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Especialistas de la Chacra sureña te cuentan por qué es importante la 

inclusión de trigo en estos sistemas, cuáles son los componentes para 

un mayor rendimiento y las claves para un buen manejo. 

 

El rendimiento potencial de un cultivo se define como el rendimiento logrado por un genotipo sin 

limitantes de agua y nutrientes, que crece bajo un marco libre de estrés (plagas, malezas y 

enfermedades) y se desarrolla bajo buenas prácticas agrícolas. De esta forma, la radiación 

incidente, la temperatura, y las características fisiológicas y fenológicas del genotipo se combinan 

definiendo el rendimiento potencial (Manlla et al., 2012). 

Norpatagonia presenta óptimas condiciones ambientales para la producción de cultivos debido a 

sus excelentes condiciones de temperatura y radiación, sumado a la disponibilidad de agua de 

calidad para riego. El elevado “coeficiente fototermal Q” en la zona, expresión que relaciona la 

radiación (R) y la temperatura (T), favorece ampliamente la generación del rendimiento 

específicamente para los cereales invernales como el trigo, dado que seencontró una importante 

relación entre el número de granos, el rendimiento y el cociente Q considerado en el periodo desde 

20 días pre-floración a 10 días post-floración(Fischer, 1985). Este cociente Q es más elevado en 

Norpatagonia que en otras zonas productivas del país (Peralta et al., 2012)  y permite explicar la 

mayor potencialidad de ambientes ubicados en latitudes mayores. 

En la Red Nacional de Evaluación de Trigo (INTA), se reportaron para La Dulce (Necochea, 

Buenos Aires; ensayos2015) rendimientos superiores a los 10.400 kg∙ha-1, sin contar con 

información documentada más al sur de esas latitudes. Sin embargo, en ensayos realizados 

durante el 2011 por Sistema Chacras bajo microparcelas en el Ea. Chocorí, a 45 km de la localidad 

de General Conesa(Rio Negro) se obtuvieron rindes superiores a los 10.500 kg∙ha-1, observándose 

elevados potenciales de rendimiento para trigo, tanto de ciclo largo como de ciclo corto (Peralta et 

al., 2012). Ante estos potenciales, surge como desafíoalcanzar esos rindes a “nivel de lote”, 

algo que no se logró hasta el momento, posiblemente por la alta heterogeneidad espacial y las 

características deficientes de fertilidad física y química que se presumen de los suelos de esta 

zona. 

Entre los aspectos a tener en cuenta a la hora de producir en Norpatagonia, se destaca la 

presencia de la “avutarda” (Chloephaga sp.), un ave autóctona que se convirtió en un factor 

reductor de la producción de trigos por diezmar mediante pastoreo directo los lotes sembrados en 

el periodo de mayo a agosto. Una alternativa para escapar al daño del ave es utilizar variedades de 

trigo de ciclo corto sembradas en agosto. 

 



 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de alcanzar a “nivel de lote” rendimientos de 

trigo de 8.000 kg∙ha-1, entender cuáles son los componentes de rendimiento de mayor peso e 

identificar posibles ajustes al manejo actual. 

Materiales y Métodos 

a) Ubicación y manejo de los lotes.  

Durante las campañas 2015 y 2016 se realizó el seguimiento de lotes de producción bajo riego por 

aspersión en los establecimientos Colonia Chocorí (2015) y Kaitaco (2016), localizados a 45 km de 

General Conesa, Río Negro (39°57’ S; 64°55’ O). 

Los lotes fueron sembrados durante la primera quincena de agosto en cada año y se utilizó una 

variedad de trigo de ciclo corto (BIOINTA 1005). La densidad fue de 320 a 380 pl∙m2-1 y un 

espaciamiento de 0,23 m. En todos los casos, las semillas fueron tratadas con fungicida e 

insecticida.  

En 2015, inmediatamente después de la siembra, se fertilizó con 33 kg∙ha-1 de fósforo (P) aplicado 

al voleo e incorporado con riego; la fuente de P utilizada fue fosfato mono amónico (MAP). La 

fertilización con nitrógeno (N) se realizó en forma fraccionada, para acompañar los requerimientos 

nutricionales del cultivo; se volearon 80, 200 y 200 kg∙ha-1 de urea a inicio, mediado y fin de 

macollaje, respectivamente. En 2016, se fertilizó con 16 kg∙ha-1 de P incorporado en la línea de 

siembra; la fuente de P fue MAP. Posteriormente, a inicio de macollaje, se volearon otros 14 kg∙ha-

1de P, utilizando superfosfato simple de calcio (SPSCa). La fertilización con N se realizó en forma 

fraccionada a fin del macollaje y se utilizó urea como fuente nitrogenada; se volearon 300 kg∙ha-1 el 

1 de octubre y 150 kg∙ha-1 el 15 de octubre. 

Los riegos y lluvias durante el ciclo del cultivo fueron registrados diariamente en cada campaña por 

cada uno de los establecimientos. 

En ambas campañas, durante el estadio Z 3.0 (Zadoks et al. 1974), se realizó una pulverización de 

herbicidas para el control de malezas de hoja ancha. En ningún caso se necesitó aplicar fungicidas 

o insecticidas, debido a que niplagas nienfermedades superaron los umbrales de daño. 

b) Muestreos y determinaciones. 

Durante el ciclo de los cultivos se registró la fenología cada 15 días según la escala de Zadoks 

(1974). Los registros diarios de temperatura máxima (Tmax), media (Tmed), mínima (Tmin) y 

evapotranspiración de referencia (ET0) fueron obtenidos de una estación meteorológica ubicada en 

la localidad de General Conesa, Rio Negro (datos disponibles en www.siga2.inta.gov.ar).  

Se establecieron grillas de puntos/estaciones de observación y muestreo. En el año 2015 se 

implementó una grilla de 40 puntos en las 6,25 has del lote de trigo y en el año 2016 se estableció 

una grilla de 20 puntos en un lote de 12 ha.  

A lo largo del ciclo del cultivo se realizaron observaciones visuales a nivel de lote para registrar la 

presencia o no de algún tipo de estrés (estrés hídrico, malezas, plagas, enfermedades).  

En ambas campañas y en uno de los puntos de seguimiento, se realizaron determinaciones de 

humedad gravimétrica cada 0,20 m hasta el metro de profundidad en cuatro momentos del ciclo: 

siembra, Z 3.1, Z 5.0 y Z 9.0. Se calculó la lámina de agua útil (AU) en mm en el perfil durante cada 

medición. Dichas mediciones se utilizaron junto con la duración de las etapas del ciclo y los 

registros meteorológicos (Eto y lluvias; mm) y de riego para ajustar el balance hídrico diario del 

http://www.siga2.inta.gov.ar/


 

cultivo hasta los 2 m de profundidad, por el método del Kc único-FAO, modificado por R. Gil (no 

publicado). Este balance hídrico permitió estimar el consumo diario y total en el ciclo del cultivo.  

En madurez de cosecha (MC), en cada estación de muestreo, se cosecharon manualmente las 

espigas de 2 m lineales (0,46 m2) para determinar así el número de espigas/m2 (Esp/m2). Luego se 

trillaron manualmente las espigas, se pesaron los granos, se midió su contenido de humedad con 

humedímetro y se determinó el rendimiento (Rend; kg∙ha-1) ajustándolo a 14% de humedad. Se 

determinó el peso de mil granos (P1000; g) y se calculó el número de granos/m2 (NG∙m2-1), el 

número de granos/espiga (NG/Esp) y el número de macollos fértiles/planta (Mac/Pl). 

La cosecha mecánica de los lotes se realizó los días 2 de enero de 2016 y 4 de enero del 2017, y 

luego se determinó el rendimiento por cosecha mecánica mediante balanza. 

Resultados y discusión 

a) ¿Cómo fueron las condiciones climáticas en ambas campañas? 

En 2015 el trigo encañó (Z 3.1) el 28 de octubre y espigó (Z 5.5) el 13 de noviembre. La última 

helada se produjo el 23 de octubre, por lo que la producción no se vio afectada por temperaturas 

inferiores a 0°C. Durante la etapa de macollaje, la Tmed fue adecuada para favorecer la 

producción de macollos. A lo largo del período crítico (PC), la Tmed fue de 20.8 °C, adecuada para 

una correcta fijación de granos.  

En el año 2016 el trigo encañó (Z 3.1) el 30 de octubre y espigó (Z 5.5) el 15 de noviembre. La 

última helada se registró el 17 de noviembre a inicios de espigazón. Sin embargo, la producción no 

se vio afectada por las bajas temperaturas por estar recién a inicios de la exposición de la espiga y 

por contar con un ambiente húmedo generado por el riego. Durante la etapa de macollaje, la Tmed 

fue adecuada para favorecer la producción de macollos, y a lo largo del período crítico (PC) la 

Tmed fue de 20,7 °C, adecuada para una correcta fijación de granos.  

b) Rendimiento y sus componentes 

En 2015 el rendimiento promedio de las cosechas manuales (40 puntos) fue de 8.919 kg∙ha-1, 

mientras que el rendimiento obtenido por cosecha mecánica fue de 7.134 kg∙ha-1. El rendimiento 

intralote fue muy variable: con “pisos” de 2.850 kg∙ha-1 y “techos” de 14.900 kg∙ha-1. En 2016 el 

rendimiento promedio de las cosechas manuales (20 puntos) fue de 9.094 kg∙ha-1, mientras que el 

rendimiento obtenido por cosecha mecánica fue de 7.434 kg∙ha-1. El rendimiento intralote fue 

menos variable que en la campaña previa, registrándose “pisos” de 6.852kg∙ha-1 y “techos” de 

10.639 kg∙ha-1 (Figura 1a y 1b). En 2016 se observa que los “techos” alcanzados no fueron tan 

altos como en 2015, lo que podría explicarse en parte por cierta restricción hídrica en el período de 

macollaje en esta campaña, como se analizará más adelante. 

Los rendimientos máximos obtenidos por cosecha manual están en sintonía con el potencial de 

rinde observado en ensayos europeos para el cultivo de trigo (Austin, R.B. 1982) y resultan 

superiores al potencial observado en Región Pampeana. Estudios sobre el potencial de trigo en 

distintas localidades de la Pampa Húmeda arrojan rendimientos entre 5.000 y 10.400 kg/ha 

(mayores rindes en localidades más sureñas; INTA, Red de ensayos comparativos de variedades 

de trigo, 2015). 

 



 

 

Figura 1.a) Rendimiento de trigo (kg∙ha-1) medido por cosecha manual y mecánica en las campañas 2015 y 

2016; b) Rendimiento de trigo (kg∙ha-1) medido por cosecha manual en cada uno de los puntos de 

seguimiento en las campañas 2015 (azul) y 2016 (verde). Las líneas punteadas indican el rendimiento 

promedio en cada año. 

En ambas campañas el NG/m2 fue el componente del rendimiento que explicó la mayor parte de su 

variabilidad, mientras que el P1000 no se asoció con el rendimiento aunque en ambas campañas 

el mismo fue de aproximadamente 40 g, acercándose al máximo P1000 de la variedad (Guillermo 

Vidal comunicación personal) e indicando excelentes condiciones de llenado en los dos años 

evaluados. Al analizar los componentes que definen el NG/m2, se observó que las Esp/m2 en las 

dos campañas tuvieron una asociación positiva y fuerte con el rendimiento (2015: R2: 0.72; 

p<0,001; 2016: R2: 0,45; p=0,0012); y en 2015 también el NG/Esp (R2: 0.72; p<0,001) explicó parte 

de la variabilidad en el rinde (Figura 2 a y b). 

 

Figura 2.a) Relación entre espigas/m2 y rendimiento (kg∙ha-1) para el cultivo de trigo en las campañas 2015 

(azul) y 2016 (verde); y b) Relación entre número de granos por espiga (NG/Espiga) y rendimiento (kg∙ha-1) 

para el cultivo de trigo en las campañas 2015 (azul) y 2016 (verde). 
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En ensayos realizados por Sistema Chacras, Peralta et al. (2012) encontraron que con riegos y 

una estrategia de fertilización apuntados a rendimientos potenciales lograban incrementar entre 30-

40% la cantidad de Esp/m2, respecto a las logradas con el manejo habitual del establecimiento; 

alcanzando en las parcelas de rendimiento potencial entre 985 y 1200 Espigas/m2 y rendimientos 

de 10.500 kg∙ha-1. En el año 2015 en Lincolnshire (Inglaterra), se alcanzó el récord mundial de 

rendimiento de trigo llegando el mismo a 16.500 kg∙ha-1 a escala de lote de producción. En este 

caso se contabilizaron 936 Espigas/m2 (Farmersweekly - www.fwi.co.uk). Esta cantidad de 

Espigas/m2 es muy superior a la obtenida en esta experiencia, en donde los valores fueron desde 

325 esp/m2 hasta 780 esp/m2 en los sectores con rendimientos más elevados. Tomando como 

referencia dichas experiencias, resulta necesario trabajar en ajustar planteos productivos para 

lograr entre 700 y 1000 Espigas/m2 a nivel de lote si se pretende alcanzar los potenciales 

productivos. 

c) Análisis del manejo del cultivo - ¿Dónde ajustar? 

c.1.Riegos 

El consumo hídrico potencial del cultivo desde siembra a madurez fisiológica fue, en ambos años, 

cercano a los 550 mm; similar a lo registrado en experiencias de la Chacra en el año 2012 para 

ciclos cortos de trigo (Peralta et al. 2012). La demanda promedio durante el período crítico, 

considerado 20 días antes y 5 días después de floración (Satorre et al. 2007), fue de 6,5 mm∙día-1 

en 2015, y 7,6 mm∙día-1en 2016. La evolución diaria de la evapotranspiración potencial (Etc) puede 

observarse en la Figura 3. 

 

Figura 3. Evolución diaria de la evapotranspiración potencial del cultivo (ETc) para trigo ciclo corto en la 

campaña 2015 (línea azul) y 2016 (línea verde). La barra amarilla indica el momento  aproximado de floración 

del trigo. General Conesa, Rio Negro. 

 

En 2015, para satisfacer la demanda potencial de agua, el cultivo contó con una oferta total de 678 

mm, de los cuales 569 mm provinieron de riego y 109 mm de lluvias (Figura 4; Tabla 1). Al 

analizar los registros de mediciones de humedad gravimétrica del suelo realizados durante el ciclo 

cultivo (datos no publicados), estuvieron siempre en niveles superiores al 50% de capacidad de 

campo (CC). En este sentido, se puede inferir que el cultivo no se vio afectado por estrés hídrico, lo 

que coincide con las observaciones visuales realizadas.  
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En 2016, para satisfacer la demanda potencial de agua, el cultivo contó con una oferta total de 546 

mm, de los cuales 500 mm provinieron de riego y 46 mm de lluvias (Figura 4; Tabla 1). Los 500 

mm aportados por riego comenzaron a aplicarse recién a inicios de la encañazón del trigo debido a 

problemas operativos del establecimiento. El cultivo visualmente mostró un leve estrés hídrico a 

fines de macollaje e inicios del PC. Esta observación coincide con el balance hídrico diario 

realizado, en donde se registra-para ese momento- que el agua útil alcanzó niveles inferiores al 

50% de la capacidad de campo, considerándose que el cultivo puede comenzar a restringir el 

consumo por estrés hídrico. Este lapso coincide con el período de definición del número de 

espiguillas/espiga (Satorre et al. 2007) y pudo haber afectado el rinde al disminuir el NG/Espiga. 

 

Figura 4. Riegos acumulados (azul) y lluvias acumuladas(verde) durante el ciclo del cultivo de trigo para las 

campañas a) 2015 y b) 2016. General Conesa, Rio Negro. 

 

 

Tabla 1. Riegos y lluvias durante el ciclo del cultivo de trigo para las campañas 2015 y 2016. General Conesa, 

Río Negro. 

Año 
 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2015 

Lluvia 13 21 32 28 15 109 

Riego 123 0 0 252 194 569 

Total 136 21 32 280 209 678 

2016 

Lluvia 0 14 30 0 0 44 

Riego 0 0 20 354 128 502 

Total 0 14 50 354 128 546 

 

Respecto a la mejora en el manejo del agua para futuras campañas, vemos que la cantidad de 

agua que reciben los cultivos es adecuada. Sin embargo, deberíamos distribuirla de una forma más 

equilibrada entre el periodo de macollaje y el de encañazón-espigazón-llenado. Por un lado, para 

fomentar el macollaje y permitir alcanzar más de 700 Espigas/m2; y por otro lado, para evitar 

aplicar agua en épocas de calor donde se pueden generar enfermedades en el cultivo y así perder 

eficiencia en la aplicación del agua de riego. Sumado a esto, es de vital importancia mantener el 

agua disponible suficiente (>50% CC) para no tener situaciones de estrés hídrico que puedan 

disminuir los rendimientos, principalmente durante el periodo crítico del cultivo. 

c.2. Nutrición 

Con respecto al manejo del P, en ambas campañas se observó fertilizante fosforado en superficie 

en estadios avanzados del cultivo sin incorporarse e incluso luego de varios riegos. Una posible 

medida de mejora para aumentar la eficiencia de utilización del P, en caso de volearlo, sería 
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realizar la aplicación algunos meses antes de la siembra, dando tiempo a que se incorpore al suelo 

ayudado por riegos o por las lluvias otoñales características de la zona. Otra opción sería aplicar 

un 70-80% de la dosis previamente a la siembra, y el 20-30% restante incorporarla en la línea al 

momento de la siembra como “arrancador”. 

Con respecto al N, en ambas campañas, se aplicó la mayor cantidad a mediados-fines de 

macollaje. No contar con buena disponibilidad de N desde el inicio del macollaje puede resentir la 

producción de macollos y con ello finalmente la producción de Espigas/m2, factor determinante del 

rendimiento. Como mejora para las siguientes campañas se debería tratar de aplicar el N de modo 

que su oferta vaya copiando lo mejor posible la curva de demanda del cultivo. Esto mejoraría su 

disponibilidad desde inicios del macollaje e incluso podría realizarse alguna aplicación tardía por 

fertirriego antes de hoja bandera, para lograr calidad en el grano. 

c.3. Protección del cultivo 

En 2015 hubo fallas en el control de las malezas del lote. Al comparar el rendimiento de las 

estaciones de muestreo (que se encontraron afectadas por fallas en las aplicación de herbicidas) 

con el de las estaciones más cercanas (en las que se realizó una correcta aplicación), vemos que 

los sectores que fueron sometidos a competencia por malezas a lo largo de todo su ciclo redujeron 

en promedio un 53% su rendimiento (variando entre 32 y 70%) respecto a los sectores donde las 

malezas no interfirieron. Un buen control de malezas es muy importante para alcanzar altos 

rendimientos, y con mayor énfasis al tratarse de periodos de cultivo cortos en donde no hay tiempo 

para remendar escapes. 

Respecto a enfermedades, a fines de antesis en el año 2016 se detectó la presencia del hongo 

Fusarium graminearum (Schwabe) anamorfo de Gibberella zeae. El desarrollo de esta enfermedad 

depende fundamentalmente de las condiciones ambientales imperantes durante el momento de la 

floración del cultivo, tales como temperaturas entre 20° a 30°C, lluvias, alta humedad relativa y 

períodos de mojado de 48 a 60 horas. Tales condiciones se presentaron en la campaña 2016 

debido a que los riegos se concentraron en el periodo crítico del cultivo, el cual se ubicó en 

momentos de altas temperaturas. Sumado a esto, cabe destacar que la variedad de trigo utilizada 

(BIOINTA 1005)es muy susceptible a esta enfermedad (Hugo Ghio - comunicación personal). 

Varios autores reportaron reducciones en el rendimiento de hasta el 30-50% por Fusarium 

graminearum en ataques severos, pérdidas relacionadas con la esterilidad de las espiguillas y la 

formación de granos poco desarrollados (Moschini et al. 2001). Como mejora para las próximas 

campañas y con la finalidad de no fomentar el desarrollo de la enfermedad, deberíamos pensar en 

no aplicar agua de riego durante días calurosos alrededor de floración y tratando de evitar 

mantener largos periodos de mojado del material vegetal. La utilización de otro tipo de genética 

menos susceptible es otro aspecto a considerar. 

En lo que respecta a insectos u otras enfermedades, no fue necesario su control con productos 

fitosanitarios durante el ciclo del cultivo en el 2015 y en el 2016.  

d) ¿Cómo fue  la calidad del grano obtenido? 

En 2015, el grano cosechado tuvo un 11,2% de proteína (sobre base 13,5% de humedad), 81 de 

peso hectolítrico (kg/Hl) y 29,4% de gluten húmedo harina (sobre base de 13,5 % de humedad). En 

2016, el grano cosechado tuvo un 11,1% de proteína, 81,9 de peso hectolítrico (kg/Hl) y 29,9% de 

gluten húmedo harina (sobre base de 13,5% de humedad). En ambos años se obtuvo un grano 

que podría comercializarse como calidad molinera.  



 

Consideraciones finales 

 Es factible alcanzar elevados potenciales de rendimiento a escala de lote de producción 

(7.200 kg∙ha-1 en 2015 y 7.500 kg∙ha-1 en 2016).  

 Se encontraron elevados potenciales de rendimiento en determinados sectores (hasta 

14.000 kg∙ha-1). Los elevados rindes se obtuvieron en sectores con más de 700 espigas/m2, 

por lo que es necesario asegurar a cosecha una buena dotación de espigas (superior a 750 

espigas/m2) para alcanzar los “techos productivos”. 

 La siembra de trigos de ciclo corto en fechas tardías (1°quincena de agosto) es, por el 

momento, la estrategia que permite alcanzar elevados niveles de rendimiento. En ambas 

campañas bajo estudio, sembrando la primera quincena de agosto, la variedad BioINTA 

1005 logró evadir el daño de avutarda y el ciclo del cultivo se completó sin interrupción (ni 

por heladas ni por golpes de calor). 

 Las demandas hídricas para estos planteos se ubican alrededor de los 550 mm en ciclo del 

cultivo, con demandas promedio en el periodo crítico de 7 mm∙día-1, con picos de hasta 10 

mm∙día-1. 

 Es necesario ajustar las estrategias de riego que permitan una buena disponibilidad hídrica 

durante todo el ciclo del cultivo (superior al 50% CC).  

 Un buen control de malezas es muy importante para alcanzar altos rendimientos, y con 

mayor énfasis al tratarse de periodos de cultivo cortos en donde no hay tiempo para 

remendar escapes.  

 Estamos en una zona con baja presión de plagas y enfermedades para el cultivo de trigo. 

Para producir con trigo BIOINTA 1005se debe tener cuidado con Fusarium graminearum, 

problema que podría abordarse desde la selección de materiales menos susceptibles y 

mediante el manejo de los riegos alrededor de floración.  

 Como alternativa productiva sustentable surge la intensificación de la rotación con cultivos 

invernales junto con cultivos estivales. Con respecto al trigo, una posibilidad sería adelantar 

la fecha de cosecha, utilizando ciclos más cortos o realizando la siembra a principios y no a 

mediados de agosto. Otra vía podría ser la utilización de cebada ciclo corto. 
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