitación, vi. la energía,
costo y vii. el productor, disponibilidad financiera,
idiosincrasia, capacidad de gestión.

Pereira y Trout (1999) presentan un cuadro que
resume una serie de factores que favorecen la elec-
ción entre los diferentes métodos de riego. Estos
autores sostienen que el riego por superficie es el
más adecuado cuando se dan los siguientes facto-
res: bajo precio del agua, abundante disponibilidad
de agua sin importar mayormente su calidad, baja a
media velocidad de infiltración del suelo, alta capa-
cidad de almacenamiento de agua del suelo, topo-
grafía plana y uniforme, cultivos de bajo valor y poco
sensibles al déficit hídrico, bajo valor de la mano de
obra, alto valor de la energía, baja disponibilidad de
capital y limitada exigencia en tecnología.

Las políticas públicas del Uruguay, así como los
trabajos actuales de los diferentes investigadores

buscan que el riego se desarrolle fundamentalmen-
te en sistemas agrícolas, agrícola-ganaderos y agrí-
cola-lecheros. Es decir, que el riego se destinará a
cultivos poco sensibles y de bajo valor. También pa-
rece claro que en cada sistema de producción se
destinarán los mejores suelos para los cultivos rega-
dos, y que cualquier política de desarrollo del riego
debe incluir necesariamente un plan de construc-
ción de fuentes de agua.

O sea que, con la única excepción de que nues-
tras topografías no son planas y uniformes, se esta-
rían dando todos los factores que Pereira y Trout
(1999) consideran que favorecen la adopción del
riego por superficie.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es muy fre-
cuente que los productores y sus técnicos asesores
descarten a priori la elección de este método.

Los argumentos más frecuentemente utilizados
para tomar dicha decisión son que el riego por su-
perficie es poco uniforme, que es muy ineficiente y
por lo tanto es mucha el agua que se desperdicia,
que es muy difícil de instrumentar y que por ello la
condición necesaria es tener mano de obra con un
muy importante entrenamiento previo.

En este trabajo se intentará discutir y poner en
perspectiva esas afirmaciones.

Metodología

El riego por superficie hace una aplicación poco
uniforme del agua

Los dos indicadores de uniformidad del riego más
utilizados son la Uniformidad de Distribución (DU) y
el Coeficiente de Uniformidad (CU).

La uniformidad de distribución (%) se calcula
como:

DU = 100 (Z25 / Zmedia) (1)

Análisis crítico del  riego por gravedad



Agrociencia Uruguay78

donde:
Z25 es la lámina media infiltrada (mm) en la cuarta
parte del área que recibe menos agua y
Zmedia es la lámina media infiltrada en toda la parce-
la.

El coeficiente de uniformidad (%) se calcula como:

(2)

donde:
Zi es la lámina infiltrada en cada punto (mm), Zmedia
es la lámina media infiltrada en toda la parcela (mm)
y n es el número de puntos de medida.

En los riegos a presión no se acostumbra a medir
láminas infiltradas; en riego por aspersión son susti-
tuidas por las pluviometrías medidas y en riego loca-
lizado por los caudales erogados por los goteros.

En el que quizás sea el estudio más ambicioso en
cuanto a evaluación a campo de sistemas de riego
(Hanson et al., 1995) realizado en California, encon-
traron los resultados que se presentan parcialmente
en el Cuadro 1.

En sus conclusiones los autores señalan que «en
contra de la creencia común» la uniformidad de dis-
tribución de los riegos localizados fue similar a la de
los otros métodos. Más sorprendente aún es com-
probar que los dos métodos de riego por superficie
evaluados (surcos y melgas) son los que tienen ma-
yor DU.

En Uruguay aún no disponemos de suficientes
determinaciones de DU en diferentes sistemas de
riego, como para estar en condiciones de hacer una
comparación similar con datos nacionales.

El riego por superficie desperdicia mucha agua
La eficiencia de aplicación (ea) es un concepto

que fue y es ampliamente utilizado y que puede defi-
nirse como la relación entre la lámina de agua que
queda almacenada en el suelo y que está disponible
para el cultivo y la lámina total aplicada en el riego.

La tendencia más moderna (Pereira et al., 2010)
tiende a definir la eficiencia para el cuarto menos
regado de la parcela, según la relación:

     (3)

donde:
ea es la eficiencia de aplicación (%),
Zr,lq es la cantidad media añadida a la reserva de
agua del suelo en la zona radicular (mm) en el cuar-
to menor de la parcela y
D es la dosis bruta (mm) aplicada.

Estos mismos autores, operando con las ecua-
ciones (1) y (3) llegan a la relación:

                  (4)

Lo que indica que la uniformidad de distribución
(DU) es el valor límite al que puede tender la eficien-
cia de aplicación (ea).

Pereira (1999) concluye que la uniformidad de
distribución (DU) funciona como el indicador que
caracteriza al sistema, mientras que la eficiencia de
aplicación (ea) caracteriza la gestión del mismo en
dependencia de las limitaciones impuestas por el
sistema.

Todos los métodos de riego implican ciertas pér-
didas de agua, que no queda disponible para las

Tipo Nº DU (%) Dest (%)
Aspersión portátil 164 62 15
Aspersión de movimiento continuo 57 75 10
Riego localizado 458 73 15
Surcos 157 81 14
Melgas 72 84 14

Cuadro 1. Tipo de equipo, número de equipos evaluados (Nº), uniformidad de distribución
promedio (DU, %) y desvío estándar (Dest, %).

García Petillo M.
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plantas en la zona radicular. Estas pérdidas son por
percolación profunda por debajo de la zona radicu-
lar, por escurrimiento al pie de la parcela, por evapo-
ración antes de llegar al suelo, o desde la superficie
del suelo o de la cubierta vegetal, y por deriva por
efecto del viento fuera de la parcela.

Se suele asumir que en los riegos por superficie
las pérdidas más importantes se dan por percola-
ción profunda y escurrimiento al pie, en los riegos
por aspersión las mayores pérdidas son por evapo-
ración directa y deriva por el viento, y que en los rie-
gos por goteo -en caso que no sea necesario aplicar
una lámina para la lixiviación de sales- las pérdidas
son insignificantes.

A continuación examinaremos rápidamente las
pérdidas de agua en los diferentes métodos de riego.

En riego por superficie
A nadie se le ocurriría generalizar que «el rendi-

miento de los automóviles es de tantos kilómetros
por litro de combustible», ya que es sabido que el
mismo depende de muchísimos factores como ci-
lindrada del motor, marca y modelo del coche, esta-
do de conservación, velocidad, carga, estado de los
caminos, fluidez del tránsito, habilidad del conduc-
tor, etc.

De la misma forma, no se puede hablar de la efi-
ciencia de aplicación de determinado método de
riego, y mucho menos si nos referimos a los riegos
por superficie, que son los más dependientes de su
operación.

A modo de ejemplo Durán y García (datos no pu-
blicados) hicieron un ensayo en Bella Unión, en una
parcela de caña de azúcar regada por surcos.

El método tradicional de riego de la misma con-
sistía en abrir la acequia con la azada frente a cada
surco, aducir un caudal muy reducido a los mismos
(que demoraba más de 24 horas en recorrer toda su
longitud) y manejar simultáneamente un número muy
grande de surcos (200). Con esta operación la efi-
ciencia de aplicación (ea) medida fue del 16%.

Se regó luego otra parcela similar, pero aducien-
do el agua a los surcos mediante una tubería con
salidas regulables frente a cada uno, utilizando dos
caudales: primero se mojaba el surco con el máxi-
mo caudal que no generara erosión, y cuando éste

llegaba al final del surco se reducía a un caudal ape-
nas superior al infiltrado. Con esta operación la efi-
ciencia de aplicación aumentó al 78%.

En resumen, no se puede decir que la eficiencia
de aplicación de un método de riego es baja si el
mismo no fue diseñado u operado correctamente.

En riego por aspersión
Como ya fue dicho, en los riegos por aspersión se

asume que las mayores pérdidas se dan por evapo-
ración directa y por deriva por el viento.

También se asume que no deberían existir pérdi-
das por escurrimiento. Esto es efectivamente cierto
en los equipos de aspersión estacionarios, los cua-
les son diseñados con el criterio que la intensidad
de precipitación no debe superar la velocidad de
infiltración del suelo al final del riego. Sin embargo,
en los equipos de aspersión de movimiento conti-
nuo el equipo no aplica una intensidad de precipita-
ción media durante todo el tiempo de riego, sino que
aplica una altísima intensidad durante un corto pe-
ríodo de tiempo.

La pluviometría máxima descargada por un pivo-
te central será mayor cuanto mayor sea la longitud
de la tubería, cuando mayor sea la velocidad de giro,
y cuanto menor sea el diámetro mojado por los emiso-
res. En los pivotes modernos, cuya longitud general-
mente no es inferior a los 400 m, que utilizan como
emisores toberas pulverizadoras que mojan diáme-
tros de 6 a 12 m, la precipitación instantánea en el
extremo suele ser mayor a los 150 mm hora-1.

Por supuesto que en estos casos siempre se su-
pera la velocidad de infiltración del suelo, por lo que
la existencia o no de escurrimiento estará relaciona-
da fundamentalmente con la capacidad de almace-
nar agua en la superficie del mismo.

Esta capacidad dependerá fundamentalmente de
la pendiente general de la parcela a regar, de la mi-
crotopografía o rugosidad de la superficie y de la
textura del suelo.

Para estimar la dosis máxima de riego para dife-
rentes situaciones, se presenta a continuación el
cuadro 2, adaptado de Tarjuelo (2005).

Como se desprende del cuadro anterior, en las
condiciones predominantes del Uruguay, con pen-
dientes mayores al 3% y suelos francos a arcillosos,

Análisis crítico del  riego por gravedad
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la dosis máxima de riego posible de ser aplicada sin
que se produzca escurrimiento es muy limitada. Esto
se agrava aún más si consideramos que con la téc-
nica de la siembra directa, ampliamente difundida,
la rugosidad del suelo es mucho menor.

Estas son las razones principales por las que en
el Uruguay se observa muy frecuentemente escurri-
miento en los tramos finales del pivote.

Otro factor a tener en cuenta es que con este
método de riego se recomiendan aumentar las ne-
cesidades netas del cultivo para tener en cuenta la
alta frecuencia del riego, las mayores pérdidas por
evaporación y arrastre y el mayor consumo del culti-
vo por la fácil disponibilidad del agua. Keller y
Bliesner (1990) proponen aumentar la ETc estacio-
nal en un 2, un 9 o un 20% para cereales de grano,
forrajes y pastos, respectivamente.

En riego por goteo
En Uruguay es casi inexistente el uso del riego

por goteo para cultivos extensivos y forrajes. Sin em-
bargo, en Europa y algunos países de América Lati-
na se están llevando adelante políticas de «moder-
nización» de los regadíos, que buscan incentivar la
sustitución de los riegos por gravedad por riegos por
goteo.

Sin abundar demasiado, sí se puede afirmar que
en las condiciones del Uruguay el volumen total de
agua utilizado por el riego localizado en alta frecuen-
cia en una temporada es significativamente mayor
que el utilizado por un método «tradicional» que re-
cargan el suelo (aspersión o gravedad), ello se debe
al mejor aprovechamiento de las lluvias que hacen
estos últimos (García Petillo, 2010).

También se ha detectado en diferentes suelos del
Uruguay,  que sistemáticamente se producen pérdi-
das de agua por percolación profunda, muy superio-

Cuadro 2. Valores orientativos de dosis máximas de riego (mm) según el tipo de
suelo y el grado de pendiente.

Suelo > 5 3 – 5 1 – 3 0 – 1
Arcilloso < 3 < 3 – 8 13 – 18 20 – 25
Franco < 3 8 – 13 18 – 20 23 – 33
Arenoso 10 - 18 20 – 28 36 – 43 48 – 56

Pendiente en %

res a las citadas en la bibliografía (García Petillo et
al., 2005)

El riego por superficie es muy difícil de instrumentar y
requiere mano de obra muy calificada

Así como se discutió en los puntos I. y II. que esas
afirmaciones eran en realidad pre conceptos en con-
tra del riego por gravedad y que tenían poca valida-
ción en la práctica, este punto III  contiene las princi-
pales limitantes reales para aplicar este método.

En el Uruguay, por la abundancia y la distribución
de sus precipitaciones, nunca fue necesario el rie-
go como práctica imprescindible para producir. Por
lo tanto, nunca existió una cultura ancestral del rie-
go, que como en todas las culturas ancestrales ma-
nejara el riego por gravedad. Las únicas excepcio-
nes fueron los cultivos del arroz y la caña de azúcar,
y justamente ambos se desarrollaron bajo riegos por
gravedad (inundación en el arroz, surcos en la caña).

Posteriormente, y debido a la necesidad de au-
mentar y estabilizar la producción, y sobre todo, la
calidad de los productos, se desarrolló el riego en
las producciones más intensivas (horticultura, fruti-
cultura, citricultura). Debido al alto valor de la pro-
ducción de estos sistemas, se desarrollaron direc-
tamente con los riegos a presión (aspersión y goteo)
sin pasar por la etapa histórica previa del riego por
gravedad.

Por todo lo anterior, el agricultor, el ganadero, el
tambero, no incluyen el riego dentro de su cultura;
por lo tanto tendrán a desechar toda práctica que
visualicen como «complicada» y elegirán la que les
resulte «fácil».

El país se enfrenta al desafío de desarrollar el
riego en los cultivos de verano y en los forrajes, es
decir, productos de menor valor. El método de gra-
vedad es el que tiene los menores costos de inver-
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sión, es el que tiene los menores costos operativos, y
como ya se discutió, no es significativamente peor
que los métodos presurizados en cuanto al aprove-
chamiento del agua. Por lo tanto parecería una cla-
rísima opción tecnológica si se lograra transformar
lo «complicado» en «fácil».

El punto ahora es tratar de discernir porqué, en
las condiciones de nuestro país regar por superficie
es complicado.

En primer lugar, un terreno ideal para ser regado
por superficie es aquel que tiene pendiente en un
solo sentido, y de aproximadamente 0,5%. En nues-
tro país, un terreno con tales características proba-
blemente tendría problemas de excesos de agua y
no son los generalmente utilizados por la agricultura
que tradicionalmente es de secano. Es decir, que
los suelos agrícolas regables, tienen casi siempre
pendientes significativamente superiores a las ge-
neralmente utilizadas en los países con gran desa-
rrollo de éstos métodos de riego.

En segundo lugar, la práctica habitual en el mun-
do es realizar la nivelación de los terrenos, modifi-
cando la topografía natural del terreno y llevándolo,
mediante grandes movimientos de tierra a terrenos
con pendientes fijas y superficies perfectamente re-
gulares. En el caso de Uruguay, los suelos agrícolas
tienen un horizonte superficial de muy escaso espe-
sor, por lo que no es posible realizar grandes cortes
sin dejar expuestos los horizontes sub-superficiales,
de menor fertilidad natural y sobre todo, de muy ma-
las condiciones físicas para el desarrollo de los cul-
tivos.

Por lo tanto, es necesario adaptar el diseño de los
riegos por gravedad a las condiciones topográficas y
edáficas del Uruguay.

Discusión

Adaptación del riego por superficie a las condiciones
del Uruguay

En primer lugar, se deberá eliminar la micro rugo-
sidad del terreno, como condición previa e impres-
cindible para regar por superficie.

Como ya fue señalado, en nuestras condiciones
no se pueden hacer grandes movimientos de tierra,
pero sí se deben hacer tareas de «conformación»

del terreno, emparejando su superficie. Para ello se
pueden utilizar tanto las herramientas especialmen-
te diseñadas para ello (land plane) como rastras
adaptadas a tales efectos.

Así como es impensable para un productor arro-
cero no realizar el emparejamiento del terreno, tam-
bién es impensable para la mayoría de los producto-
res agrícolas y sus técnicos la realización de esta
práctica. Por lo tanto, el primer paso para tener éxito
con el riego por superficie es generar un cambio
cultural que incorpore la práctica del emparejamien-
to del terreno, siempre que sea necesario.

En segundo lugar, se deberán sistematizar los te-
rrenos de forma que se pueda manejar el agua efi-
cientemente. Durán y García Petillo (2007) propo-
nen un modelo de sistematización cuando la pen-
diente del terreno supera el 2,5%.

En líneas generales, para las situaciones de pen-
dientes menores se deberán instalar las cabeceras
de los cuadros con sus conducciones de agua con
una pendiente mínima (0,1%) y los surcos o las mel-
gas rectangulares con bordos irán en el sentido de
la máxima pendiente.

En este caso, la forma más conveniente de aducir
agua a los surcos es mediante tuberías de gran diá-
metro y con salidas regulables frente a cada surco.
Por motivos de costos generalmente se utilizarán tu-
berías de polietileno colapsables, de poco espesor
de pared, por lo tanto de bajo costo de inversión y
corta vida útil.

La aducción de agua a las melgas se podrá ha-
cer utilizando estas mismas tuberías, o simplemen-
te cortando la acequia conductora frente a cada melga.

Cuando las pendientes superan ese límite del 2 –
2,5%, entonces las cabeceras de los cuadros y las
conducciones irán en el sentido de la máxima pen-
diente, y los surcos tendrán una pendiente controla-
da y variable entre 0,5 y 1,75%. En este caso, no se
podrán hacer melgas con bordos, sino que se harán
canales desbordables, con una pendiente del 0,1%.

La conducción en la cabecera y la aducción de
agua a los surcos en este caso deberá hacerse con
tuberías también con salidas regulables, pero de diá-
metros menores, de forma de compensar la ganan-
cia de carga por la topografía con las pérdidas de
carga por fricción.

Análisis crítico del  riego por gravedad
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Durán y García Petillo (2007) analizan este tema y
proponen tuberías de PVC, con DN 63 mm, funcio-
nando en unidades de 24 m (cuatro tubos de 6 m)
cada una.

En el caso de melgas en contorno, la conducción
de agua en la máxima pendiente y la aducción de
agua a los canales desbordables se debería hacer
utilizando tuberías de polietileno de bajo valor.

Dado que se trata de desarrollar el riego de culti-
vos densos (forrajeros) o de cultivos en que cada vez
está más extendida la siembra directa (maíz, soja,
sorgo, etc.), en la mayoría de los casos no se podrá
utilizar el método de riego por surcos, que es en el
que se ha hecho más investigación.

En los próximos años, se deberá investigar en la
tecnología del riego por melgas, para poder generar
un paquete utilizable en las diferentes condiciones
del Uruguay.

Conclusiones

Parece clara la tendencia de los sectores agríco-
las, ganaderos intensivos y lecheros a intensificar
sus sistemas de producción. También es clara la
demanda política, social y comercial (certificación
de procesos) de que dicha intensificación se realice
con una visión sostenible en el uso de los recursos
naturales, principalmente suelo y agua.

Dicha intensificación deberá contar con el riego
como una de las prácticas a incorporar.

Cada método o sistema de riego podrá contar con
ventajas comparativas sobre los demás para deter-
minada situación particular.

Los métodos de riego por superficie en general, y
el riego por melgas en particular, es el que tiene los
menores costos de inversión y los menores costos ope-
rativos, por lo que podría ser una opción importante para
desarrollar el riego en los cultivos extensivos.

Para que esto se concrete, se deberán desarro-
llar y validar modelos de riego (sistematización, con-
formación, aducción), que a los menores costos ya
señalados agreguen un manejo eficiente del agua,
el cuidado del recurso suelo, y que sean fáciles de
operar por los productores.
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Summary

Horizontal Faults as Potential Aquifers in the Department of Florida
Part One: Thrust-fault Paleoproterozoic Castro Creek

Resumen

Desde 1996 Bossi y Piñeyro plantearon la posibilidad de contactos subhorizontales entre las unidades geoló-
gicas del Terreno Piedra Alta, de grado metamórfico y asociaciones litológicas muy diferentes. En un taller
itinerante se descartó la idea por falta de milonitas horizontales en los planos propuestos, que contenían
pegmatitas y/o microgranitos laminares a muscovita, de muy bajo buzamiento. La posibilidad de que ese
magma peraluminoso actuara como lubricante y permitiera desplazamientos significativos sin grandes es-
fuerzos hizo que el tema se retomara, aprovechando 850 observaciones del «Proyecto Vulcanitas Arqueanas»
y 750 observaciones del «Proyecto Terreno Piedra Alta». Las observaciones georeferenciadas fueron ubica-
das sobre cartas topográficas 1/50.000 y las zonas con mayor densidad de datos fueron aerofotointerpretadas
a escala 1/40.000 y relevadas geológicamente a diferentes escalas. Quedó confirmada la cabalgadura de la
faja granítica Florida sobre el cinturón San José y se descubrió la cabalgadura del Arroyo Castro con un
buzamiento al norte de 2 %.

Palabras clave: cabalgaduras, pegmatitas, Proterozoico, laminación horizontal

Since 1996 Bossi and Piñeyro proposed the posibility of subhorizontal contacts between Piedra Alta geological
units with very different metamorphic grade and lithological associations. The idea was discarded in an itine-
rant workshop because of lacking of mylonites in the proposed planes containing pegmatites and/or muscovite
granites of very low dipping. The possibility that peraluminous magma acted as a lubricant and allow significant
movements without great efforts led to rework the topic, utilizing 850 observations of the «Vulcanitas Arqueanas
Project» and 750 observations of the «Terreno Piedra Alta Project». Georeferenced observations were located
on 1:50,000 topographic maps and areas with higher density were aerophotointerpreted at 1:40,000 scale and
geologically surveyed at different scales.The thrust-fault of Florida «granite belt» over San Jose belt was confir-
med, and a new thrust-fault was found in the Arroyo Castro valley with 2% dipping to the north

Key words: thrust-faults, pegmatites, Proterozoic, horizontal lamination

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 2:83-92 - julio/diciembre 2011



Agrociencia Uruguay84

Introducción

El departamento de Florida es la zona geográfica
hacia donde se va a extender la producción lechera
en su probable crecimiento. Esta producción exige
el uso de abundante agua potable entre sus insu-
mos. En este departamento los acuíferos conocidos
son preferentemente los fisurados de caudales pe-
queños (menores a 5.000 l/h) y dificultad de ubica-
ción, con riesgo de pozos secos.

La existencia de cabalgaduras (fallas subhorizon-
tales) de varios metros de espesor y decenas de km2

de extensión sugiere la posibilidad de poseer fractu-
ras conectadas rellenas de agua, y comportarse
como acuíferos porosos con mínimo riesgo de error
en su hallazgo. Una experiencia semi cuantitativa en
los alrededores del SUL en la localidad de Alejandro
Gallinal (ex Cerro Colorado) mostró ocho perfora-
ciones con caudal similar y niveles de contribución
a la misma cota. El conocimiento de filones pegma-
títicos (Figura 1) y zonas de laminación tectónica
subhorizontales con una frecuencia elevada, motivó
priorizar académicamente este proyecto, para reunir
la documentación necesaria hasta definir el verda-
dero proceso. No todos los autores aceptan las ca-
balgaduras. Según Masquelín (2006) la megaestruc-
tura del terreno Piedra Alta (Dionisio Occidental) fue
considerada por Bossi et al. (1998) como el resulta-
do de una imbricación tectónica alternando rocas
supracrustales con lascas de los macizos graníti-
cos. Considera que la documentación existente es

insuficiente para apoyar ese modelo y propone uno
similar al de Bossi y Navarro (1991) con fallas verti-
cales.

Este trabajo tiene por objetivo determinar la exis-
tencia y ubicación de planos subhorizontales donde
se produjeran desplazamientos de bloques cortica-
les con generación de intensa fracturación. Eso apro-
vecharía la particularidad de que las cabalgaduras
se produjeron sin desarrollo de milonitas porque los
esfuerzos fueron minimizados por la inyección de un
magma peraluminoso que actuó como lubricante.
Ese magma cristalizó como microgranito o pegma-
tita muscovítica con buena definición de la estructu-
ra subhorizontal.

Metodología

Desde 1996 se plantea la existencia de cabalga-
duras en el Terreno Piedra Alta sensu Bossi et al.
(1993) pero no son aceptadas en talleres itinerantes
por la no existencia de milonitas en los planos de
fallas. Fernandes y Porcher (1994) demuestran que
los  granitos peraluminosos inyectados durante el
deslizamiento de una falla transcurrente de escala
continental, permiten que el fenómeno opere con
mínimo esfuerzo. Esa idea es aplicada a las fallas
horizontales de Florida, ya que sistemáticamente
contienen microgranitos y/o pegmatitas peralumino-
sas en el plano de falla.

El área a estudiar había sido objeto de tres pro-
gramas: Granito Negro durante 1988-1991; Vulcani-
tas Arqueanas durante 1995-1997 con 830 observa-
ciones y laboratorio y Terreno Piedra Alta durante
1998-2001 con 750 observaciones de campo. Exis-
tían entonces abundantes antecedentes georeferen-
ciados, que constituyen el aporte fundamental para
elegir la zona de trabajo.

El primer paso fue cartografiar todos los aflora-
mientos que tuvieran pegmatitas horizontales o la-
minación tectónica horizontal a escala 1/1.000.000
utilizando los valores de coordenadas planas referi-
das en las descripciones o extraídas de los puntos
ubicados en las cartas topográficas escala 1/50.000
del SGM.  Eso dio una distribución caótica no direc-
tamente interpretable pero con una densidad de pun-
tos de observación que pronosticaba el hallazgo de
resultados positivos. (Figura 2).

Figura 1. Fotografía de afloramiento de filón peg-
matítico horizontal.

Bossi J., Caggiano R., Piñeyro D.
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Las pegmatitas horizontales con muscovita y las
zonas con laminación tectónica horizontal fueron re-
saltadas para su posterior tratamiento.

El paso siguiente fue unir los afloramientos de
pegmatitas utilizando la base topográfica de modo
que se diferenciaran por pendiente homogénea las
que pertenecían al mismo plano.

Identificadas las posibles zonas con planos de falla
de baja pendiente se realizaron estudios fotogeoló-
gicos a escala 1/40.000 y 1/20.000 para trazar fallas
verticales y confirmar algunas estructuras horizonta-
les con litologías diferentes por encima y debajo de
la falla.

A continuación se hizo el relevamiento geológico
a escala 1/50.000 en la Cabalgadura del Arroyo
Castro, único lugar donde la estructura quedó co-
rrectamente definida. Después de confirmar que
debajo del plano de falla las rocas eran de la suite
Isla Mala sensu Bossi et al. (1998) y los que queda-
ban encima pertenecían a la Faja Granitizada Flori-
da, se demostró la existencia de una cabalgadura y
se entendió que era necesaria su comunicación.

Antecedentes
El volumen de antecedentes puede ser dividido

en tres categorías: litológicos, geotectónicos y ca-
balgaduras locales confirmadas.

Los antecedentes litológicos se refieren a la cita
de abundantes pegmatitas subhorizontales (0-10º de
buzamiento), aprovechados para extraer cuarzo de
gran pureza. Ya Bossi y Navarro (1991) plantean que
una de las características más salientes del zócalo
cristalino uruguayo (hoy Terreno Piedra Alta) era la
abundancia de pegmatitas subhorizontales. La des-
cripción de estos cuerpos se hizo siempre con bas-
tante detalle por ser la única fuente de cuarzo y felde-
spato de alta pureza. Los referidos autores citan 22
afloramientos con predominio de feldespato K+.

Desde el primer relevamiento fotogeológico re-
gional presentado por Ferrando y Fernández (1971),
se reconocen tres cinturones metamórficos separa-
dos por fajas granito-migmáticas. Los cinturones
metamórficos fueron caracterizados como volcano-
sedimentarios por Bossi et al. (1975) y de norte a sur
se denominan  Andresito, San José y Pando (Bossi et
al., 1993). La faja granito-migmática se denomina
Florida, usando la terminología de Bossi y Nava-
rro (1991). Trabajos posteriores (Bossi, comuni-
cación personal) demuestran que el Cinturón Pan-
do no pertenece al Terreno Piedra Alta, sino al
nuevo Terreno, denominado Tandilia (Bossi, co-
municación personal).

El cinturón Andresito está compuesto por la For-
mación (Fm) Arroyo Grande y el complejo magmáti-
co Marincho; el cinturón San José por la Fm Paso
Severino y la suite Isla Mala. A continuación se expo-
ne una breve descripción de la Faja Granitizada Flo-
rida. Fm Paso Severino y de la suite Isla Mala, que
son las tres unidades litológicas involucradas.

Faja Granitizada Florida: constituye el subsuelo
del norte del departamento de Colonia, al este del de
Soriano y los departamentos de Flores y Florida y el
oeste del departamento de Lavalleja (Bossi y
Navarro, 1991). Una de las características más nota-
bles es la abundancia de áreas graníticas con porfi-
roblastos de microclina y biotita como accesorio do-
minante. Estas rocas son petrográficamente grano-
dioritas o granitos calco alcalinos con presencia de
plagioclasas, microclina y cuarzo. El accesorio do-
minante es la biotita.

 Fm Paso Severino: unidad definida inicialmente
en la zona de los alrededores del Paso Severino del
Río Santa Lucía Chico, al sur y sureste de la locali-

Figura 2. Afloramientos de pegmatitas y laminacio-
nes tectónicas horizontales.
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dad de 25 de Mayo en el departamento de Florida.
(Bossi y Navarro, 1991). La asociación litológica está
integrada por supracrustales de bajo grado meta-
mórfico. Las rocas dominantes son metapelitas, fili-
tas, prasinitas y metariolitas.

Suite Isla Mala: las características de esta suite
se han basado en la memoria explicativa de la Carta
Geológica del Uruguay (Bossi y Ferrando, 2001).
Presenta un predominio de granodioritas y tonalitas,
con menores proporciones de granitos y gabros. Se
puede reconocer un complejo intrusivo de tipo TTG
post-tectónico y un complejo gabro-granito poste-
rior, emplazado a profundidades menores. Según
Preciozzi y Bourne (1991), las rocas que lo inte-
gran son granodioritas con biotita y hornblenda,
de grano medio a grueso, con ocurrencia de dio-
ritas y granitos.

Los antecedentes tectónicos se refieren a la exis-
tencia de una laminación tectónica horizontal plan-
teada por Campal y Piñeyro (comunicación  perso-
nal) que estudiaron la naturaleza de las rocas de
caja de un  haz de filones básicos compuesto por
7000 individuos de aproximadamente 1000 m de
longitud y 20 m de espesor medio. Una de las con-
clusiones extraídas fue que las rocas encajantes
-fueran de la naturaleza que fueran-  habían sido ob-
jeto de una laminación tectónica horizontal. Bossi y
Campal (1991) describen esta laminación en base
a seis características dominantes: buzamiento  en-
tre 0 y 15º, penetratividad  variable de milimétrica a
decimétrica; afecta a todas las litologías; no genera
desplazamientos importantes; se pasa transicional-
mente de áreas muy afectadas a zonas donde son
inexistentes; el fenómeno se hace especialmente
visible en rocas meteorizadas. Estas características
son similares a las descritas en la bibliografía para
los fenómenos de decompresión, pero hay ciertos ele-
mentos que lo tipifican como fenómeno tectónico:

- la misma roca en la misma posición topográfica
presenta o no el fenómeno de laminación

- se ha observado roca sana en superficie y lami-
nada en profundidad.

Se clasifican los afloramientos en tres categorías,
dependiendo del grado de penetratividad de la su-
perficie:

Figura 3. Desmonte sobre ruta 42 al W de Sarandí
Grande para mostrar laminación tectónica horizon-
tal en granito.

a) Alta penetratividad con laminación centimétri-
ca.

b) Intermedia con diaclasas cada 10 cm.
c) Litologías afectadas solamente por fajas de la-

minación discontinuas.
El mejor ejemplo de laminación tectónica se pre-

senta en los alrededores de Sarandí Grande (depar-
tamento  de Florida), (Figura 3).

Allí faltan los afloramientos y la zona es típica-
mente agrícola. Las áreas no afectadas presentan
abundantes afloramientos y topografía ondulada fuer-
te con marcado control tectónico en la red de dre-
naje: cursos rectilíneos y asimétricos.

Las cabalgaduras o fallas inversas representan
ambientes geotectónicos compresivos actuando
sobre cuerpos rígidos y constituyen una de las prue-
bas para el apoyo de tectónica de placas. El estudio
que permitió descubrir el fenómeno que se descri-
be fue realizado en el límite entre el borde sur de la
faja granitizada Florida y el borde norte del Cinturón
San José.

Las primeras referencias de cabalgaduras en el
Uruguay están asociadas a la posibilidad de mane-
jo de fotografías aéreas (1966-67) cuando se en-
contraron pegmatitas muscovíticas horizontales en

Bossi J., Caggiano R., Piñeyro D.
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Sarandí de Yaguarón con cristales de mica de hasta
20 cm de diámetro.

La referencia siguiente es de Campal et al. (1988)
para explicar las pegmatitas de los cerros Mosqui-
tos que facilita la cabalgadura de un complejo mig-
mático sobre la Fm Montevideo en el cinturón Pan-
do, hoy integrante del terreno Tandilia.

Bossi y Ferrando (2001) trazan la cabalgadura de
contacto entre la faja Florida y el cinturón San José
prácticamente en toda la extensión conocida y se-
ñalan dos tramos de cabalgaduras a la altura del
km 130 de la ruta 5 como se expone gráficamente
en la Figura 4.

El tema sin embargo quedó sin resolver en forma
definitiva especialmente por falta de procesos de
milonitización que deberían asociarse a cabalgadu-
ras de dimensión considerable.

Por otro lado, Fernandes y Porcher (1994) de-
muestran la posibilidad de que las pegmatitas y mi-
crogranitos peraluminosos se generen en el interior
de la corteza, y actúen como lubricantes en el des-
plazamiento de bloques bajo condiciones geotectó-
nicas de intensa compresión. Este criterio a su vez
es un argumento muy sólido para explicar  la ausen-
cia de milonitización en el límite entre escamas tec-
tónicas, donde el magma pegmatítico peralumino-
so serviría de lubricante.

Sin embargo, la estructura subhorizontal no se
asociaba a posibles cabalgaduras hasta 1996 cuan-
do se visitaron en un taller itinerante con geólogos
argentinos y uruguayos1. Allí se descubre una falla
horizontal en los alrededores de Berrondo en una can-
tera abandonada al borde de un camino, donde Bossi y
Piñeyro obtienen la carta geológica de la Figura 5.

Figura 4. Carta geológica regional de la cabalgadura de contacto de la Faja Florida sobre
el Cinturón San José (fm Paso Severino+suite Isla Mala+ Gabros).

1Taller Itinerante: Correlación Piedra Alta-Tandilia. 1996-1999 Uruguay.

Figura 5. Carta de detalle de la cabalgadura Berrondo al NE de la ciudad 25 de Mayo.

Cabalgadura Paleoproterozoica de Castro
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El gran problema de la zona era la aparición de
una estructura en arco con bandas alternadas de
granodioritas y tonalitas donde las interpretaciones
fueron las más controvertidas, incluyendo la posibili-
dad de magmatismo pre-orogénico a tardi-orogéni-
co suponiendo que las estructuras curvas eran plie-
gues concordantes con la estructura de la Fm Paso
Severino (Bossi et al.,1993). Estos nuevos estudios
de campo y fotogeología determinaron la ausencia
de cualquier tipo de lineación y como corolario, una
intrusión posterior a los esfuerzos tectónicos del ple-
gamiento en los metamorfitos.

El estudio en detalle permitió reconocer un cuer-
po magmático intrusivo en la Fm Paso Severino (me-
tapelitas y metalavas de grado bajo) con desarrollo
de cornubianitas y abundantes xenolitos. Este cuer-
po magmático es principalmente granodiorítico con
frecuentes estructuras de mezcla con un magma
más básico, generalmente diorítico. Esas estructu-
ras son tan sistemáticas que constituyen una rúbrica
de este magmatismo. Sin embargo en una zona cus-
pidal del cuerpo intrusivo -xenolitos, «roof-pendants»-
se desarrolló una estructura en bóveda con alter-
nancia de capas de granodiorita, diorita y tonalita,

que cortada por la superficie topográfica simulaba
un gran pliegue anticlinal con plano axial vertical
N80W e inclinación del eje «b» de 50-70º hacia el
S80E. Esa estructura es abruptamente cortada en
su borde norte por pegmatitas y granitos ricos en
muscovita y granate con plano de contacto subhori-
zontal, buzando entre 5 y 15º al NE. La región al norte
de estos cuerpos graníticos peraluminosos presen-
ta escasos y alterados pero inconfundibles aflora-
mientos de las migmatitas típicas que evolucionan a
los granitoides Florida que se ubican a pocos kiló-
metros al NNE del área cartografiada.

La estructura y tectono-estratigrafía de esta zona
en los alrededores de la  villa 25 de Mayo en el de-
partamento de Florida, mostraba la posibilidad de
existencia de una enorme cabalgadura de migmati-
tas y granitoides de edad transamazoniana
(2000±100 Ma) sobre un complejo ígneo-metamór-
fico constituido por una suite granodiorito-tonalítica
(cuya edad es 2054 Ma), inyectada en una serie  vol-
cano.-sedimentaria de grado bajo (pizarras, prasini-
tas) (Figura 6).

Las características generales coincidían con una
importante cabalgadura regional: a) granitos y peg-
matitas peraluminosas, tipo «S» de Chappell y White
(1974) con estructura subhorizontal; b) naturaleza
geológica completamente diferente de las unidades
ubicadas por debajo y por encima del cuerpo graní-
tico laminar.

En el área de Casupá quedó demostrada la ca-
balgadura de la Faja Florida sobre granitos de tipo
TTG (Trondhjemita Tonalita Granodiorita) con me-
gaenclaves de la Fm Paso Severino (Figura 7) y se
pudo trazar el contacto así como observar en el Arro-
yo Chamizo una pegmatita horizontal  que presenta
las estructuras mejor definidas, mostrando alternan-
cias métricas de granitos finos, gruesos y pegmatoi-
des, todos ricos en muscovita y/o biotita, con buza-
miento de 10-15º al NE y con un indicador cinemáti-
co indiscutible de vergencia al SW (Figura  8).

Nuevamente en este caso, la mezcla de magmas
granodiorítico y diorítico se encuentra por debajo de
la lámina granítica, mientras que por encima de ella
las rocas son migmáticas, metamorfitos de grado
medio y pequeños núcleos graníticos de anatexis.Figura 6. Gabro de Rospide cabalgado por grano-

dioritas de la faja Florida.
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Figura 7. Carta geológica de los alrededores de Ca-
supá mostrando megaenclaves de la Fm Paso Seve-
rino en el complejo Isla Mala

Figura 8. Fotografía de pegmatita y granitos hori-
zontales a orillas del Arroyo Chamizo.

Dado que el cuerpo rocoso cabalgado hacia el
SW posee edad de 2000±100 Ma, la edad más pro-
bable de la inyección de la lámina de granitos y peg-
matitas peraluminosas es de 1900±50 Ma porque
no afecta los filones de microgabro de 1785±5 Ma
(Halls et al., 2001).

Ambas observaciones (Berrondo y Casupá) son
las más significativas pero hay más de 20 puntos
que describen pegmatitas horizontales y rocas de la
Faja Florida apoyada sobre integrantes del cinturón
San José.

Resultados

Cabalgadura Castro
En los antecedentes disponibles aparecen aflo-

ramientos de pegmatitas muscovíticas subhorizon-
tales definiendo planos de cabalgadura pero sin te-
ner la totalidad de las mismas.

La posibilidad de poder manejar un número muy
importante de afloramientos georeferenciados en
coordenadas planas y altura, sugirió la posibilidad
de intentar establecer un contacto completo entre
dos escamas tectónicamente afectadas.

Este sería el único mecanismo capaz de definir el
ángulo de buzamiento porque con cifras tan bajas el
valor de ningún afloramiento aislado refleja el com-
portamiento regional.

Donde mayor densidad de afloramientos se dis-
ponía era en la cuenca del Arroyo Castro y entonces
se intentó establecer con precisión la distribución
espacial del plano de contacto.

De todos los ensayos realizados en las cartas to-
pográficas, fotos aéreas y giras de campo, se logró
obtener resultados consistentes y sin lugar a dudas
en la cuenca del arroyo Castro, al este de la locali-
dad de Sarandí Grande.

En esta zona se dispuso de 40 afloramientos
bien identificados y con estructuración tectónica
indudable.

Uniendo los afloramientos se obtiene un plano
inclinado con débil buzamiento al N (30 m/15 km)
2% y sugiriendo una vergencia al sur. El valle del
Arroyo Castro tiene un subsuelo constituido por gra-
nitos de grano fino a medio (suite Isla Mala) por de-
bajo de las pegmatitas muscovíticas y  anfibolitas,
gneisses, migmatitas y granito de grano grueso (faja
Florida) por encima de las pegmatitas horizontales.

En la Figura 9 se señalan las cotas y lugares de
afloramientos de las pegmatitas y laminaciones ho-
rizontales y se traza el borde respetando las cotas,
con lo que se consigue una carta geológica con pre-

Cabalgadura Paleoproterozoica de Castro
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Figura  9. Carta geológica de la Cabalgadura del
Arroyo Castro; en el valle Suite Isla Mala, en las divi-
sorias de agua, Faja Florida.

Figura 10. Esquema de distribución de cabalgaduras en el Terreno Piedra Alta con las
correspondientes cotas.

cisión superior a 1/100.000 aunque inferior a
1/50.000.

Obtenida esta carta se hicieron varias giras de
campo para confirmar que las rocas de la Faja Flo-

rida estaban sobre rocas del Cinturón San José y se
logró en todos los casos verificar la situación, aun-
que siempre fue en la suite Isla Mala y nunca con la
Fm. Paso Severino. La suite Isla Mala quedó bien
identificada por enclaves de metamorfitos de la Fm
Paso Severino y resulta lógico que aflore por su ma-
yor resistencia a la fricción y meteorización que las
prasinitas y metapelitas. De hecho, en todos los ca-
sos de cabalgamiento seguro en el límite del cintu-
rón San José (Berrondo, Casupá, Rospide), las ro-
cas de la Faja Florida muestran granitoides de la
suite Isla Mala.

Otras cabalgaduras
Las observaciones de posibles cabalgaduras son

numerosas dentro del TPA pero no se ha consegui-
do resolver estructuras indiscutibles al unir los pun-
tos, aún teniendo en cuenta las fallas que se detec-
taron en fotos aéreas a escala 1/20.000. En la Figura
10 se expone un esquema que muestra el estado
actual de los conocimientos con cabalgaduras se-
guras y probables. Hay que tener presente que se
están cartografiando planos casi horizontales y que
pequeñas fallas de 10-20 m de rechazo cambian
radicalmente la distribución espacial y la geometría
cartográfica.
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Bossi y Piñeyro (2004) publicaron la geología de
los alrededores del Cerro Ojosmín detectando que
el borde sur del área estaba constituido por una ex-
tensa faja subhorizontal de microgranitos y pegmati-
tas peraluminosas. El área estudiada fue relativa-
mente limitada por la existencia de dos fallas de rum-
bo NNW y en consecuencia quedó desconectado
del resto de lo conocido. Un caso similar sucede
con la Fm Cerros de San Juan de Preciozzi et al.
(1985) que aflora como dos bandas metamórficas
de bajo grado de rumbo N60E, limitadas por fallas
también NNW (Figura 3).

Conclusiones

El hallazgo de una estructura que define con pre-
cisión la existencia de una cabalgadura en la cuen-
ca del Arroyo Castro representa la verificación de un
fenómeno que se trataba con reservas por falta de
datos que soportaran el fenómeno compresivo de
manera indiscutible. El gran obstáculo era la ausen-
cia de milonitización en el plano de corrimiento.

La presencia de pegmatitas o microgranitos pe-
raluminosos formados en la corteza y asociados a
laminación tectónica horizontal sugiere su actuación
como lubricantes del proceso y permiten el desliza-
miento sin esfuerzos tectónicos tan importantes que
no generan milonitización.

Se logra ahora confirmar parte de la cabalgadura
de Berrondo entre la ruta 3 en el W  y el lineamiento
Sarandí del Yí-Piriápolis en el E, y totalmente la ca-
balgadura Castro.

La estructura actualmente observada, apoyada en
datos geocronológicos, petrológicos, litológicos y
estructurales, sugiere que la orogénesis que tuvo lu-
gar en el Paleoproterozoico generó el conjunto de
litologías asociadas por los fenómenos recién des-
critos. La orogénesis produjo metamorfitos de dife-
rentes grados y comenzó a construir un superconti-
nente hacia los 2000 Ma. Según Gurnis (1988) en
esa época existen también muy frecuentes colisio-
nes, que en Uruguay ha sido posible datar como
posteriores al fenómeno de aglutinación.

Hacia 2000 Ma la formación de un Superconti-
nente permite fusiones parciales en áreas de com-
posición química adecuada en la base de la corte-

za, mientras las rocas que están desde la superficie
hasta unos pocos kilómetros de profundidad, que-
dan totalmente inafectadas, excepto algunas peque-
ñas inyecciones magmáticas que lograron escapar
y ascender desde los focos ígneos infracrustales. La
tectono-estratigrafía señala la siguiente secuencia
de fenómenos:

- 1800±100 Ma terminan los esfuerzos compresi-
vos y aparecen condiciones de ascensos man-
télicos por el sobrecalentamiento debajo de un
enorme continente que produce esfuerzos dis-
tensivos e inyección de un enorme haz de filo-
nes de microgabro (7000 filones de 1000 m de
longitud promedio, 20 m de espesor más frecuen-
te, separados 700 m entre sí).

- 1900±100 Ma colisión generando desplazamien-
to hacia el sur de bloques de edad transamazo-
niana según un plano débilmente inclinado ha-
cia el NE; esta cabalgadura fue lubricada por
magmas graníticos peraluminosos generados
a partir de metasedimentos en la base de la
corteza que terminaron cristalizando como gra-
nitos y pegmatitas a muscovita, granate y turma-
lina.

- 2000±100 Ma migmatización y generación de
granodioritas/granitos de anatexis en la zona pro-
funda de la corteza; inyección de leucogranitos,
aplitas y complejos estratificados gabro-granito
en los niveles supracrustales.

- Ca 2500 ma sedimentación y metamorfismo: Fm
Paso Severino en grado bajo; anfibolitas, gneis-
ses, micaesquistos en grado medio.

Esta secuencia deducida para el borde norte del
cinturón San José obliga a concluir que esta es la
mejor hipótesis, sino la única, geológicamente ad-
misible para explicar la alternancia de cinturas me-
tamórficas de grado bajo de rumbo general EW con
plutones asociados y extensas fajas de granodiori-
tas, granitos, migmatitas y metamorfitos profundos, a
la luz de los actuales conocimientos geocronológi-
cos, litológicos, estructurales y petrológicos.

Las cabalgaduras generando laminaciones de
muy bajo ángulo, cuando experimentan un recorri-
do prolongado, fueron capaces de colocar hoy a un
mismo nivel topográfico, a asociaciones litológicas
que se formaron a profundidades muy diferentes.

Cabalgadura Paleoproterozoica de Castro
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La necesidad de cabalgaduras de bajo ángulo
y largo recorrido con esfuerzos relativamente poco
pronunciados, trituran las rocas sin fusión ni re-
cristalización, y pueden contener poros interco-
nectados, favoreciendo así la formación de acuí-
feros fisurados.
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Summary

Fertilization with Potassium in Crops Under no-tillage in Uruguay: Yield
Response Based on Soil Testing

Resumen

Los objetivos de este estudio fueron resumir la información reciente generada  en el país sobre  fertilización
potásica y encontrar un nivel crítico orientativo de potasio (K) en el suelo para varios cultivos realizados en
Uruguay, usando el método de análisis  de K más difundido. Los datos provienen de 50 experimentos de
respuesta a K en cultivos de cebada, trigo, maíz, soja, sorgo y girasol, realizados durante el período 2004 a
2010, en suelos de diferente textura y niveles de K intercambiable, llevados a cabo por distintos grupos de
trabajo. Las dosis de fertilización aplicadas variaron entre 0 a 240 kg/ha de K2O y en todos los casos se usó KCl
aplicado al voleo a la siembra. Se observó aumento de rendimiento por el agregado de K en 15 de 50 sitios
(Pr < 0,10). Para la determinación del nivel crítico se incluyeron los tratamientos testigo (sin K) y el promedio de
las dosis de 60 y 120 kg/ha de K2O. Considerando todos los sitios y cultivos, el nivel crítico de K intercambiable
encontrado fue 0,34 meq/100 g de suelo. Este valor debería tomarse como indicador provisorio de suelos
deficientes en K. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad de profundizar los estudios de la dinámi-
ca de este nutriente en suelos de Uruguay.

Palabras clave: K intercambiable, nivel crítico, cereales, oleaginosas

The objectives of this study were to summarize the recent information generated in the country related to  the
potassium fertilization and find a tentative critical level of Potassium (K) in soil for various crops in Uruguay, using
the most widely used K soil test. The data come from 50 K–response experiments in barley, wheat, corn,
soybeans, sorghum, and sunflower, conducted by different working groups from 2004 to 2010, in soils with
different texture and exchangeable K levels. The fertilizer rates ranged from 0 to 240 kg/ha of K2O and in all
cases the source of K was broadcasted KCl at planting date. Potassium fertilizer increased crop yield in 15 of 50
sites (Pr < 0.10). To determine the critical level, we included the control treatments  (without K) and the average
of the rates of 60 and 120 kg/ha of K2O.  Across all sites and crops, the critical level of exchangeable K was 0.34
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meq/100 g soil. This value should be taken as a preliminary indicator of K deficiency in soils. The results
demonstrate the need for further studies of the dynamics of this nutrient in soils of Uruguay.

Key words: exchangeable K, critical level, cereal, oilseed.

Introducción

Las decisiones de fertilización con K en cultivos
extensivos de Uruguay se han basado en tomar como
niveles críticos tentativos de K intercambiable el ran-
go de 0,20 – 0,25 meq de K/100 g de suelo (o cmolc
kg-1) para suelos de texturas medias y de 0,35 meq/
100 g para suelos de texturas más pesadas, usando
el método de extracción con acetato de amonio
1 M, el cual es el más ampliamente usado a nivel
internacional. Por encima de estos valores no se es-
peraba encontrar respuesta a la fertilización con K.
Por otra parte, la actividad agrícola en el país se ha-
bía concentrado históricamente en suelos con nive-
les naturales medios a altos de K intercambiable
(Hernández, 1997, Hernández et al., 1988), por lo
cual en la mayoría de los cultivos no se recomenda-
ba la fertilización potásica. Esta recomendación se
fundamentaba en que los resultados nacionales, a
pesar del reducido número de ensayos y/o años por
estudio realizado, habían indicado escasa o nula
respuesta al agregado de K. Esos estudios habían
sido realizados en su mayoría con soja en sistemas
de laboreo convencional  y en suelos menos fértiles,
como algunos suelos de texturas franco-arenosas y
bajos contenidos de materia orgánica del noreste
del país, donde podría esperarse respuesta a la fer-
tilización potásica.

Por otra parte, en otras regiones, como los siste-
mas bajo laboreo del cinturón de maíz de EE.UU.
hasta el año 2002 se recomendaba como rango
óptimo los valores de 0,23 - 0,33 meq/100 g (ó 90-
130 mg/kg) (Voss, 1982). Esas recomendaciones se
habían basado en una gran serie de experimentos
de respuesta regionales de corto y largo plazo, inclu-
yendo un amplio rango de valores de K en el suelo,
varias dosis de fertilizante potásico y muchos años
de evaluación en suelos representativos de la re-
gión. Esa información sirvió de referencia para ela-
borar los criterios de fertilización potásica maneja-
dos en Uruguay, al no contar con una red de experi-

mentos local. La Guía para fertilización de cultivos
menciona tres niveles de potasio (bajo: menos de
0,15 meq/100 g, medio: entre 0,15 y 0,30 y alto: más
de 0,30) declarándolos como «de referencia» y ar-
gumentando que no se había encontrado respuesta
a K en los ensayos realizados (Oudri et al., 1976).

Actualmente la expansión agrícola en Uruguay ha
incluido suelos con restricciones para la agricultura,
con niveles de K considerados bajos para la produc-
ción de cultivos extensivos. En algunos de esos sue-
los Moir y Reynaert (1962) ya habían reportado res-
puesta a la fertilización potásica en varios experi-
mentos de trigo de un total de 57 sitios con laboreo
convencional, evaluados durante el año 1961, reali-
zados a pedido de la Comisión Honoraria del Plan
de Fomento y Desarrollo Agropecuario.

Más tarde, los relevamientos nutricionales en cul-
tivos de maíz de predios dedicados a la producción
láctea de la zona de Young (litoral del país, con sue-
los de texturas livianas) y de la cuenca lechera (sur
del país, con suelos de texturas medias y pesadas)
(Morón y Baethgen, 1996) y en Lotus corniculatus L.
(Barbazán et al., 2007) abarcando numerosos tipos
de suelos y años, indicaron que habría evidencia de
posibles deficiencias de K atribuidas a bajos niveles
de K en el suelo, sugiriendo la necesidad de profun-
dizar en la dinámica de K en Uruguay. La validez de
los relevamientos nutricionales radica en que se se-
lecciona un cultivo como indicador de la fertilidad
de los suelos, con muestras de plantas y suelos to-
madas en un momento dado, buscando asociacio-
nes entre ambos datos analíticos para poder inter-
pretar los resultados. Por lo tanto, no sólo es un rele-
vamiento del estado nutricional de un cultivo, sino
también de los niveles de nutrientes en el suelo, que
pueden ser tomados para interpretar las necesida-
des de fertilización para otros cultivos. En esos rele-
vamientos nutricionales se encontraron valores de K
intercambiable muy bajos, del orden de 0,08 meq/
100 g, los cuales pueden sugerir la existencia de
alta probabilidad de deficiencia de K en varios culti-

Barbazán M., Bautes C., et al.



95

vos. En un relevamiento de suelos desarrollados so-
bre areniscas cretácicas, de texturas franco areno-
sas y franco-arenoarcillosas de 19 sitios del departa-
mento de Soriano durante mayo y junio de 2007, to-
mando muestras de 0-15 cm de profundidad,
Bautes et al. (2009) encontraron valores de K inter-
cambiable en el rango de  0,15 a 0,45 meq/100g,
con 4 sitios con valores iguales o menores a
0,20 meq/100 g y 9 sitios con valores entre 0,21 y
0,30 meq/100g, los cuales podrían considerarse
como valores cercanos a los niveles críticos tentati-
vos para suelos de texturas medias a livianas.

Estudios más recientes en el centro del país, en el
norte (Cano et al., 2007) y en el litoral oeste (Bautes
et al., 2009; Cano et al., 2009; García et al., 2009)
reportan en algunos casos respuesta a K en suelos
aún con niveles de K intercambiable considerados
medios a altos. Estos estudios se han realizado en
su mayoría en situaciones de siembra directa, don-
de la dinámica de los nutrientes presenta diferen-
cias con la existente en laboreo convencional (Bor-
doli, 2001). El reconocimiento de esta diferente di-
námica fue una de las razones para que a partir del
2002 en el cinturón maicero de EE.UU. se cambia-
ran los valores de las categorías o clases, donde
la clase óptima de los años 60 pasó a ser consi-
derada en la categoría de bajo nivel de K (Sawyer
et al., 2002).

Además, la intensificación de la agricultura utili-
zando cultivos de mayor potencial productivo y pro-
duciendo 1,5 cultivos por superficie y por año (DIEA,
2010), puede haber producido cambios en la capa-
cidad de reserva de K en los suelos del país que
podrían llevar a un replanteo de estrategias a mane-
jar en relación a las prácticas de fertilización potási-
ca. En un sistema en equilibrio, el K intercambiable
repone rápidamente el K en solución que es extraí-
do por las plantas, el cual a su vez, es repuesto por el
K no intercambiable o fijado, aunque a una veloci-
dad menor. En un sistema sin aporte de K y con va-
rios cultivos en un determinado período, como es el
actual escenario de la agricultura del país, el impac-
to de esa continua extracción sobre estos equilibrios
es desconocido. Un suelo que ha perdido K debido
a reiteradas y elevadas extracciones, además de
agotar sus reservas de K, aún en suelos originaria-

mente altos,   puede llegar a tener   una eficiencia de
utilización de K agregado relativamente baja (Her-
nández, 1996, 1998).

El presente trabajo resume los principales resul-
tados encontrados en esos estudios recientes de fer-
tilización potásica, con el objetivo de establecer un
nivel crítico de K en el suelo que permita orientar la
necesidad de estudiar en profundidad el tema de la
dinámica de K en estos esquemas de producción.

Materiales y métodos

La mayor parte de los resultados utilizados en este
trabajo fueron publicados en forma separada por los
distintos grupos de trabajo (Cano et al., 2007, 2009;
Bautes et al., 2009; García et al., 2009).

Según la Carta de Reconocimiento de Suelos (es-
cala 1:1000.000) (MAP/DSF, 1976), los experimen-
tos del Grupo Bautes-CALMER (de aquí en más Gru-
po Bautes) se ubicaron en los principales tipos de
suelos de las Unidades Cuchilla de Corralito y Villa
Soriano, de texturas franca y franco arenosa, y transi-
cionales sobre las Unidades Bequeló y Risso, de tex-
turas más pesadas (texturas limoarcillosas) y fueron
conducidos durante los años 2007, 2008 y 2009. Los
experimentos  del Grupo Cano se situaron en suelos
de las Unidades San Manuel, de textura franca, Fray
Bentos, de textura más pesada (limoarcillosa), Young,
de textura franca y Constitución, de textura franco
arenosa, y corresponden a los resultados reportados
por Cano et al. (2007, 2009) conducidos durante los
años 2006, 2007 y 2008. El Grupo Bordoli incluyó
suelos de las Unidades Isla Mala y Carpintería, con
texturas limoarcillosa y franca y fueron realizados en
el verano 2004-2005 y el  Grupo INIA-LE (INIA La
Estanzuela), suelos de textura limoarcillosa (de las
Unidades de Ecilda Paullier-Las Brujas) y más livia-
nas como los de las Unidades Young, Cañada Nieto
y Cuchilla de Corralito, y fueron realizados durante el
año 2008. Todos los ensayos fueron realizados en
chacras comerciales por lo cual todas las prácticas
agronómicas y la fertilización con otros nutrientes,
excepto la cantidad de K aplicada y la cosecha, las
realizó el productor de acuerdo al programa reco-
mendado de manejo de cultivos. Excepto en los ex-
perimentos del Grupo Bordoli, en los demás casos,
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el K fue aplicado a la siembra en cobertura. En los
experimentos de Bordoli, el fertilizante se colocó en
bandas de 5 a 10 cm de ancho y una profundidad de
15 a 25 cm, entre las hileras del cultivo. La refertiliza-
ción con N de los cultivos de invierno en todos los
experimentos se realizó aplicando urea de acuerdo
con las recomendaciones en cada sitio comercial a
partir del dato de análisis de N-NO3  del suelo, reali-
zado al estado de 5-6 hojas en los cultivos de girasol,
maíz y sorgo, y a dos macollos (Z22) en los de ceba-
da y trigo.Los cuatro grupos de trabajo usaron expe-
rimentos parcelarios dispuestos en un diseño expe-
rimental de parcelas al azar con dos y tres repeticio-
nes. El tamaño de las parcelas del Grupo Bautes fue
de 3 x 6 m, mientras que las del Grupo Bordoli fueron
de 6 hileras de cultivo por 10 m de largo. Las parce-
las del Grupo INIA-LE fueron de 12 hileras x 6 m. En
los ensayos del Grupo Cano las parcelas fueron de
80 m de largo en el sitio de la Unidad Constitución y
de 150 m en los demás sitios, por el ancho operativo
de la sembradora.

En todos los sitios -sin historia de fertilización po-
tásica- se tomaron al azar muestras compuestas por
bloque (12-15 tomas con calador o taladro) de suelo
a una profundidad de 0-15 o 20 cm, que fueron se-
cadas con estufa de aire forzado por 48 horas a
40 ºC y molidas hasta un tamaño menor a 2 mm. En
cada muestra se midió K intercambiable por el mé-
todo de extracción simple con acetato de amonio 1
M. El Cuadro 1 muestra información sobre los culti-
vos, fecha de siembra, cultivo anterior, K en el suelo
y la respuesta a la fertilización potásica.

El método de cosecha de los experimentos difirió
según el grupo de trabajo. En los grupos Bautes y
Bordoli la cosecha se realizó en forma manual y la
trilla con una máquina trilladora estacionaria. En INIA-
LE la cosecha se realizó con cosechadoras combi-
nadas para experimentos, mientras que los ensayos
del grupo Cano la cosecha se realizó con cosecha-
dora comercial, pesándose el grano de cada parce-
la en tolva experimental con balanza. Los rendimien-
tos de cebada y soja fueron corregidos a 13,0% de
humedad, sorgo y maíz a 14,0%, trigo a 13,0% y gira-
sol a 14,5%. En total se trabajó con 50 ensayos, de
los cuales 12 fueron de cebada, 12 de trigo, 10 de
soja, 13 de maíz, dos de sorgo y uno de girasol.

Determinación del nivel crítico de K
El nivel crítico es definido como el valor de K en

suelo que separa dos grupos de datos: los datos por
encima de ese valor indican que hay menor probabi-
lidad de respuesta cuando se incrementa la disponi-
bilidad de K, mientras que por debajo de ese valor la
probabilidad de respuesta al agregado de K es ma-
yor. Los tratamientos incluidos para determinar el
nivel crítico fueron un testigo (sin K) y dos dosis de K:
60 y 120 kg/ha de K2O. Para los ensayos del Grupo
Cano, se utilizó la información de los tratamientos 0
y 125 kg/ha de KCl. La separación en dos grupos de
los datos de K intercambiable en el suelo se realizó
utilizando el modelo gráfico propuesto por Cate y
Nelson (1971), con un macro programado y usando
la herramienta Solver del software de Microsoft
Excel 1997 (Microsoft Inc., Redmond, WA). El méto-
do de Cate y Nelson (1971) es el que mejor se adap-
tó a este set de datos, y divide la población de puntos
en un grupo de alta respuesta (puntos debajo del
nivel crítico) y un grupo de baja respuesta (puntos
por encima del nivel crítico) maximizando el coefi-
ciente de determinación mediante aproximaciones
sucesivas de niveles críticos. El término rendimiento
relativo usado en este artículo se expresa como el
rendimiento promedio de las parcelas sin fertilizante
en relación al promedio del rendimiento de las par-
celas fertilizadas, multiplicado por 100.

Resultados y discusión

En la mayoría de los casos hubo tendencia a in-
crementar el rendimiento con el agregado de K, con
diferencias significativas (P < 0,05) en 10 de los 50
sitios, o en 15 (P < 0,10) de los 50 sitios. Estas dife-
rencias se observaron en suelos que presentaron
desde 0,15 a 0,44 meq/100 g de K intercambiable.
Tomando como base el dato del análisis de suelos,
en 14 sitios el K intercambiable estuvo en el rango
de 0,15 a  0,30 meq/100 g y en el resto (36 sitios) los
valores fueron superiores a 0,30. En los cuatro sitios
con los valores más bajos de K intercambiable (me-
nos de 0,20 meq/100 g), la respuesta al agregado de
fertilizante potásico fue significativa (P < 0,10), como
era esperable, pero de los 10 sitios  con valores entre
0,20 y 0,30 meq/100 g se observó respuesta signifi-
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Grupo Nº de Identificación Cultivo Hibrido/Variedad Fecha Cultivo anterior† K Efecto K
sitio de sitio siembra meq/100 g Pr > F

Bautes 1 F_cb07 cebada INIA Ceibo  Jun 07 Sj1 0,37 0,001
Bautes 2 R_cb07 cebada M. Danuta  Jun 07 Sj1 0,18 0,023
Bautes 3 S_cb07 cebada INIA Ceibo  Jul 07 Sj1 0,24 0,001
Bautes 4 S_cb09 cebada INIA Ceibo  Jun 09 Sj1 0,24 0,535
Bautes 5 Pir_cb cebada Ac Madi  Jun 08 Mz1 0,48 0,733
Bautes 6 ML14b cebada Arrayán  Jun 08 Sj1 0,30 0,460
Bautes 7 Pend_cb cebada Ac Madi  Jun 08 Sj1 0,34 0,733
Bautes 8 AREN_tr trigo Biointa 3000  Jun 08 Cb 0,80 0,271
Bautes 9 LM8b_tr trigo Golia  Jun 09 Sj2 0,31 0,087
Bautes 10 LM9_tr trigo Tijereta  Jun 09 Mz1 0,33 0,198
Bautes 11 MANC_tr trigo Baguette 13  Jun 08 Sj2 0,56 0,429
Bautes 12 Pir-L4mz1 maíz NK 900  Oct 07 Sj2 0,48 0,387
Bautes 13 LM8bmz maíz SPS 2720  Nov 08 Sj1 0,28 0,254
Bautes 14 LM9mz maíz NK 900  Nov 08 Sj2 0,33 0,001
Bautes 15 Manc_mz maíz 2a DK 647  Nov 08 Tr 0,59 0,482
Bautes 16 LM8C mz1 maíz DM 2740  Nov 07 Sj2 0,42 0,857
Bautes 17 Aren_sj soja 2a TJ 2055  Nov 08 Cb 0,80 0,831
Bautes 18 LM8C_sj soja TJ 2049  Nov 08 Mz 0,42 0,589
Bautes 19 Pir_sj soja 2a A 5777  Nov 08 Cb 0,48 0,158
Bautes 20 LM8B soja ADM 5.8i  Nov 07 Av 0,31 0,521
Bautes 21 Manc1 soja A 4910  Nov 07 Sj2 0,56 0,390
Bautes 22 ML14B1 soja A 6019  Nov 07 Prad 0,30 0,300
Bautes 23 ML14C1 soja A 6019  Nov 08 Prad 0,25 0,301
Bautes 24 Pend1 soja A 6001  Oct 07 Sgo 0,34 0,658
Bautes 25 S_sj soja A 6019  Nov 08 Sgo2 0,27 0,100
Bautes 26 LF2sj2 soja 2a A 6126  Dic 07 Cb 0,32 0,005
Bautes 27 F_sorg sorgo DK 39T  Dic 08 Sj2 0,27 0,189
Bautes 28 SSorg2 sorgo 2a M 102  Dic 07 Cb 0,34 0,660
Bautes 29 R_gir09 girasol DK 3810  Nov 08 Sj2 0,19 0,022
Bordoli 30 Tejera maíz DK 682 MG CL  Ag 08 Campo bruto 0,51 0,880
Bordoli 31 Antonaccio maíz DK 682 MG CL  Set 04 Campo bruto 0,26 0,270
Bordoli 32 Pastoral maíz DK 682 MG CL  Set 04 Campo bruto 0,26 0,740
Cano 33 Const.(Salto) maíz MASS504MGCL  Dic 06 Prad 0,16 0,003
Cano 34 Young maíz MASS494MG  Dic 07 Sj1 0,15 0,010
Cano 35 Mercedes maíz MASS494MG  Set 07 Sj1 0,79 0,960
Cano 36 Paysandú maíz MASS494MG  Set 07 Sj1 0,83 0,890
Cano 37 La Mac08 maíz Mass494MG  Oct 08 Sj1 0,33 0,113
Cano 38 Ladera alta trigo Klein Chajá  Ag 08 Sj1 0,33 0,013
Cano 39 Ladera Media trigo Klein Chajá  Ag 08 Sj1 0,33 0,065
Cano 40 Ladera alta cebada Daymán  Ag 08 Sj1 0,33 0,003
Cano 41 Ladera Media cebada Daymán  Ag 08 Sj1 0,33 0,413

INIA-LE 42 R.105(Dolores) trigo INIA D. Alberto  Jun 08 Sj1 0,80 0,213
INIA-LE 43 LE Ch20 trigo INIA LE2345  Jun 08 Sj1 0,96 0,896
INIA-LE 44 LE Ch1b trigo INIA Chimango  Jun 08 Prad 1,10 0,164
INIA-LE 45 R.Angosto (Young) trigo ACA 901  Jun 08 Av 0,32 0,095
INIA-LE 46 SRRN (Young) trigo INIA Churrinche  Jun 08 Prad 0,40 0,179
INIA-LE 47 Ruta 3 (Young) trigo INIA D. Alberto  Jun 08 Sj1 0,44 0,092
INIA-LE 48 R. 105 (Dolores) cebada CLE 233  Jun 08 Sj1 0,80 0,841
INIA-LE 49 LE cebada   -  Jun 08 Sj1 1,02 0,231
INIA-LE 50 Ruta 2 cebada CLE 233  Jun 08 Sj1 0,75 0,145

†Av: avena; Cb: cebada; Mz: maíz; Sj: soja; Sgo: sorgo; Prad: pradera; TR: trébol rojo; Tr: trigo; 1, primera; 2, segunda.

Cuadro 1. Información de sitios, cultivares, fecha de siembra, K en el suelo y respuesta al agregado de K.
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cativa sólo en dos sitios,  mientras que de los 36
sitios con más de 0,30 meq/100 g, donde no se es-
peraría respuesta, agregado de K incrementó el
rendimiento  en  nueve  sitios.

Dado que los experimentos incluidos en este es-
tudio abarcaron diferentes condiciones climáticas,
cultivos y variedades,  dosis de fertilización potásica
y respuesta a la fertilización con K, se trabajó con
todos los datos en conjunto para minimizar el efecto
de estas variables. Usando un 90% de rendimiento
relativo, el nivel crítico encontrado fue de 0,34 meq/
100 g de K en el suelo (Figura 1). Sin embargo, algu-
nos sitios cayeron en el cuadrante superior izquier-
do, indicando que el análisis de suelos era bajo pero,
sin embargo, no existió respuesta al agregado de K;
por otro lado también hubo algunas situaciones en
el cuadrante inferior derecho, indicando que hubo
respuesta al agregado de K aun cuando el dato del
análisis de suelo era alto. Aunque este valor es más
alto que el sugerido como tentativo para suelos de
texturas livianas, se señala que en este trabajo no se
hizo distinción por textura de suelos.  Además, es
necesario tener en cuenta que el dato de análisis de
suelos, es una herramienta útil para la toma de deci-
siones de fertilización,  pero no es perfecta.  Proba-
blemente las diferencias encontradas en el nivel crí-
tico aquí presentado se deban a que tanto los mate-
riales genéticos como el sistema de producción sin
laboreo usados en estos estudios son diferentes a
los de la década de los 60. En varios cultivos realiza-
dos bajo sistemas conservacionistas se han reporta-
do  deficiencias y respuestas a N, S, y K en forma
más frecuente que bajo laboreo convencional, lo cual
se debe a que en esas  situaciones se produce, en-
tre otros cambios,  una mayor estratificación de nu-
trientes inmóviles, una mayor concentración de  raí-
ces en capas superficiales y una alta dependencia
de la absorción de nutrientes con las condiciones
de humedad  (Bordoli, 2001). Por otro lado, el nivel
crítico encontrado cae dentro del rango llamado
óptimo de las recomendaciones actuales para el
cinturón maicero de EE.UU., por lo cual podría con-
siderarse un valor razonable.

Estos resultados constituyen un avance en el co-
nocimiento de la respuesta a K en el país, no sólo
porque se trata de experimentos locales, sino ade-

más porque se han realizado en situaciones de siem-
bra sin laboreo y con las variedades usadas actual-
mente, aunque deben tomarse como una primera
aproximación a esta problemática. Futuros estudios
deberán enfocarse en estudiar la respuesta a K se-
parando por textura y mineralogía de suelos y por
cultivos, así como en estudios de la dinámica y re-
servas de K en los diferentes suelos agrícolas y el
actual sistema de producción. La información adi-
cional de textura y mineralogía predominante en la
fracción arcilla, así también como la información
acerca de la disponibilidad de K de capas más pro-
fundas de suelo (>15-20 cm), permitiría complemen-
tar el análisis de suelos y tener pautas más confia-
bles sobre la probabilidad de respuesta de los culti-
vos al agregado de K.
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Figura 1. Nivel crítico para todos los cultivos. Cada
punto es un sitio. El rendimiento relativo se calculó
como la relación entre el rendimiento promedio del
testigo y el rendimiento promedio de las dosis de
100 y 200 kg/ha de KCl por 100.
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Summary

Summer Crops Evapotranspiration for Two Climatically Constrating
Regions of Uruguay

Resumen

Durante el crecimiento y desarrollo de los cultivos para grano se presentan un conjunto de limitantes que
impiden la obtención de los rendimientos potenciales. En particular, en los cultivos de verano realizados en
secano se destacan las deficiencias hídricas como uno de los principales factores que afectan los rendimien-
tos. En este trabajo se estimaron las necesidades potenciales de agua de los cultivos a través de la evapotrans-
piración de los cultivos (ETc) como forma de evaluar las necesidades potenciales de agua en los cultivos de
verano y la  evapotranspiración real (ETr) de los cultivos realizados en secano que ocurre en condiciones de
campo. El estudio consistió en estimar la ETc y la ETr en soja de GM IV y VI, maíz, sorgo y girasol en dos
regiones climáticamente contrastantes de Uruguay en un período de 24 años (1984/2007) utilizando el modelo
WinISAREG. Las necesidades de agua variaron. Los años “Niña” y “Niño” se destacaron con los mayores y
menores valores de ETc respectivamente. Las necesidades de agua estuvieron asociadas a la longitud de los
ciclos. La ETc diaria fue superior en la localidad norte y la ETc total en la sur. La ETr obtenida fue sustancial-
mente menor que la ETc y de mayor variabilidad en la mayoría de las situaciones estudiadas. El girasol y el
sorgo fueron los cultivos que presentaron  menores diferencias entre la ETc y la ETr, y la soja y el maíz
mostraron las mayores.

Palabras clave: ET, soja, girasol, maíz, sorgo

During the growth and development of grain crops there are a series of limiting factors which prevent obtaining
yields to full potential. In particular, in summer crops grown in rain fed conditions, water deficiency stands out as
one of the main factors affecting yield productivity. In this study crop evapotranspiration (ETc) was estimated as
a way to assess water needs in summer crops and  real evapotranspiration (ETr) of rainfed crops that occurs
under field conditions. The study consisted in estimating ETc and ETr of soybean GM IV and VI, corn, sorghum
and sunflower in two contrasting climatic regions of Uruguay for a period of 24 years (1984/2007) using the
model WinISAREG. Water needs varied. The «Niña» and «Niño» years stood out with higher and lower values
of ETc respectively. Such water needs are linked to cycle duration. Daily ETc was higher in the North and total

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 2:100-108 - julio/diciembre 2011



101

ETc was higher in the South. The ETr obtained was substantially lower than ETc and with higher variability in
most agro-climatic situations studied. Sunflower and sorghum were the crops that presented the least differen-
ces between ETc and ETr, and soybean and corn showed the greatest differences at both locations.

Key words: ET, soybean, sunflower, corn, sorghum

Introducción

Las necesidades de agua de los cultivos son va-
riables y corresponden a la evapotranspiración (ET)
que presentan en el ambiente en el que se desarro-
llan y a la aplicación de la tecnología utilizada en
cada situación productiva (Pereira y Alves, 2005).

En los cultivos agrícolas se presentan un conjun-
to de limitantes para la obtención de los rendimien-
tos potenciales, pero las deficiencias hídricas, espe-
cialmente en los cultivos de verano realizados en
secano, se destacan como el factor principal en cau-
sar pérdidas en los rendimientos (Boyer, 1982). Las
consecuencias de las deficiencias de agua sobre el
crecimiento y el rendimiento en grano, dependerán
de las etapas de desarrollo en que ocurran (Darda-
nelli et al., 2003), de las magnitudes que presenten
las mismas y del cultivo que se trate.

En Uruguay son escasos los estudios que hayan
cuantificado la ETc de los cultivos agrícolas. Se des-
taca el trabajo de Agorio et al. (1988), en el cual se
estimaron  las ETc y las necesidades de riego en
diferentes cultivos hortícolas, frutícolas y agrícolas.
El estudio se basó en la realización de balances hí-
dricos de suelo en diferentes zonas del país. En cul-
tivos agrícolas de secano, se trabajó en maíz para
las zonas centro-norte y sur y en soja para la zona
centro norte y este. Se concluyó que en la mayoría
de las situaciones estudiadas es esperable y con
alta frecuencia la ocurrencia de deficiencias de agua
en verano y por ende la necesidad de riego en los
cultivos, el volumen de agua requerido varió con las
condiciones climáticas promedio de la zona, las ETc
y la Capacidad de Agua Disponible de los suelos
(CAAD).

La agricultura extensiva, exceptuando al arroz, se
ha realizado mayoritariamente en secano y en esas
condiciones la ETr es un factor con escasas posibi-
lidades de manejo. La misma se encuentra determi-
nada principalmente por la demanda atmosférica,

la ocurrencia de precipitaciones (PP), la CAAD de
los suelos y las características morfo-fisiológicas del
cultivo.

La ET de los cultivos bajo condiciones estándar
para FAO (Allen et al., 1998) se denomina ETc y re-
fiere a la ET cuando el cultivo se encuentra bajo
óptimas condiciones de suelo, agua y manejo y al-
canza el rendimiento potencial. Este valor de ET re-
presenta la mayor tasa a la que puede evapotranspi-
rar un cultivo en determinado ambiente, por lo que
se suele llamar como ET máxima.

La evolución de la ETc está regulada por la de-
manda atmosférica dada por las condiciones me-
teorológicas y por los factores que determinan el cre-
cimiento y desarrollo de los cultivos (Della Maggiora
et al., 2000).

La ET en condiciones no estándar se denomina
por FAO como ETc ajustada y refiere a la ET de
cultivos que crecen y se desarrollan en condiciones
ambientales y de manejo diferentes a las condicio-
nes no limitantes. En condiciones de campo la ET
ajustada puede ser menor que la ETc debido a con-
diciones no óptimas y se suele llamar evapotranspi-
ración real (ETr) (Allen et al., 1998).

La ETr estima el consumo de agua de los cultivos
que ocurre en las situaciones reales de campo en
condiciones de secano.

En cultivos de verano realizados en secano, las
medidas de manejo que logran influir en la disponi-
bilidad de agua son escasas y de bajo impacto so-
bre los rendimientos.

En ese sentido, en maíz a través de cambios en
las fechas de siembra se intentó ubicar el Período
Crítico (PC) de determinación del rendimiento en
épocas del año en que las demandas atmosféricas
no fueran las máximas, pero esto no significó incre-
mentos estables en los rendimientos (DIEA, 2010).
En condiciones de secano la disponibilidad hídrica
durante el PC depende principalmente de la ocu-
rrencia de PP antes y durante la etapa.  Los balances

Evapotranspiración de cultivos de verano
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hídricos de los suelos en los meses de diciembre,
enero y febrero mayormente son negativos (Corsi,
1982) y esto se debe a que las PP efectivas en gene-
ral no cubren la demanda atmosférica y a su vez
presentan elevada variabilidad en volumen, intensi-
dad y distribución. Por estos motivos, los cambios en
las FS en maíz no han logrado ubicar el PC del cul-
tivo en épocas del año con mejores condiciones hí-
dricas.

De todas maneras, se han elaborado estrategias
de manejo que intentan acumular agua durante los
períodos entre cultivos, a través de definir duracio-
nes mínimas del período de barbecho y mantener
rastrojos abundantes y libres de malezas. Este tipo
de manejo en condiciones de PP promedio posee
un efecto positivo en mejorar el contenido hídrico
del suelo, durante las primeras etapas de los culti-
vos. En cambio, el alcance es limitado en determi-
nar los rendimientos, ya que los PC se ubican en las
etapas reproductivas, alejados de la siembra, por lo
tanto permanece la elevada dependencia de la ocu-
rrencia de PP durante dichas etapas.

Por otra parte, la mayoría de los suelos sobre los
que se realiza agricultura en el país presentan una
CAAD que varía entre 80 y 160 mm (Molfino y Califra,
2001). En las mejores situaciones, la CAAD de los
suelos cubre aproximadamente la tercera parte de

las ETc estimadas para los cultivos de verano en la
región (Della Maggiora et al., 2000). Dada la escasa
CAAD de los suelos es notoria, la elevada dependen-
cia de las recargas hídricas para lograr un abasteci-
miento ajustado a las demandas de los cultivos y en
secano, las recargas provienen fundamentalmente
de las PP.

El objetivo de este trabajo fue estimar las ETc y las
ETr en soja de GM IV y VI, girasol, maíz y sorgo, en
una serie amplia de años y en dos regiones climáti-
camente contrastantes, de manera de describir y
cuantificar la situación hídrica de los principales
cultivos de verano realizados en secano en el país.

Materiales y métodos

El trabajo consistió en simular balances hídricos
de suelos para los cultivos de soja GM IV y VI, girasol,
maíz y sorgo mediante la aplicación del modelo WinI-
SAREG (Pereira el al., 2003).

En el Cuadro 1, se presenta la duración de los
ciclos de los cultivos y de las etapas fenológicas. La
información considerada se obtuvo en base a resul-
tados de la Evaluación Nacional de Cultivares, con-
venio INIA-INASE, 2010  (Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria e Instituto Nacional de Semi-
llas) y de resultados de investigación de la Facultad
de Agronomía (Giménez, 2007).

Fecha de Fecha de inicio Fecha de  Fecha de       Fecha de Fecha de
siembra de estadios floración formación inicio de cosecha

vegetativos rendimiento senescencia
SITIO CULTIVO
Colonia

Soja GM VI 01-nov 10-nov 10-ene 30-ene 10-mar 10-abr
Soja GM IV 01-nov 07-nov 20-dic 10-ene 10-feb 10-mar
Girasol 27-oct 06-nov 04-ene 05-ene 20-feb 12-mar
Maíz 17-oct 24-oct 25-dic 26-dic 20-feb 18-mar
Sorgo 26-oct 05-nov 10-ene 11-ene 06-mar 21-mar

Salto
Soja GM VI 01-nov 10-nov 30-dic 25-ene 01-mar 30-mar
Soja GM IV 07-nov 14-nov 18-dic 07-ene 08-feb 22-feb
Girasol 27-oct 03-nov 29-dic 30-dic 21-feb 20-feb
Maíz 17-oct 24-oct 13-dic 14-dic 13-ene 14-feb
Sorgo 26-oct 05-nov 26-dic 27-dic 18-feb 03-mar

Cuadro 1. Fechas de siembra, inicio de etapa vegetativa, floración, formación de rendimiento, inicio de
senescencia y cosecha.

Giménez L., García Petillo M.
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La información climática con la que trabajó el
modelo fue obtenida a partir de la serie de datos
climáticos diarios de 1984 a 2007 proveniente de las
Estaciones de INIA «La Estanzuela» (Colonia) ubi-
cada a 34º 20' Lat. S y 57º 41’ Long. W y la de «Salto
Grande» (Salto) ubicada a 31º 16’ Lat. S y 57º 53'
Long. W. Las variables climáticas utilizadas fueron:
PP, temperaturas medias, velocidad del viento, hu-
medad relativa media del aire y heliofanía real. En el
Cuadro 2, se muestran los valores medios mensua-
les de dichas variables para las zonas consideradas
en el estudio.

La ETc se obtiene a través del producto de la ETo
por un coeficiente de cultivo (Kc) adimensional
(Doorembos y Pruitt, 1975) y adaptado posteriormente
(Allen et al., 1998; Pereira y Allen, 1999; Pereira y
Alves, 2005), el cual corrige las diferencias entre el
cultivo de referencia y un cultivo en particular, en al-
tura, albedo, resistencia a la transferencia del vapor
de agua y evaporación del suelo especialmente en
la parte expuesta del mismo. El Kc varía con el culti-
vo y la etapa de desarrollo.

SITIO Colonia Salto Colonia Salto   Colonia Salto Colonia   Salto Colonia Salto

Octubre 16,2 18,9 118 151 234 192 75,4 75 7,4 7,5
Noviembre 18,8 21,4 119 132 233 181 72,5 71,7 8,8 8,9
Diciembre 21,4 23,9 102 121 226 170 69,5 67,7 9,4 9,1
Enero 23,1 25,6 97 130 218 167 68,8 67,5 9,6 9,4
Febrero 22,2 24,2 115 122 207 157 73,2 71,5 8,9 8,5
Marzo 20,5 21,7 144 173 199 140 75,6 73,1 7,6 7,5

(1) Temperatura media del aire en °C, (2) Precipitaciones en mm, (3) Velocidad del viento acumulada diaria en Km/h, (4) % Humedad relativa
media del aire, (5) Heliofanía real en horas/día.

SITIO CULTIVO Kc (1) Kc Kc
inicial medio final

Colonia
Soja GM VI 0,15 1,10 0,30
Soja GM IV 0,15 1,10 0,30
Girasol 0,15 1,00 0,25
Maíz 0,15 1,15 0,50
Sorgo 0,15 1,05 0,35

Salto
Soja GM VI 0,15 1,10 0,30
Soja GM IV 0,15 1,10 0,30
Girasol 0,15 1,00 0,25
Maíz 0,15 1,15 0,50
Sorgo 0,15 1,05 0,35

(1) Coeficiente de cultivo.

Cuadro 2. Parámetros climáticos mensuales promedio para Colonia y Salto en el período 1984-2007.

Cuadro 3. Coeficientes de cultivo en etapas inicial,
media y final (Allen et al. 1998).

En el Cuadro 3, se presentan los Kc utilizados. Al
no existir información nacional, se consideraron los
Kc propuestos por Allen et al. (1998).

El modelo WinISAREG  simula un balance hídri-
co con paso diario. Las principales salidas del mis-
mo son: Evapotranspiración  de cultivo (ETc) que es
el consumo potencial de agua de los cultivos sin
limitaciones, Evapotranspiración real (ETr) que es
el consumo de agua efectivo de los cultivos prove-
niente de las PP y del agua almacenada en el suelo
y las Necesidades Netas de agua de Riego (NNR)
que es la sumatoria de los aportes hídricos que pre-
cisan los cultivos para alcanzar la ETc.

En el Cuadro 4, se presentan los parámetros hí-
dricos de los suelos utilizados en las localidades de
Colonia y Salto, los mismos fueron obtenidos en el
laboratorio de suelos del INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) Paraná, a partir de mues-
tras extraídas en ambos sitios.

El suelo de Colonia se clasifica como Brunosol
sub-éutrico típico de la Unidad Cañada Nieto (Fine,

Evapotranspiración de cultivos de verano
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SITIO
Colonia

Horizonte Profundidad CC (1)     PMP (2) DA (3) CAAD (4)
(cm) (mm) (mm) (gr/cm3) (mm)

A 0 - 20 91,1 52,2 1,48 38,9
B 20 - 70 148,4 102 1,34 46,4

0 - 70 239,5 154,2 85,3
Salto

A 0 - 20 141,6 91,8 1,35 49,8
B 20 - 70 364,9 234,3 1,3 130,6

0 - 70 506,5 326,1 180,4
1) Capacidad de campo, 2) Punto de marchitez permanente, 3) Densidad aparente, 4) Capacidad de almacenamiento de agua
disponible.

CULTIVO Soja GM VI Soja GM IV Girasol Maíz Sorgo
SITIO ETc (1) ETr (2) ETc    ETr ETc ETr ETc ETr ETc ETr

Colonia 627 409 567 352 508 343 672 364 542 397
Salto 641 443 509 360 463 370 536 365 523 423

1) Evapotranspiración de cultivo total promedio (mm), (2) Evapotranspiración real total promedio (mm).

Cuadro 4. Parámetros hídricos de los suelos utilizados en la simulación.

thermic, superactive, mixed, Pachic Argiudoll) y el
suelo de Salto como Vertisol perteneciente a la Uni-
dad Itapebí-Tres Árboles (Fine, smectitic, thermic,
Typic Hapludert).

Dado el objetivo de este trabajo los resultados
obtenidos fueron presentados mediante el uso de
estadísticas descriptivas, por lo tanto no se utilizaron
métodos inferenciales.

Resultados y discusión

Evapotranspiración del cultivo (ETc)
En el Cuadro 5, se muestran las estimaciones de

las ETc y las ETr totales promedio de los cultivos en
las localidades y serie de años estudiada.

Se observa que las ETc promedio de girasol, sor-
go, maíz y soja GM IV, mostraron valores superiores
en la localidad de Colonia. En cambio, la soja GM VI
presentó un comportamiento inverso mostrando va-
lores de ETc promedio levemente superior en Salto.

El comportamiento diferencial entre cultivos, se
explica por la duración de los ciclos.

Cuadro 5. Evapotranspiración de cultivo y real total promedio para Colonia y Salto.

Las ETc diarias son superiores en Salto, debido a
los valores de radiación solar y temperaturas mayo-
res que presenta la localidad norte en relación a la
sur (Cuadro 2), en cambio las ETc totales en la ma-
yoría de los cultivos estudiados son superiores en
Colonia.

La duración de los ciclos de girasol, maíz y sorgo
está determinada principalmente por la acumula-
ción térmica, esta respuesta es la responsable de la
aceleración del desarrollo cuando los cultivos son
expuestos a temperaturas más elevadas (Miralles et
al., 2003).

En concordancia con estudios anteriores (Cruz et
al., 2000), se constató para la serie de años estudia-
da que las temperaturas medias de Salto, fueron su-
periores a las de Colonia, esto provoca una menor
longitud del ciclo en los cultivos mencionados en la
localidad norte.

 En el caso de soja la duración del ciclo está con-
trolada por la acumulación térmica y por el fotope-
ríodo, la sensibilidad a cada factor depende del GM
(Grupo de Madurez). Los GMs cortos, como el IV,

Giménez L., García Petillo M.
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presentan baja sensibilidad al fotoperiodo, la acu-
mulación de temperaturas es el factor de mayor im-
portancia en la inducción floral y por ende en la du-
ración del ciclo (Hadley et al., 1984) En cambio, en
soja de GM VI la duración del ciclo está afectada
fundamentalmente por el fotoperíodo (Major et al.,
1975).

La soja es un cultivo de día corto con respuesta
cuantitativa. La localidad de Salto debido a su me-
nor latitud presenta, en verano, longitudes de fotope-
ríodo menores que Colonia, por lo cual la duración
del ciclo total de soja de GM VI es menor en esa
localidad.

Cabe destacar que para los cultivos estudiados y
la información fenológica utilizada las diferencias
en la longitud del fotoperiodo entre localidades,
muestran un menor efecto en la duración de los ci-
clos que las que provocan las diferencias en tempe-
raturas Es por ese motivo, que el ciclo de soja de
GM VI difiere menos entre localidades, que el resto
de los cultivos.

El consumo potencial de agua de los cultivos,
está determinado básicamente por la energía inci-
dente proveniente de la radiación solar, el período
de exposición a la misma y las características del
cultivo.

En el caso de Salto, se presentaron mayores va-
lores de ETc diarios que en Colonia, pero a su vez
las duraciones de los ciclos en la localidad norte
son sustancialmente menores en girasol, sorgo, maíz
y soja de GM IV y como consecuencia se obtuvieron
menores valores de ETc totales promedio que en la
localidad sur.

En el caso de soja de GM VI, la duración del ciclo
es igualmente menor en Salto, pero las diferencias
entre las localidades son menores que en los res-
tantes cultivos estudiados, provocando mayores va-
lores de ETc totales promedio en la localidad norte.

Evapotranspiración real (ETr)
Como se muestra en el Cuadro 5, en Salto se

obtuvieron ETr promedio totales similares o leve-
mente superiores que en Colonia. Las diferencias
entre localidades para un mismo cultivo fueron rela-
tivamente bajas, las mayores ocurrieron en soja de
GM VI y fueron de 34 mm.

El comportamiento de la ETr promedio de Salto,
se debió a que los balances hídricos de suelos en
esta localidad  presentaron mayor disponibilidad hí-
drica para los cultivos que en Colonia. Esto permitió
a los mismos evapotranspirar en general mayores
volúmenes de agua, no obstante las superiores de-
mandas atmosféricas diarias de la localidad norte.
El resultado de los balances hídricos se debió funda-
mentalmente a que las PP  ocurridas en el norte en
relación al sur fueron superiores en el 70% de los
años evaluados, a la mayor CAAD del suelo de la
localidad norte (Cuadro 4) y a la ocurrencia de de-
mandas atmosféricas totales menores dadas las du-
raciones menores de los ciclos en Salto, tal como
fuera discutido anteriormente.

Entre cultivos se observó que la ETr mayor se ob-
tuvo en soja de GM VI en ambas localidades, dado
que fue el cultivo con duración de ciclo mayor y las
ETr menores fueron estimadas en soja de GM IV y
girasol.

Las deficiencias hídricas promedio mayores del
sur en relación al norte, han sido reportados en tra-
bajos anteriores (Corsi, 1982). En el caso del cultivo
de maíz Agorio et al. (1988) destacaron  las necesi-
dades de agua de riego mayores del sur en relación
al este y al centro-norte debido a las menores PP
efectivas de la zona sur. La información analizada no
permite inferir que la localidad norte presente mayo-
res potenciales de rendimiento en grano en los culti-
vos analizados, no obstante los mejores balances
hídricos que permiten en general superiores ETr. Esto
se debe a que en Salto, las condiciones de tempera-
turas medias superiores y fotoperiodos más cortos
del verano, en relación a Colonia, provocan el acor-
tamiento de los ciclos. Este factor interviene en for-
ma negativa en la deposición de biomasa total y como
consecuencia en el rendimiento de los cultivos.

Evapotranspiración de cultivo vs real
En las Figuras 1 a 10 se presentan en cada cultivo

estudiado, las estimaciones de las ETc y las ETr para
Colonia y Salto respectivamente, en soja de GM VI,
girasol, sorgo, maíz y soja GM IV, para la serie de
años evaluada.

Las ETc estimadas fueron superiores a las ETr en
la mayoría de las situaciones planteadas, las diferen-

Evapotranspiración de cultivos de verano
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Figura 1. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
de soja de GM VI, en Colonia.

Figura 2. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
de soja de GM VI, en Salto.

ETc ETr
ETc ETr

Figura 3. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en soja de GM IV, en Colonia.

Figura 4. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en soja de GM IV, en Salto.

ETc ETr ETc ETr

Figura 5. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en girasol, en Colonia.

Figura 6. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en girasol, en Salto.
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cias entre ETc y ETr representan las deficiencias
hídricas en los cultivos.

En concordancia con Agorio et al.(1988) se ob-
servaron diferencias entre las ETc y las ETr de los
cultivos en la mayoría de los años analizados, ex-
cepto en los años «Niño» como 1997 y en los años
que presentaron PP muy superiores al promedio
como el año 2000, en que el consumo potencial de
agua de los cultivos fue similar al consumo real.

Se destaca que las diferencias máximas entre las
ETc y las ETr ocurrieron en años «Niña» como 1988
y 1999, así como en años en que las PP ocurridas

ETc ETr ETc ETr

ETc ET r ETc ETr

Figura 7. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en maíz, en Colonia.

Figura 8. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en maíz, en Salto.

Figura 9. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en sorgo, en Colonia.

Figura 10. Evapotranspiración de cultivo y real (mm)
en sorgo, en Salto.
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estuvieron muy por debajo del promedio como el
año 2006 en la localidad de Salto.

Asimismo, se constató que en los cultivos analiza-
dos, en Salto se presentaron menores diferencias
entre las ETc y las ETr que en Colonia.

Además en Salto, en los años 1997 y 2000, con
PP totales muy superiores al promedio las estima-
ciones de las ETc y las ETr fueron similares.

En ambas localidades, las diferencias entre ETc
y ETr fueron menores  en sorgo y girasol  y las mayo-
res se presentaron en soja de GM VI y IV y maíz.

ET c ET r ET c ET r

ET c ET r ET c ET r

Evapotranspiración de cultivos de verano



Agrociencia Uruguay108

Conclusiones

La ETc promedio total de girasol, sorgo, maíz y
soja GM IV fueron superiores en Colonia. Sin embar-
go, las ETc diarias fueron superiores en Salto.

La ETc de soja GM VI presentó un comportamien-
to inverso fue mayor en Salto que en Colonia, debido
a que las diferencias en duración del ciclo entre lo-
calidades son menores que en el resto de los culti-
vos, dada la importancia del fotoperiodo en la deter-
minación del ciclo en este cultivo.

Las ETc estimadas presentaron variabilidad en-
tre años, destacándose los años «Niña» y «Niño»
con los mayores y los menores valores respectiva-
mente. La respuesta estuvo asociada inversamente
al comportamiento de las PP.

El rango de variación de las ETc en las diferentes
situaciones agroclimáticas planteadas fue de 455 a
836 mm y las ETc promedio variaron entre 463 y
641 mm.

Las estimaciones de las ETr fueron sustancial-
mente menores que las ETc en la mayoría de las
situaciones agro-climáticas planteadas y con una
variabilidad entre años superior. Asimismo, se desta-
can los años «Niña» y «Niño» con los menores y
mayores valores de ETr respectivamente.

En la gran mayoría de los años estudiados ocu-
rrieron deficiencias hídricas, excepto en la localidad
de Salto en girasol, sorgo y soja de GM IV, en años
«Niño» (1997) o en años con PP muy superiores al
promedio (2000). Las deficiencias hídricas prome-
dio se encontraron entre 93mm en girasol realizado
en Salto y 308mm en maíz realizado en Colonia. Las
máximas deficiencias hídricas estimadas variaron
entre 410 y 474 mm para soja GM IV y soja GM VI en
Colonia y Salto respectivamente y se produjeron en
años «Niña».
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Summary

Soil Carbon Sequestration in Mixed Crop-dairy Systems in Uruguay

Resumen

Los sistemas pastoriles de producción lechera de Uruguay presentan un acelerado proceso de intensificación
con grandes cambios en el manejo del suelo en las últimas cuatro décadas. Sin embargo los sistemas de
producción estuvieron siempre basados en el mismo concepto sustentable de rotaciones de cultivos forrajeros
anuales y gramíneas perennes sembradas en asociación con leguminosas. El carbono orgánico del suelo
(CO) de las parcelas de los Sistemas Lecheros de La Estanzuela fue analizado a partir de 1974 hasta el 2010.
Esos registros cuantifican el efecto sobre el CO de cuatro sistemas de producción con diferente manejo del
suelo en grandes períodos. Esta información es muy relevante, pues resultados de encuestas muestran que los
sistemas comerciales de producción lechera de Uruguay siguieron el mismo sendero de cambios técnicos.
Las modificaciones extremas en laboreo, carga animal e importación de forrajes determinaron dos períodos
contrastantes en la dinámica del CO del suelo. Los primeros 17 años, presentaron fuertes pérdidas de CO a
tasas anuales promedio estimadas de 0,89 t ha-1 año-1. Esta tendencia se revirtió en los siguientes 18 años con
ganancias de CO de 0,94 t ha-1 año-1. Tres factores principales de manejo se plantean para explicar el rápido
incremento de CO: la progresiva reducción de laboreos, mejoras de la productividad de las pasturas y cultivos
e importación de alimentos al sistema. Se discute la gran acumulación de CO y nitrógeno (N) en áreas de
semi-confinamiento y cómo capitalizar su alta disponibilidad de nutrientes en el suelo para la producción de
cultivos.

Palabras clave: nitrógeno, siembra directa, sustentabilidad productiva, suelos

Pastoral dairy farming systems in Uruguay exhibit an accelerated process of intensification with major changes
in soil management during the last four decades. However, the production systems were always based on the
same concept of sustainable rotations of annual forage crops and perennial grasses sown in association with
legumes. The soil organic carbon (OC) in the plots of the Dairy Experimental Farm at La Estanzuela was
monitored since 1974 up to 2010. Those records quantify the effect on OC dynamics of four production systems
with different soil management carried out in long periods. This information is extremely relevant considering
that survey studies showed that commercial dairy farming systems followed the same general pathway of
technical changes. The extreme modification in tillage, animal stocking rate and feed imported to the farm
determined two contrasting periods in the OC dynamics. Heavy losses of OC were estimated at an average of
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0.89 Mg ha-1 year-1 during a first period of 17 years. This tendency was reversed for the following 18 years when
OC increased at 0.94 Mg ha-1 year-1. Three major management factors are discussed to explain the fast build up
of OC: the progressive tillage reduction, improvements in pasture and forage crop productivity and imported
feed coming into the system. The large OC and N gains in semi-confinement paddocks are discussed as an
opportunity to capitalize the high nutrient availability in the soil for crop production.

Key  words:  nitrogen, no-till, sustainable production, soil

Introducción

Desde mediados de la década del 70 la produc-
ción lechera del país inicia un proceso de crecimien-
to que muestra su mayor dinamismo en los últimos
25 años. Esa intensificación tecnológica necesaria-
mente impacta sobre la dinámica del carbono y la
sustentabilidad de los suelos dedicados a la leche-
ría ante los cambios en: 1) las operaciones de labo-
reo del suelo y el progreso de  la adopción de siem-
bra directa (SD) (Siri-Prieto et al., 2006); 2) aumento
de ingreso de alimentos extra prediales al aumentar
la suplementación por vaca y la dotación  (DIEA, 2009)
y 3) potencial aumento de la productividad de pastu-
ras y cultivos por ajustes tecnológicos.

La evolución del contenido de carbono orgánico
(CO) del suelo, en función de las tecnologías aplica-
das, es clave no solamente para asegurar su pro-
ductividad futura, sino también por barreras comer-
ciales originadas en la preocupación del los con-
sumidores sobre los impactos ambientales cuantifica-
bles por ejemplo en la llamada «huella de carbono».

Sistemas lecheros pastoriles como el australiano
(McKenzie, 2010) y el neozelandés (Shipper et al.,
2007), con relevante participación en el comercio
internacional, han manifestado alta preocupación por
la situación de pérdida progresiva de CO que tienen
los suelos de sus principales regiones lecheras.

Los tres cambios mencionados  en la estructura
productiva del sector lechero nacional, tienen estre-
cho paralelismo con los sistemas experimentales
que se implementaron en la Unidad de Lechería de
la Estación Experimental La Estanzuela (Colonia,
Uruguay). Por esta razón se decidió estudiar los po-
sibles cambios en el CO del suelo de los potreros de
los sistemas lecheros de La Estanzuela, abarcando
un período de 35 años, que se inicia con los prime-
ros análisis sistemáticos de suelos realizados en

1975 (Díaz, 1975) y repetidos en varias ocasiones
hasta el presente.

Esta base de datos es de inestimable valor para
estudiar y comprender cómo los cambios en las tec-
nologías de producción lechera provocan cambios
en el manejo del suelo y en sus propiedades. Se
trata de información inédita que se analiza por pri-
mera vez y que permite visualizar las oportunidades y
amenazas en la sostenibilidad productiva y algunos
impactos ambientales de la lechería uruguaya.

Materiales y métodos

Entre  el año 1974 y 2010 se implementaron en la
Unidad de Lechería de La Estanzuela diversos mó-
dulos físicos de producción lechera a los efectos de
validar rotaciones forrajeras, cargas animales, nive-
les de suplementación, etc. (Durán y La Manna,
2009). Esos módulos presentaban entre 36 y 42 ha
totales, divididas en potreros de  2 a 6 ha, en los
cuales  se efectuaron muestreos de suelo, a 15 cm
de profundidad con 25 submuestras al azar para
conformar una muestra compuesta del potrero, para
el análisis contenido de CO y N. Hasta el año 2007
los análisis de CO se efectuaron por el método de
digestión húmeda (Tinsley, 1967) y a posteriori del
2007 con un equipo Leco (NDIR) calibrado por la
técnica anterior.

Los muestreos fueron aperiódicos y en ocasiones
incompletos por lo que se trata de datos desbalan-
ceados. Para el análisis de la evolución del conteni-
do de CO a lo largo del período de estudio, se recu-
rrió al ajuste de modelos polinomiales (GLM/SAS)
que en la mayoría de los casos tuvieron representa-
ción de segundo orden. Para establecer si existieron
diferencias significativas entre modelos de diferen-
tes variables se analizaron las interacciones de los
términos lineales y cuadráticos.

Díaz-Rossello R., Durán H.
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No se pudo contar con los indicadores necesa-
rios para modelar el CO con los modelos Century
(Parton, 1987) y Roth-C (Coleman, 2008), ya proba-
das en estos suelos y clima (Baethgen el al., 1994).
Por lo tanto, se recurrió a una evaluación más sim-
ple de los factores (semi-cuantitativa), mediante una
tabla de puntaje por opinión calificada por cuatro
especialistas evaluadores, de manera de discrimi-
nar cuantitativamente grandes efectos. Procedimien-
tos parecidos se han empleado en evaluaciones de
erosión (Vente et al., 2008).

Los factores que se caracterizaron y cuantificaron
fueron las principales variables que podrían tener
efectos sobre la dinámica del CO del suelo: propor-
ción del tiempo bajo pasturas o barbechos (porcen-
taje); sistema de laboreo (convencional o siembra
directa); cantidad de laboreos (número de operacio-
nes año-1); productividad de las pasturas por tecno-
logía empleada (categorías por opinión; alta, media,
baja); nivel de enmalezamiento por gramilla
(Cynodon dactylon L.) (categorías por opinión; alto,
medio, bajo); fertilización nitrogenada aplicada
(kg N ha-1 año-1); productividad de la rotación (L le-
che ha -1 año-1); ingreso de ración y reservas al predio
(kg MS ha -1 año-1).

Los puntajes alcanzados en cada sistema son el
resultado de calificar con cinco niveles de efecto

relativo entre sistemas para cada una de las 11 varia-
bles; (-2)  muy negativo;  (-1) negativo; (0) neutro; (1)
positivo; (2) muy positivo. El efecto entre variables se
discriminó con un coeficiente de ponderación (la
suma de los 11 coeficientes es igual a 1,0). El pro-
ducto del índice de calificación  y el coeficiente de
ponderación genera el índice de secuestro de CO.

Estas variables se cuantifican para cuatro mode-
los productivos (Cuadro 1) que presentaban claros
contrastes de manejo del suelo, carga animal y pro-
ductividad de leche. Esos modelos se describen
detalladamente más adelante y se denominan: Se-
cuencias no Planificadas (S1), Rotación Planificada
(R1), Rotación del Sistema Intensivo (R2) y Rotación
Planificada Avanzada (R3).

Dieciséis parcelas  denominadas «Sistema Ge-
neral» recibieron el manejo S1 (1966-1983), R1
(1984-2003) y R3 (2003-2010) y tuvieron asociadas
tres parcelas permanentes de campo natural dónde
se realizaron confinamientos nocturnos o durante
períodos de mal tiempo, con suministro de reservas
forrajeras y concentrados. Seis parcelas denomina-
das «Sistema Intensivo» fueron manejadas como S1
(1966-1983), R1 (1984-2003) y posteriormente  como
R2  (1999-2010) y tuvieron asociada una parcela de
campo natural para confinamiento con similar objetivo.

Cuadro 1. Indicadores de uso del suelo y de productividad de las rotaciones predominantes en la Unidad de
Lechería de INIA desde 1966 al 2010.

Secuestro de carbono en sistemas lecheros

Pastura y Cultivos 72 81 80 78 % de uso del tiempo anual por 
unidad de rotación Barbechos 28 19 20 22 

Totales 20 13 12 16 Barbecho por unidad de rotación 
(meses) En invierno 4 2 0 0 
Tipo de Laboreo LC LC SD SD 

Profundos (10-25 cm) 15 9 0 0 
Superficiales (5-10 cm) 15 12 0 0 Laboreos Anuales por Unidad de 

Rotación 
Total 30 21 0 0 

Productividad de las pasturas por tecnología empleada bajo medio alto alto 
Nivel de Gramilla alto medio bajo bajo 
Uso anual máximo de N (kg ha-1) 38 31 31 35 
Productividad de Leche (L ha-1 año-1) < 3000 3000-6500 8500-11500 6500-8500 
Ingreso de Concentrados   y Forrajes 
(kg MS vaca-1 año-1) * (vacas ha-1) = (kg MS ha-1) 500*0,7 =350 800*0,9 =720 1700*1,4 

= 2380 
1200*1     
=1200 

 

Sistemas de Producción S1 R1 R2 R3 

1966 -1983 1984 -1998 1999 -2010  P í d  d  A li ió  2003-2010Período de aplicación
producción
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Descripción de los cambios en el uso predominante del
suelo, manejo y productividad desde 1966 al 2010

En el Cuadro 1 se resumen los principales cam-
bios operados en el uso del suelo, manejo de las
pasturas y productividad de las áreas en estudio des-
de el año 1966 hasta el 2010.

Sistema S1; Secuencias no Planificadas. En el
primer periodo, desde aproximadamente 1966 a
1983, es más adecuado hablar de secuencias de
praderas y cultivos forrajeros, más que de «rotación
forrajera». En esos años no existía una rotación planifi-
cada. La práctica usual era que las áreas de praderas y
cultivos forrajeros anuales se definían en cada año.

El concepto de rotación forrajera, que surge ex-
plícitamente a fines de los 80 (Durán, 1992) implica
una planificación a mediano plazo de las diferentes
especies que se usarán en el área de rotación.

En este primer período, el laboreo convencional
implicaba alternar laboreos primarios intensos (ex-
céntrica pesada, cincel, aradas) de praderas viejas,
con períodos de barbecho largos, para dejar actual
el clima y luego aplicar laboreos livianos (disqueras,
rastras de dientes) para afinar el suelo. Por esta ra-
zón el manejo S1 (Cuadro 2) presenta el mayor tiem-
po de barbecho total (20 meses), parte del cual ocu-
rre en invierno (cuatro meses) donde existe el mayor
riesgo de erosión del suelo desnudo. También esta
secuencia acumula la mayor cantidad de laboreos
(30) en un período de 72 meses.

El uso de concentrados extra prediales y de reser-
vas forrajeras producidas en el predio no pasaba de

10-15% (500 kg) del consumo anual de las vacas.
Así no existían opciones para aplicar un buen mane-
jo a las pasturas ante la variabilidad del clima y estas
se degradaban con gramilla (Cynodon dactylon L.) y
generaban necesidad de laboreos más intensos.

Manejo R1;  Rotación Planificada. Durante la dé-
cada del 80 se desarrolló el concepto de «Rotación
Forrajera» (Durán, 1992), buscando identificar y
cuantificar opciones tecnológicas que permitieran
disminuir los períodos de barbecho improductivo
(Durán, 1988). Así surgieron  las siembras de prade-
ras asociadas con cultivos anuales de invierno y ve-
rano con fines forrajeros.

Con ese enfoque se definió la rotación forrajera
R1 (Cuadros 1 y 3) con siembras de praderas en
otoño asociadas a trigo y de sorgos forrajeros aso-
ciados a la mezcla de trébol rojo (Trifolium pratense
L.) y achicoria (Cichorium intybus L.) (Durán, 1988,
1992, 1996a). También incluyó un año con la se-
cuencia avena-maíz, con lo cual se integraba en for-
ma estable el ensilaje de maíz complementando el
ensilaje del trigo asociado a las praderas. Esta rota-
ción, con una duración de 72 meses, permitió dismi-
nuir el tiempo de barbechos, reducir la cantidad de
laboreos totales y de invierno y aumentar la produc-
ción total y de reservas forrajeras en forma planifica-
da y estable (Cuadro 3), (Durán, 1992, 1996a, 1996b).

A partir de la década del 90, si bien se mantuvo la
rotación R1, se incrementaron las reservas produci-
das en el predio y el uso los concentrados extra pre-
diales, evaluándose sistemas lecheros que permi-

      Años 1 2 3 4 5 6
Secuencia S1 P1 P2 P3   P4-

Sudan
RG Raigrás-

Avena
Media total %

Pasturas1 6 12 12 7 8 7 8,7 52 72
Barbecho2 6 0 0 5 4 5 3,3 20 28
Época del    
barbecho V- O - - I - P O - I V- O 0 72 100

                                        m e s e s

1 meses con cobertura vegetal; 2 meses con suelo en barbecho con laboreos.
V = Verano; O = Otoño; I = Invierno; P = Primavera.

Cuadro 2. Secuencia no planificada (S1) de la unidad bajo laboreo convencional  entre los años 1966 y 1983.

Díaz-Rossello R., Durán H.
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1 2 3 4 5 6
P4- Avena-   

Sudan Maíz
Pasturas1 9 12 12 9 9 8 59 82
Barbecho2 3   -   - 3 3 4 13 18
Época del 
barbecho      O     P         V V  -  P 72 100

Rotación R2 T/P P2 P3 P4/Maíz Avena-    Sudan meses %

Pasturas1 8 12 12 9 8 49 82
Barbecho2 4   -   - 3 4 11 18

100Época del 
barbecho O P V

Rotación R3 Trigo/P1 P2 P3 Raigrás-T. 
Alejandrino meses %

60

Años 1 2 3 4 5 6  
Rotación 

R1 T/P P2 P3 
P4/Sudan 
Grass + T. 

Rojo+Achicoria 
T. Rojo y 
Achicoria 

Maíz 
Avena 
/Maíz 

meses % 

Pasturas1 9 12 12 8 12 7 59 81 

Barbecho2 3 0 0 4 0 5 13 19 
Época del 
barbecho O - - I - P - V-O      P 72 100 

tieron explorar productividades de leche desde 6500
a 11500 L ha-1 ( Durán y La Manna, 2009).

Manejo R2 y R3; rotaciones con siembra directa
Ante el conocimiento acumulado en la tecnolo-

gía de siembra sin laboreo en 1998 se decide validar
una propuesta de producción de leche basada en
una rotación diseñada para implantar praderas y
cultivos forrajeros con SD (Durán, 2003).

La rotación R2 se aplicó a partir del año 1999 en
adelante en un grupo de parcelas que constituyen el
«sistema intensivo», en tanto que la rotación R3 sur-
ge como variante de la R2, y se aplicó a partir del año

2003 en adelante en el «sistema general». En am-
bas rotaciones el tiempo de barbecho no cambia
significativamente respecto a la R1, pero sí cambia
a  barbecho químico que evita toda presencia vege-
tal que consuma agua y nutrientes del suelo princi-
palmente fuera del período invernal.

Sobre estas rotaciones se implementó un esque-
ma de alta carga animal, basada en un alto uso de
suplementos (40 a 60% de la dieta anual por vaca),
lo que permitió lograr un alto control del pastoreo y
alcanzar elevados rendimientos de leche (9500 a
11500 L ha-1) (Duran y La Manna, 2009).

1meses con cobertura vegetal; 2meses con suelo en barbecho con laboreos; P2 a P3 = praderas de 2º a 4º año. T/P = pradera de 1er

año asociada a Trigo.  V = Verano; O = Otoño; I = Invierno; P = Primavera.

Cuadro 3. Rotación planificada (R1) de la unidad de lechería bajo laboreo convencional entre los
años 1984 y 2003.

Cuadro 4. Rotación planificada avanzada de la unidad (R3: 2003-2010) y rotación del sistema intensivo
(R2: 1999-2010).

1meses con cobertura vegetal; 2meses con suelo en barbecho con laboreos; LC = Laboreo Convencional. P1 a P4 = praderas de 1er. a cuarto
año. T/P = pradera de 1er. año asociada a Trigo. V = Verano; O = Otoño; I = Invierno; P = Primavera.

Secuestro de carbono en sistemas lecheros
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Figura 1. Evolución del contenido de CO (%) para
las 26 parcelas analizadas.

Resultados y discusión

Cambios en el contenido de CO del suelo resultantes de
los sistemas productivos empleados
a. Efecto general para el conjunto de parcelas y sistemas

El comportamiento de todos los valores de CO
(promedios anuales), a largo de un período de 35
años en el que se hicieron 10 muestreos, se mani-
festó con un modelo de segundo orden (Figura 1).
La dispersión es importante debido a que las parce-
las, con distintos suelos, tienen niveles originales de
CO muy diferentes.

Se observó  un período de disminución del CO
que coincide en buena parte con el desempeño del
sistema S1 (Figura 1). Luego el CO se estabilizó ha-
cia 1992, cuando se aplicó el sistema R1, e inicia un
período de rápida recuperación cuando se aplican
los sistemas R2 y R3. El balance final de CO es posi-
tivo con un valor mínimo en 1990 de 20,5 g C Kg-1

que es 21% inferior al valor original de 1975 (25,9 g
C Kg-1), y luego de 1990 una ganancia del 28,8%,
alcanzado 26,4 g C Kg-1 en 2010.

Las medidas de CO a lo largo de los años de este
estudio no se vieron acompañadas por registros de
densidad aparente. A los efectos de estimar cuantita-
tivamente los cambios anuales de CO y referenciar-
los a otros sistemas productivos reportados en la lite-
ratura se empleó un valor de densidad aparente de
1,43 gr cm-3 para una profundidad de 20 cm de sue-
lo. Ese registro corresponde a la densidad aparente
promedio de suelos de texturas similares en muchos

establecimientos lecheros de la región (Morón et al.,
2009) y presenta muy baja variación (desvío están-
dar H» 6%).  De esta manera se estimó una pérdida
anual 0,89 t ha-1 de CO para los primeros 17 años y
una recuperación de 0,94 t ha-1 en los siguientes 18
años. Estos registros de recuperación de CO, en
suelos con historia de uso agrícola, están entre los
más altos reportados en la literatura para zonas de
ambientes templados (McLauchlan, 2006).

El resultado del  «scoring model» por opinión ca-
lificada tuvo  coincidencias claras tanto entre los ín-
dices de secuestro y el comportamiento general de
ganancias y pérdidas de CO que ocurrió por la apli-
cación de diferentes sistemas de producción.

Los 11 factores considerados en el Cuadro 5 ge-
neran diferentes efectos sobre el balance de CO. (1)
La proporción de pasturas en el tiempo total de la
rotación favorece la acumulación. (2)  La proporción
del tiempo en barbecho incrementa el riesgo de pér-
dida por suelo descubierto a la erosión. (3) Los me-
ses de invierno en barbecho coadyuvan a la pérdida
por más frecuencia de escurrimientos erosivos su-
perficiales. (4) El laboreo convencional facilita pér-
didas por mineralización mientras que la siembra
directa promueve la acumulación superficial. (5 y 6)
La mayor frecuencia de operaciones de laboreos
superficiales y profundos promueve pérdidas por
mineralización y erosión. (7)  La mejor tecnología de
manejo de pasturas (fertilización y pastoreo contro-
lado) aumentan su productividad y contribución de
CO. (8) La gramilla es una especie C4 que hace
grandes aportes de materia orgánica y por ser esto-
lonífera su presencia disminuye el riesgo de pérdida
de CO por erosión. (9) Los fertilizantes nitrogenados
contribuyen a incrementar la productividad de los
cultivos forrajeros y a que los residuos se estabilicen
como CO en el suelo. (10) La mayor productividad
de leche implica principalmente mayor extracción
de N del sistema lo que disminuye la capacidad de
acumulación de CO. (11) El ingreso extra predial de
forrajes y concentrados es una vía directa de incre-
mento de CO en el suelo.

La frecuencia e intensidad de laboreos en las dos
primeras décadas fue un factor relevante en la decli-
nación del CO. Si bien los resultados de los experi-
mentos de rotaciones agrícolas-ganaderas (Díaz-

Díaz-Rossello R., Durán H.
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Rossello, 1992b). mostraban que era factible man-
tener el contenido de CO en sistemas mixtos (50%
pasturas y 50% fase agrícola) esto ocurría con me-
nor frecuencia de laboreos y sin el efecto del pasto-
reo animal.

En el caso de S1 parece que la alta frecuencia de
laboreos  y los extensos períodos en barbecho sin
cobertura, generaron pérdidas tan altas (1,1 % año-1)
como las verificadas en una rotación agrícola conti-
nua en la misma Unidad de Suelos (Díaz-Rossello,
1994).

En el período de R1 se estabilizó el contenido de
CO y comenzó una lenta recuperación que se acen-
tuó con los sistemas R2 y R3. Esos cambios coinci-
den con la valoración por puntaje otorgada al com-
plejo de factores evaluados en el Cuadro 6. Durante
la aplicación del sistema R1 los factores que serían
más relevantes en mejorar la acumulación de CO
son: la reducción de las operaciones de laboreo, la
mejora del manejo con incremento de la productivi-
dad de las pasturas y la disminución de barbechos
sin cobertura en invierno.

A partir del año 1995 se aceleró la acumulación
de CO presumiblemente por progresivas reduccio-
nes del laboreo, el ingreso en SD, aumento de la
productividad de las pasturas y el ingreso de forrajes
y concentrados extra-prediales y en 2010 supera el
nivel de CO al comienzo de la evaluación en 1974.

Para tener un balance positivo de CO es impres-
cindible alcanzar  un balance positivo de N. La fija-
ción biológica de nitrógeno por las pasturas de legu-
minosas en la rotación es el factor clave para ese
balance positivo (Drinkwater, 1998). La fase de tres
años pasturas con leguminosas en la rotación con
cultivos, incorpora al suelo aproximadamente 450
kg ha-1 de N, según  registros locales realizados sin
pastoreo (Díaz-Rossello, 1992a). De esta manera,
en estas rotaciones de seis años sería esperable que
la fijación biológica fuera del orden de 80 kg N ha-1

año-1. En condiciones de pastoreo las pérdidas ga-
seosas del N fijado y consumido en el forraje pueden
ser relativamente importantes en las deyecciones
(Orwin et al., 2009) y limitar algo la capacidad de
contribuir a la retención de carbono en la materia

Variable 
S1 

1966-1983 
R1 

1984-1998 
R2 

1999-2010 
R3 

2003-2010 
  

  IC ISC IC ISC IC ISC IC ISC CP 
1. Pastura 1 0,18 2 0,35 2 0,35 2 0,35 0,175 
2. Barb. Total -1,75 -0,17 -0,5 -0,05 0,25 0,02 0 0 0,095 
3. Barb. Inv. -1,25 -0,09 -0,5 -0,04 0 0 -0,25 -0,02 0,0725 
4. Tipo Lab. -1,75 -0,14 -1,5 -0,12 1 0,08 1 0,08 0,008 
5. Lab. Prof. -2,0 -0,2 -1,25 -0,12 0,75 0,07 0,75 0,07 0,0975 
6. Lab. Sup. -1,5 -0,17 -1 -0,11 0,75 0,08 0,75 0,08 0,11 
7. Prod. Past. -0,5 -0,05 0,25 0,02 1,25 0,12 1,25 0,12 0,0975 
8. Gramilla 1,25 0,12 0,5 0,05 -0,25 -0,02 -0,25 -0,02 0,095 
9. Nitrógeno 0,75 0,03 0,75 0,03 0,75 0,03 0,75 0,03 0,0425 
10.Prod. Leche 0,25 0,02 0 0 -1 -0,09 -1,25 -0,11 0,09 
11. Extra-pred. -0,25 -0,01 0,25 0,01 1,5 0,07 0,5 0,02 0,0425 
Total   -0,47  0,03  0,72  0,61  

Cuadro 5. Puntuación (Scoring) de las variables de uso del suelo y de productividad de las rotaciones predo-
minantes y totales por sistema.

Indice de Calificación de variables (IC) = (-2)  muy negativo;  (-1) negativo; (0) neutro; (1) positivo; (2) muy positivo.
Coeficiente de Ponderación entre variables (CP) (la suma de los 11 coeficientes es igual a 1,0).
Indice de Secuestro de C (ISC) = índice de calificación (IC) *coeficiente de ponderación (CP).

Secuestro de carbono en sistemas lecheros
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orgánica del suelo. Dentro de un gran espectro de
prácticas tecnológicas que pueden desarrollarse
para mejorar el balance de emisiones tanto de C
como de N entre las más valoradas se ubican la
incorporación de pasturas permanentes con legu-
minosas y la aplicación de técnicas de cero labran-
za (Novak et al., 2010; Dell et al., 2008).

b. Evolución del CO en dos sistemas productivos

Los sistemas productivos R2 y R3  difieren en el
manejo en la fase final, que comprende práctica-
mente la última década. En ese período ambos sis-
temas compartieron la incorporación de la SD, aun-
que el sistema intensivo la adoptó tres años antes.
Las diferencias principales se derivan del mayor uso
de concentrado y reservas en el SI que determinaron
además una mayor productividad lechera (Figuras 2
y 3).  (Durán y La Manna, 2009).

Las diferencias ponderadas en el «scoring»
(+0,72 y +0,61; Cuadro 5) no serían tan contrastantes

Figura 3. Evolución del contenido de CO de todas
las parcelas del Sistema General y de su promedio.

Figura 4. Evolución del CO para los tres sistemas
en los cuatro suelos dominantes. Modelo ajustado
con los datos promedio de cada grupo de suelos.

Figura 2. Evolución del contenido de CO de todas
las parcelas del Sistema Intensivo y de su promedio.

como para tener efectos significativos en ese perío-
do de acumulación del CO. El seguimiento futuro
permitirá verificar si se acumulan efectos que esta-
blezcan diferencias significativas en el contenido de
CO.

c. Dinámica del CO en cuatro tipos de suelos dominantes

Las parcelas que integraron este estudio se ubi-
caron sobre la diversidad de suelos que comprende
la Unidad «Ecilda Paullier-Las Brujas» (DSF, 1979)
y se clasificaron en base a un mapa a escala 1:10.000.
Aquellas parcelas que presentaban más de un tipo
de suelo se identificaron por el tipo predominante,
bajo cuatro grandes grupos: vertisoles, brunosoles,
planosoles y halomórficos según la clasificación de
suelos de Uruguay y que se corresponden respecti-
vamente con los grandes grupos hapluderts, argiu-
doles, argiaboles y natracuoles del Soil Taxonomy,
(Durán et al. 2005).

Aquellos suelos de menor productividad natural
(halomórficos) con restricciones de salinidad, tuvie-
ron baja dinámica de pérdidas y ganancias, mien-
tras que los suelos de mayor productividad (planoso-
les) mostraron las mayores tasas de acumulación
(Figura 4). Si bien no se verificó una interacción sig-
nificativa entre los grupos de suelos de mayor fertili-
dad natural (planosoles, brunosoles y vertisoles) es-
tos se diferenciaron significativamente en su diná-
mica de aquellos de menor fertilidad o productividad
natural (halomórficos). Aunque brunosoles y vertiso-
les no se diferenciaron significativamente de los pla-
nosoles, estos últimos muestran una primera fase
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de degradación de tendencia menos intensa,  pre-
sumiblemente por menor riesgo de erosión.

d. Comportamiento del CO en parcelas de campo natural mejorado
usadas para semi-confinamiento

Los potreros de sacrificio o semi-confinamiento
en predios de la cuenca lechera de Uruguay se co-
rroboraron en los últimos años niveles generalizada-
mente altos de N P y CO ante las altas cargas y sumi-
nistro de alimentos extraprediales (Ciganda y La
Manna 2009).

En el subconjunto de potreros  (27% de la super-
ficie total) de campo natural mejorado, destinados al
confinamiento del ganado, también se aprecia un
período de fuertes pérdidas hasta comienzos de la
década del 90 y luego recuperaciones muy impor-
tantes (Figura 5).

reciclan los residuos por todas las parcelas y esos
residuos varían de acuerdo a la dieta y carga animal.

Bajo el manejo R1 se equilibran pérdidas y ga-
nancias, y en los manejos R2 y R3 se aprecian muy
fuertes ganancias de CO con probable origen en:
las mejoras en la productividad del tapiz; los incre-
mentos muy importantes de las reservas forrajeras y
de concentrados que se suministran en esas parce-
las; el fuerte traslado de nutrientes por uso de altas
cargas animales; y períodos de ocupación más ex-
tensos al no depender exclusivamente del forraje en
pie sino también de los suplementos.

Lo más relevante de esta información cuantitativa
es la intensidad de la recuperación o secuestro de
carbono por el suelo. El Cuadro 6 presenta los valo-
res de CO, N y la relación CO/N para los años 1994
y 2009 de las parcelas en campo natural mejorado.
Las parcelas de semi-confinamiento presentan un
incremento promedio de 1,1 %  de CO. Asumiendo
una densidad aparente promedio de 1,43 g cm3, el
secuestro promedio de CO por las parcelas deter-
minaría un ingreso anual hasta 20 cm de profundi-
dad de 1,75 t CO ha-1.

Esa acumulación de CO no es ajena al incre-
mento del N en el suelo, ya que para secuestrar car-
bono es imprescindible el ingreso de N (García et
al., 2009). La acumulación de N en esos 15 años
pasó de 3,01 g N Kg-1  1994 a 4,29 g N Kg-1  en 2009.
Ese cambio implica que anualmente se acumula-
ron 244 kg N ha-1 hasta 20 cm de profundidad.

Cuando se compara la evolución promedio de
CO de las parcelas del Sistema Intensivo, Sistema
General y el Campo Natural Mejorado (Figura 6) se
aprecia  a través de las interacciones entre regresio-
nes que el Sistema Intensivo no difiere significativa-
mente del Sistema General, lo que es razonable has-
ta el año 2000 en que tuvieron el mismo manejo. Las
diferencias de intensidad de manejo implementa-
das en la última década aun no se han expresado en
diferencias significativas de acumulación de CO.

Por el contrario, las parcelas de semi-confinamien-
to en campo natural mejorado presentaron una di-
námica bien diferente a la de ambos sistemas. Par-
tieron de niveles iniciales de CO más altos, quizás
por no tener un uso agrícola anterior y ser zonas de
bajos que acumularon sedimentos de los potreros

Figura 5. Evolución del CO de todas las parcelas
de campo natural mejorado con semi-confinamien-
to y de su promedio.

Las pérdidas de CO registradas en campo natu-
ral podrían atribuirse a cuatro factores en el período
del Sistema S1: 1) Hasta inicios de los años 90 no se
daban concentrados ni reservas en semi-confina-
miento por lo que no había traslado sistemático de
nutrientes ni un ingreso extra predial de CO a esos
potreros. 2) En el mismo período no se habían con-
solidado mejoras acumulativas del tapiz natural por
fertilización fosforada e introducción sistemática de
leguminosas. 3) Hasta los años 90 la carga animal
de estos potreros fue considerablemente más baja
que en el último periodo estudiado. 4) La dinámica
de CO del campo natural mejorado no es un evento
aislado y está interconectada en todo el sistema, ya
que los animales manejados bajo pastoreo rotativo
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erosionados, pero mostraron un dinamismo con pér-
didas similares a las parcelas en rotación de los sis-
temas, y ganancias mayores en los últimos años.

Conclusiones

El presente trabajo diagnosticó una situación pro-
misoria de posible restauración de la fertilidad pro-
ductiva y de notable capacidad de secuestro de car-
bono (H» 2% anual) en suelos en los que se imple-
mentaron modelos de muy alta productividad leche-

 CO (g C Kg-1) N (g N Kg-1) CO/N 
Año 1994 2009 1994 2009 1994 2009 

Parcela       
B4 30 36,7 2,6 4,1 11,54 8,95 
C4 32,3 46 3,2 4,8 10,1 9,58 
C10 29,3 41,6 2,97 4,3 9,86 9,67 
F4 31,8 38,9 3,27 3,96 9,74 9,82 
Promedio 30,9 40,8 3,01 4,29 10,25 9,51 
 

Cuadro 6. Registros de CO, N, y CO/N en las parcelas de campo natural mejorado con semi-
confinamiento en los años 1994 y 2009.

Figura 6. Evolución del CO en los suelos para las
parcelas bajo campo natural mejorado y en los sis-
temas general e intensivo.
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ra (6500 a 11500 L ha-1), basados en  rotaciones
bajo siembra directa de cultivos forrajeros anuales y
praderas mixtas de gramíneas y leguminosas pluri-
anuales.

La evolución del CO del suelo como consecuen-
cia de los cambios técnicos introducidos en los sis-
temas experimentales evaluados en la Unidad de
Lechería, puede considerarse representativo de los
cambios ocurridos y de los actualmente en curso en
los suelos de los establecimientos que integran el
segmento de mayor productividad de la lechería na-
cional.

La dinámica del CO reportada para los diferentes
tipos de suelos pone en evidencia la capacidad dife-
rencial de recuperar CO según sea la productividad
potencial del suelo. Los suelos con restricciones de
capacidad de almacenaje de agua o restricciones
químicas, parecen recuperarlo mucho más lenta-
mente.

El diagnóstico realizado sobre la acumulación de
CO en las parcelas de semi-confinamiento plantea
la oportunidad de capitalizar esa condición de los
suelos, con inmejorable situación de fertilidad incor-
porándolos a la fase agrícola del sistema. O por el
contrario; a) dispersar las áreas de suministro de
concentrados y reservas hacia mayor número de
parcelas de la rotación o b) concentrar esos sumi-
nistros en patios de alimentación diseñados para
hacer viable el reciclaje de los efluentes hacia las
parcelas con pasturas.

Estas alternativas deben ser evaluadas conside-
rando no solamente los beneficios productivos sino
de contaminación ambiental y su posible manejo a
la luz de las capacidades y restricciones para su
implementación propias de cada establecimiento.

kg-1) kg-1)

Interacción  C. Natural * S. Intensivo
Pr > t  Año * Sist.= 0.108; Año2*Sist.
=0.0.0355
Interacción  C. Natural * S .General
Pr > t  Año * Sist. = 0.1159; Año2*Sist =
0.0361
Interacción  S. Intensivo * S. General
Pr > t  Año * Sist. = 0.997; Año2*Sist.
=0.9552

Sistema Intensivo (S1-R1-R3)

Campo Natural

Sistema General (S1-R1-R2)
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Cabe interrogarse acerca de la necesidad de desa-
rrollo de tecnologías apropiadas para su manejo por
la investigación local, ya que el área que ocupan
estos potreros en los establecimientos lecheros es
muy significativa y también lo es la dimensión de las
oportunidades productivas y amenazas ambientales
que se plantean.
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Resumen

Impacto potencial de la cosecha de residuos para biocombustibles sobre la
calidad del suelo

Summary

We are in one of the greatest technological, environmental and social transitions since the industrial revolution,
as we strive to replace fossil energy with renewable biomass resources. My objectives are to (1) briefly review
increased public interest in harvesting crop residues as feedstock for bioenergy, (2) discuss the work soil
scientists must do to address those interests, and (3) examine how soil quality assessment can be used to help
quantify soil biological, chemical and physical response to this transition. Rising global energy demand, de-
pendence on unstable imports, volatility in price, and increasing public concern regarding fossil fuel combus-
tion effects on global climate change are among the factors leading to an increased interest in development
and use of renewable biomass sources for energy production. Although controlling soil erosion by wind and
water is no less important than in the past, it is not the only factor that needs to be considered when evaluating
the sustainability of land management practices including harvest of crop residues as bioenergy feedstock.
The concept of soil quality assessment is reviewed and the Soil Management Assessment Framework (SMAF)
is used to illustrate how such assessments can be used for assessing impacts of harvesting crop residue as
feedstock for bioenergy production. Preliminary results of the SMAF assessment show that soil organic carbon
(SOC) is one of the lower scoring indicators and therefore needs to be monitored closely. Innovative soil and
crop management strategies, including a landscape vision are offered as ideas for achieving sustainable food,
feed, fiber, and energy production.

Key words: bioenergy, soil management assessment framework (SMAF), renewable energy assessment
project (REAP)
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Vivimos una de las mayores transiciones tecnológicas, ambientales y sociales desde la revolución industrial,
en que nos esforzamos por sustituir la energía fósil con recursos de biomasa renovable. Mis objetivos son (1)
reseñar brevemente el interés público en la recolección de los residuos de cultivos como materia prima para
bioenergía, (2) discutir el trabajo que los científicos del suelo deben realizar para hacer frente a esos intereses,
y (3) examinar la forma en que la evaluación de la calidad del suelo se puede utilizar para ayudar a cuantificar
la respuesta biológica, química y física del suelo a esta transición. La creciente demanda mundial de energía,
la dependencia de importaciones inestables, la volatilidad de los precios, y la creciente preocupación pública
con respecto al uso de combustibles fósiles y sus efectos sobre el cambio climático mundial, son algunos de
los factores que conducen a un mayor interés en el desarrollo y uso de fuentes renovables de biomasa para la
producción de energía. Aunque el control de la erosión del suelo por viento y agua no es menos importante que
en el pasado, no es el único factor que debe tenerse en cuenta al evaluar la sostenibilidad de las prácticas de
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Introduction

The Global Challenge
A recent report by the US National Academy of

Science (National Academy of Science, 2009) stated
that world demand for energy has been increasing
steadily, especially in developing nations such as
China, where prior to the recent global economic
recession double-digit increases in economic growth
and energy consumption were the norm. It also
pointed out that US dependence on foreign oil imports
has increased from 40% to 56% since 1990, and that
the long-term reliability of traditional sources for those
oil inputs is uncertain because of political instability
and resource limitations. Coupled with rising
concerns regarding the effects of fossil-fuel
combustion on global climate change and the
volatility of energy prices, development and use of
renewable biofuels has received an increasing
amount of attention during the past decade.

Many factors and government policies in the US
and abroad have been and will continue to influence
the energy transition process. Answering questions
regarding how we generate, supply, distribute and
use energy will involve a complex mix of scientific,
technical, economic, social, and political elements
that will undoubtedly require decades to complete.
Therefore, some have equated this transition to
changing the course of a massive ship (National
Academy of Science, 2009). One part of this transition
is the increased interest in using renewable biomass
sources as feedstock for both direct combustion and
different types of biofuel. As a result, we in agriculture,
especially those who understand soil resources,
tillage systems, and other crop production factors,

will have a very important role. Our knowledge, skill
and ability to recognize and understand the fragile
balance among economic, environmental and social
factors that will be required to develop, produce,
harvest, store, and transport renewable plant biomass
to many different types of conversion facilities.

Agricultural scientists are well positioned for this
challenge because of experience in developing,
producing, harvesting and transporting food, feed and
fiber resources to consumers around the globe. We
also have the knowledge provided by our mentors
(e.g. Larson et al., 1972; Power and Legg, 1978; Elliott
et al., 1978; Larson, 1979) and from our own studies
(e.g. Karlen et al., 1984) following the first US energy
crisis during the 1970s. Collectively, those and many
other studies (e.g. Gollany et al., 1991; Mann et al.,
2002; Liebig et al., 2005; Moebius-Clune et al., 2008)
document effects of soil and crop management on
soil erosion, SOC, and productivity that must be
recognized to understand the complexity associated
with harvesting crop residues and other
lignocellulosic materials as feedstock for bioenergy.
The studies also show that SOC is one of the most
useful indicators available at this time for evaluating
soil quality and future productivity (Shukla et al., 2006),
and have collectively led to the development of
methodologies and databases by Johnson et al.
(2006a, 2006b) that were used to estimate the amount
of crop residue required to maintain SOC at current
levels. Those findings were subsequently used by
Wilhelm et al. (2007), who found that, in many cases,
the amount of crop residue needed to maintain SOC
(and thus soil productivity) is often far greater than the
amount of crop residue needed to simply control wind
and water erosion (Figure 1).

Crop residue harvest for biofuels

manejo del suelo, incluida la recolección de residuos de cultivos como materia prima para la bioenergía. Se
revisa aquí el concepto de evaluación de la calidad del suelo, y se usa el marco de evaluación del manejo de
suelos (SMAF) para ilustrar cómo estas evaluaciones se pueden utilizar para evaluar los impactos de la
recolección de residuos de cultivos como materia prima para la producción de bioenergía. Los resultados
preliminares de la evaluación SMAF muestran que el carbono orgánico del suelo (SOC) es uno de los
indicadores de puntuación más baja y por lo tanto debe vigilarse estrictamente. Estrategias innovadoras de
manejo de suelos y cultivos, incluyendo una visión del paisaje, se ofrecen como ideas para lograr la produc-
ción sostenible de alimentos, forrajes, fibra y energía.

Palabras clave: bioenergía, evaluación del manejo de suelos, evaluación de energías renovables (REAP)
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In the Billion Ton Report (BTR), Perlack et al.
(2005) estimated that about 176 million Mg of
biomass could currently be harvested from US
agricultural lands without negatively impacting current
agricultural markets or crop production. With
technology advancements, adapted tillage practices,
and carefully orchestrated land-use changes, they
estimated that amount of harvestable biomass could
be increased fivefold within 35 to 40 years. The largest
agricultural source of that biomass was from annual
crop residues, with corn (Zea mays) stover providing
75% of the total (Nelson, 2002). Stover is most
available in the US Corn/Soybean Belt where
approximately 21 million ha of corn is cultivated
annually, producing an estimated 163 million Mg of
total residue (NASS, 2009).

With current collection technology, about 40% of
the crop residue (Patterson, 2003; Grant et al., 2006;
Shinners and Binversie, 2007) can be collected, but
with the development of single-pass harvest
technologies it will be mechanically possible to
collect more than 70% residue (Shinners et al., 2007).
However, from a soils perspective, studies have shown
that sustainable residue removal rates are extremely
site sensitive, and to maintain SOC, while also
preventing erosion, compaction, excessive plant
nutrient loss, and other environmental degradation
(Figure 2), guidelines and innovative practices will be

needed (Nelson, 2002; Wilhelm et al., 2004; Sheehan et
al., 2004; Johnson et al., 2006b; Hoskinson et al., 2007).

Having established the need for sustainable
feedstock production and harvest strategies, the
remainder of this work will focus on our USDA-
Agricultural Research Service (ARS) Renewable
Energy Assessment Project (REAP) research.

Methodology

Renewable Energy Assessment Project (REAP)
Research

The BTR emphasis on crop residues, especially
corn stover, raised concern among many soil
scientists who feared that without sustainability
guidelines excessive removal could degrade soil
quality and reduce crop yield (Wilhelm et al., 1986,
2004). As shown in Figure 2, harvesting corn stover
for any purpose without offsetting practices will
decrease annual carbon input, slowly diminish SOC
levels, and thus threaten the soil’s production
capacity (Mann et al., 2002; Johnson et al., 2006a).
These concerns were  accentuated because many
soils where corn is produced have artificial drainage,
intensive annual tillage, and less diverse plant
communities-factors that have already reduced SOC
by 30 to 50% when compared to pre-cultivation levels
(Schlesinger, 1985).

To address the need for sustainable guidelines
regarding harvest of all types of crop residues, the
ARS developed a multi-location REAP team in 2006

Figure 2. During the first 50 years after converting
native prairie or forest to production agriculture, 20 to
50% of the original, steady-state soil organic matter
was lost. Harvesting crop residues without changing
other practices will result in further SOC decline.

Figure 1. Tillage and crop rotation effects on the
annual average amount of corn stover required to
protect soil resources against wind or water erosion
and to sustain soil carbon (organic matter) levels
(Reprinted with permission from Wilhelm et al., 2007).

Karlen D. L.
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that involved 14 scientists from nine locations; an effort
that now involves more than 25 ARS locations. The
research objectives were to:

1. Determine the amount of crop residues (e.g.,
corn stover, cover crop) that must remain on the
land to maintain soil organic carbon and sustain
production;

2. Estimate the trade-off between the short-term
economic return to growers who harvest crop
residues as biofuel or biomass product
feedstock versus the long-term benefits to soil,
water, and air resources associated with
retaining crop residues to build soil organic
matter and sequester carbon;

3. Develop robust algorithm(s) to guide the amount
of crop residue that can be sustainably harvested
as feedstock for biomass ethanol and bio-based
products without degrading the soil resource,
environmental quality, or productivity; and

4. Develop management strategies (e.g., no
tillage) supporting sustainable harvest of residue.
Modify existing or devise new management
practices that allow harvest of stover but maintain
production level and soil organic carbon through
use of cover crops, organic amendment, or other
techniques.

Using new and on-going field studies, a Regional
Partnership1 was developed with university colleagues
in six states to help achieve these objectives. Soil
quality assessment was chosen to help assess the
soil resource impact of harvesting corn stover. The
SMAF, developed by Andrews et al. (2004) and used
to evaluate chemical, physical and biological
responses to various land uses, farming systems and
management practices (Karlen et al., 1997, 2006;
Liebig et al., 2006; Wienhold et al., 2006; Zobeck et
al., 2008; Jokela et al., 2009), was used to evaluate
soil quality effects. By focusing on soil quality, the REAP
team desired to help change perceptions that crop
residues are not important for modern grain
production systems.

A common, continuous corn experiment, using no-
tillage, three rates of stover harvest [none, high-cut,
and low-cut), and four replications was established

at each site. Other treatments as appropriate for each
location (e.g. cover crops, biochar application,
conventional til lage, twin-row high population
systems) were also evaluated. To provide a baseline,
composite soil samples were collected to a depth of
1 m using increments of 0 to 5, 5 to 15, 15 to 30, 30 to
60 and 60 to 90 cm prior to harvesting any stover.
Samples were analyzed for pH, electrical conductivity
(EC), total organic carbon (TOC), and several soil
fertility indicators using routine soil-test procedures
(NCR, 1998).

To illustrate use of the SMAF for soil quality
assessment, five measurements that were available
from six of the Partnership locations were used for an
initial analysis. The SMAF released in 2004 (Andrews
et al., 2004) had scoring functions for 11 potential soil
quality indicators. Recently, scoring functions for
water-filled pore space, soil-test K, and the enzyme
â-glucosidase were added (Wienhold et al., 2009;
Stott et al., 2010) to the framework. Most studies do
not have data for all 14 indicators so a general
guideline of using five indicators, with at least one
representing biological, chemical, and physical soil
properties and processes (Karlen et al., 2007), has
been applied to various studies.

Discussion

Data in Table 1 show the results for analyses
performed for the 0 to 5 and 5 to 15 cm depth
increments. Based on the five indicators, all sites
except Mead, NE had an index score of 0.7 to 0.75
for the surface 5 cm and 0.6 to 0.7 for the 5 to 15 cm
depth. This means the soils at the sites being used
for the field studies are functioning at about 75% of
their inherent potential with regard to TOC. The Mead
site had index values of 0.58 and 0.57 for the two
depths, primarily because TOC values were very low
compared to inherent levels associated with the
Aksarben silt loam soil. Low TOC at Mead presumably
also contributed to the low bulk density score for both
depth increments because of the role soil organic
matter has in sustaining soil structure. From a fertility
or chemical perspective, soil at the Mead site had a
good quality.

1Funded in part by the North Central Regional Sun Grant Center at South Dakota State University through a grant provided by the US Department
of Energy Office of Biomass Programs under award number DE-FC36-05GO85041.
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The amount of data available for this initial SMAF
analysis is very limited, so it’s important to be cautious
with any interpretations, but overall, it appears that
TOC is the factor that needs to be improved the most.
At the Florence site, soil-test K in the 5 to 15 cm
increment had a score of 0.58 indicating it should be
increased, but because of the type and low amount
of clay in this soil, this change will not be very feasible
until TOC and the associated cation exchange
capacity is increased (Karlen et al., 1984; Hunt et al.,
1996). The bulk density score for the 5 to 15 cm
increment at Florence was also quite low, but this
was not unexpected considering soils in this area
have very well-defined eluvial (E) horizons that
generally require in-row tillage to physically disrupt
them on an annual basis (Busscher et al., 1986).

The SMAF analyses support a general hypothesis
that to develop sustainable feedstock production
strategies, annual carbon (C) input must be
accurately estimated. As a starting point, Johnson et
al. (2006a) used empirical data and linear regression
to correlate C inputs to SOC and proposed minimum
source C (MSC) as a term to describe the annual C
input needed to ensure no net change in SOC
content. Since the initial review, results from several
other studies have been added to the database being

used for MSC estimates (Johnson et al., 2009). Using
above-ground non-grain C inputs, MSC was
calculated at 2.5 ± 1.7 Mg C ha–1 yr–1 (n = 28) for
different crop and tillage practices. This was slightly
higher than the original MSC value of 2.2 ± 1.1 Mg C
ha–1 yr–1 (n = 21). The new studies confirmed that
moldboard plow systems had higher MSC
requirements than those with no tillage and agreed
with findings by Bayer et al. (2006). Assuming a C
concentration of 400 g kg-1 (40%) in corn stover,
6.25 Mg ha–1 yr–1 of residue must be left in the field to
supply the average MSC (2.5 Mg C ha–1 yr–1). This
agrees with the value of 6 Mg ha-1 of corn stover
reported by Larson et al. (1972) as the amount required
for sustaining SOC levels.

In general, there are two basic methods to avoid
SOC loss: (1) decrease output (i.e. return all crop
residues to the land) or (2) increase input (i.e. increase
the amount of organic substrates available to the
system). The first, limiting removal of crop residues
may be effective for maintaining soil quality but it does
not address the reality of meeting needs of an
emerging biofuel market that will directly compete
for these resources. This emphasizes the importance
of quantifying soil quality impact of stover harvest, so
that in some areas producers will be able to redirect

Table 1. Baseline soil quality indicator scores and the overall SMAF index for sites used to
quantify effects of harvesting corn stover as a bioenergy feedstock. TOC: Total Organic Car-
bon, P: Phosphorus, K: Potassium, BD: Bulk Density, SQI: Soil Quality Indicator

Location SQI
TOC pH P K BD

Ames, IA 0.71 1.00 1.00 0.99 0.90 0.74
Brookings, SD 0.77 1.00 1.00 0.92 0.89 0.74
Florence, SC 0.92 0.99 1.00 0.52 0.72 0.69
Morris, MN 0.71 1.00 1.00 0.88 0.87 0.72
Mead, NE 0,37 0.94 1.00 0.61 1.07 0.58

University Park, PA 0.85 0.99 0.85 0.97 1.05 0.73

Ames, IA 0.57 1.00 1.00 0.99 0.79 0.71
Brookings, SD 0.61 0.99 0.98 0.65 0.83 0.65
Florence, SC 0.82 1.00 1.00 0.36 0.58 0.63
Morris, MN 0.41 1.00 0.97 0.80 0.77 0.64
Mead, NE 0.26 0.95 0.90 0.75 1.06 0.57

University Park, PA 0.27 1.00 1.00 0.83 0.99 0.62

Indicator Scores

0 to 5 cm depth

5 to 15 cm depth

Karlen D. L.
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a portion of their crop residue to these new markets
without negatively impacting their long-term
productivity and economic viability.

The second method to avoid SOC loss is to
increase carbon inputs. This is the ultimate long-term
solution to both maintain soil productivity and produce
sufficient yields of biomass to support a biofuel industry
(Fales et al., 2007; Johnson et al., 2007). The long-
term goal must be to maximize the capture and use
of light and CO2 available on every unit of arable land
and strive to use the resulting crop dry matter in the
most appropriate manner. Crabtree and Lewis (2007)
estimated that in one hour the sun delivers to the earth
the amount of energy used by humans each year.
Obviously, not all this energy can be captured in the
form of plant biomass, but opportunities exist for
improving our efficiency in capturing and using solar
energy. To achieve the goal of vastly increased capture
of solar radiation and production of reduced C, a
series of technologies must be applied. Some of these
technologies already exist, but others have yet to be
developed.

Existing techniques (i.e., adding cover crops to the
crop sequence and using planting times and patterns
that maximize solar radiation interception) can be
deployed in the near term to reap immediate gains in
C input to the system. Other techniques must be
refined before deployment (e.g. sensor-driven
application of inputs [nutrients and pesticides] based
on crop need). Changes in crop genetics and
production practices that seem visionary or pioneering
today (i.e., developing canopies with structures that
result in greater penetration of light to lower leaves,
increasing the efficiency of the carbon fixation
enzymes, and reduction of photorespiration), will be
developed and honed for application in out years
(Long et al., 2006). The goal of these efforts is not to
increase the demand for existing resources, but to
optimize the use of existing resources and increase
the sustainable productivity of all resources so that
there are sufficient quantities to meet increasing
demands for food, feed, fiber, and biofuels.

A Landscape Vision
One approach that could be used to help address

several critical issues, including supplying feedstock

for bioenergy, decreasing nutrient loss to surface and
ground water resources, sequestering carbon,
providing improved food and habitat for wildlife,
enhancing soil quality, and revitalizing rural
communities, is to create a diversified landscape by
incorporating annual, perennial, and inter-cropping
mixtures into future farming operations. Implementing
a landscape-scale vision would also address many
concerns regarding productive capacity and the need
for increased primary production to support a biofuels
industry (e.g., Doornbosch and Steenblik, 2007;
Ernsting and Boswell, 2007; Fargione et al., 2008;
Searchinger et al., 2008).

To understand the sustainable landscape vision,
it is important to recognize that agriculture is more
than farms, farmers, and commodity crops {corn,
soybean [Glycine max (L.) Merr.], wheat (Triticum
aestivum L.), cotton (Gossypium spp.), rice (Oryza
sativa L.) and sugarcane (Saccharum spp.)}.
Developing lignocellulosic feedstocks and biofuel
enterprises within definable watersheds could provide
several unique opportunities to more fully integrate
economic, environmental, and social aspects of
agriculture into integrated systems. By planning to
harvest only in areas where the amount of crop residue
exceeds that required to maintain soil resources (Lal,
2006) and striving to develop dedicated bioenergy
crops, agriculture as a system could help mitigate
increased nitrate (NO3-N) concentrations in streams
and groundwater, the need for dredging of sediments,
and potential hypoxia problems.

By using biofuel feedstock production as the
economic driver, many ecosystem services could be
captured through implementation of a landscape
management plan that includes establishing woody
species as buffers near streams and long-term
perennial biomass crops at slightly higher landscape
positions (National Academy of Science, 2009).
These vegetative buffers could reduce leaching of
NO3-N and runoff of soluble phosphorus (P) while
sequestering carbon (C) for several months before
being harvested as feedstocks during their dormant
period. Slightly higher on the landscape, diverse
perennial mixtures of warm season grasses and cool
season legumes could produce biomass and store
organic carbon in soils. In autumn, these perennials

Crop residue harvest for biofuels
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would provide a source of biomass, providing at least
three landscape management benefits (biomass
production, C sequestration, and water quality).
Further up the landscape, a diversified rotation of
annual and perennial crops would be used to meet
food, feed, and fiber needs. Erosion could be partially
mitigated by using cover crops and/or living mulches.
Intensive row crop production areas could be
established using best management practices
(BMPs); if fertilizer recovery was less than desired,
there would be substantial buffer areas at lower
landscape positions to capture residual nutrients and
sediment.

Currently, this landscape vision is conceptual, but
calculations based on a recent US study in Iowa
suggest that converting just 10% of a watershed from
no-tillage corn and soybean to strips of herbaceous
perennial plants could decrease water runoff by 49%
and sediment export by 96%, while simultaneously
increasing native plant, bird, and beneficial insect
populations (Helmers and Asbjornsen, 2011). This
confirms that understanding complex interactions
between economics, soil and crop management
decisions, productivity, and environmental
consequences can result in agricultural systems that
would meet global food, feed, fiber and fuel demands
in a truly sustainable manner.

Conclusions

Global development of biofuel production systems
appears to be immanent for multiple reasons
including increasing demand for finite fossil fuel
supplies and rising concern regarding CO2 emissions.
Plants, because of their ability to capture and use
CO2 and light to produce renewable feedstock and
soils because they provide the water and nutrients
needed to sustain plant growth provide the foundation
for our future. This presentation summarizes my
current research activities and thinking with regard to
how soil quality and biomass production must be
viewed simultaneously to achieve truly sustainable
agricultural production systems.
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Summary

Lamb Washing as a Way to Reduce Bacterial Contamination in Carcass

Resumen

Agrociencia Uruguay - Volumen 15 2:128-133 - julio/diciembre 2011

La incidencia de canales ovinas con agentes extraños es significativa en el Uruguay:  cada dos canales, una
está contaminada. Las condiciones de los camiones y la forma en que se comercializan los corderos agrava
el problema. El objetivo de este trabajo fue estudiar en un diseño completamente aleatorizado con arreglo
factorial de tratamientos el efecto de la posición en el camión: PC (nivel superior o inferior) y del sistema de
lavado con agua fría a presión (no lava: NL, lava llegada: LL o pre-sacrificio: LPS) sobre la contaminación
(aerobios totales, Enterobacteriacea y E. coli) de 80 corderos. La interacción PC x LL resultó significativa (p =
0,05) para aerobios totales (4,48; 3,97; 4,52 y 4,61 número de colonias log 10, para canales de corderos
transportados arriba lavados y sin lavar ó abajo, lavados y sin lavar, respectivamente). Mientras que la interac-
ción PC x LPS lo fue para Enterobacteriacea (2,76; 2,25; 2,53 y 2,53, número de colonias log 10, para corderos
transportados arriba lavados y sin lavar o abajo, lavados y sin lavar, respectivamente; p = 0,04) y E. coli (324, 59,
110 y 253 número de colonias/cm2 para corderos transportados arriba lavados y sin lavar o abajo, lavados y sin
lavar, respectivamente; p = 0,0001). Los resultados muestran que el lavado sólo se justificaría cuando los
corderos son transportados en el piso inferior, particularmente para E. coli, aunque sólo los corderos del piso
superior y que no se lavaron mostraron conteos de microorganismos aceptables.

Palabras clave: posición en camión, limpieza con agua, contaminación canal cordero

In Uruguay, the incidence of ovine carcasses contamination with extraneous is significant: every two carcasses,
one is contaminated. Truck characteristics, type of sheep breeds and commercialization with wool contribute
to increases the problem. The aim of this work was to study with complete random design with factorial
treatments arrangement the effect of truck  position (upper or lower level) and washing system with pressurized
cold water (no washing: NW, arrival washing: AW or pre-slaughter washing: PSW) on contamination aerobic
bacteria, Enterobacteriacea and E. coli) of 80 lambs. The interaction truck position x AW affected (p = 0.05)
aerobic bacteria (4.48; 3.97; 4.52 and 4.61 log 10 colonies number in lambs transported in the upper level of the
truck, washed and not washed, or transported in the lower level, washed or not washed, respectively). The
interaction truck position x PSW affected (p = 0.04) Enterobacteriacea (2.76; 2.25; 2.53 and 2.53, log 10 colo-
nies number, in lambs in the upper level, washed and not washed, or in the lower level, washed or not washed,
respectively) and affected (p = 0.0001) E. coli (324; 59; 110 y 253 number of colonies/cm2, in lambs in the upper
level washed and not washed or in the lower level washed or not washed, respectively). The results suggest that
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Introducción

En Uruguay la producción de carne está controla-
da por normas de producción exigidas por el Minis-
terio de Ganadería Agricultura y Pesca y por los paí-
ses compradores. No obstante, el alargamiento de
la cadena desde el sacrificio hasta el consumo ha
determinado un incremento en los riesgos de conta-
minación (Feed et al., 2009).

Jaksch et al. (2004) señalan que aproximadamen-
te el 30 % de la frescura de un producto se pierde por
contaminación microbiológica durante la manipu-
lación, el almacenamiento y el transporte; aunque
con variaciones entre plantas de sacrificio de bovi-
nos (Gill et al., 1998) y ovinos. El problema de la
contaminación resulta mucho más serio en las ca-
nales ovinas frente a las bovinas, entre otras cosas,
por la presencia de lana (Biss y Hathaway, 1996a)
que usualmente (salvo en países donde predomi-
nan las razas deslanadas: México, noreste de Brasil,
etc.), oficia de «vehículo» y contaminante de impu-
rezas producidas y/o recogidas por el animal.

A nivel nacional y de acuerdo a los resultados de
la Primera Auditoría de Calidad de la Cadena Cárni-
ca Ovina (INIA et al., 2003), la incidencia de canales
con «agentes extraños» (lana, cuero, contenido gas-
trointestinal y heces) fue del 50%. Este valor se incre-
menta a 54,1% en 2009. De acuerdo a la última au-
ditoría, las heces y el contenido gastrointestinal re-
presentan más de la mitad de los agentes extraños
encontrados (INIA e INAC, 2009).

En el ámbito internacional el tema de la contami-
nación microbiológica de canales ovinas ha mere-
cido la atención de la investigación (Biss y Hathaway,
1996a, 1996b;  Kochevar et al., 1997; Gill, 2004). No
obstante, en Uruguay se encontraron dos estudios
que evaluaron los efectos de diferentes tiempos de
oreo de la canal (Bianchi et al., 2006) y la posición
en el camión (arriba vs abajo), y del tiempo de ayuno
previo al transporte de los corderos a la planta de
sacrificio (Bianchi et al., 2010).

En el país, el lavado del animal previo al sacrificio
es una tarea normalmente realizada en vacunos, pero
no en lanares (Bianchi y Garibotto, 2004). Sin em-
bargo y de acuerdo a trabajos realizados en Australia
y Nueva Zelanda (Food Science Australia, 2006), la
técnica tiene un efecto contrario al esperado, incre-
mentado la contaminación en la canal debido a que
las heces presentes en las fibras se adherirían con
mayor intensidad. Dichos estudios aconsejan la es-
quila del animal inmediatamente previo a su comer-
cialización. No obstante esta práctica en Uruguay
no es posible, al menos no sería recomendable eco-
nómicamente, dado que la piel y el destino de ésta
(«gamulán» prenda de abrigo) determinan que los
corderos deban tener -al menos- un mes de esquila-
dos o su equivalente en lana, para que sus pieles no
sufran depreciaciones importantes. Por otro lado y
en virtud de la fecha mayoritaria en que ocurren los
partos en el país (primavera), las colas de los corde-
ros no son cortadas hasta el siguiente otoño-invierno
(a los efectos de evitar la incidencia de miasis), mo-
mento en que -en muchos casos- los corderos ya
fueron comercializados. Bajo estas condiciones,
quizás, el problema señalado  no se manifieste y el
lavado de los corderos disminuya la carga microbio-
lógica, al menos en el piso inferior, donde los anima-
les reciben todas las heces y orines del piso superior
en virtud de la ausencia de camiones con dispositi-
vos que eviten tal contaminación.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efec-
to del lavado con agua a presión al arribar a la planta y/
o previo al degüelle de corderos transportados en ca-
mión de doble piso, sobre la carga bacteriana (aero-
bios totales, Enterobacteriacea y E. coli) en sus canales.

Materiales y métodos

El experimento se desarrolló en la Estación Expe-
rimental «Dr. Mario A. Cassinoni» (EEMAC) de la
UdelaR, Facultad de Agronomía (Paysandú, Uruguay:
32,5º de latitud sur y 58º de longitud oeste).

Reducción de contaminación en canal ovina

washing lambs is justified only when lambs were transported in the inferior floor of the truck, particularly for
E. coli decontamination. Only the lambs transported in upper floor and not washed showed adequate microor-
ganism counts.

Key words: truck position, water washing, lamb carcass contamination
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Se utilizaron 275 corderos que habían sido engor-
dados en pasturas sembradas y cultivo de soja con
acceso a grano de sorgo. Los corderos fueron trans-
portados a la planta de sacrificio (situada aproxima-
damente a 110 km de la EEMAC), con un peso y una
edad de: 44,2  ± 7,9 kg y 214 ± 16,8 días (promedio y
desvío estándar), respectivamente.

Éstos fueron asignados al azar previa estratifica-
ción por peso, tipo genético (cruza Poll Dorset vs
Southdown) y sexo (machos criptórquidos vs hem-
bras) en cuatro tratamientos de lavado con agua en
planta: NL (n= 69): sin lavar; LL (n = 68): lavado inme-
diatamente al arribo a planta; LPS (n= 69): lavado
media hora antes del sacrificio y LL + LPS (n= 69):
lavado inmediatamente al arribo a planta + lavado
media hora antes del sacrificio. La mitad de cada
tratamiento fue asignado con el mismo criterio de
distribución estratificado a cada uno de los dos pi-
sos del camión, que contaban con cuatro reparticio-
nes cada uno. De esta forma quedaron ocho trata-
mientos que resultan del arreglo factorial de cuatro
tratamientos de lavado por dos pisos del camión. El
diseño del experimento se presenta en la Figura 1.

Una vez en el frigorífico los ocho lotes fueron dis-
tribuidos en corrales independientes, procediéndo-
se a lavar con agua fría durante cinco minutos y a
una distancia de 2-3 metros con una manguera a
presión (5 kg) y manejada por un operario en forma

manual todos los corderos de los tratamientos: 2 y 5.
Tras 12 horas de ayuno, los corderos de los trata-
mientos: 2, 3, 5 y 6 fueron lavados nuevamente en los
corrales de espera y tras ½ h de escurrimiento y oreo,
fueron sacrificados, previa insensibilización eléctri-
ca. El escurrimiento y oreo se realizó en el mismo
corral de espera y los corderos no estaban secos al
momento del sacrificio.

Una vez efectuado el desangrado, eviscerado,
desollado y registrado el peso individual de la canal
caliente, se llevó adelante en cámara el muestreo
microbiológico al azar en 8-12 canales provenientes
de cada uno de los ocho tratamientos, hasta totalizar
las 80 canales. El método utilizado fue el destructivo,
haciéndolo en cada una de las cuatro zonas que se
muestran en la Figura 2.

Figura 1. Diseño experimental del estudio: sistema
de lavado x posición en el camión. (1: lavado inme-
diatamente al arribo a planta; 2: lavado media hora
antes del sacrificio; 3: lavado inmediatamente al arri-
bo a planta + lavado media hora antes del sacrificio;
4: sin lavar; 5: lavado media hora antes del sacrificio;
6: lavado inmediatamente al arribo a planta + lavado
media hora antes del sacrificio; 7: sin lavar  y 8: lava-
do inmediatamente al arribo a planta).

Figura 2. Zonas de muestreo utilizado en el experi-
mento.

El grado de exigencia y el tipo de contaminación
«problema» varían de acuerdo al mercado compra-
dor (Comisión de las Comunidades Europeas,
2001). En este estudio se consideraron los estánda-
res de la Unión Europea y  de EEUU, dado que cons-
tituyen los mercados más importantes del Uruguay
en lo que a ingresos por exportación de carne vacu-
na se refiere (Caputi y Méndez, 2010). En el caso de
Unión Europea los contaminantes más relevantes
son Aerobios totales y Enterobacteriacea. Los lími-
tes definidos para estos países son:

Bianchi G., Garibotto G., et al.
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Aerobios totales: m = 3, 2 x 103   y   M = 1,0 x 105; en
tanto que para:

Enterobacteriacea: m = 3,2 x 101  y   M = 3,2 x 102.
Para el análisis de los límites se hace la media

logarítmica del resultado de cinco canales y se cali-
fica en las siguientes categorías de acuerdo al resul-
tado: menor de m = satisfactorio, entre m y M = acep-
table, mayor que M = insatisfactorio.

En EE.UU. el factor contaminante más importan-
te es  E. coli y los límites son: m = 10 ufc/cm2 y
M = 100 ufc/cm2. Es decir, mayor que M = inacepta-
ble, menor que m = aceptable. Entre m y M se acep-
tan tres valores de 13 canales analizadas consecuti-
vamente, de forma individual. Los valores de aero-
bios totales y de entero-bacterias se expresan en uni-
dades formadoras de colonias en log base 10, mien-
tras que los de E. coli en número de colonias/cm2.

A las 24 horas se determinó el peso canal fría y el
pH final por medio de un peachímetro HANNA con
electrodo de penetración sobre la superficie del
músculo Longissimus dorsi a la altura de la 10ª cos-
tilla, registrando únicamente aquellas canales con
pH ≥ 5,8. Se utilizaron modelos lineales generaliza-
dos asumiendo distribución de binomial negativa de
los conteos/cm2. Por lo que, la función nexo entre el
parámetro de interés (media poblacional) y el mode-
lo lineal, es la función logaritmo. Se utilizó el proce-
dimiento MIXED del paquete estadístico SAS 9.1.3.

Resultados y discusión

El peso de canal caliente de los 80 corderos se-
leccionados para el análisis microbiológico fue de
19,3 ± 4,9  (promedio y desvío estándar). Sólo se
registraron pH ≥ 5,8 en tres canales, resultado infe-
rior al que se ha registrado en otros experimentos
realizados por los autores (Bianchi, 2010) y en la re-
ciente auditoría de calidad de carne (INIA e INAC,
2009). Esto resultados, sugerirían que el tratamiento
de lavado con agua a presión, no  fue tan estresante
como para provocar la reducción del glucógeno y
posterior incremento de pH. Es probable que el buen
grado de terminación (escala australiana de 6 pun-
tos: 0-5) (Jefferies, 1961) de los animales (3,54 ±
0,55), producto de la alimentación recibida, expli-
quen este comportamiento.

En el Cuadro 1 se presenta el efecto de los dife-
rentes tratamientos sobre la carga microbiológica
de las canales.

La carga microbiana no resultó afectada (p > 0,10)
por la posición de los corderos en el camión, salvo
para el caso de aerobios totales donde aquellos ani-
males que fueron transportados en el piso inferior,
presentaron mayor cantidad de colonias frente a sus
contemporáneos transportados en el piso superior
(4,57 vs 4,22 colonias log10; p≤ 0,05). Los resultados
del presente estudio coinciden con lo reportado por
Bianchi et al. (2010), a pesar que en el experimento
previo los autores encontraron diferencias no sólo
en aerobios totales, sino también en entero bacte-
rias y E. coli.

El momento de lavado (ya sea a la descarga o en
el período previo al sacrificio), no resultó significati-
vo, aunque sí fue significativa la interacción con la
posición de transporte en el camión. Los resultados
que se presentan en el Cuadro 1, indican que si los
corderos viajaron en el piso inferior, sólo el lote que
recibió lavado alcanza una población bacteriana si-
milar a la más baja de todos los tratamientos bajo
estudio que siempre fue el lote del piso superior que
no recibió lavado. Esta situación se registró particu-
larmente en la población de entero bacterias y E.coli.

En términos generales los resultados coincidirían
con la apreciación de los trabajos revisados por Food
Science Australia (2006), que señalan que el lavado
contribuiría a aumentar el problema de contamina-
ción más que a disminuirlo. Claro que esta afirma-
ción parecería válida en situaciones donde los cor-
deros que viajan en el piso inferior no reciban las
heces y la orina de los animales que viajan en el piso
superior y a su vez no hayan  sido esquilados recien-
temente. Bajo estas condiciones, los resultados del
presente trabajo sugerirían que la técnica de lavar
los corderos, permite disminuir los niveles de conta-
minación, aunque en términos absolutos, éstos so-
brepasen los límites exigidos internacionalmente. De
hecho en el presente experimento sólo el lote de
animales que fueron transportados en el piso supe-
rior y no fueron lavados presentaron valores acepta-
bles sólo para E. coli. En términos comparativos to-
dos los valores de este experimento fueron mayores
a los registrados en el experimento de Bianchi et al.

Reducción de contaminación en canal ovina
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(2010). Resulta evidente que las condiciones de ali-
mentación, la época del año y sobre todo el acondi-
cionamiento previo que le realizaron los autores a
sus corderos (limpieza a ras de la cola y de la zona
caudal y toda la entre pierna), determina que los re-
sultados no sean comparables. No obstante, tam-
bién permiten hipotetizar que la limpieza de los cor-
deros en las zonas de mayor contaminación fecal
días previo a su sacrificio parecería ser una práctica
obligada en países como el Uruguay donde los cor-
deros son comercializados con lana y –generalmen-
te– con sus colas. Así parecen sugerirlo resultados
anteriores (Bianchi et al., 2010) que requieren ser
corroborados en experimentos futuros diseñados con

tal fin. No obstante para evaluar el efecto del lavado
también se podría haber hecho dos muestreos an-
tes del cuereado (antes y después del lavado) o al
menos uno, para de esa manera calcular la reduc-
ción o no en la carga microbiana. Al medirlo única-
mente en canales se puede estar confundiendo el
efecto del lavado con la contaminación posterior (am-
biental y/o fecal) durante la línea de faena (cuerea-
do, evisceración, desollado, etc.). Ciertamente las
buenas prácticas de higiene o manufactura que se
emplean dentro de la planta son más importantes
para determinar la carga microbiológica de la canal
que el manejo pre-faena.

Cuadro 1. Efecto de la posición en el camión y del momento de lavado sobre la contaminación de canales de
cordero.
TRATAMIENTO Aerobios totales 

(número de colonias 
en log 10) 

Enterobacteriacea 
(número de colonias 
en log 10) 

E. coli 
(colonias/cm2) 

Posición camión P= 0,03 P= 0,83 P= 0,50 
Arriba 4,22 ± 0,10 B 2,50 ± 0,083 A 138 ±  26,3 A 
Abajo 4,57 ± 0,11 A 2,53 ± 0,089 A 167 ±  34,2 A 
Lavado al llegar P= 0,18 P= 0,32 P= 0,07 
Sí 4,50 ± 0,10 A 2,57 ± 0,087 A 196 ±  39,3 A a 
No 4,29 ± 0,10 A 2,45 ± 0,085 A 118 ±  22,9 A b 
Lavado pre sacrificio P= 0,93 P= 0,04 P= 0,12 
Sí 4,40 ± 0,10 A 2,64 ± 0,087 A 189 ± 37,9 A 
No 4,39 ± 0,10 A 2,39 ± 0,085 B 122± 23,9 A 
Posición x Lavado llegada P= 0,05 P= 0,07 P= 0,0019 
arriba  lava 4,48 ± 0,14 AB a 2,67 ± 0,118 A 280 ± 76,4 A 
arriba no lava 3,97 ± 0,14 B b 2,33 ± 0,116 A 68 ± 18,4 B 
abajo lava 4,52 ± 0,16 AB a 2,48 ± 0,129 A 138 ± 41,0 AB 
abajo no lava 4,61 ± 0,15 A a 2,58 ± 0,125 A 202,4± 58,2 A 
Posición x Lavado pre sacrificio P= 0,90 P= 0,04 P= 0,0001 
arriba  lava 4,24± 0,14 A 2,76 ± 0,118 A 324  ± 88,4 A 
arriba no lava 4,21± 0,14 A 2,25 ± 0,116 B 59 ± 15,9 C 
abajo lava 4,56± 0,16 A 2,53± 0,118 AB 110 ± 32,8 BC 
abajo no lava 4,57± 0,15 A 2,53± 0,118 AB 253 ± 72,7 AB 
Lavado al llegar x Lavado   
pre sacrificio 

P= 0,22 P= 0,59 P= 0,68 

  (A,B): p≤0,05; (a,b): p≤0,10. Tukey-Kramer.

Bianchi G., Garibotto G., et al.
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Summary

Factors Hierarchy in the  Meat Production Process, to Model pH  in Beef
Meat

Resumen

Mucha literatura trata sobre factores que afectan el pH de la carne; generalmente estudia efectos principales
o a lo sumo interacciones entre algunos de ellos. En este trabajo se buscó identificar aquellos factores con
mayor incidencia sobre el pH de la carne medido a las 36 h post mórtem e interacciones complejas entre
ellos. Se utilizó una base de datos con 1800 registros completos de animales sacrificados en siete frigoríficos
que en conjunto representaban el 50% de la faena del Uruguay. Con factores medidos en los diferentes
segmentos de la cadena cárnica se ajustó un árbol de decisiones que puso de manifiesto doce nodos
terminales. Se observó que aunque el frigorífico no realizara estimulación eléctrica, si tenía buenas condicio-
nes de higiene en los corrales de espera y a su vez la distancia entre éstos y el cajón de noqueo era corta, la
incidencia de pH≥5,8 en la carne era baja. La falta de higiene en los corrales afectó más a animales de razas
británicas puras (Hereford y Aberdeen Angus) que a sus contemporáneos cruzas. La falta de acceso al agua
previo al embarque incidió más en novillos que en vacas. Un inadecuado método de arreo, mal estado del
desembarcadero y viajes de mayor duración generaron problemas de pH≥5,8 en carne. Características del
frigorífico, propias de los animales, de manejo durante el embarque y desembarque, así como aquellas
asociadas al transporte tuvieron efectos que, interactuando, afectaron el pH de la carne vacuna medido a las
36 h post mórtem.

Palabras clave: pH final, manejo prefaena, carne vacuna

Most bibliography quotes factors related to pH effect on beef meat; generally principal effects or some interac-
tions between them. This research work tried to identify those factors with main effects on beef meat pH,
measured at 36 h post mortem and all complex interactions between them. A data base of 1800 complete
registers from animals, out seven slaughter plants which altogether explain 50% of the slaughter in Uruguay.
With factors measured on the different stages of the process, a decision tree was adjusted, which showed 12
terminal nodes. It was observed that if the slaughter plant did not use electrical stimulation, if the  hygiene
conditions were good in the holding pens, and the distance between them and the stunning box  was short, the
incidence of pH≥5.8 in meat was low. The lack of hygiene in pens affected more pure British breeds (Hereford
and Aberdeen Angus), than their cross breeds contemporaries. Lack of acces to water before the trip had
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affected more steers than cows. Improper method of herding, poor condition of the landing and longer journeys
generated pH≥5.8 in the meat. Plants features, animal’s own characteristics, handling during loading and
unloading, as well as elements associated with transport had effects that, in interaction, affected the pH of beef
meat measured at 36 h postmortem.

Key words: ultimate pH, pre slaughter handling, beef

Introducción

De la carne que se consume en el mundo el
27,7 % es bovina; en América del Sur ese porcentaje
es cercano al doble, 51,5 % (Caputi y Méndez, 2010).

Para Uruguay, la producción, procesamiento y
exportación de carne vacuna representa una impor-
tante fuente de ingreso económico. En el quinque-
nio 2004-2008 se sacrificaron en promedio
2.380.000 bovinos por año y se produjeron 556 mil
toneladas de carne bovina, de la cual se exportó entre
el 70 y 75% (Caputi y Méndez, 2010). La calidad no
es menos importante que el volumen; el pH final es
un atributo clave para la calidad dada su asociación
con varios atributos relevantes al valor económico
del producto, como el color, que determina la acep-
tación y decisión de compra por parte del consumi-
dor. Los mercados más exigentes no admiten carne
vacuna con valores de pH ≥ 5,8, ya que es más sus-
ceptible a la contaminación microbiana (Grandin,
2000), y más difícil de conservar y de comercializar
debido a su color oscuro, con alta capacidad de re-
tención de agua, de aspecto seco en superficie y
consistencia firme (carnes DFD)   (Zimerman, 2008).

En Uruguay las dos auditorías de calidad de car-
ne vacuna realizadas encontraron que entre el  15 y
22,7% de las canales muestreadas fueron rechazo
por pH≥5,8; (INAC e INIA, 2003, 2008).

El pH presenta una gran variabilidad y se conside-
ra que es afectado por múltiples factores (Gallo,
2010) y sus interacciones, lo que dificulta su explica-
ción. Estos factores van desde los propios del ani-
mal como raza, sexo (Hargreaves et al., 2004; Zea et
al., 2007), edad, categoría (Brown et al., 1990), pa-
sando por los que tienen que ver con el sistema de
producción, por ejemplo la alimentación (Bianchi,
2005; Amtmann et al., 2006) y manejo (Grandin,
1997), con manejos pre-sacrificio estresantes, como
viajes largos (Brown et al., 1990; Hargreaves et al.,

2004; María, 2005), excesivo ayuno (Sañudo, 1992;
Sañudo, 2006), prolongados tiempos de espera en
frigorífico (Hargreaves et al., 2004; Amtmann et al.,
2006) llegando hasta el uso de prácticas de manejo
post-sacrificio, como la estimulación eléctrica de la
canal. Existe abundante literatura internacional so-
bre el tema que cita muchos factores con diferentes
efectos sobre esta variable, ya sea actuando en for-
ma aislada o interactuando con otros. Sin embargo,
en el ámbito nacional se encontraron pocos antece-
dentes (Navajas et al., 1996) y sin resultados conclu-
yentes al respecto. Conocer los factores que afectan
el pH final y sus efectos permite tomar decisiones
para la obtención de canales con un pH adecuado;
un árbol de decisiones puede ser una herramienta
útil para detectar interacciones complejas y mode-
lar adecuadamente el comportamiento de esta va-
riable en función de factores de manejo productivo, a
nivel de transporte y prácticas de uso en el frigorífico.

El objetivo de este trabajo fue identificar aquellos
factores de manejo relevados en distintos segmen-
tos de la cadena cárnica, cuya incidencia es más
significativa sobre el pH de la carne a las 36 horas
del sacrificio, así como interacciones complejas entre
ellos que permitan explicar su comportamiento.

Materiales y métodos

Se relevó información de las condiciones de pro-
ducción, características de los animales, condicio-
nes climáticas, embarque, transporte, desembarque
y de los frigoríficos, en tropas remitidas a siete esta-
blecimientos habilitados para faena de vacunos que
-en conjunto- explicaban más del 50% de las ha-
ciendas sacrificadas en el país (Fratti, 2008). En cada
frigorífico se relevó información por lo menos de 10
camiones, de modo de lograr una estimación con
una precisión de 5% de la media y una confianza de
95%. La toma de registros se hizo en los períodos
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julio-noviembre de 2008 y en los meses febrero y
abril de 2009. Para el presente trabajo se tomaron sólo
los registros de faena tradicional, desestimando por ser
pocos aquellos provenientes de faena ritual.

La captura de datos se realizó a través de encues-
tas a los productores remitentes de los animales, a
los camioneros que los transportaron y a los respon-
sables de las plantas frigoríficas que procedían al
sacrificio y posterior toma de registros de pH. Se dis-
puso de 1.800 registros completos de animales.

Las variables relevadas tuvieron que ver con cada
una de las etapas del proceso desde la extracción
de ganado del campo, incluyendo su alimentación
hasta la toma de medidas de pH en canal como una
medida de calidad de la carne. Se describió el com-
portamiento del pH promedio de ambas medias ca-
nales a las 36 horas tomando el promedio de ambas
canales de cada animal (variable pH36p). A conti-
nuación se categorizó como 0 a todas las canales
que presentaban pH < 5,8 y se asignó un 1 a todas
las canales que no cumplían con dicho requisito; a
esa variable se la llamó pH36c.

Con el fin de disminuir la dimensionalidad del pro-
blema, en cada una de las etapas por las que pasó
el animal con destino a sacrificio, se agruparon las
variables medidas. Los grupos debían reflejar varia-
ciones en las características medidas y tener un nú-
mero de animales representativo para tener suficien-
te información disponible. Como cada frigorífico fue
relevado en un sólo mes, no fue posible separar el
efecto mes de las características de frigorífico, por lo
que se trabajó con estas categorías.

En el Cuadro 1 se presentan las características
relevadas en los diferentes establecimientos de
faena.

En el Cuadro 2 se presenta el número de anima-
les relevados por mes. Sólo el 6% de los datos co-
rresponden a invierno, lo que constituye debilidad
del trabajo.

En el Cuadro 3 se presenta las variables indepen-
dientes con las que se trabajó.

Se calculó la tasa de faena para cada frigorífico
(tfaena). Se generó la variable ‘tiempo’ (tiempo) su-
mando el tiempo que transcurrió desde que el ca-
mión arribó a frigorífico (tard) con el tiempo de des-
embarque (tdes).

piso pare higi techo corr mang mins tins dccn suje pan1 luza este pan2 par2 tefa Código
1 2 2 PAR 2 2 ELE 15 40 1 0 0 0 0 CERRADAS 14 122P22E154010000C14
1 2 2 TOT 2 2 ELE 15 40 1 1 1 0 1 ABIERTAS 12 122T22E154011101A12
2 1 2 PAR 2 2 ELE 15 20 1 1 1 0 1 CERRADAS 14 212P22E152011101C14
2 2 1 PAR 2 2 NEU 30 40 1 1 1 1 1 ABIERTAS 14 221P22N14011111A14
2 2 2 PAR 2 1 NEU 30 50 1 1 1 0 1 CERRADAS 14 222P21N305011101C14
2 2 2 PAR 2 2 ELE 15 100 1 1 1 1 1 ABIERTAS 14 222P22E1510011111A14
2 2 2 PAR 2 2 PCA 1 50 1 1 0 1 1 CERRADAS 14 222P22P15011011C14
2 2 2 TOT 2 1 NEU 30 40 1 1 1 0 1 CERRADAS 12 222T21N304011101C12

Cuadro 1.  Características de frigorífico (frigo).

Piso: piso en los corrales, 1: malo; 2: bueno.
Pare: paredes en los corrales, 1: malo; 2: bueno.
Higi: higiene de los corrales, 1: mala; 2: buena.
Techo: PAR= parcial; TOT=total.
Corr: corrales, 1: Grandin;  2: recto.
Mang: estado de las mangas, 1: malo; 2: bueno.
Mins: método de insensibilización, ELE= eléctrico; NEU=neumático; PCA= perno cautivo.
Tins: tiempo de insensibilización (segundos).
Dccn: distancia entre corrales de espera y el y cajón de noqueo (metros).
Suje: sujeción en el cajón de noqueo, 0: no; 1: sí.
Pan1: piso antideslizante en cajón de noqueo , 0: no tiene, 1: tiene.
Luza: luz adelante en el cajón de noqueo,  0: no; 1: sí
Este: estimulación eléctrica, 0: no; 1: sí.
Pan2: piso antideslizante en desembarcadero, 0: no tiene; 1: tiene.
Par2: tipo de paredes en desembarcadero.
tefa: horas desde que el animal desembarca hasta faena.

222P22E1510011111A14
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Cuadro 2. Número de registros completos por mes según características de frigorífico.

Código de frigorífico* Julio 2008 Agosto 2008 Setiembre 2008 Noviembre 2008 Febrero 2009 Abril 2009 Total 

122P22E154010000C14 - - - 280 - - 280 
122T22E154011101A12 79 - - - - - 79 
 212P22E152011101C14 - - - - 60 - 60 

    221P22N14011111A14 - - - - - 459 459 
222P21N305011101C14 - - - - 330 - 330 

  222P22E1510011111A14 - - - 318 - - 318 
    222P22P15011011C14 - 36 - - - - 36 
    222T21N.4011101C12 - - 238 - - - 238 

Total 79 36 238 598 390 459 1800 
 

Continuas Categóricas
Tasa de faena (tfae): Animales faenados sobre 
capacidad de faena del frigorífico

Tasa de faena categorizada (tfaena)

Porcentaje de animales astados en el camión 
(past)

Categoría (cate)

Tiempo, tiempo de descarga en frigorífico (tdes) + 
( )

Mezcla (mezc)
Tiempo de encierro (tenc) Características de Frigorífico (frigo)
Componente principal 1: Viaje 1 Embarque  (embarque)
Componente principal 2: Viaje 2 Raza general (raza_gral)
Densidad de animales/ metro cuadrado de jaula Camión (tipo de camión)

dani,  3 categorías (baja, bien, alta)
Separadores (sepa)
Estado del camión (ecamion)
Desembarque 1 (desemb1)
Desembarque 2 (desemb2)
Alimentación (alimento)

Cuadro 3. Variables utilizadas en el análisis.

Respecto a las variables vinculadas al transporte
de los animales (etapa viaje), se realizó una ponde-
ración para kilómetros recorridos en camino de tie-
rra (ktiec) considerando el estado del mismo (ecti:
estado del camino de tierra); si el camino estaba en
buenas condiciones era como viajar en carretera y
el ponderador fue 1, si era muy malo se asignó el
ponderador 2 y si era muy bueno fue 0,66.

Se calculó la correlación entre las variables que
estaban asociadas al transporte, su duración en mi-
nutos (dvia), kilómetros recorridos (ktot), kilómetros
de carretera (kcar), kilómetros de camino de tierra
(ktiec) y número de paradas (npar). Se hizo un análi-
sis de componentes principales con las variables
correspondientes a viaje, reteniendo para el análisis
los componentes 1 y 2 (viaje 1 y 2 respectivamente),
ya que en conjunto explicaban el 85% de la variabi-
lidad observada en la etapa de transporte. Se calcu-
ló la densidad de animales teniendo en cuenta el

=ponderador 2
ecti
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número de animales embarcados, el ancho y largo
de la jaula del camión (dani).

Se trabajó con los grupos así conformados utili-
zándolos como inputs en el algoritmo CHAID exhaus-
tivo para obtener un árbol de clasificación; para ello
se utilizó el programa SPSS V. 18. Se utilizó el ajuste
de Bonferroni para el nivel de significancia, restrin-
giendo los nodos terminales a aquellos que tuviesen
por lo menos 25 animales, que es el tamaño prome-
dio de una tropa. Se usó validación cruzada utilizan-
do 10 grupos de animales.

Resultados y discusión

Descripción del pH
La distribución de pH a las 36 h post mórtem

(pH36p) se presenta en la Figura 1.

El promedio de pH36p de las canales que tuvie-
ron un valor de pH aceptable (pH < 5,8) fue de 5,5
con un desvío estándar de 0,18, mientras que en las
canales con pH inaceptable los valores de la media
y el desvío estándar fueron de 6,00 y 0,24 respectiva-
mente.

En la Figura 2 se presenta la proporción y el nú-
mero observado de canales según nivel de pH con-
forme a la norma de calidad: pH≥ 5,8 (pH mal) o pH
< 5,8 (pH bien).

 Figura 1. Distribución del pH a las 36 horas (pH36p).
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La media de pH fue de 5,61, valor semejante al
reportado por Montossi y Sañudo (2004); y algo más
alto al valor de 5,4 que, de acuerdo a Bianchi (2005),
debería ser el objetivo a alcanzar. Respecto a la va-
riabilidad, en el presente trabajo se obtuvo un desvío
estándar de 0,16, mientras que el porcentaje obser-
vado de animales con pH entre 5,4 y 5,6 fue de
aproximadamente la mitad del que encontraron
Tarrant y Sherington (1980) y Page et al. (2001).

 Figura 2. Proporción y número de canales según
nivel de pH: pH ≥ 5,8 (pH mal) o pH < 5,8 (pH bien).

El 13,9% de canales con pH ≥ 5,8 fue casi el
doble del 7,1% valor reportado por Brown et al. (1990).
A su vez, el porcentaje encontrado en el presente
trabajo, aunque más bajo, resulta muy cercano al
hallado en la Segunda Auditoría de la Cadena Cárni-
ca Vacuna (INAC e INIA, 2008) y más bajo que el
19 % encontrado por Amtmann et al. (2006). No obs-
tante y en total acuerdo con lo que señalaban Brown
et al. (1990), no es adecuado realizar comparacio-
nes directas con otras investigaciones debido a que
hay muchas variables en juego y las condiciones en
que han sido realizadas las diferentes investigacio-
nes no son siempre comparables.

Priore E., Bianchi G.
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Descripción de las variables y factores analizados
En el Cuadro 4 se presenta el grado de asocia-

ción entre las diferentes variables vinculadas al trans-
porte.

Siguiendo las ramas que originaron cada uno de
los nodos terminales es posible ver que:

En el nodo 3 existió una alta proporción (0,993)
de animales que cumplían con las especificacio-
nes; éstos fueron sacrificados en frigoríficos que,
aunque no hacían estimulación eléctrica de la ca-
nal, tenían muy buenas condiciones de higiene y piso
en corrales de espera y sus desembarcaderos te-
nían paredes. La estimulación eléctrica genera in-
tensa contracción muscular siendo promotora de la
glucólisis y del rápido descenso del pH (Soria y Cor-
va, 2004), sin embargo estos animales no necesita-
ron de este estímulo para lograr un descenso ade-
cuado de pH, no hubo un desgaste excesivo de glu-
cógeno durante la espera ya que no tuvieron dificul-
tades en sus movimientos debido a la acumulación
de barro y estiércol, no gastaron energía en estos
desplazamientos y además -es de suponer- que aque-
llos frigoríficos que tenían estas condiciones tam-
bién mantenían bajo control el resto de los procesos
realizados. El 16,6% de los animales pertenecieron
a este nodo.

El nodo 4 correspondió a las cruzas y el 5 a las
razas británicas; éstas mostraron una mayor propor-
ción de animales con problemas de pH que las cru-
zas cuando estaban en corrales en condiciones po-
bres de higiene (0,114 y 0,264, respectivamente). Vale
recordar que la variable raza tuvo tres categorías, (1:
razas británicas puras; 2: cruzas y 3: Holando); en la
categoría ‘cruzas’ está considerado todo lo que no
es británicas puras ni Holando. Se observó  interac-
ción significativa entre raza y condiciones de higiene
de los corrales de espera  (p < 0,05). Este resultado

 Cuadro 4. Correlaciones entre las variables vincu-
ladas al transporte de los animales.

dvia npar ktot kcar ktiec
dvia 1 0.5782 0.8833 0.7593 0.3217
npar 0.5782 1 0.5087 0.5112 0.0063
ktot 0.8833 0.5087 1 0.9279 0.1917
kcar 0.7593 0.5112 0.9279 1 -0.1733
ktiec 0.3217 0.0063 0.1917 -0.1733 1

Como hubo alta asociación entre la duración del
viaje con los kilómetros totales recorridos y con los
kilómetros de carretera, se realizó un análisis de com-
ponentes principales. Se buscó construir una o más
variables que resumieran la información del viaje de
los animales desde el establecimiento al frigorífico.
Esto permitió disminuir la dimensionalidad del pro-
blema y evitar dificultades de colinealidad en el mo-
delo. El primer y segundo componente principal ex-
plicaron el 85% de la variabilidad en el transporte. El
primer componente se puede interpretar como el
promedio de todas las variables y el segundo estuvo
asociado positivamente a la cantidad de kilómetros
de camino de tierra que se recorrieron durante el
transporte de los animales a planta, tal como se pre-
senta en el cuadro 5.

En el Cuadro 5 se presentan los coeficientes para
las nuevas dimensiones.

Construcción del árbol de decisiones
Se corrió el algoritmo para obtener un árbol de

decisiones de pH36c con las especificaciones plan-
teadas en la sección Materiales y métodos. Las va-
riables que ingresaron se presentaron en el Cuadro
3. El árbol que se ajustó se presenta en la Figura 3 y
tuvo 18 nodos en total, de los cuales doce son nodos
terminales; las características principales de éstos
se presentan en el Cuadro 6.

dvia: duración del viaje (minutos).
npar: número de paradas.
ktot: km recorridos en el viaje.
kcar: km de carretera.
ktiec: km de caminos de tierra.

Cuadro 5. Coeficientes de las nuevas dimensiones.

dvia: duración del viaje (minutos)
npar: número de paradas
ktot: km recorridos en el viaje
kcar: km de carretera
ktiec: km de caminos de tierra

Jerarquización de factores para modelar el pH de carne vacuna

Variables        1 2
dvia 0,527713 0,197037
npar 0,395557 -0,125998
ktot 0,543425 0,037128
kcar 0,511855 -0,303871
ktiec 0,088016 0,922813
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Nodo Número de 
animales en 

el nodo 

Proporción de 
animales con pH 

inaceptable 

Características 

3 298 0,007 Animales faenados en frigoríficos que no hacen estimulación 
eléctrica y tienen paredes en el desembarcadero 

4 35 0,114 Animales cruza faenados en frigoríficos con pobres condiciones de 
higiene en los corrales 

5 424 0,264 Animales de razas Hereford y Aberdeen Angus faenados en 
frigoríficos con pobres condiciones de higiene en los corrales 

9 30 0,367 Animales embarcados en embarcaderos en malas condiciones, sin 
agua, sin sombra y con método de arreo inadecuado 

10 35 0 Buen estado del desembarcadero y sin acceso al agua durante el 
embarque 

11 246 0,142 Mal estado del desembarcadero y sin acceso al agua durante el 
embarque 

12 50 0,18 Mucha distancia entre el corral de espera en frigorífico y el cajón de 
noqueo 

13 297 0,034 Menores distancias entre el corral de espera y el cajón de noqueo y 
buen método de arreo durante el embarque 

14 128 0,117 Vacas que no tuvieron acceso al agua durante la etapa de 
embarque  

15 64 0,265 Novillos de más de 3 años que no tuvieron acceso al agua durante 
el embarque  

17 161 0,143 Novillos de 2 a 3 años que viajan distancias cortas al frigorífico 
18 32 0,375 Novillos de 2 a 3 años que hacen viaje largo, sin acceso al agua 

durante el embarque, que son faenados en frigoríficos donde la 
distancia entre el corral de espera y el cajón de noqueo es mayor 

 

Cuadro 6. Características de los nodos terminales del árbol ajustado para pH36c.

no es acorde con los reportados por Zea et al. (2007),
quienes en un ensayo factorial 2*3*3 (sexo, raza y
alimentación), no encontraron diferencias significa-
tivas entre las razas Rubia Gallega, Holstein-Frie-
sian y cruza de ambas sobre el pH; Franco (2010)
tampoco encontró efecto del biotipo sobre los valo-
res de pH a las 24 horas, indicando que en su revi-
sión este factor no era importante en la incidencia
de cortes oscuros. Sin embargo, Grandin (2000) plan-
tea que sí hay diferencias entre razas y que las cru-
zas Hereford*Angus tuvieron un nivel de cortisol más
bajo que cruzas entre cualquiera de esas dos razas y
Brahman. Es probable que los animales cruza del
presente trabajo tuvieran un mayor contenido de re-
servas que sus contemporáneos puros, explicando
de esta forma la menor susceptibilidad a las malas
condiciones de los corrales de espera.

En el nodo 9 se encuentra una alta proporción de
animales (0,367) que presentaron problemas de pH

en su carne; los animales de este nodo sufrieron
malas condiciones de embarque, a su vez, los em-
barcaderos estaban en mal estado, los animales no
tuvieron acceso a agua ni sombra; no se usaron las
banderas como método de arreo y recorrieron ma-
yor distancia desde el corral de espera al cajón de
noqueo. Esta mayor distancia está asociada a posi-
bilidades de estrés en el animal, conforme recorre
un camino en un ambiente que le es desconocido
con mayores posibilidades de encontrar distracto-
res tales como objetos, sombras, ruido, brillos, per-
sonas que distraen o asustan al ganado (Gallo, 2010).
Los resultados de este nodo están de acuerdo con lo
planteado por María (2005) y  Amtmann et al. (2006),
respecto a que malas condiciones pre-sacrificio
generan estrés en los animales acompañado de un
alto gasto energético que agota las reservas de glu-
cógeno en el músculo, traduciéndose en canales
con pH alto.

Priore E., Bianchi G.



141

Las condiciones que originan el nodo 13, fueron
las que menos problemas de pH generaron en la
carne (proporción 0,034): se utilizó la bandera como
método de arreo, los animales fueron sacrificados
en frigoríficos con distancias cortas entre corrales
de espera y cajón de noqueo; mientras que si esa
distancia fue grande la proporción también lo fue
(nodo 12, proporción 0,18).

En el nodo 11 se ubicaron los animales que no
tuvieron acceso al agua durante el embarque y el
desembarcadero estuvo en mal estado, la propor-
ción de animales con pH alto fue de 0,142, mientras

que en el nodo 10, aunque los animales no hubie-
sen tenido acceso al agua durante el embarque no
se registraron problemas de pH porque el desem-
barcadero estuvo en buen estado. El 13,7% de los
animales fueron sacrificados en frigoríficos cuyos
desembarcaderos estaban en malas condiciones.

 Respecto al acceso al agua durante el embar-
que, es posible ver que en el nodo 14 estuvieron las
vacas (categoría 4) que representaron el 7,1%  de
los animales que no tuvieron acceso al agua en esta
etapa,  resultando la proporción de animales con
pH ≥5,8 de 0,117. Los novillos de tres o más años

Figura 3. Árbol de decisiones para pH36c.

Jerarquización de factores para modelar el pH de carne vacuna
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(categoría 2) sufrieron más la falta de agua en el
embarque, siendo aquella  proporción de 0,266
(nodo 15).

El nodo 16 (no es nodo terminal) correspondió a
novillos de dos a tres años y presentó una frecuencia
de animales con problemas de pH de 0,181, siendo
el 10,7% del total de animales que al embarque no
tuvieron acceso al agua. El hecho de que la inciden-
cia sea mayor en novillos de más de tres años, se-
guida de novillitos y por último vacas, resulta concor-
dante con los resultados de Warriss (1984), Gallo
(2003) y Barros (1996), que encontraron mayor inci-
dencia de pH alto en novillos que en vacas. Sin em-
bargo, están en contradicción con los presentados
por Brown et al. (1990), quienes analizando la inci-
dencia de cortes oscuros según las diferentes cate-
gorías, concluyeron que las vacas presentaban más
riesgo de incidencia de pH alto que los novillos (0,06
y 0,038, respectivamente). No obstante sí están en
concordancia con lo encontrado por Hargreaves et
al. (2004), quienes reportan mayor porcentaje de re-
chazos por pH elevado en la categoría machos fren-
te a sus contemporáneas hembras. Este nodo 16 se
dividió en dos terminales: nodos 17 y 18 en función
del largo del viaje, entendido como el promedio de
la duración, distancia recorrida y el número de para-
das durante el mismo. Los novillos de dos a tres años
son más afectados si el viaje es más largo, la inci-
dencia fue de 0,375 y bajó a 0,143 cuando el largo
del viaje fue menor. De todas formas sigue siendo un
valor alto, sobre todo si se tiene en cuenta que tiem-
pos de transporte cortos (de hasta cuatro horas) pre-
sentan poco efecto sobre el pH, siempre que las con-
diciones del viaje sean buenas (Grandin, 2000). Re-
sultados similares reporta María (2005), quien en-
contró escaso efecto del tiempo de transporte si éste
era realizado en condiciones adecuadas y en no más
de seis horas de duración. Brown et al. (1990), tam-
bién encontraron que distancias muy cortas o muy
largas estaban asociadas con alta incidencia de
cortes oscuros y que serían necesarias de 24 a 48
horas de espera para que los animales se recupera-
ran. Hargreaves et al. (2004) coinciden en señalar
mayor porcentaje de rechazo de canales con pH ele-
vado cuando los animales viajaban mayores distan-
cias y tenían tiempos de espera y ayunos mayores a

un día. Sañudo (1992) y Ciria y Asenjo (2000) seña-
lan que el ayuno sería uno de los principales facto-
res extrínsecos con incidencia en los valores de pH.
En el presente trabajo los tiempos de espera fueron de
12 o 14 horas, representativo de lo que normalmente
ocurre en el Uruguay (Bianchi y Garibotto, 2004). De
todas formas sería conveniente disminuirlo a su máxi-
ma expresión, ya que los corrales de espera son luga-
res donde los animales están hacinados, mezclados
con otros animales, privados de agua y alimento, todo
les resulta extraño y les genera miedo lo que predispo-
ne a situaciones de estrés y por ende a incrementar los
problemas de pH (Grandin, 2000).

Conclusiones

En el presente trabajo, se han puesto de manifies-
to algunos efectos de ciertos factores, así como inte-
racciones que generan mayores riesgos de canales
con pH elevado. Las categorías de factores tales
como raza, sexo, categoría y edad han mostrado afec-
tar de forma diferente el pH36c. Los animales ex-
puestos a malas condiciones de manejo pre-sacrifi-
cio pudieron sufrir estrés, lo que les generó proble-
mas de pH en la carne.

El largo del transporte, entendido como el prome-
dio de duración del viaje, número de paradas y dis-
tancia recorrida, afectó el pH36c. Características del
frigorífico, tales como estado e higiene de sus insta-
laciones, así como distancia entre los corrales de
espera y el cajón de noqueo, tuvieron efecto sobre el
pH36c. Se considera que este conocimiento es re-
levante, en la medida que permitiría, en los diferen-
tes eslabones de la cadena cárnica, tomar decisio-
nes de manejo tendientes a corregir y minimizar el
impacto negativo sobre la calidad de la canal, con el
consiguiente beneficio en el ingreso de divisas al
país.
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Summary

Sustainability Assessment of Outdoor Pigs Family Farms: A Multiple Case 
Study 

Resumen

En Uruguay la producción comercial de cerdos está viviendo un proceso tendiente a la concentración del
rodeo en sistemas de gran escala, confinados, intensivos en tecnología y capital, con la consecuente expul-
sión del rubro de sistemas de tipo familiar por la reducción de los niveles de rentabilidad. En este escenario los
productores familiares han tendido a adoptar, en particular para la fase de cría, sistemas de producción a
campo de mínima inversión y bajos costos. La producción a campo es propuesta en la bibliografía nacional e
internacional como la alternativa tecnológica, ambiental y económica para la producción de cerdos, pues es
más respetuosa del ambiente y es económicamente viable para los sistemas familiares. No obstante, a nivel
nacional no existen antecedentes ni dispositivos para evaluar la sustentabilidad de este tipo de sistemas. Por
este motivo, se propone una metodología específica y rápida de evaluación de la sustentabilidad predial
ajustada al rubro, integrada por 31 indicadores en las dimensiones social, económica y agroecológica. A su
vez se implementa la metodología en seis casos en el Sur del Uruguay. Los resultados de la evaluación
muestran como principales limitantes los magros resultados económicos y un alto riesgo de impacto ambien-
tal. Por el contrario, como puntos fuertes de la sustentabilidad se identifica, en la mayoría de los casos, la
presencia de trabajo familiar para continuar manejando el sistema en el mediano-largo plazo, la seguridad en
la tenencia de la tierra y la ausencia de endeudamiento.

Palabras clave: productores familiares, cerdos a campo, indicadores de sustentabilidad

In Uruguay the commercial production of pigs is going through a concentration process dominated by large-
scale confined systems, intensive in technology and capital, with the consequent expulsion of small and me-
dium family farms, due to the reduction of profitability. In this scenario family farms have tended to adopt, in
particular for the breeding of pigs, minimum investment and low cost outdoor production systems. The outdoor
production is proposed in the national and international literature as the technological, environmental and
economical alternative for the production of pigs, because it is more environmentally friendly and it is economi-
cally feasible for family farms. However, there are no studies nor methods to assess the sustainability of these
systems in Uruguay. For this reason, it is proposed a quick sustainability assessment tailored method, consis-
ting of 31 indicators covering the social, economical and agro-ecological dimensions. Moreover the method is
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implemented in six cases in the southern region of Uruguay. The main results show that the critical points of the
systems are the low income and the high risk of environmental impact. On the contrary, strengths of the
sustainability strategy are in most cases the presence of family labor to continue handling the system in the
medium-long term, security in land tenure and absence of debt.

Key words: family farms, outdoor pig production, sustainability indicators

Introducción

En Uruguay desde la década del 60 se observa en
el sector agropecuario una marcada tendencia a la
reducción del número de productores agropecua-
rios, en particular los productores de menor escala y
de tipo familiar (Piñeiro, 1985; DIEA, 2001). Este pro-
ceso ha traído, entre otras consecuencias, la expul-
sión de miles de familias del campo que vieron ja-
queada la posibilidad de satisfacer sus necesidades
básicas como productores familiares. La producción
comercial de cerdos no escapa de este proceso glo-
bal, identificándose una clara tendencia a la reduc-
ción del número de establecimientos (familiares en
general) y a la concentración de la producción en
sistemas de gran escala de tipo capitalista (DIEA,
2003; Vadell, 2004; DIEA e INIA, 2007; Errea, 2010).

Al mismo tiempo, y producto del auge de los te-
mas ambientales en la agenda política internacio-
nal (Pierri, 2001) y nacional, se ha desarrollado un
movimiento que cuestiona fuertemente a la agricul-
tura convencional (Hansen, 1996) acusada de ge-
nerar severos impactos ambientales como la ero-
sión del suelo, la contaminación de aguas profun-
das y superficiales, la pérdida de biodiversidad, y la
emisión de gases de efecto invernadero. Surge en-
tonces como propuesta alternativa la agricultura sus-
tentable que, a partir de los preceptos generales del
desarrollo sustentable, postula la necesidad de un
desarrollo agrícola que al tiempo que produzca bie-
nes materiales satisfaga las necesidades humanas
básicas y respete los ciclos de reproducción de la
naturaleza, de forma de preservarla para las futuras
generaciones (Hansen 1996; Marzall 1999). Se con-
figuran así las tres dimensiones centrales del desa-
rrollo sustentable: social, económica y ambiental o
ecológica (Müller, 1996; Marzall, 1999; Masera et

al., 2000; Foladori y Tommasino, 2000; Pierri, 2001;
von Wirén-Lehr, 2001; van der Werf y Petit, 2002).

En este contexto de descomposición de la pro-
ducción familiar por un lado y reclamo de la preser-
vación del ambiente por otro, se han desarrollado en
Uruguay diversos sistemas de producción de cerdos
a campo de mínima inversión y bajos costos (Capra
y Echenique, 2005), que son para diversos autores
nacionales e internacionales la alternativa para la
producción de cerdos en sistemas de tipo familiar
(Goenaga et al., s.d.; Eriksen y Kristensen, 2001; Dalla
Costa et al., 2002; Vadell, 2004; Goenaga, 2006; Bar-
locco, 2007). Los mismos se erigen como alternati-
vos a los sistemas de producción de cerdos de gran
escala bajo confinamiento, cuestionados por sus
impactos ambientales, económicos, sociales, sani-
tarios y en la salud humana (Goenaga et al., s.d.;
Honeyman, 1996; Barlocco, 2007).

En Uruguay no existen antecedentes de evalua-
ción de sistemas de producción familiar de cerdos a
campo, que contemplen a las tres dimensiones del
desarrollo sustentable. Este paso es fundamental si
se quiere, en primer lugar, establecer en qué medi-
da la producción de cerdos a campo es una activi-
dad sustentable y, en segundo lugar, si se pretenden
generar alternativas tecnológicas y de manejo para
este tipo de productores, intentando levantar las prin-
cipales restricciones de la sustentabilidad identifi-
cadas a nivel predial.

Este artículo tiene como objetivo general presen-
tar una metodología específica para evaluar la sus-
tentabilidad de los productores familiares de cerdos
a campo en sistemas productivos total o altamente
especializados en el rubro, al tiempo que proponer
líneas de interpretación de su sustentabilidad me-
diante un análisis comparativo y transversal de seis
casos en el sur de Uruguay. Los objetivos específi-

Sustentabilidad cerdos a campo
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cos incluyen: (1) el desarrollo y la validación de una
metodología de fácil aplicación en base a indicado-
res para evaluar la sustentabilidad de la producción
familiar de cerdos a campo; y (2) la identificación de
las principales restricciones y fortalezas del proceso
de sustentabilidad.

Materiales y métodos

La evaluación de la sustentabilidad predial se rea-
lizó adaptando al rubro porcino las metodologías
desarrolladas en Uruguay para la evaluación de es-
tablecimientos familiares lecheros y ganaderos
(Tommasino et al., 2006; García Ferreira et al., 2008;
García Ferreira, 2008; Tommasino y Marzaroli,
2008). Según Tommasino et al. (2006) las mismas
toman como referencia metodológica el marco
MESMIS (Masera et al., 2000) y el método IDEA
(Vilain et al., 2008). Se trata de metodologías rápidas
y extractivas, que pretenden relevar de forma ágil y
operativa el estado de sustentabilidad de varios sis-
temas de producción a la vez (Tommasino et al.,
2006). Al igual que el método IDEA (Zahm et al.,
2006), combina aspectos cuantitativos medidos en
campo a partir de formularios y diagnóstico visual,
con aspectos cualitativos que relevan la opinión de
los productores y sus familias.

Siguiendo a Vilain et al. (2008) y a Marzall (1999)
la metodología utilizada comprende dimensiones,
componentes por dimensión e indicadores por com-
ponente. Contiene tres dimensiones: social, econó-
mica y agro-ecológica, de las que derivan trece com-
ponentes y treinta y un indicadores (Cuadro 1). La
adaptación de la metodología implicó el ajuste y/o el
agregado de componentes e indicadores tomando
como base las metodologías reseñadas. En particu-
lar se diseñaron nuevos indicadores para el área
agro-ecológica, dado que los desarrollados para
ganadería y lechería eran específicos de estos ru-
bros. La adaptación fue realizada a partir de revisión
bibliográfica, de la experiencia de trabajo en campo
con productores de cerdos y de la discusión con
referentes nacionales en evaluación de sustentabili-
dad y en producción de cerdos.

La dimensión agro-ecológica se evaluó, siguien-
do a Vilain et al. (2008), a través de indicadores de
manejo que evalúan el riesgo de generar impactos
ambientales a partir del análisis de los itinerarios téc-
nicos que el productor afirma realizar, y de indicado-
res de estado/efecto valorados cualitativamente por
diagnóstico visual. Esta decisión responde a la rapi-
dez buscada en la metodología, dado que la medi-
ción directa es más lenta y costosa (Bockstaller et
al., 2008).

La metodología combina aspectos centrados en
la evaluación del sistema de producción familiar
como tipo social, con aspectos que se centran en la
evaluación de ciertas particularidades del sistema
de producción de cerdos a campo. Se incluyen indi-
cadores relativos a la dimensión social y económica
independientes del rubro (utilizables en cualquier
sistema de producción familiar), e indicadores eco-
nómicos y agro-ecológicos específicos para el sis-
tema de producción de cerdos a campo.

El resultado de cada indicador se expresó como
puntaje estandarizado con un valor entre 0 (menor
sustentabilidad) y 100 (mayor sustentabilidad). Como
propone el método IDEA (Vilain et al., 2008) cada
dimensión suma en total 100 puntos y se puede ana-
lizar independientemente de las otras. La agrega-
ción para que cada dimensión sume 100 puntos se
realizó ponderando componentes e indicadores. Los
mecanismos de evaluación de cada uno de los indi-
cadores se presentan en los Cuadros 2, 3 y 4.  Los
resultados se presentan combinando cuadros con
gráficos de tipo AMIBA.

La ponderación se realizó, siguiendo a Degré et
al. (2007) y al método IDEA (Zahm et al., 2006), en un
taller de discusión el 15 de diciembre de 2009 con el
objetivo de contemplar una diversidad de subjetivi-
dades. En el mismo participaron, además del inves-
tigador, nueve investigadores y dos profesionales
agrarios con experiencia en metodologías de eva-
luación de sustentabilidad y/o en sistemas de pro-
ducción de cerdos. Al no poder culminar la pondera-
ción en el taller, se finalizó la ponderación vía correo
electrónico calculando el resultado final como prome-
dio de las ponderaciones individuales (Cuadro 1).

Oyhantçabal G., Tommasino H., Barlocco N.
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Dimensión Componentes Valor Indicadores Valor (base 
100)

Valor 
(ponderado)

Educación formal 28 4,2
Capacitación productiva y no productiva 24 3,6

Experiencia en otros rubros 17 2,6
Experiencia en el rubro cerdos 31 4,7

Participación general 47 8,9
Gestión conjunta de bienes y servicios 53 10,1

Calidad Vida Subjetiva 27 Calidad Vida Subjetiva 27 27,0
Locomoción 17 3,6

Vivienda 25 5,3
Servicios de salud 22 4,6

Condiciones de trabajo 22 4,6
Tiempo de trabajo 14 2,9

Sucesión 18 Edad titulares y existencia de sucesores 18 18
Ingreso Familiar 30 Ingreso Familiar/mes/cápita 30 30
Tenencia tierra 12 % Superficie en propiedad 12 12

Autonomía financiera 9 Endeudamiento/ha 9 9
Transmisibilidad 13 Superficie/heredero 13 13

Estabilidad 43 7,7
Precio 36 6,5
Calidad 21 3,8

Estabilidad 49 8,8
Precio 35 6,3

Seguridad jurídica 16 2,9
Rotación de los potreros 25 11,8

Carga animal 48 22,6
Almacenamiento del alimento 13 6,1

Tipo de dieta 14 6,6
Rotación de los potreros 21 11,1

Carga animal 32 17,0
Presencia de vegetación 29 15,4

Pendiente promedio 18 9,5

SO
CI

AL

Formación 15

Participación 19

Calidad Vida Estructural 21

EC
ON

ÓM
IC

A

Reducción costo 
alimentación 18

Venta producto 18

AG
RO

-E
CO

LÓ
GI

CA Agua 47

Suelo 53

Cuadro 1. Dimensiones, componentes e indicadores, y su valoración según la ponderación colectiva.

Selección de la muestra
La estrategia metodológica se inscribe en el pa-

radigma cualitativo a través del procedimiento del
estudio de casos. El mismo es factible de ser imple-
mentado en cualquier campo de la ciencia en la
medida que pretende comprender las causas expli-
cativas de los sucesos, captando la heterogeneidad
y la variación en una población facilitando la selec-
ción deliberada de aquellos casos más relevantes
para valorar una teoría (Martínez Carazo, 2006). Para
este estudio se procedió a la selección de una mues-
tra dirigida de la población de interés, que satisface
los criterios de selección establecidos previamente
por el investigador: (1) especialización en la etapa

de cría; (2) producción a campo; (3) fuerza de traba-
jo preponderantemente familiar y no asalariada; (4)
venta como destino mayoritario de la producción;
(5) especialización en el rubro; (6) ubicación en la
zona de influencia del Centro Regional Sur (CRS)
de la Facultad de Agronomía (Canelones, Uruguay)
y (7) voluntad de participar en la investigación. Se
seleccionaron seis establecimientos, en cada uno
de los cuales se evaluó la sustentabilidad predial a
través de indicadores. Se implementó una evalua-
ción de estado (Cáceres, 2008), comparativa (Sa-
randón, 2002) y transversal, que implicó el análisis
individual de los establecimientos y su comparación
entre sí para un período de tiempo dado.

Sustentabilidad cerdos a campo
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Componente Indicador Valor 
ponderado Evaluación Escala Valor (base 

100) Valor (ponderado)

Terciario completo 100 4,2
Terciario incompleto 80 3,4
Bachillerato completo 60 2,5

Ciclo básico secundaria 40 1,7
Primaria completa 20 0,8

Sin instrucción 0 0,0
1 o más x integrante 100 3,6

Menos de 1 x integrante 50 1,8
Ninguno 0 0,0

Más de 10 años 100 4,7
Entre 5 y 10 años 50 2,4
Menos de 5 años 0 0,0

Más de 10 años en total 100 2,6
Menos de 10 años en total 50 1,3

Ninguna 0 0,0
1 grupo x integrante 100 8,7

Menos de 1 grupo x integrante 50 4,4
Ninguno 0 0,0

SI 100 10,3
NO 0 0,0

Muy conforme  100 27,0
Conforme 66 17,8

Poco conforme 33 8,9
Nada conforme 0 0,0

Auto 100 3,6
Moto 75 2,7

Público 50 1,8
Bicicleta o Animal 25 0,9

Ninguno (a pie) 0 0,0
Adentro 50 2,7

Afuera 0 0,0
Menos de 3 50 2,7

Igual o más de 3 0 0,0
Todos los integrantes 100 4,6

Alguno de los integrantes 50 2,3
Ninguno 0 0,0

Automático 100 4,6
Manual Cerca 50 2,3

Manual lejos (más 30 mt) 0 0,0
Menos de 48 por semana 100 2,9

Entre 48 y 60 50 1,5
Más de 60 0 0,0

Hay sucesor o titular menor de 40 años 100 18,0
Titular (sin sucesor) menor de 50 años 50 9,0
Titular (sin sucesor) mayor de 50 años 0 0,0

DIMENSIÓN SOCIAL

Formación (15)

Educación formal 4,2 Nivel de educación formal alcanzado por 
el/los titular/es

Capacitación productiva y no 
productiva. 3,6 Cantidad de instancias/integrantes de la 

familia (en los últimos 3 años)

Experiencias en el rubro 
cerdos. 4,7 Años de experiencia en el rubro porcino 

del/los titular/es.

Experiencias en otros rubros. 2,6 Años de experiencia (totales) en otros 
rubros productivos del/los titular/es.

Participación (19)
Participación general 8,7 Participación en cualquier tipo de 

grupo/integrantes familia.

Gestión conjunta de bienes y 
servicios 10,3 Participación de al menos un integrante de 

la familia.

Calidad Vida 
Subjetiva (27) Calidad Vida Subjetiva 27 Satisfacción con distintos aspectos de la 

vida* (promedio familia) 

3,6
Forma de transporte utilizada por cada uno 

de los integrantes de la familia (promedio del 
resultado individual).

Vivienda 5,3
Ubicación del baño

No. integrantes/ No. Dormitorios

Cobertura de salud de cada miembro de la 
familia (promedio del resultado individual).

Condiciones de trabajo 4,6 Sistema de acarreo de alimento y agua

Cobertura de salud 4,6

Tiempo de trabajo 2,9 Cantidad de horas destinadas al trabajo 
(promedio del resultado individual).

Sucesión (18) Sucesión 18 Edad titulares y existencia sucesores

Calidad Vida 
Estructural (21)

Locomoción

Cuadro 2. Indicadores de la dimensión social ponderados, y criterios de evaluación en base 100 y ponderados.

*Aspectos evaluados de la calidad de vida: estado vivienda; acceso a servicios de salud; locomoción personal; locomoción pública; tiempo
dedicado al trabajo; cantidad de tiempo libre; uso del tiempo libre; alimentación; acceso a educación/formación/capacitación; contacto con
vecinos/amigos; calidad del trabajo; situación económica personal.

El período temporal del estudio comprendió el
ejercicio entre el 1º de noviembre de 2008 y el 31
octubre de 2009, salvo para un caso donde el pe-
ríodo abarcó entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de
diciembre de 2009 porque el predio no contaba
con registros económicos y productivos para el pe-
ríodo establecido.

En la primera fase de la investigación se definió
la muestra incluyendo seis casos que cumplían con
los criterios antes mencionados. Para la selección
de los casos se relevó la base de datos de produc-

tores que poseía la Unidad de Producción de Cer-
dos (UPC) del CRS, a partir de la cual se preselec-
cionaron ocho establecimientos que, luego de una
visita inicial, permitió seleccionar los casos definiti-
vos.

La segunda fase de la investigación consistió en
el relevamiento de la información realizando dos vi-
sitas por establecimiento en el período comprendi-
do entre octubre y noviembre de 2009, y completan-
do vía telefónica en febrero de 2010 la información
que no se pudo recabar en las visitas prediales. Se

Oyhantçabal G., Tommasino H., Barlocco N.
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Componente Indicador Valor 
ponderado Evaluación Escala Valor (base 100) Valor (ponderado)

Mayor a $U 12800 100 30,0
Entre $U 9600 y $U 12800 75 22,5
Entre $U 6400 y $U 9600 50 15,0
Entre $U 3200 y $U 6400 25 7,5

Menor $U 3200* 0 0,0
100% 100 12,0

75 -99 % 66
50 - 74% 33 4,0

Menor 50% 0 0,0
Entre 0 y 500 US$/ha 100 9,0

500 a 1000 US$7ha 75 6,8
1000 a 2000 US$/ha 50 4,5
2000 a 4000 US$/ha 25 2,3

> 4000 US$/ha 0 0,0
Más 4 ha**/heredero 100 13,0

Entre 2 y 4 ha 66 8,6
Menos 2 ha 0 0,0

Muy estable 100 7,7
Estable 50 3,9

Inestable 0 0,0
Mayor a 2,5 100 6,5

Entre 2 y 2,5 66 4,3
Entre 1 y 2 33 2,1

Igual o menor a 1 0 0,0
Cubre 100% ambos comp 100 3,8

Cubre 100% un comp 75 2,9
Cubre ambos entre 80 y 100% 50 1,9

Cubre uno entre 80 y 100% 25 1,0
No cubre ninguno con más 80% 0 0,0

Muy estable 100 8,8
Estable 50 4,4

Inestable 0 0,0
Mayor a 2 100 6,3

Entre 1,5 y 2 66 4,2
Entre 1 y 1,5 33 2,1

Igual o menor a 1 0 0,0
Solo en pie 100 2,9

Faena 0 0,0

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Ingreso Familiar (30) Ingreso familiar/mes/cápita 30
Ingreso ($U) predial y 

extrapredial por mes por 
integrante familia

Tenencia Tierra (12) % Superficie en propiedad 12
Superficie en 

propiedad/superficie manejada 
total *100

Autonomía financiera 
(9) Endeudamiento por hectárea 9 Deuda (US$)/tierra (has) 

Calidad 3,8

Aporte proteína y energía dieta 
alternativa (para gestantes)/ 

requerimientos mínimos de la 
UPC***.

Transmisibilidad (13) Superficie/heredero 13 Tierra/heredero

Seguridad jurídica 2,9 Faena predial sin habilitación

Alimentación 
alternativa (18)

Estabilidad 7,7 Nivel de estabilidad según la 
opinión del titular.

Precio 6,5 $Kg MS ración/$ Kg MS dieta 
alternativa (para gestantes)

Comercialización 
alternativa (18)

Estabilidad 8,8 Nivel de estabilidad según la 
opinión del titular.

Precio 6,3 $U Kg canal alternativo/
$U Kg canal convencional

implementó una entrevista semi-estructurada (Ander-
Egg, 1987), con preguntas abiertas y codificadas, y
un diagnóstico visual rápido que permitieron el cál-
culo de los indicadores de sustentabilidad. La entre-
vista semi-estructurada constaba de dos formularios,
uno predial utilizado con el titular del establecimien-
to, y otro individual utilizado con los integrantes de la
familia mayores de 12 años que habitaban en el es-
tablecimiento. El procesamiento de la información
permitió realizar una somera caracterización produc-
tiva, social, económica y tecnológica de los predios.
El resultado económico predial se calculó constru-
yendo el estado de resultados para todas las activi-
dades agropecuarias siguiendo el método de Alva-
rez y Molina (2005) que considera ventas, compras,

consumo y diferencia de inventario. Asimismo se
calculó el monto total de los ingresos extraprediales.

Características de los establecimientos
Los sistemas de producción evaluados ocupan

un área que oscila entre las 2,5 y las 38 ha. En todos
los casos la forma de tenencia es la propiedad para
el 100% del área, a excepción del caso 1 que mane-
ja 30 ha en sucesión. En cinco de los seis casos la
actividad agropecuaria es gestionada por la familia
que además vive en el predio. La excepción es el
caso 6, que está bajo gestión de dos socios cuyas
familias no tienen vínculo alguno con la producción
ni viven en el predio. En todos los casos la fuerza de
trabajo es familiar, a excepción del caso 2 donde

Cuadro 3. Indicadores de la dimensión económica ponderados, y criterios de evaluación en base 100 y
ponderados.

* Línea de pobreza para el medio rural para zona rural y poblados de menos de 5000 habitantes a fines de 2008 (INE, 2009).
** Promedio de hectáreas en establecimientos con menos de 50 animales (DIEA e INIA, 2007).
*** Unidad de Producción de Cerdos del Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía. Según Barlocco (2010, com. pers.).

7,9

Sustentabilidad cerdos a campo
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Componente Indicador Valor ponderado Evaluación Escala Valor (base 100) Valor (ponderado)

SI 100 11,8
NO 0 0,0

Menos 6 animales*/ha 100 22,6
Entre 6 y 10/ha 75 17,0

Entre 10 y 14/ha 50 11,3
Entre 14 y 18/ha 25 5,7

Más 18/ha 0 0,0
Recipientes 100 6,1

A campo 0 0,0
No utiliza líquidos 100 6,6

Utiliza líquidos y sólidos 50 3,3
A base de líquidos 0 0,0

SI 100 11,1
NO 0 0,0

Menos 6 animales/ha 100 17,0
Entre 6 y 10/ha 75 12,8

Entre 10 y 14/ha 50 8,5
Entre 14 y 18/ha 25 4,3

Más 18/ha 0 0,0
Todos los potreros 100 15,4

50% o más potreros 66 10,2
Menos 50% potreros 33 5,1

Ningún potrero 0 0,0
Nula 100 9,5

Nula a suave 75 7,1
Suave 50 4,8

Suave a severa 25 2,4
Severa 0 0,0

DIMENSIÓN AGRO-ECOLÓGICA

Agua (47)

Rotación de los potreros 11,8 Existencia de rotaciones

Carga animal 22,6 Animales adultos/año/ superficie 
(ha) destinada a los cerdos.

Almacenamiento del 
alimento 6,1 Almacenamiento a campo o en 

recipientes.

Tipo de dieta 6,6 Proporción de alimentos líquidos 
en la dieta.

Animales adultos/año/ superficie 
(ha) destinada a los cerdos.

Presencia vegetación 15,4 Observación visual de la 
cobertura vegetal en los potreros.

Pendiente promedio 9,5 Observación visual de la 
pendiente promedio en el predio.

Suelo (53)

Rotación de los potreros 11,1 Existencia de rotaciones

Carga animal 17

Casos Superficie (ha)  
y tenencia

Familia 
(Nº) Viven predio % Producto Bruto/rubro % Ingreso 

extraprediales Trabajo

1 8 (P)
30 (S) 3 SI 45% cerdos / 16% vacunos / 

39% horticultura 28 Familiar

2 7,5 (P) 4 SI 94% cerdos / 6% otros 76 Familiar- asalariado
3 2,5 (P) 4 SI 100% cerdos 80 Familiar
4 9 (P) 4 SI 91% cerdos / 9% vacunos --* Familiar-socio
5 4 (P) 4 SI 100% cerdos 82 Familiar
6 5 (P) 2 socios NO 100% cerdos 75** Socios

hay trabajo asalariado complementando el trabajo
familiar (Cuadro 5).

Se trata en todos los casos de productores co-
merciales de cerdos. En tres casos la única activi-
dad productiva son los porcinos, mientras que en los
otros tres los cerdos se combinan con horticultura
y/o vacunos, representando los cerdos en dos casos

más del 90% del producto bruto y en el caso restante
un 45%. Todos perciben ingresos extraprediales de
distinto origen (trabajo asalariado, jubilación, pen-
sión) alcanzando valores de entre 28 y 82% del in-
greso total de la familia.

En todos los establecimientos la producción de
cerdos es a campo (Cuadro 6). En cinco casos la

Cuadro 4. Indicadores de la dimensión agro-ecológica ponderados, y criterios de evaluación en base 100 y
ponderados.

*Carga animal en la Unidad de Producción de Cerdos del CRS (Vadell, 2004).

Cuadro 5. Características generales de los establecimientos.

P: Propiedad. S: Sucesión.
*No se calculó por falta de información
**Promedio de ambos socios.

Oyhantçabal G., Tommasino H., Barlocco N.

Animales adultos/año/superficie
(ha) destinada a los cerdos



151

orientación productiva es la cría y en uno ciclo com-
pleto. El porcentaje de la superficie predial utilizada
para la producción de cerdos es mínima para el caso
1 (1,7%) llegando al 100% del predio en el caso 3. El
productor que realiza ciclo completo es el que ma-
neja la piara más grande. Entre los criadores la piara
varía entre 12 y 36 reproductores. La carga, calcula-
da como animales adultos sobre superficie destina-
da a los cerdos, va desde seis hasta más de 50. El
plantel genético de las cerdas se caracteriza por el
predominio de cruzas de razas rústicas adaptadas a
la producción a campo como Pampa Rocha y Duroc
Jersey, mientras que la genética de padres es predo-
minantemente de razas de manto blanco como
Large White y en menor medida Landrace.

El producto comercializado son los lechones
(15 kg) para el caso de los criadores, mientras que el
productor de ciclo completo vende carne fresca de
cerdos gordos a feriantes y a elaboradores de chaci-
nados «artesanales». Dos de los cinco criadores
venden otras piezas como cachorros (50 kg) y cochi-
nillos (7 kg), así como dos establecimientos venden
lechones asados a consumidores directos. La venta
en invierno suele ser de animales en pie a inverna-
dores a bajo precio, mientras que a fin de año suele
ser de animales faenados a consumidores directos
a un mayor precio.

Resultados

Se presentan los resultados primero por cada di-
mensión por separado, y luego de forma global por
dimensión y por componente.

Dimensión social
La dimensión social en su conjunto varía entre 47

(caso 4) y 70 (caso 5) con un promedio de 64 (Cua-
dro 8). Se observan diferencias importantes entre es-
tablecimientos según componente (Figura 1), sin
embargo en el global estas diferencias se compen-
san. El caso 6 está por encima de la media en todos
los componentes excepto en sucesión donde tiene
cero. En el otro extremo el caso 4 está en todos los
componentes por debajo de la media. Los casos 2 y
3 también están en todos los componentes por de-
bajo de la media excepto en sucesión; los casos 1 y
5 superan la media en dos y tres componentes res-
pectivamente. En el promedio de los casos, el com-
ponente que alcanza el nivel más bajo es participa-
ción (53) mientras que el componente más alto es
sucesión (75). Los otros tres componentes están en
un nivel intermedio (entre 62 y 66).

Dimensión económica
En su globalidad la dimensión oscila entre los 50

(caso 2) y los 85 puntos (caso 6) con un promedio de
64 puntos (Cuadro 8). El caso 6 tiene el mayor valor
total y en todos los componentes está por encima o
igual al promedio (Figura 2). Le sigue el caso 1 con
cuatro componentes igual o por encima del prome-
dio, y un puntaje de 73. En el polo contrario, el caso
2 presenta todos los componentes igual o por deba-
jo de la media, siendo el predio con menor valor
global (50). El resto de los casos (3, 4 y 5) tienen sólo
un componente por encima de la media, con un va-
lor global que oscila en torno a los 60 puntos. Las
principales oscilaciones se explican por los compo-
nentes ingreso familiar, alimentación alternativa y co-

Cuadro 6. Características del rubro porcino.

Tipo  productivo % Área cerdos Stock Carga (stock/ha 
con cerdos) Producto final Canales venta

1 Cría campo 1,7 12 R 24 Lechones en pie y faenados Consumidores e invernadores

2 Cría campo 36 19 R 7,6 Lechones y cachorros en pie, 
faenados y asados Consumidores e invernadores

3 Cría campo 100 15 R 6 Lechones en pie y faenados Consumidores, carnicerías e 
invernadores

4 CC campo 28 43 R - 120 E >50 Carne fresca de cerdo gordo Feriantes y “chacineros”

5 Cría campo 88 27 R 13,5 Lechones en pie, faenados y 
asados Consumidores e invernadores

6 Cría campo 40 36 R 18 Lechones y cochinillos faenados Consumidores y restaurante
CC: Ciclo completo/R: Reproductores/E: Engorde.

Sustentabilidad cerdos a campo
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Figura 1. Sustentabilidad social. CVE: Calidad de vida estructural. CVS: Cali-
dad de vida subjetiva.

Figura 2. Sustentabilidad económica.  A-A = Alimentación alternativa; C-A: Comercialización
alternativa; TRANS = Transmisibilidad; A-F = Autonomía financiera; T-T = Tenencia tierra;
I-F = Ingreso familiar.

Oyhantçabal G., Tommasino H., Barlocco N.
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Casos Agua (47) Suelo (53)
1 13 5
2 30 22
3 26 27
4 3 3
5 21 13
6 21 11

Promedio 19 13

Cuadro 7. Componentes ponderados de
la dimensión agro-ecológica.

Cuadro 8. Puntaje global por dimensión.

Figura  3. Sustentabilidad global por componente.
A-A = Alimentación alternativa; C-A: Comercialización
alternativa; TRANS = Transmisibilidad; A-F = Auto-
nomía financiera; T-T = Tenencia tierra; I-F = Ingre-
so familiar;  CVE: Calidad de vida estructural. CVS:
Calidad de vida subjetiva.

Casos Social Económica Agro-ecológica
   1 69 73 18
   2 62 50 52
   3 65 57 54
   4 47 61 6
   5 70 60 34
   6 69 85 32
Promedio 64 64 32

mercialización alternativa, mientras que tenencia de
la tierra, autonomía financiera y transmisibilidad pre-
sentan niveles homogéneos y altos (100, 96 y 92 res-
pectivamente). El componente con menor nivel glo-
bal es ingreso familiar (33). Por su parte alimenta-
ción alternativa y comercialización alternativa tienen
un valor medio (66 y 54 respectivamente).

Dimensión agroecológica
La dimensión oscila entre 6 (caso 4) y 54 (caso 3)

con un promedio de 32 (Cuadro 8). Los casos 2 y 3
tienen el mayor nivel global así como el mayor nivel
en los dos componentes (Cuadro 7). En la situación
contraria están los casos 1 y 4, que tienen el menor
nivel global y el menor nivel en ambos componen-
tes. El componente suelo presenta un menor nivel
total con 13 en 53 puntos (25%) en comparación
con el componente agua que está por encima con
19 en 47 puntos (40%).

encima del promedio los casos 2 y 3; en la dimen-
sión económica se destaca claramente el caso 6; y
en la dimensión social destacan los casos 1, 6 y 5.

En el análisis por componente (Figura  3) los ma-
yores niveles los presentan autonomía financiera, te-
nencia de la tierra, transmisibilidad y sucesión. Por
su parte los componentes de menor valor son ingre-
so familiar, suelo y agua. El caso 4 está por debajo o
igual a la media en prácticamente todos los compo-
nentes, mientras que el caso 6 está por encima o
igual que la media en 11 de los 13 componentes.
Los casos 1, 3 y 5 están por encima de la media en
seis-siete componentes; y el caso 2 está por encima
de la media sólo en cuatro componentes.

Análisis global
En el promedio de los establecimientos, de

las tres dimensiones, la agroecológica es la
que presenta menor nivel global con 32 pun-
tos, mientras que la dimensión económica y
la social suman 64 puntos (Cuadro 8). Asimis-
mo, la dimensión agroecológica presenta el
menor valor en cinco casos con la excepción
del caso 2, donde la dimensión económica
tiene el menor valor. La dimensión social pre-
senta el mayor nivel global en tres casos (2, 3,
5) mientras que la económica es la dimen-
sión de mayor valor en los otros tres casos. En
la dimensión agroecológica destacan por
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Discusión

Sustentabilidad por dimensión
En la dimensión social se distinguen dos situa-

ciones, una representada por un predio (4) que pre-
senta nivel medio bajo, y otra de nivel medio-medio
alto que incluye al resto. El componente que presen-
ta mayor puntaje es sucesión lo que indica la pre-
sencia de sucesores (casos 2 y 5) con voluntad de
continuar con la explotación o de titulares jóvenes
(casos 1 y 3). Sin embargo en el caso 6 no hay suce-
sores y los titulares superan los 60 años lo que pone
en riesgo la continuidad del predio en manos de la
familia. La calidad de vida estructural y la subjetiva
tienen niveles similares y de valor medio-alto, lo que
indica que se estarían cubriendo en parte las condi-
ciones materiales mínimas para el desarrollo huma-
no así como la percepción de las mismas es de rela-
tiva conformidad. Tanto para los componentes de
calidad de vida como para sucesión los valores ob-
tenidos coinciden con los resultados de otros traba-
jos nacionales (Tommasino et al., 2006; García
Ferreira et al., 2008; García Ferreira, 2008). El com-
ponente formación tiene un nivel similar a aquellos
que valoran la calidad de vida, mientras que partici-
pación es el componente de menor nivel general.
De todas formas ambos presentan diferencias con-
siderables entre establecimientos.

En la dimensión económica se distinguen tres si-
tuaciones: la que integra el caso 6 con valor alto, la
que integra el caso 1 con valor medio-alto, y la que
agrupa los demás establecimientos con valores
medios. El nivel general de la dimensión está expli-
cado fundamentalmente por el componente ingreso
familiar que tiene un peso relativo de 30%. El ingreso
mensual per cápita es bajo en cinco casos indican-
do que estos establecimientos apenas están por
encima de la línea de pobreza para el medio rural
que asciende a $U 3200/mes/cápita según el INE
(2009). De los otros componentes evaluados, tenen-
cia de la tierra y autonomía financiera tienen valores
muy altos, evidenciando por un lado la alta seguri-
dad en la tenencia de la tierra, y por otro la ausencia
de problemas de endeudamiento que afecten la via-
bilidad del establecimiento. Asimismo, transmisibili-
dad presenta valores altos lo que significaría la posi-

bilidad de las familias de transmitir un patrimonio
mínimo a las futuras generaciones. Sin embargo, el
área mínima (4 ha) se definió en función de los valo-
res promedio relevados por la Encuesta Porcina
2006 (DIEA e INIA, 2007) para predios pequeños por
ser el único valor de referencia. No significa por tan-
to que con esa superficie se pueda desarrollar un
emprendimiento comercial viable en términos eco-
nómicos, cuestionando la fiabilidad del indicador
para extraer elementos concluyentes sobre la trans-
misibilidad predial. Por último, los componentes que
evalúan las estrategias productivas y comerciales de
los productores de cerdos, alimentación alternativa
y comercialización alternativa, presentan valores
medios aunque con importantes oscilaciones entre
establecimientos explicadas por la variación de los
indicadores que lo componen.

En la dimensión agroecológica se identifican tres
situaciones según el puntaje: una con valores me-
dios que integra los casos 2 y 3; otra de valores bajos
que integra los casos 5 y 6; y la tercera de niveles
muy bajos que integra los casos 1 y 4. El nivel bajo se
explica por el también bajo nivel de sus componen-
tes agua y suelo que tienen una ponderación similar.
Los valores muestran un escenario de alto riesgo de
contaminación de aguas profundas y superficiales, y
de alteración de las propiedades físico-químicas del
suelo. Sin embargo, es pertinente señalar que se
evaluó solamente el área con cerdos, la que para
algunos casos (3 y 5) representa buena parte de la
superficie total del sistema de producción, en otros
(2, 4, 6) menos de la mitad y en un caso (1) una
fracción muy reducida.

Sustentabilidad global
La evaluación global de la sustentabilidad mues-

tra que para la mayoría de los casos la dimensión
social y la económica son las que presentan mayor
nivel. La dimensión social tiene el mayor nivel en tres
casos y para ningún establecimiento tiene el menor
nivel global. La dimensión económica presenta el
mayor nivel en los tres casos restantes, y sólo en un
caso tiene el menor valor global. Por el contrario la
dimensión agroecológica presenta el menor nivel
general siendo en cinco casos la dimensión de me-
nor nivel, y en ningún caso tiene el mayor valor. De
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esta forma, las principales fortalezas de los estable-
cimientos estarían en algunos aspectos sociales y
económicos mientras que las principales debilida-
des estarían en los aspectos agroecológicos eva-
luados (suelo y agua) para el área con cerdos.

El análisis por componente muestra como princi-
pales fortalezas la sucesión, la tenencia de la tierra y
la autonomía financiera; mientras que las principa-
les restricciones estarían en los componentes am-
bientales, el ingreso familiar y la participación. La
transmisibilidad también sería una fortaleza, sin em-
bargo las debilidades mencionadas del indicador
impiden aseverar con certeza su estado, y obligan a
repensar el componente.

No obstante estos resultados, es necesario consi-
derar las determinaciones económicas de la sus-
tentabilidad, que no se reflejan en la metodología
pues todas las dimensiones tienen igual peso relati-
vo. El objetivo básico de la sustentabilidad -mante-
ner el agroecosistema en el tiempo (Hansen, 1996)-
es cuestionado por lo reducido del ingreso econó-
mico, aspecto este último determinante de la viabili-
dad económica (Zahm et al., 2006). La línea de po-
breza es superada por el importante peso de los in-
gresos extraprediales, que representan en cuatro
casos al menos el 70% del ingreso familiar. En este
sentido los sistemas de producción evaluados es-
tán, siguiendo a Piñeiro (1985), y a Rodrigues et al.
(2003), en un estadio de reproducción simple (cu-
bren ingresos mínimos) por la alta proporción de los
ingresos extraprediales, sin los cuales estarían en
un estado de reproducción simple impedida (no re-
ponen insumos ni satisfacen necesidades básicas
de la familia).

La utilización de canales no autorizados de co-
mercialización para generar mayores ingresos pre-
diales, en particular la venta de cerdos faenados en
el predio (evaluados en el indicador «seguridad jurí-
dica»), responde también a las determinaciones
económicas de la sustentabilidad. Esta estrategia
tiene como contrapartida riesgos sanitarios para los
consumidores, y supone una amenaza para el siste-
ma de producción debido a la inacción de los orga-
nismos de contralor.

Otro aspecto a destacar es el condicionamiento
que impone el resultado económico al manejo de

los recursos naturales (Rodrigues et al., 2003). El
bajo nivel de la dimensión agro-ecológica se rela-
ciona con factores económicos como la escasa su-
perficie predial manejada y la presencia de otros ru-
bros en el predio que reducen el área para los cer-
dos aumentando así la carga animal.

Un resultado interesante para el análisis es el con-
traste entre el bajo nivel de los ingresos y el nivel
medio-alto de los indicadores que evalúan calidad
de vida. No es posible extraer aquí conclusiones ta-
jantes que expliquen esta situación, aunque se pue-
den mencionar como conjeturas a ser testadas a
campo: que el diseño y relevamiento de los indica-
dores sociales presenta debilidades; que existen
satisfactores de la calidad de vida que no dependen
del ingreso económico sino de otros aspectos; y que,
para el caso de la percepción de la calidad de vida,
pueden haber niveles de dominación ideológica que
hagan «aceptables» condiciones que desde otras
perspectivas serían inaceptables.

Alcances y limitaciones de la evaluación y la
metodología empleada

Esta investigación no es más que otro de los es-
fuerzos realizados para intentar, paulatinamente, ir
«cerrando» la brecha entre la teoría del desarrollo
sustentable y su implementación (von Wirén-Lehr,
2001). La metodología utilizada oficia como línea de
base del estado de la sustentabilidad. Así, más allá
de su necesario ajuste, se entiende que este tipo de
metodologías permite comparar la sustentabilidad
tanto de varios predios a la vez como de un mismo
predio a lo largo del tiempo.

En cuanto a las limitantes, destaca en primer lu-
gar el uso de información reconstruida de forma
memorística, que supone una importante debilidad
en cuanto a la fiabilidad de los datos relevados. Al
mismo tiempo, como proponen Masera et al. (2000),
Campbell et al. (2001) EULACIAS (2010), es nece-
sario enmarcar trabajos como este, abocados al
diagnóstico del estado de la sustentabilidad, en pro-
yectos de más largo aliento que incorporen una fase
de diseño de propuestas de manejo tendientes a le-
vantar las restricciones y a consolidar las fortalezas
detectadas en la fase de diagnóstico. Para esto es
necesario implementar un análisis longitudinal o de
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proceso (Cáceres, 2008), que evalúe la sustentabili-
dad de un mismo predio a lo largo del tiempo, y per-
mita monitorear el impacto de las modificaciones
implementadas.

Siguiendo a Zahm et al. (2006), y a Tommasino et
al. (2006) la metodología debe estar en permanente
ajuste y construcción en función de los resultados
de su aplicación a campo, y de los cambios sociales
y económicos que ocurren en el contexto global. Los
aspectos sujetos a revisión incluyen desde los com-
ponentes hasta los indicadores (mecanismos de
puntuación, umbrales) y su ponderación. Para lo
anterior es necesario promover, tal como proponen
la mayoría de los autores que trabajan sobre esta
temática (Marzall, 1999; Masera et al., 2000; Cam-
pbell et al., 2001; von Wirén-Lehr, 2001; Bockstaller
et al., 2008), la participación junto con los investiga-
dores de los involucrados en la evaluación (produc-
tores, políticos, población en general), tanto en la
etapa de diseño como en la implementación de la
misma.

Asimismo, es necesario tener presente, tal como
afirman Zahm et al. (2006) que el puntaje estableci-
do para la estandarización de los indicadores no
expresa un valor óptimo absoluto, sino que expresa
prácticas, comportamientos y niveles de resultado
que afectan los objetivos de la sustentabilidad.

Otra dificultad resulta del empleo de indicadores
universales de fácil generalización e indicadores
específicos para comprender las particularidades de
cada caso, expresando una de las tensiones de la
evaluación de sustentabilidad: generalización vs. es-
pecificidad (Masera et al., 2000; Campbell et al., 2001).

La dimensión agroecológica por su parte presen-
ta dos grandes limitantes: (1) la evaluación está res-
tringida al área con cerdos, y (2) su resultado expre-
sa riesgo de impacto en función de los manejos pre-
dominantes y del diagnóstico visual, por lo que el
resultado obtenido no expresa impacto real. Al mis-
mo tiempo, para la evaluación de riesgo no se inclu-
yeron, por razones operativas, otros factores relevan-
tes como la ubicación de los establecimientos (rela-
cionado con el tipo recurso de agua afectado); las
características intrínsecas del suelo; y el régimen de
lluvias.

Conclusiones

La metodología empleada resulta, a priori, útil para
un análisis rápido de la sustentabilidad de los pro-
ductores familiares de cerdos a campo total o alta-
mente especializados en el rubro, en la medida que
logró discriminar las diferencias entre establecimien-
tos. De todas formas, no se trata de una propuesta
cerrada, ya que es fundamental la mejora continua
de la misma, rediscutiendo componentes, indicado-
res y su ponderación relativa, en un proceso partici-
pativo que involucre directamente a los productores
en su diseño e implementación.

De la evaluación realizada en los seis estableci-
mientos bajo estudio se extraen tanto debilidades
como fortalezas de los sistemas de producción fa-
miliar de cerdos a campo. Dentro de las primeras
destacan los aspectos ambientales así como los
bajos niveles de participación e ingreso económico.
Dentro de las fortalezas destaca la seguridad en la
tenencia de la tierra, la ausencia de endeudamiento
y la sucesión familiar en el establecimiento. La eva-
luación deja en evidencia que en estos casos la pro-
ducción de cerdos a campo parece ser más una
estrategia productiva para la reproducción de la fa-
milia con diversas fortalezas y debilidades, que una
alternativa superadora en términos tecnológicos,
ambientales y económicos de otros sistemas de pro-
ducción de cerdos.

Agradecimientos

A Washington Bell y Cecilia Carballo del equipo
de la Unidad de Producción de Cerdos del Centro
Regional Sur por su apoyo incondicional en la reali-
zación de la investigación. A los productores que sin
pedir nada a cambio brindaron tiempo e informa-
ción imprescindible para el trabajo.

Bibliografía
Alvarez J, Molina C. 2005. Manual de gestión de empresas agropecuarias. Facultad

de Agronomía. Montevideo. 167 p.
Ander-Egg E. 1987. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires : Cid. 461p.
Barlocco N. 2007. Desarrollo de tecnologías basadas en procesos agroecológicos: una

alternativa para la producción familiar. En: IX Encuentro de Nutrición y Producción
en Animales Monogástricos, Montevideo: Memorias. Montevideo: Hemisferio
Sur. pp. 57 - 61.

Oyhantçabal G., Tommasino H., Barlocco N.



157

Bockstaller C, Guichard L, Makowski D, Aveline A, Girardin P, Plantureux
S. 2008. Agri-environmental indicators to assess cropping and farming systems;
a review. Agronomy for Sustainable Development, 28(1): 139 - 149.

Cáceres D. 2008. La sustentabilidad de los sistemas campesinos analizada desde dos
enfoques : estados versus procesos. Interciencia, 33(8): 578 - 585.

Campbell B, Sayer P, Frost S, Vermeulen MR, Ruiz Perez A, Cunningham
R, Prabhu S. 2001. Assessing the performance of natural resource systems.
Conservation Ecology, 5(2): 22 - 45.

Capra G, Echenique A. 2005. La producción porcina en el Uruguay. En: Capra G.,
Echenique A, Petrocelli H, Costas G, Urbin G, Puig A, Bauza R, Gil, MJ. [Eds.].
Evaluación bioeconómica de sistemas de producción de cerdos. Montevideo :
INIA. (FPTA ;15). pp. 11 - 18.

Dalla Costa O.A, Diesel R, Coelho Lopes EJ, da Cunha Nunes R, Holdefer
C, Colombo S. 2002. Sistema intensivo de suínos criados ao ar livre (SISCAL).
Santa Catarina : EMBRAPA Suinos y Aves, EMATER RS. 68p.

Degré A, Debouche C, Verhéve D. 2007. Conventional versus alternative pig
production assessed by multicriteria decision analysis. Agronomy for Sustainable
Development, 27(3): 185 -195.

DIEA (Dirección de Estadística Agropecuaria). 2001. Censo general
agropecuario 2000. Montevideo : MGAP. 121p ; 2v.

DIEA. 2003. La producción de cerdos en Uruguay : contribución a su conocimiento.
Montevideo : MGAP. 22p.

DIEA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria). 2007.
Encuesta porcina 2006: caracterización de la situación productiva, tecnológica,
comercial y social del sector porcino. Montevideo : INIA. 71p.

Eriksen J, Kristensen K. 2001. Nutrient excretion by outdoor pigs; a case study of
distribution, utilisation and potential for environmental impact. Soil Use and
Management, 17: 21 - 29.

Errea E. 2010. Evolución reciente y perspectivas de los suinos. Anuario OPYPA, 2009:
95 - 104.

EULACIAS. 2010. Rompiendo el espiral de insostenibilidad en áreas áridas y semi-
áridas de América Latina utilizando un enfoque ecosistémico para la co-
innovación en los sistemas de sustento familiar a nivel rural. 2010. [En línea].
Consultado marzo 2010. Disponible en: http://www.eulacias.org/
estudio_de_casos_uruguay.html.

Foladori G, Tommasino H. 2000. El concepto de desarrollo sustentable 30 años
después. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 1: 41 - 56.

García Ferreira R. 2008. Una aproximación metodológica a la evaluación de
sustentabilidad de la lechería familiar; el caso de la Colonia Daniel Fernández
Crespo. (Tesis de grado). Montevideo: Facultad de Veterinaria. 118 p.

García Ferreira R, Dieguez F, Molina C, Tommasino H. 2008. Análisis según
método de indicadores de sustentabilidad. En: Determinantes de la
sustentabilidad de los productores familiares criadores: una aproximación
interdisciplinaria con metodologías múltiples. Montevideo: Instituto Plan
Agropecuario. pp. 76 - 85.

Goenaga P, Lloveras M, Spiner N. s.d. Claves para una producción porcina
sustentable [En línea]. Consultado marzo 2010. Disponible en: http://
www.inta.gov.ar/balcarce/noticias/inta_expone/AuditorioCarlosLSaubidet/
ClavesProduccionPorcina.pdf.

Goenaga P. 2006. Porcinos : cría intensiva a campo [En línea]. Consultado marzo
2010. Disponible en:   http://www.inta.gov.ar/PERGAMINO/info/documentos/
2006/cria_int_acampo06.pdf.

Hansen JW. 1996. Is sustainability a useful concept? Agricultural System, 50: 117-143.
Honeyman MS. 1996. Sustainability issues of U.S. swine production. Journal of Animal

Science, 74(6): 1410-1417.
INE (Instituto Nacional de Estadísticas). 2009. Estimaciones de pobreza por el

método del ingreso 2008. Consultado marzo 2010. Disponible en: http://
w w w . i n e . g u b . u y / b i b l i o t e c a / p o b r e z a /
Publicacion%20Estimaciones%20de%20Pobreza%20por%20el%20Metodo

                  %20del%20Ingreso%202008.pdf.
Martínez Carazo PC. 2006. El método de estudio de caso: estrategia metodológica

de la investigación científica. Pensamiento y gestión, 20: 165-193.
Marzall K. 1999. Indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas. (Tesis de

maestría). Porto Alegre : Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 214p.
Masera O, Astier M, López-Ridaura S. 2000. Sustentabilidad y manejo de

recursos naturales: el marco de evaluación MESMIS. México : Mundi-
Prensa. 109p.

Müller S. 1996. ¿Cómo medir la sostenibilidad? : una propuesta para el área de la
agricultura y de los recursos naturales. San José: IICA, Costa Rica. 55 p.

Pierri N. 2001. El proceso histórico y teórico que conduce a la propuesta del desarrollo
sustentable. En: Foladori G, Pierri N. [Eds.]. ¿Sustentabilidad? desacuerdos
sobre el desarrollo sustentable. Montevideo: Trabajo y Capital. pp. 27 - 79.

Piñeiro D. 1985. Formas de resistencia de la agricultura familiar : el caso del noreste
de Canelones. Montevideo : CIESU-EBO. 177p.

Rodrigues A, Tommasino H, Foladori G. 2003. Un análisis metodológico a partir
del estudio de caso en un área de protección ambiental en el litoral sur de Brasil.
Ambiente y Sociedade, 2: 109-128.

Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad
de los agroecosistemas. En: Agroecología: el camino hacia una agricultura
sustentable. La Plata: Ediciones Científicas Americanas. pp. 393 - 414.

Tommasino H, González MN, Franco L. 2006. Sustentabilidad e indicadores:
indicadores socioeconómicos en la producción lechera familiar. En: Tommasino
H, De Hegedus P. [Eds.]. Extensión: reflexiones para la intervención en el medio
rural. Montevideo: Facultad de Agronomía. pp. 101 - 120.

Tommasino H, Marzaroli J. 2008. Manual de evaluación de sistemas lecheros
familiares a través de indicadores de sustentabilidad. Montevideo: MGAP. 110p.

Vadell A. 2004. La producción de cerdos al aire libre en Uruguay. En: Sistemas integrados
de producción con no rumiantes. Consultado octubre 2009. Disponible en: http:/
/www.fagro.edu.uy/~suinos/biblioteca/prod_cerdos_a_campo/Vadell_2005.pdf.

van der Werf HMG, Petit J. 2002. Evaluation of the environmental impact of
agriculture at the farm level; a comparison and analysis of 12 indicator-based
methods. Agriculture, Ecosystems and Environment, 93: 131-145.

Vilain L, Boisset K, Girardin P, Guillaumin A, Mouchet C,Viaux P, Zahm
F. 2008. Le méthode IDEA, indicateurs de durabilité des exploitations agricoles:
guide d´utilisation.  Dijon : Educagri. 184p.

Von Wirén-Lehr S. 2001. Sustainability in agriculture: an evaluation of principal goal-
oriented concepts to close the gap between theory and practice. Agriculture,
Ecosystems and Environment, 84: 115 - 129.

Zahm F, Viaux P, Girardin P, Vilain L, Mouchet C. 2006. Farm sustainability
assessment using the IDEA method: from the concept of farm sustainability to
case studies on French farms. En: Symposium INFASA, IISD; 16 - 17 marzo;
Bern, Switzerland. Quebec : International Institute for Sustainable Development.
pp. 77 - 110.

Sustentabilidad cerdos a campo



Agrociencia Uruguay158

Tipología de subjetividades relacionadas con la baja adopción de
tecnología en fruticultura

Fúster Rebellato1, Félix Antonio, De Hegedüs Hetzel, Pedro, Gravina Tejera, María Virginia
1Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Garzón 780,
Montevideo, Uruguay, CP 11200 – Correo electrónico: fuster@fagro.edu.uy
2Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Garzón 780,
Montevideo, Uruguay, CP 11200.
3Departamento de Estadísticas y Cómputos, Facultad de Agronomía, Universidad de la República,
Garzón 780, Montevideo, Uruguay, CP 11200.

Recibido: 22/2/10   Aceptado: 23/5/11

Summary

Type of Subjectivity Associated with Low Technology Adoption in
Fruitculture

Resumen

La fruticultura de hoja caduca presentó un débil desarrollo en las últimas décadas en Uruguay. La escasa
adopción de tecnología ha sido un elemento determinante. El importante acervo de tecnología y de conoci-
mientos ha sido transferido de manera lenta a los productores. Se determinaron las diferentes subjetividades
existentes en relación a la actitud del productor ante el cambio técnico. El método utilizado fue Estudio de
Caso (EC) mediante la metodología «Q». Combina entrevistas semi-estructuradas (enfoque cualitativo) y
análisis factorial (enfoque cuantitativo) para generar factores (tipologías de subjetividad o representaciones
sociales). Los resultados detectaron problemas en las estrategias de extensión y asesoramiento técnico
utilizadas: i) a nivel conceptual por no tomar en cuenta a la familia del productor y a sus vecinos,  ya que ambos
inciden en como se toma una decisión por el productor, y ii) a nivel operativo, en los instrumentos usados en el
sistema de extensión (por ejemplo, uso inapropiado de créditos).

Palabras clave: transferencia de tecnología, fruticultores, metodología «Q», extensión

Deciduous fruit presented a weak development in the last decades in Uruguay. The low adoption of technology
has been a determining factor. The considerable body of technology and knowledge has been slowly transfe-
rred to producers. Subjectivity groups were found among producers in relation to technology adoption. The
method used was the Case Study employing the methodology «Q». It combines semi-structured interviews
(qualitative approach) with factorial analysis (quantitative approach) to generate factors (types of subjectivity or
social representations).  The results indicated problems from the extension perspective: i) in the conceptual
level, because the family and neighbors of the producer are not taken into account, although they play a big role
in how a decision is made by the producer, and ii) in the operative level, the instruments used by extension (for
example, inappropriate use of credit).

Ke ywords: technology transfer, fruit growers, «Q» methodology, extension
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Introducción

La fruticultura uruguaya de hoja caduca ha tenido
un escaso desarrollo en los últimos años. Según la
Dirección de Investigaciones y Estadísticas Agrope-
cuarias, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca, la producción  total de frutas ha presentado
variaciones de hasta un 35% en los últimos  20 años,
y una tendencia descendente en los últimos 5 (DIEA-
MGAP, 2008). El número de productores ha dismi-
nuido en la última década en un 29% en los estratos
de menor superficie (hasta 50 hectáreas) (DIEA –
MGAP, 2002, 2004, 2006,2007), fundamentalmente
debido a la baja adopción de tecnología (Brin y Ben-
tancur, 2006). La no incorporación de nuevas tecno-
logías, o su incorporación parcial ha sido la princi-
pal causa de la falta de crecimiento y desarrollo del
sector, fundamentalmente en los pequeños y media-
nos productores (Paolino et al., 2005). La implanta-
ción y los manejos son señalados como las princi-
pales técnicas de baja adopción (Cabrera y Rodrí-
guez, 2004;  Perazzolo, 1999).

El objetivo del trabajo fue determinar cuál es la
actitud de los productores de frutales de hoja cadu-
ca de Uruguay en relación a la tecnología y conocer
cuáles son las razones por las que no adoptan tec-
nología o lo hacen de manera parcial.

Metodología

Fueron entrevistados 10 referentes del sector y 40
productores frutícolas. Estos últimos pertenecían a
diferentes sistemas de producción familiar (exclusi-
vamente frutícolas, fruti-vitícolas, fruti-hortícolas) de
las diferentes zonas de producción frutícola del país
no superando ninguno de ellos las 50 hectáreas de
cultivo. El mecanismo empleado fue el Estudio de
Caso, a través de la utilización de la metodología Q
(De Hegedüs, 2006).

El Estudio de Caso (EC) se utiliza dentro de la
estrategia cualitativa, y está basado en la entrevista
en profundidad (Guba y Lincoln, 1983).

Los aspectos operativos constaron de tres etapas.
La primera de ellas fue determinar una situación apro-
piada para aplicar Q: causas de adopción/no adop-
ción de tecnología. La segunda etapa consistió en la
realización de una serie de entrevistas semi-estruc-

turadas (Stevenazzi, 2006) en profundidad a infor-
mantes calificados. Se considera como semi-estruc-
turada a una entrevista cuando la misma está basa-
da en una lista de preguntas a realizar al entrevista-
do, que puede ser modificada por el entrevistador en
función de las respuestas logradas, incorporando
nuevas preguntas. Para definir las variables cualitati-
vas de la entrevista se seleccionaron cuatro campos
temáticos relacionados con 1) temática social 2)
mercados y economía 3) la metodología empleada
en la extensión 4) el rol de las instituciones y de los
actores del sistema. La idea fue incorporar las dife-
rentes visiones existentes.

La duración de cada entrevista fue de una hora
promedio. Las mismas se realizaron durante los
meses de febrero a junio de 2007. En total fueron
diez: cuatro a productores de diferentes característi-
cas, dos a productores-operadores de mercado y
cuatro a técnicos (investigador, docente, extensio-
nista público y extensionista privado), considerados
los informantes calificados, de diferentes zonas del
país. A partir del análisis de las entrevistas se realizó
un listado, con 127 afirmaciones, consideradas el
universo de ideas, de acuerdo al valor que a las mis-
mas le daba el entrevistado.

Las mismas fueron ordenadas según las cuatro
temáticas mencionadas. Luego se extrajo una mues-
tra dirigida de afirmaciones. Esta selección de afir-
maciones por parte del investigador, si bien impor-
tante, no tiene efectos en el análisis factorial y poste-
rior interpretación. Se buscó determinar la manera
en que las personas clasifican esas afirmaciones y
las vinculan entre sí.

Se repitió el procedimiento, seleccionándose
aquellas afirmaciones que el entrevistado manifes-
taba de mayor relevancia, tomando un mínimo de
cinco por área, hasta lograr aquellas 32 más repre-
sentativas en relación al tema. El número de afirma-
ciones respondió al tipo de grilla seleccionada. Por
último, se realizó un proceso de edición de las afir-
maciones elegidas, a los efectos de que se enten-
diera el sentido que la frase tuvo en el contexto de la
entrevista de la que fue extractada. Las afirmaciones
fueron numeradas en manera aleatoria, e impresas
en tarjetas individuales. Se prepararon los materia-
les (tarjetas y tableros).
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En la tercera etapa se eligió una muestra dirigida
de productores (muestra Q de personas) a los cua-
les se les suministró el conjunto de afirmaciones para
que las clasificaran de acuerdo a su importancia en
una grilla, en la cual las afirmaciones se distribuyen
en forma aproximada a la distribución normal, cons-
tituyendo lo que se denomina la clasificación Q. Las
tarjetas con las cuales la persona estuvo en mayor
acuerdo fueron ubicadas en el extremo positivo (+4).
Las tarjetas con las cuales estuvo en menor acuerdo
fueron ubicadas en el extremo negativo (-4). En el
medio fueron ubicadas las tarjetas «neutras». Esto
constituyó también una entrevista semi-estructura-
da. La duración de cada una fue de 60 a 90 minutos.
Se lograron 40 grillas de distribución. Cada persona
representa una grilla.

La metodología utilizada obligó al entrevistado a
definirse en su pensamiento a través de los extre-
mos positivo y negativo. El investigador que adminis-
tró Q orientó al entrevistado en qué consistía la clasi-
ficación que debía efectuar aclarando detalles.

Los entrevistados realizaron la clasificación Q,
anotando en las celdas de cada grilla el número de
la tarjeta elegida. Desde setiembre de 2007 a febre-
ro de 2008 se realizaron las cuarenta entrevistas a
productores y otras personas vinculadas al sector
frutícola (empresarios, viveristas, técnicos). Las en-
trevistas tuvieron una duración aproximada de una
hora en promedio. Las respuestas obtenidas fueron
procesadas en  software especial (PCQ) mediante
el cual se aplicó Análisis Factorial para analizar los
efectos de la información cualitativa. El programa
PCQ trabaja con matrices de correlaciones.

Un factor es un clúster de personas cuyas clasifi-
caciones Q de afirmaciones son similares. Cada fac-
tor representa un diferente tipo de opinión en rela-
ción al objeto de investigación. Esto permitió la inter-
pretación de los resultados.

El resultado final que se obtuvo es un conjunto de
factores. Algunas personas no aparecen por tener
correlaciones bajas o tener altas correlaciones con
más de un factor (cada persona debe pertenecer a
solo un factor). Este remanente de personas que no
se agrupan es otra afirmación del carácter sistémi-
co de Q.

El trabajo se realizó en dos grandes planos: En
relación con los objetivos del trabajo y en relación
con teorías que explican los resultados.  En el proce-
so de interpretación se tuvo en cuenta: a) La infor-
mación que proviene de las preguntas que contiene
cada grilla. b) La información que proviene de las
«salidas» del programa. c) Lista de factores y perso-
nas que caen en cada factor (con las correlaciones
de cada persona con respecto al factor). d) Para cada
factor el conjunto de afirmaciones que lo compo-
nen, o sea el perfil promedio de opinión que resume
y caracteriza ese factor, con las puntuaciones recibi-
das (de +4 a - 4 por ejemplo).  e) El porcentaje de
determinación, que explica cuanta variabilidad es
explicada por los factores f) Las correlaciones entre
factores.

Resultados

Los resultados del análisis factorial determinaron
la formación  de nueve factores, de los cuales dos no
presentaron valores significativos. Los factores re-
presentaron formas distintas de posicionarse en re-
lación al tema estudiado. Las correlaciones entre
los factores fueron altas, superando los valores a 0,5.
Se formaron siete representaciones sociales dife-
rentes, que agruparon 26 de las 39 grillas relevadas
(67 %). No presentaron correlación con alguno de
estos factores, o muy baja 13 grillas (33 %), o bien,
alta correlación con más de un factor, y por tal motivo
quedaron fuera de los grupos.

Factores obtenidos
Los factores encontrados en el análisis estadísti-

co que presentaron valores significativos fueron sie-
te (A, B, D, E, F, G e I. Los factores C y H fueron
descartados por no presentar valores significativos).
Estos factores determinan la conformación de tipo-
logías de subjetividades de quienes quedaron inclui-
dos en cada factor. Los factores presentan caracte-
rísticas singulares sobre las causas de la baja adop-
ción de tecnología, de acuerdo a las afirmaciones
que los definen. La caracterización de los factores
se realiza a continuación.
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El factor A

Se caracterizó por priorizar temas referentes al
sistema de extensión y transferencia de tecnología,
en particular a sus herramientas, y los temas econó-
mico-comerciales. El cuestionamiento al sistema de
extensión se realizó por la ausencia de criterios co-
munes en la transferencia de tecnología y la ausen-
cia de giras de capacitación por otras regiones frutí-
colas. Fue priorizado como elemento de importan-
cia en la adopción de tecnología la apertura de mer-
cados ocurrida en los años 90.

El factor B

Para los incluidos en este factor los determinan-
tes de la adopción fueron la influencia de la familia
en el proceso de toma de decisiones y las políticas
de mercado, aunque en particular las situaciones
comerciales no se consideran decisorias.

El factor D

La tipología de las personas incluidas en este fac-
tor se definió por la actitud del productor y los exten-
sionistas, que no comprenden a los primeros. Ca-
racterizaron a los productores como incrédulos fren-
te a los cambios propuestos debido a fracasos ante-
riores en la adopción de tecnología y a la falta de
expectativas de futuro en el desarrollo del rubro. Con-
sideraron que solo aceptarán un cambio cuando sus
congéneres le demuestren que es positivo.

El factor E

Las variables que lo caracterizaron son las herra-
mientas utilizadas en los sistemas de extensión. El
rol de los medios de prensa y las políticas crediticias
fueron presentadas como las herramientas más im-
portantes. Para quienes integran el factor se debe-
rían unificar los criterios en lo que refiere a la transfe-
rencia. Se destacó la importancia de la familia como
un elemento determinante de la adopción.

El factor F

Este factor se definió por la gran importancia que
otorga a los viveristas en la decisión de adoptar nue-
vas tecnologías. Se indicó que es necesario com-

prender al productor para lograr los cambios, y se
consideró como aspecto negativo las malas expe-
riencias de adopción anteriores.

El factor G

En este factor se estableció que los inversionistas
provenientes de fuera del sistema son quienes pue-
den provocar nuevas adopciones de tecnología. De
esta forma, y con la anuencia familiar, se lograran
los cambios. Adjudicaron a la intervención del Esta-
do y a la pasividad de los productores la responsabi-
lidad de la baja adopción.

El factor I

Se caracterizó por la importancia que le otorga a
la existencia de créditos acordes al sistema produc-
tivo y las mejoras en la gestión comercial. La necesi-
dad de reglamentaciones referentes al cuidado del
medio ambiente y la inocuidad, la mejora del siste-
ma de extensión y la disponibilidad económica  son
tres elementos que se presentaron con fuerza en este
factor.

Análisis del conjunto de factores
La selección de las afirmaciones definió las sub-

jetividades de los siete factores encontrados. No exis-
tieron concordancias o discrepancias absolutas. Los
factores presentan subjetividades que permitieron
encontrar diferentes grados de asociación, y reunir
los factores en líneas de pensamientos más o me-
nos comunes en relación a las temáticas que deter-
minan la baja adopción de tecnología, independien-
temente de que existan concordancias en ellas.

Cuando se compararon los factores entre sí, se
observó la existencia de una coincidencia en los fac-
tores B, G y E resaltando la importancia de la familia
en la toma de decisiones respecto de las situacio-
nes productivas. Los demás factores no se manifes-
taron en desacuerdo con ello. La cultura social en
relación a la tradición en el oficio y su nivel de edu-
cación, oponiéndose a la influencia de los factores
externos, como la apertura de mercados (-4) deter-
minaron los factores D y F.

Los temas económicos y comerciales fueron de-
terminantes para los factores A, B e I.
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La disponibilidad de capital de giro a nivel de es-
tablecimientos fue un elemento de discrepancia. Los
factores A e I la consideraron limitante para la adop-
ción, por la inversión que esta puede representar,
dada la limitada disponibilidad de recursos moneta-
rios. Los factores D y G fueron contrarios a la afirma-
ción de que la economía predial sea limitante en la
adopción, no siendo relevante para determinar los
cambios.

Los factores A, E e I coinciden en indicar que debe
ofrecerse un «paquete tecnológico único», proba-
do, validado, que otorgue garantías al productor. El
factor G prioriza la incorporación del productor en el
sistema de extensión, pero no sabe definir la forma
de hacerlo. Para el factor A las giras técnicas deben
ser las grandes herramientas que provoquen la adop-
ción. Finalmente, los factores B y F criticaron el sis-
tema de extensión implementado, ya que las tecno-
logías importadas fallaron, porque no han tenido
adaptación. Así, el productor pierde y se torna des-
creído. El tema de los créditos se consideró en los
factores E e I como herramientas importantes que
favorecen la adopción, siempre que los mismos se
ajusten a las características de la producción.

Los factores se reunieron en dos grandes grupos
definidos por  las temáticas priorizadas (Ver anexo 1):
1) La importancia de los referentes del sector (vive-
ristas, vecinos, familia, inversionistas) en el proceso
de cambio técnico (factores A, B, E e I). A este grupo
pertenecen productores con algunas dificultades en
aspectos productivos, económicos y con cierto gra-
do de aislamiento. 2) La influencia que tiene el siste-
ma de extensión, definido por las instituciones y las
herramientas utilizadas, así como aspectos vincula-
dos al mercado, la comercialización y el crédito (fac-
tores D, F y G). En este grupo se reúnen productores
con cierto grado de desarrollo productivo, económi-
co y con vínculos sociales.

Discusión

Los resultados de este trabajo permitieron carac-
terizar las tipologías de subjetividades causantes de
la baja adopción de tecnología en la fruticultura de
hoja caduca de Uruguay. Estas fueron reunidas en
factores conformados de acuerdo a las coinciden-
cias en las temáticas que determinan la adopción.

Los factores presentaron características comu-
nes que permitieron reunirlos en dos grupos. Mien-
tras en el grupo 1 se señaló que el sistema de exten-
sión condiciona la adopción, en el grupo 2 lo que
surgió con claridad es que para que sea posible la
misma se debe tener en cuenta al productor y sus
relaciones sociales.

Estas características son coincidentes con las
señaladas por Díaz et al. (2006), que indican que los
aspectos estructurales como el aislamiento, las ca-
racterísticas del productor (el grado de relaciona-
miento con instituciones, con técnicos, y de organi-
zación) y los  aspectos institucionales (metodología
de trabajo, forma del asesoramiento técnico, crédi-
to) son claves en la adopción.

Brin y Bentancur (2006) complementan los resul-
tados logrados, señalando que la asistencia técnica
generalmente se focaliza en lo tecnológico, debién-
dose incluir el involucramiento de los actores, pues
genera compromisos, en aquellos productores hor-
tifrutícolas familiares más aislados. Estos autores
indican que las fuentes de financiamiento en estos
casos deben adecuarse a los requerimientos. Bor-
denave (1997) agrega que el cambio técnico está
vinculado al acceso al crédito, el cual es de difícil
acceso para los productores familiares de escasos
recursos. Sin embargo, el tema del crédito no fue
priorizado por quienes conformaron el grupo 2.

Coincidiendo con los resultados logrados en el
grupo 1, Scarlatto et al. (2001), mediante diferentes
modelos explicativos, señalan que el acceso a la
información y el medio, herramientas propias de la
extensión, son claves para la concreción del cam-
bio técnico. En el cuadro 1 se presentan ambos gru-
pos con sus características.

En conclusión, las causas de la baja adopción de
tecnología en la Fruticultura de hoja caduca están
directamente relacionadas con la falta de compren-
sión de la actitud del productor y de su entorno fami-
liar y social, en los productores familiares de mejor
desarrollo productivo y económico. Los productores
familiares con escaso desarrollo consideran que las
causas se vinculan directamente con los mecanis-
mos de extensión, las cuestiones de mercado y co-
mercialización, y el crédito.
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técnico – productivos y comerciales
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