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Avances en el programa 
de mejoramiento de trigo 
pan del INTA

En el siguiente trabajo se presenta la evolución del 
mejoramiento de trigo en Argentina. También, se muestran 
los resultados de un ensayo realizado por el INTA, en 
el cual se evaluaron y caracterizaron germoplasmas de 
diferentes orígenes, registrando el comportamiento frente 
a la enfermedad fusariosis de la espiga.

Ing. Agr. Carlos Bainotti. 
Programa de mejoramiento de trigo. 

INTA - Cede EEA Marcos Juárez

Palabras Claves: 

mejoramiento genético, trigo, 
enfermedad, fusariosis de la 

espiga, Fusarium graminearum, 
severidad, rendimiento.
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Mejoramiento de trigo en Argentina
En la década del 50 el mejoramiento de trigo en la Argentina se caracterizó 
por avances importantes en calidad industrial panadera y resistencia 
a enfermedades como roya de la hoja. La utilización de determinados 
progenitores en los programas de cruzamiento favoreció la fijación 
de esos caracteres, aunque derivó en una reducción de la variabilidad 
genética para avanzar en el rendimiento de grano. Frente a esta situación, 
en el año 1961, técnicos del INTA con el asesoramiento del Dr. Norman 
Borlaug decidieron ampliar la base genética del trigo argentino realizando 
cruzas con materiales genéticamente divergentes. La idea fue combinar 
las características de las variedades de trigo argentinas de amplia 
adaptación local, con germoplasma de origen mexicano que poseía 
genes de enanismo, componentes de rendimiento diferentes y aportaba 
resistencia a roya del tallo. No obstante, la preocupación por mantener la 
calidad industrial de la producción triguera siempre fue un objetivo del 
INTA. Por ello, una vez organizado el Programa de Mejoramiento Trigo 
del INTA en 1962 y establecida su coordinación en la EEA Marcos Juárez, 
al año siguiente se traslada de la EEA Pergamino a la EEA Marcos Juárez 
el Laboratorio de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas para así 
continuar con sus trabajos desde la sede del Programa. 

En el inicio de las actividades del Programa participaron las Estaciones 
Experimentales de Pergamino, Marcos Juárez y Paraná. Posteriormente 
se sumaron las de Bordenave, Balcarce, Barrow y Pcia. Roque Sáenz 
Peña. Desde sus comienzos el Programa de Mejoramiento de Trigo 
tuvo un enfoque de trabajo cooperativo entre las distintas Estaciones 
Experimentales. Esto permitió una mayor eficiencia en el trabajo 
de selección y evaluación de los materiales genéticos, y un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos. También se destaca la relación 
permanente mantenida con centros internacionales de mejoramiento 
como son el CIMMYT e ICARDA entre otros, y con Programas de 
Mejoramiento públicos y privados a nivel nacional e internacional. 

Como resultado de los primeros trabajos de mejoramiento en el año 
1971 se liberó la primera variedad argentina semienana de elevado 
potencial de rendimiento denominada Marcos Juárez INTA. A este 
cultivar le siguieron otras 74 variedades, muchas de ellas con amplia 
difusión como Leones INTA, Las Rosas INTA, ProINTA Oasis, ProINTA 
Federal, ProINTA Isla Verde, ProINTA Puntal, ProINTA Gaucho, 
BioINTA 1001 y BioINTA 1002, BioINTA 3000, BioINTA 3004, BioINTA 
2004 y BioINTA 1005. Y en el año 2012 se liberó BioINTA 3007 BB 
primera variedad de trigo blando desarrollada en Argentina, cuya 
harina tiene su uso final en la industria galletitera. 

En lo que respecta a las actividades desarrolladas en el Laboratorio de 
Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas de la EEA Marcos Juárez, 

tanto su trayectoria en apoyo del Programa de Mejoramiento de Trigo 
como la participación en varias líneas de investigación que se vienen 
realizando actualmente, le han permitido ocupar un lugar destacado en 
el ámbito de la tecnología de los cereales a nivel nacional e internacional. 
 
Merece una mención aparte la decisión institucional del INTA de 
promover la vinculación tecnológica con empresas de la actividad 
privada como estrategia para difundir logros institucionales. En esto la 
EEA Marcos Juárez también fue pionera. En 1987 se concreta el primer 
convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y PRODUSEM para la 
difusión de variedades de trigo. Esta relación con la actividad privada se 
mantiene actualmente con la empresa BIOCERES Semillas SA. 

A la actividad de los programas de mejoramiento de trigo se suman 
dos hechos relevantes como son, la creación del Banco Activo de 
Germoplasma de trigo en el año 1985, y a partir de 2005 la creación del 
Laboratorio de Biotecnología. El Banco Activo de Germoplasma tiene la 
responsabilidad de caracterizar y conservar la variabilidad genética de 
trigo y además se encarga de mantener una relación de intercambio de 
germoplasma con otros centros de conservación a nivel internacional. 
Actualmente el Banco cuenta con 3000 entradas de trigo. El Laboratorio 
de Biotecnología desarrolla y aplica técnicas biotecnológicas como 
son los marcadores moleculares, que permiten hacer más eficiente el 
trabajo de caracterización y selección de los caracteres de interés dentro 
de los programas de mejoramiento. Por ejemplo y como resultado de 
estas actividades, en el año 2007 se liberó BioINTA 2004, la primer 
variedad de trigo argentino portadora de un gen de resistencia a roya 
de la hoja que fue introgresado a través de un programa de retrocruzas 
y selección asistida por marcadores moleculares.

La producción de trigo se cimenta en la oferta de variedades comerciales 
cubierta actualmente por la actividad oficial y la privada en un 
contexto dinámico que marca el ingreso y retiro de empresas guiadas 
principalmente por las conveniencias económicas. La importancia 
estratégica del trigo en los principales sistemas productivos del país 
define la necesidad de contar con programas oficiales de mejoramiento 
fuertes, que garanticen la continuidad de la actividad ante la 
eventualidad que su rentabilidad deje de ser atractiva para el sector 
privado y que además sirvan como referencia en el mercado como 
variedades de alto potencial de rendimiento con niveles adecuados de 
sanidad y adaptación ambiental, capaces de satisfacer progresivamente 
las demandas de productividad y calidad. 

Una estrategia atractiva para resolver estas demandas, propone 
sumar a programas de mejoramiento fuertes el conocimiento y/o 
soporte metodológico derivado de:(1) mecanismos ecofisiológicos 
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para incrementar el rendimiento de grano potencial y el rendimiento 
limitado por las principales condiciones de estrés abióticoy bióticos en 
el gran cultivo y su base molecular (genes/QTLs); (2) la implementación 
de metodologías alternativas de generación de variabilidad genética 
y selección en el mejoramiento. Existen logros significativos en la 
búsqueda de genes/QTLs/alelos superiores para trigo asociados a 
componentes de rendimiento y adaptación (fertilidad de espiga, 
precocidad, respuesta a vernalización y fotoperíodo, etc.), calidad 
panadera/galletitera (proteínas de reserva, puroindolinas), resistencia 
a patógenos (roya de la hoja, fusariosis, virosis, piricularia, mancha 
foliar), etc. Muchas de las líneas de investigación más avanzadas, con 
identificación de alelos superiores (gluteninas de alto peso molecular, 
translocación de centeno, Lr47, Lr34, Fhb1, Vrn-1, Ppd-1,etc.) ya han 
sido incorporadas a la dinámica del programa de mejoramiento para 
caracterización de cultivares adaptados, bloque de cruzamientos o 
selección asistida por marcadores moleculares (SAMM) y es de esperar 
que a medida que se identifiquen y validen nuevos alelos superiores 
este conocimiento se sume de modo similar. 

El proceso es incompleto si la incorporación de alelos superiores de 
genes/QTLs no se plasma en nuevos cultivares y la difusión de esos 
materiales en el gran cultivo. Ejemplos son creaciones fitotécnicas 
como BioINTA 2004 (incorporación del gen de resistencia a roya de 
la hoja Lr47 mediante SAMM en ProINTA Puntal, Bainotti et al. 2009) 
y las líneas R111171 y R111117 (portadoras del QTL de resistencia 
a fusariosis de la espiga Fhb1 con ProINTA Granar y ProINTA Oasis 
como fondos genéticos, Bainotti et al. 2013) 

Fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum)
Como avance en mejoramiento, considerando uno de los principales 
estrés biótico que afecta al cultivo de trigo, la Fusariosis de la espiga 
(FE) causada por Fusarium graminearum, enfermedad que además de 
reducir el rendimiento afecta la calidad, y considerando la epifítia del 
año 2012, se evaluaron y caracterizaron germoplasmas de diferentes 

orígenes provenientes del CIMMyT, variedades comerciales argentinas 
y líneas originadas en el Programa de Mejoramiento de INTA a partir 
de cruzamientos que incorporaron el gen Fhb1 proveniente de Sumai#3 
(origen chino). Estos materiales se evaluaron en diferentes ensayos 
conducidos en las EEA Marcos Juárez, Paraná y Pergamino bajo 
condiciones de campo e infección natural. Se evaluaron 52 poblaciones 
y un total de 188 líneas, registrando el comportamiento frente a la 
enfermedad a través de la variable severidad (proporción de enfermedad 
en la espiga). De todo este germoplasma nuevo evaluado se destacaron 
el grupo de líneas provenientes de cruzamientos entre cultivares 
del Programa de Mejoramiento de INTA y el padre donor del gen de 
resistencia (Fhb1) Sumai#3. Se observó con muy buen comportamiento 
a las líneas provenientes del cruzamiento entre BioINTA 3000/ Sumai#3, 
con valores máximos de severidad de 10%. Otra población promisoria se 
observó en el cruzamiento entre ProINTA Oasis/Lr47// Sumai#3, en cuyo 
caso se destacó frente a FE un 30% de sus líneas, presentando valores 
de severidad menores al 30% (además por su resistencia a roya de la 
hoja dada por la presencia del gen Lr47). La población ProINTA Granar/ 
Sumai#3 mostró en un 50 % de sus líneas valores de severidad menores 
al 30%, condición que revalida lo observado en anteriores experiencias 
donde fue posible medir la eficacia de control ejercido por el gen de 
resistencia aportado por Sumai#3 (Alberione 2009), donde se observó 
además una mejora en el comportamiento dada por P. Granar. 

Anualmente se desarrollan cruzamientos con progenitores que tienen 
mejor comportamiento frente a FE, se continúan con selección asistida 
por marcadores moleculares y selección a campo hasta obtener la 
homocigosis total, para luego pasar a la etapa de evaluación. 

De los ensayos “Preliminares” sobresalieron por su buen 
comportamiento frente a FE, líneas que presentan en sus progenitores 
germoplasma destacado en epifitas anteriores como son las variedades 
ProINTA Amanecer, P. Molinero, P. Granar, Klein Cacique, K. Don 
Enrique, K. Proteo, Buck Guapo, B. Mataco, Cronox (Cuadro 1).

Cuadro 01 Líneas preliminares con comportamiento destacado frente a FE.

P. Molinero/3/T101/OK79286//CSM
Karl*2//PI35520/PI265008/3/KLMT/4/P.Granar
KS82W418/Stephens/K. Don Enrique
Arche/Cronox//BI1002
Soisson/T105//BI1002
Todora39/BMTC//Weebill1
Condor/R143//Ente/Mex_2/3/A.Squr.
Todora39/P. Granar//Pastor/Bav92
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En el Cuadro 2 se muestra el comportamiento de algunas de las 
variedades comerciales BioINTA frente a FE, evaluadas en cuatro 
fechas de siembra (RET 1: 31/05, RET 2: 08/06, RET 3: 22/06 y RET 
4: 10/07) en la Red nacional de evaluación de cultivares de trigo 
conducida en la EEA Marcos Juárez durante el año 2012. Se utilizó la 
escala de doble dígito (0-9/0-9) propuesta por CIMMYT con registros 
de incidencia y severidad (Kohli et al., 1989). De todas las variedades 
evaluadas se destacaron en ciclo largo BioINTA 3004, BioINTA 3006 
y BioINTA 3007BB, en ciclo intermedio-largo BioINTA 2005 y en ciclo 
corto BioINTA 1001 y BioINTA 1004. Todas ellas presentaron bajos 
niveles de incidencia y severidad.

Estos resultados nos dan mayores posibilidades de mejorar la 
resistencia a FE de las futuras variedades que se liberen al mercado, 
logrando mayor estabilidad en el rendimiento de grano, manteniendo 
la calidad comercial e industrial y aportando a la sustentabilidad de 
los ambientes productivos.

Bibliografía
- Alberione 2009. Tesis de Maestría en Genética Vegetal. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario. “SELECCIÓN ASISTIDA POR MARCADORES MOLECULARES PARA 
RESISTENCIA A FUSARIOSIS DE LA ESPIGA Y CALIDAD PANADERA EN FAMILIAS DERIVADAS DEL CRUZAMIENTO ENTRE SUMAI 3 X PROINTA GRANAR”.

- Bainotti et al. 2009 Registration of ‘BIOINTA 2004’, Wheat Journal of Plant Registrations 3:165–169

- Bainotti et al. 2013 Genetic resistance to Fusarium Head Blight in wheat (Triticum aestivum L.). Current status in Argentina. En: Fusarium head blight in wheat in Latin-America. T. Alconada y S. 
Chulze (eds) Springer Verlag, Alemania. Capítulo 15. En prensa.

- Kohli, M.M. ed. 1989. Taller sobre la Fusariosis de la espiga en América del Sur. México, D.F.: CIMMYT. ISBN 968·6127·37-2

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

Cuadro 02 Líneas preliminares con comportamiento destacado frente a FE.

Variedad RET 1 Variedad RET 2 Variedad RET 3 Variedad RET 4

BioINTA 2004 9.2 BioINTA 1002 4.3 BioINTA 1001 3.3 BioINTA 1001 0,5.1

BioINTA 3004 1.1 BioINTA 2004 8.3 BioINTA 1002 5.3 BioINTA 1004 0,5.0,5

BioINTA 3005 6.2 BioINTA 2005 2.2 BioINTA 1004 4.2 BioINTA 1005 7.5

BioINTA 3006 2.2 BioINTA 2006 2.2 BioINTA 1005 9.8 BioINTA 1006 4.3

BioINTA 3007BB 4.1 BioINTA 3004 1.1 BioINTA 1006 6.6 BioINTA 1007 8.5

  BioINTA 3005 8.2 BioINTA 1007 8.5   

  BioINTA 3006 3.2 BioINTA 2005 2.1   

  BioINTA 3007BB 2.1 BioINTA 2006 4.3   
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Ajustando el manejo 
de trigo bajo riego
en la región Sur

El presente trabajo presenta los resultados de 
la Chacra Aapresid Valle Medio del Río Negro, 
campaña 2011-12, respecto a la elección de 
ciclos y fecha de siembra de trigo bajo riego.

Ing. Agr. Guillermo Peralta
(CTZ AAPRESID),

Nicolás Stier
(GTD Chacra Valle Medio)

Coordinación Técnica:
MSc. Rodolfo Gil. 

INTA Castelar

Palabras Claves: 

Trigo, riego, Río Negro, 
fecha de siembra, ciclo.
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INTRODUCCIÓN
Los rendimientos de trigo se encuentran estrechamente relacionados a 
las condiciones ambientales exploradas en el lapso que media desde 20 
días pre-floración a 10 días post-floración1-3, coincidente con el período 
crítico para la determinación del número de granos. Estas condiciones 
pueden ser expresadas a través del concepto de “cociente fototermal 
Q”2, representado por la ecuación Q=R/T, donde R es la radiación 
solar media diaria del período y T es la temperatura media menos la 
temperatura base para la etapa de desarrollo a considerar (4.5°C, 0°C). 
De acuerdo a este concepto, la radiación se relaciona positivamente con 
el número de granos a través de su efecto sobre la tasa de crecimiento 
del cultivo, mientras que la temperatura lo hace negativamente, al 
acelerar la tasa de desarrollo y acortar el período4. 

Asegurando una adecuada dotación de riego y nutrientes, las 
condiciones de radiación y temperatura resultan ampliamente 
favorables para la generación del rendimiento en trigo en la zona del 
Valle Medio (VM) del Río Negro, si se las compara con otras localidades 
en las que se está trabajando en el Sistema Chacras-AAPRESID (Fig.1). 
De acuerdo a la serie climática histórica disponible (1981-2001), los 
mayores valores de Q se obtienen desde fines de septiembre y durante 
principios de octubre, pero la ocurrencia de heladas tardías limita la 
fecha de espigazón más allá del 23 de octubre (considerando un 10% 
de riesgo de heladas). La fecha de antesis de trigo debería por lo tanto 
ubicarse hacia fines de octubre-primeros días de noviembre, de modo 
de explorar un ambiente fototermal más favorable en el período crítico, 
evitar daños a flores y granos recién cuajados por heladas, y evitar el 

llenado de granos en períodos de alta probabilidad de ocurrencia de 
temperaturas y demanda hídrica elevadas, observados comúnmente en 
el mes de diciembre. A su vez, la madurez y cosecha del trigo deberían 
anticiparse lo suficiente como para permitir la siembra de un cultivo de 
2ª y hacer un uso más eficiente del sistema de riego. 

Además de la potencialidad climática para la producción de trigo, el 
cultivo podría cumplir un rol importante como “colonizador y formador 
de suelos” en estos ambientes de escasa historia agrícola, bajos 
niveles de materia orgánica7 y escasa estructuración de los horizontes 
superficiales. De acuerdo a los muestreos llevados a cabo en ensayos y 
lotes de producción en la campaña 2012, la producción de materia seca 
de rastrojo de trigo se encontró entre 3900 y 6900 kg/ha, superando o 
igualando a cultivos de cubierta como centeno, cebada o vicia.

JUSTIFICACIÓN
A pesar de estas ventajas ambientales, los rendimientos de trigo 
bajo riego en los actuales sistemas de producción del VM no 
aseguran la rentabilidad del cultivo en estos planteos. Es necesario 
ajustar el manejo tecnológico del trigo de modo de incrementar 
los rendimientos, aumentar la eficiencia de uso del agua a través 
del correcto manejo de los riegos (EUA), y plantear su inclusión en 
un sistema de rotaciones rentables y sustentables. La información 
disponible respecto al comportamiento del trigo en la región es 
escasa. La denominación ciclo “corto” o “largo” de los cultivares 
comerciales es en función a una determinada fecha de siembra 
y lugar geográfico4, por lo cual en condiciones ambientales 

Figura 01 Evolución anual del Cociente Fototermal Q en distintas localidades con ensayos del sistema Chacras (series históricas); 
probabilidad de ocurrencia de heladas serie histórica General Conesa, Río Negro.
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muy diferentes, como las altas latitudes de VM, la duración del 
ciclo puede variar sensiblemente en respuesta al fotoperíodo o 
vernalización. Se desconoce cómo puede variar la duración de las 
etapas del ciclo de trigo de acuerdo a las condiciones climáticas 
exploradas en estos ambientes. Esto permitiría orientar la ubicación 
de la fecha de espigazón, ocurrencia del período crítico y madurez, a 
través de la elección de la fecha de siembra (FDS) y duración de ciclo. 
Durante la campaña 2012 se iniciaron líneas de experimentación a 
campo orientadas a desarrollar estrategias de manejo del cultivo de 
trigo, como la elección de fecha de siembra y duración del ciclo. Los 
objetivos del presente trabajo fueron:

- Evaluar el comportamiento fenológico de distintos ciclos de trigo de 
acuerdo a la fecha de siembra.

- Generar información para ajustar un modelo predictivo de la fecha 
de ocurrencia del período crítico de trigo en VM, para planificar FDS y 
elección de ciclos.

MATERIALES y MÉTODOS
a. Localización, diseño y tratamientos.
El ensayo se realizó en lotes de producción del establecimiento Colonia 
Chocorí (39° 55´51.4´´ S; 64° 57´ 14´´ O), a 45 km de General Conesa, 
Río Negro. Se sembraron en forma manual cuatro cultivares de trigo 
de trigo de diferente ciclo (de acuerdo a información de catálogo de 
semilleros), en 5 fechas escalonadas cada 15 días aproximadamente, 
en parcelas de 4 surcos a 21 cm x 2.5 metros (Fig. 2). Los materiales 
utilizados fueron Biointa 1005 (“corto”), Baguette 9 (“intermedio-
corto”), Baguette 17 (“intermedio-largo”) y Biointa 3005 (“largo”). 
Se sembraron el 18/6, 29/6, 13/7, 1/8 y 17/8. Se regó de modo de 

mantener el contenido de humedad cercano a capacidad de campo 
durante todo el ciclo del cultivo. Se fertilizó manualmente a siembra 
para lograr una disponibilidad de 125 kg N/ha y 22 kg P/ha.

b. Determinaciones y análisis.
Los estados fenológicos del trigo se registraron siguiendo la escala 
Zadoks5. El ensayo fue complementado con registros de fenología de 
lotes de producción cercanos al ensayo, sembrados con los mismos 
materiales en las campañas 2011 y 2012. La duración de las etapas se 
expresó en unidades de grados-día (°C. día), utilizando el concepto de 
tiempo térmico (TT)6, de modo de independizarse de las temperaturas 
a las cuales estuvieron expuestos. Se asumió una Temperatura base 
(Tb) de 0°C. Los datos climáticos diarios de las campañas 2011 y 
2012 se obtuvieron de la estación meteorológica de General Conesa 
(40°06’35.74’’S; 64°23’26.31’’O; 45km). Se ajustaron las estimaciones 
de TT a espigazón en las distintas fechas de siembra por regresión 
lineal para cada cultivar. A partir de estos valores de TT se modeló 
la posible fecha de espigazón con sus correspondientes desvíos de 
acuerdo a la fecha de siembra, utilizando los registros meteorológicos 
diarios disponibles (años 2009 a 2013). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN
Los materiales emergieron (Zadoks Z1) a los 25-33 días desde siembra en 
las siembras de junio y julio, y a los 15-17 días en las siembras de agosto. 
La etapa emergencia encañazón (Z 3.1) fue la de mayor acortamiento en 
todos los materiales al retrasar la fecha de siembra, pasando de 85-90 
días en la primer fecha de siembra, a 50-60 días en siembras de agosto 
(Fig. 3). Las diferencias entre ciclos fueron más notorias en la primer 
y segunda fecha de siembra (mediados y fines de junio). En siembras 

Figura 02 Parcelas de fenología de trigo, campaña 2012. Colonia Chocorí, Chacra Valle Medio, Río Negro.
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posteriores, si bien se mantuvieron ciertas diferencias entre ciclos a 
espigazón (Z 5.5), los cultivares florecieron (Z 6.5) relativamente parejos, 
alrededor del 20 de noviembre. Sólo en la primerA fecha de siembra 
se observaron diferencias importantes entre ciclos en la fecha de 
madurez fisiológica (Z 9.9), con ciclos cortos que alcanzaron a madurar 
a principios de diciembre. Posteriormente, todas las variedades, para 
las distintas fechas, alcanzaron madurez entre el 20 y 25 de diciembre. 

La fecha de espigazón respecto de la fecha de ocurrencia de últimas 
heladas resulta de gran importancia para planificar la siembra de las 
variedades de trigo. La duración de siembra a espigazón fue de 124 a 140 
días en la siembra de mediados de junio; 128 a 140 días en la siembra de 
fin de junio; 115 a 130 días en la de mediados de julio; 100 a 110 días en 
la siembra de principios de agosto; y 87 a 93 días en la última siembra 
de mediados de agosto. La fecha de última helada en la campaña fue el 
22/9, y en ningún caso se registraron daños severos durante el período 
crítico. Considerando los registros históricos de General Conesa y fecha 
de última helada el 23 de octubre (10% riesgo), sólo la siembra de un 
ciclo corto como Biointa 1005 a mediados de junio estaría en riesgo de 
sufrir daño por bajas temperaturas alrededor de espigazón. 

Al analizar la duración siembra-espigazón en TT (Fig. 4), se observa que en 
general los ciclos cortos e intermedios mantuvieron sus “requerimientos 
térmicos” relativamente constantes en las distintas fechas de siembra 
(escasa pendiente del ajuste lineal), conservando las diferencias entre 

sí. La duración siembra-espigazón se mantuvo alrededor de 1380, 
1440 y 1550 °C.día-1 para el ciclo corto, intermedio-corto e intermedio 
respectivamente. El ciclo largo fue el que mostró un mayor acortamiento 
del TT al retrasar la fecha de siembra, pasando de 1720°C día en siembras 
tempranas a 1350°C día en siembras tardías. Posiblemente este material 
de ciclo largo presente una mayor sensibilidad al alargamiento en la 
duración del día (fotoperiodo). Esto explica que en el rango de siembras 
tempranas explorado, el ciclo largo termine espigando en fechas 
semejantes a las de siembras tardías, sin “ganar” demasiado tiempo en la 
ubicación del período crítico. En siembras tardías, termina espigando en 
fechas similares a los otros ciclos.

Utilizando los registros climáticos diarios disponibles (2008 a 2013) 
y la función lineal para el TT siembra-espigazón (fig.4), se modeló la 
fecha promedio de espigazón para cada ciclo en distintas fechas de 
siembra (Fig.5). Los desvíos responden a las diferencias debidas a las 
temperaturas de cada año de la serie. Así, por ejemplo, sembrando el 
30 de junio, los ciclos cortos estarían espigando en promedio el 1 de 
noviembre (entre 30 octubre y 6 noviembre según temperatura). Los 
intermedio-cortos, intermedios y largos lo harían alrededor del 7, 12 y 
17 de noviembre, con sus correspondientes desvíos. En líneas generales, 
en las fechas evaluadas, por cada 15 días que se adelante o atrase la fecha 
de siembra (hasta agosto), los ciclos cortos e intermedios adelantarían o 
atrasarían la espigazón alrededor de 1 semana (6-6.5 días). En cambio, 
el ciclo largo, adelantaría o atrasaría la espigazón alrededor de 4 días. 

Figura 03 Duración de etapas de trigo de ciclo corto (C), intermedio-corto (I-C), intermedio (I) y largo (L) según fecha de siembra 
(FDS), campaña 2012. Colonia Chocorí, Chacra Valle Medio, Río Negro.
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Figura 04 Tiempo térmico a espigazón de trigo de ciclo corto (círculos negros), intermedio-corto (círculos gris oscuro), intermedio (círculos 
gris claro) y largo (círculos blancos) según fecha de siembra (FDS), campaña 2012. Colonia Chocorí, Chacra Valle Medio, Río Negro.

Esto hace suponer que para lograr una fecha de espigazón que escape a 
heladas tardías y asegure un elevado Q, (últimos días de octubre-primeros 
de noviembre), podrían sembrarse ciclos intermedio-cortos hasta 
mediados de junio, o ciclos cortos hasta fines de junio. Deberían explorarse 
siembras más tempranas para conseguir fechas de espigazón similares 
con ciclos largos e intermedios. Sin embargo, las siembras de mediados de 

junio tardaron alrededor de 30 días en emerger, por lo que posiblemente 
sea necesario evaluar siembras considerablemente más tempranas para 
asegurar mayores temperaturas iniciales (abril-principio de mayo) y evitar 
largos períodos hasta emergencia. El ajuste este modelo de respuesta con 
mayor precisión, requiere repetir la experiencia en sucesivas campañas, 
incluyendo la evaluación de siembras más tempranas. 

Figura 05 Fecha estimada de espigazón en función de la fecha de siembra, para trigo de ciclo corto (círculos negros), intermedio-corto 
(círculos gris oscuro), intermedio (círculos gris claro) y largo (círculos blancos). Colonia Chocorí, Chacra Valle Medio, Río Negro.
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Conclusiones

• Las mejores condiciones fototermales para ubicar el período crítico con bajo riesgo de heladas se darían a 
fines de octubre-primeros días de noviembre. En estos ambientes de elevada demanda hídrica y riesgo de 
temperaturas supráoptimas en diciembre. El llenado de granos debe también anticiparse lo más posible, para 
a su vez adelantar la fecha de madurez y cosecha y permitir de esta manera la siembra un cultivo de 2ª.

•  En el rango de fechas de siembra evaluadas, los ciclos largos retrasan considerablemente la ubicación de espigazón, 
llenado y cosecha, por lo que deberían explorarse siembras más tempranas para estos materiales. Los ciclos 
intermedios sembrados de principios hasta mediados de junio podrían ubicar el período crítico en condiciones 
de elevado Q y bajo riesgo de heladas. Más allá de esta fecha convendría seleccionar ciclos intermedio-cortos y 
cortos para estos ambientes. Podría asumirse un riesgo de heladas superior al 10% y buscar fechas de espigazón 
anteriores al 23 de octubre, buscando también anticipar la cosecha. Esto podría conseguirse con la elección de 
ciclos cortos antes del 20 de junio o intermedios a principios de junio-fin de mayo.

• El ensayo permitió dar una primera aproximación al comportamiento de los ciclos de trigo en estos ambientes 
de alta latitud. Es necesario continuar las evaluaciones de modo de ajustar las proyecciones en la fecha de 
ocurrencia de distintos eventos fenológicos y asegurar una adecuada elección de FDS y genética de trigo. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Respuesta a la 
fertilización con zinc en 
el cultivo de trigo, en el 
sur de Santa Fe 

Salvagiotti F.;
Castellarín J. y Ferraguti F.

Técnicos de la EEA Oliveros INTA. 

Palabras Claves: 

trigo, fertilización, 
micronutrientes, zinc y boro.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
respuesta en rendimiento a la fertilización foliar 
con  Zinc (en distintos estadios fenológicos)  y 
Boro  en  el cultivo de trigo.
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INTRODUCCIÓN
La degradación físico - química de los suelos como consecuencia de 
la agricultura con baja reposición de nutrientes y la intensificación 
agrícola caracterizada por una alta exportación de nutrientes del 
sistema, ha sido una de las causas de la manifestación de situaciones 
de respuesta a la fertilización con macro y micronutrientes en los 
diferentes cultivos de la región pampeana. 

Actualmente en esta región, en cuanto a los macronutrientes, 
especialmente nitrógeno (N) y fósforo (P), para el cultivo de trigo se 
cuentan con distintos métodos de diagnóstico y de recomendación 
de fertilización, no así para otros nutrientes minerales. 

Dentro de los micronutrientes, se ha señalado al zinc (Zn) como 
uno de los de mayor probabilidad de deficiencia, especialmente en 
el cultivo de maíz ya sea por su alto requerimiento, como por estar 
relacionado con el crecimiento inicial del mismo. Las experiencias 
realizadas en la región pampeana han demostrado que los cultivos 
de maíz bajo riego y con mayor potencial de producción, son los 
que presentaron incrementos significativos en el rendimiento como 
respuesta a la fertilización con este micronutriente. 

Los fertilizantes que incluyen Zn en su formulación pueden ser 
aplicados tanto al suelo o bien mediante pulverizaciones foliares, 
esperándose que éstas últimas presenten una mayor eficiencia en el 
uso del nutriente, principalmente porque el Zn no interactuaría con 
otros cationes del suelo. 

En este contexto además es necesario obtener información para 
determinar un umbral mínimo de respuesta y la mejor tecnología de 
aplicación, para ambos micronutrientes.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la respuesta en 
rendimiento a la fertilización foliar con Zn (en distintos estadios 
fenológicos) y Boro en el cultivo de trigo. 

MATERIALES Y MÉTODO
El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la EEA Oliveros INTA; 
se implantó en siembra directa, sobre cultivo de soja de primera como 
antecesor, en un lote con más de 40 años de historia agrícola. 

El suelo era un Argiudol típico, serie Maciel, de mediana a baja 
fertilidad.

Los tratamientos evaluados incluyeron la aplicación foliar de Zn 
durante el macollaje más la adición foliar de Boro en hoja bandera 
(Tabla Nº 1).

Todos los tratamientos, excepto el testigo, fueron fertilizados con 
P y S en dosis que no limitaran el rendimiento y una fertilización 
nitrogenada de base para lograr una disponibilidad de N a la siembra 
de 135 kg ha-1, (fertilizante + NO3- a 20 cm de profundidad a la 
siembra). La fuente nitrogenada utilizada fue urea (46%N). 

Las aplicaciones foliares de Zn y B se realizaron con una mochila de 
precisión a presión constante en base a gas carbónico (CO2).

La aplicación a macollaje (Mac) se realizó el 15/9 y a hoja bandera 
(HB) el 12/10. 

Los tratamientos se arreglaron en un diseño de bloques completos 
aleatorizados con cuatro repeticiones. Las unidades experimentales 

Tratamientos

Dosis
(Kg ha-1)

Zinc Boro

1 Testigo 0 0

2 NPS 0 0

3 NPS + Zn (Mac) 1.5 0

4 NPS + B (HB) 0 0.10

5 NPS + Zn (Mac) + B (HB) 1.5 0.10

Tabla 01 Tratamientos y dosis de micronutrientes evaluados en el cultivo de trigo

Referencias: (HB): hoja bandera; (Mac): Macollaje
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fueron de 5 m de ancho por 20 m de longitud (100 m2). Las 
características de implantación del ensayo pueden observarse en la 
Tabla Nº 2.

Los insectos, enfermedades y malezas fueron controlados 
adecuadamente.

A la siembra se realizó un muestreo de suelo a 0,20 m de profundidad 
para determinar: pH, P disponible, NO3, Zn, B, Mn, S y materia 
orgánica (Tabla Nº 3). 

La información fue analizada a través de un análisis de varianza, para 
detectar las diferencias entre tratamientos y a través de contrastes 
ortogonales para comparar las respuestas a Zn en Mac, y a B en HB.

RESULTADOS
Condiciones climáticas durante el ciclo del cultivo 
El total de lluvia acumulada desde mayo a noviembre de 2011 fue de 
367 mm. La cantidad de lluvia acumulada desde principios de mayo 
a fin de agosto representó el 28% del total de milímetros registrados, 
el mayor aporte estuvo dado por las lluvias ocurridas en la última 
década del mes de mayo y junio que totalizaron 86 mm. 

Con respecto a la disponibilidad inicial de agua en el perfil a principios 
del mes de junio fue de 267 mm, lo que representó aproximadamente 

un 89% del agua máxima disponible en el suelo hasta los dos metros 
de profundidad. A principios de julio la disponibilidad inicial de agua 
en el perfil aumentó a 283 mm representando un 94%.

Estas condiciones, son las que permitieron que el cultivo presentara 
un adecuado macollaje.

Durante la última década de septiembre y hasta mediados de octubre 
(abarcando el periodo crítico del cultivo) llovió 130 mm y durante el 
periodo de llenado de grano llovieron 62 mm, esto permitió que el 
cultivo lograra buenos rendimientos.

Las temperaturas, durante la etapa de antesis a madurez fisiológica, 
estuvieron dentro del rango óptimo para una adecuada tasa de 
crecimiento del grano.

Para obtener mayores detalles sobre las condiciones climáticas 
remitirse al artículo “CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE Y 
DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE TRIGO DURANTE LA 
CAMPAÑA 2011/12 EN OLIVEROS (Sta. Fe)”, publicado en esta revista.

Características químicas del suelo donde se implantó el ensayo.
De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 3 el suelo donde 
se realizó la experiencia es representativa de los lotes agrícolas del 
sur de Santa Fe con degradación química. Los niveles de M.O.; NO3 y 
de S son bajos; los de P son medios y con respecto al contenido de los 
dos micronutrientes: Zn ( 0.9 ppm), y B (0,05 ppm) son considerados 
bajos según datos de la bibliografía internacional.

Rendimiento y sus componentes
El rendimiento promedio del ensayo fue de 6170 kg ha-1. El cultivo 
de trigo sin fertilización (testigo) rindió 4584 kg ha-1 (26% por 
debajo de la media del ensayo), cuando fue fertilizado con N P y S el 
rendimiento se incrementó significativamente en un 30% (5866 kg 
ha-1) (P< 0.01) (Figura 1).

Tabla 03 Análisis químico del suelo a 20 cm de profundidad.

Tabla 02 Características de implantación del ensayo 

 Cultivar Fecha siembra Espaciamiento
entre líneas

D. M. Cronox 07/07/2011 0.17 m

Profundidad
(cm)

NO3
(ppm)

P
Bray I
(ppm)

pH
MO
(%)

S-SO4
(ppm)

Zn
(ppm)

B
(ppm)

Mn
(ppm)

0-20 6 15 5.9 2.2 6.5 0.9 0.5 63.6
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Figura 01 Rendimiento en grano de trigo según tratamiento de fertilización y momento de aplicación (Mac=macollaje, HB= hoja 
bandera). Las barras sobre las columnas representan el error estándar de la media.

La aplicación de Zn en macollaje incrementó el rendimiento en 
un 16% (P>0.02) respecto del tratamiento que recibió sólo N y S, 
mientras que la respuesta a la aplicación de B en hoja bandera fue 
no significativa (P>0.26) (Tabla 4). 

La aplicación en conjunto de B en hoja bandera y Zn en macollaje 
cuando se habían aplicado previamente N y S no aumentó 
significativamente el rendimiento (P>0.31).

El número de granos por unidad de superficie se asoció positivamente 
con el rendimiento en grano.

Se observó un incremento significativo del 11% y del 2,8% (no 
significativo) por el agregado de B en HB, respecto al tratamiento 2 y 
3 respectivamente (Tabla Nº 4).

El peso de los granos tuvo menor asociación con el rendimiento final. 
Comparando los tratamientos con el agregado de Zn y B respecto 
al tratamiento 2, con Zn el peso de los granos aumentó el 7,6%, 
mientras que con B no hubo diferencias. 

Analizando los resultados obtenidos en ambos micronutrientes, el 
Zn es el que manifestó mayores ventajas comparativas.
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E.S.= error estándar de la media

Los contrastes fueron realizados entre los tratamientos que recibieron fertilización con Zn y B en diferentes momentos en el ciclo del cultivo de trigo.

Tabla 04 Análisis de la varianza y promedios de rendimiento, número granos y peso de mil granos por tratamiento de 
fertilización. 

Tratamientos Rendimiento
(kg ha-1)

Numero
granos m-2

Peso mil
granos (g)

1)Testigo 4584 12093 37.9

2)NPS 5866 15997 36.8

3)NPS + Zn (Mac) 6815 17386 39.4

4)NPS + B ( HB) 6331 17570 36.1

5)NPS + Zn (Mac) + B (HB) 6287 17026 37.0

E.S. 395 1149 1.6

P<

Contrastes

 NS vs Testigo (1 vs 2) < 0.01 < 0.01 0.49

 Respuesta a Zn en Macollaje (2 vs 3) 0.03 0.24 0.14

 Respuesta a B en HB (2 vs 4) 0.26 0.19 0.71

 Respuesta a B en Hoja bandera (3 vs 5) 0.31 0.38 0.88

Conclusiones

• El rendimiento promedio del ensayo fue elevado, en concordancia con las buenas condiciones climáticas 
principalmente durante el periodo crítico del cultivo. 

• La aplicación foliar de zinc en el estadio de macollaje produjo incrementos significativos en el rendimiento y sus 
componentes, en cambio la aplicación foliar de boro en hoja bandera no mostró ventajas. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Efectos del sistema 
de siembra sobre la 
comunidad de malezas 
en cultivos de trigo del 
sudoeste de la provincia 
de Buenos Aires

El objetivo de este trabajo fue evaluar la diversidad de 
malezas y la frecuencia de las mismas en sistemas se 
siembra convencional y siembra directa.

Gigón R.; Vigna M. R.; López R.L. 
EEA INTA Bordenave 

Palabras Claves: 

maleza, trigo, siembra 
directa, labranza 

convencional, diversidad, 
frecuencia, abundancia.
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Resumen
La presencia de malezas en los cultivos de trigo está influenciada por 
factores bióticos, abióticos y antrópicos. La siembra directa modifica 
el ambiente edáfico y la tecnología del cultivo por lo tanto puede 
modificar la diversidad de malezas. En este trabajo se evaluó la 
diversidad de malezas en cultivos de trigo en sistemas de siembra 
directa (SD) y labranza convencional (LC). Se monitorearon 78 lotes 
en el sudoeste de la provincia de Buenos aires. La mitad con más de 
6 años en SD y la otra mitad con historia tradicional de LC. Se evaluó 
la riqueza florística y la diversidad a través del índice de Shannon. 
El análisis de los datos demostró una mayor riqueza en sistema 
de LC. La diversidad también tendió a ser mayor pero no mostró 
diferencias significativas. Se identificaron especies adaptadas a SD 
(principalmente Conyza bonariensis, Lithospermum arvense, Avena 
fatua) y otras que bajan su frecuencia (principalmente Diplotaxis 
tenuifolia, Centaurea solstitialis, Chondrilla juncea)

Abstract
Effects of direct drilling system on weed communities of wheat crops 
of Buenos Aires province southwest.

Weed presence in wheat crops is influenced by biotic, abiotic 
and anthropic factors. Direct drilling system modifies the edafic 
environment and crop technology, therefore it can modify weed 
diversity. Weed diversity in wheat crops under direct drilling system 
(DD) and conventional tillage (CT) was evaluated. Seventy eight 
(78) crop plots were evaluated in Buenos Aires province southwest 
area. Half of the plots were under DD system for more than 6 years, 
and the other half, under CT system. Floristic richness and Shannon 
diversity index were evaluated. Plots under CT system had greater 
floristic richness. Diversity trended to be greater in CT system, also, 
but differences were not significant. Weed species adapted to DD 
system (mainly Conyza bonariensis, Lithospermum arvense, Avena 
fatua) and a group that diminishes its frequence (mainly Diplotaxis 
tenuifolia, Centaurea solstitialis, Chondrilla juncea) were identified.

Introducción
Las malezas se establecen dentro de los cultivos debido a diferentes 
factores bióticos y abióticos. Pero también el factor de manejo 
antrópico puede influir en la estructura y composición de la 
comunidad de malezas en los agroecosistemas. En los últimos años 
en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, debidos a diferentes 
circunstancias climáticas, económicas y operativas los sistemas en 
siembra directa fueron aumentando en superficie ocupada. Estos 
sistemas de no laboreo basan el control de las malezas a través de 
herbicidas principalmente glifosato en el barbecho, paralelo a esto 
se ha observado un cambio en la flora espontánea dentro de la 
comunidad de malezas en trigo (Gigón et al 2011). El objetivo de 
este trabajo fue evaluar la diversidad de malezas y la frecuencia de 
las mismas en sistemas se siembra convencional y siembra directa.

Materiales y métodos
Durante la campaña de trigo 2011/12 se realizaron relevamientos de 
malezas en 78 lotes comerciales de trigo dentro del SO de la provincia 
de Buenos Aires (partidos de Bahía Blanca, Tornquist, Adolfo Alsina, 
Saavedra, Cnel. Suárez y Puan). Los monitoreos se realizaron en el 
mes de septiembre cuando el cultivo se encontraba entre 2 hojas y 
macollaje según el lote. Se localizaron 39 lotes sembrados en sistema 
convencional o con labranzas (LC) y 39 lotes con historia de siembra 
directa de más de 6 años (SD). Cada lote se tomó como una unidad 
experimental. Dentro de cada lote se realizaron inventarios de las 
malezas presentes realizando transectas en forma de W que ocupen 
un área representativa del total del lote y se realizó una estimación 
de abundancia para cada especie siguiendo una escala de 1-4 (1: 
presente, 2: ocupando menos de 25% del lote, 3: ocupando entre 
25-50% del lote; 4; ocupando más de 75 % del lote). Se evaluó la 
riqueza florística (nº de especies por lote), la frecuencia para cada 
especie (numero de lotes en la que la especie esta presente/numero 
de lotes totales x 100) y la diversidad a través del índice de shannon 
H: -∑ pi ln pi , donde pi es la abundancia proporcional de la especie i 
(=número de individuos de la especie i dividido entre el numero total 

LC SD Nivel significancia

Riqueza (Nº especies por lote) 8.31 6.71 *

Diversidad Shannon 1.92 1.67 ns

Riqueza (Nº especies totales) 63 50

Tabla 01 Parámetros de diversidad de malezas evaluados.

* Indica diferencias significativas (P<0,05)
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de individuos de la comunidad) Los datos de riqueza y abundancia se 
analizaron estadísticamente a través del método no paramétrico de 
Kruskal-Wallis con un valor de p <0.05.

Resultados y discusión
Como se observa en la Tabla 1 la riqueza florística fue mayor en 
sistema convencional y la diferencia resultó significativa. Estos 
resultados coinciden con algunos trabajos del exterior (Chamorro 
et al 2003), pero difieren con otros donde se manifiesta mayor 
diversidad en sistemas de no remoción (Gonzalez-Díaz 2009). Así 
mismo en nuestro trabajo la diversidad medida a través del índice de 
Shannon fue menor en siembra directa pero no mostró diferencias 
significativas. El número de especies para toda la zona de estudio fue 
de 63 para labranza convencional y 50 para siembra directa.

La Tabla 2 muestra el inventario completo de malezas que se 
relevaron en el estudio. Y además se puede observar cuales fueron 
las malezas que cobran mayor importancia en los dos sistemas. Las 
especies que mostraron un aumento significativo en sistemas de 
siembra directa fueron Avena fatua, Gnaphallium cheirantifolium, 
Conyza bonariensis y Lithospermum arvense. Esto coincide con 
información nacional (Puricelli y Tuesca 2005) en donde se observó 
que en sistemas de no labranza aumentaban especies gramíneas y 
especies tolerantes a glifosato. En labranza convencional las de mayor 
abundancia significativa fueron Diplotaxis tenuifolia, Centarurea 
solstitialis, Chondrilla juncea, Poligonum aviculare, Poligonum 
convolvulus, Helinathus annus, Oxalis sp, Sclerantus annus

Especie
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Abundancia

LC SD Diferencia Kruskall-Wallis

1 Acanthospermum sp 2,6 2,6 0,0 ns

2 Ambrosia artemisifolia 0,0 2,6 2,6 ns

3 Ammi majus 10,3 2,6 -7,7 ns

4 Ammi viznaga 2,6 0,0 -2,6 ns

5 Anangalis arvensis 5,1 2,6 -2,6 ns

6 Anchusa officinalis 2,6 2,6 0,0 ns

7 Anthemis cotula 5,1 7,7 2,6 ns

8 Apium leptophillium 2,6 5,1 2,6 ns

9 Aster squamatus 5,1 7,7 2,6 ns

10 Avena fatua 10,3 25,6 15,4 *

11 Avena sativa 2,6 0,0 -2,6 ns

12 Bowlesia incana 25,6 43,6 17,9 ns

13 Brasica campestris 10,3 7,7 -2,6 ns

14 Cardus acantoides 28,2 20,5 -7,7 ns

15 Cardus nutans 5,1 2,6 -2,6 ns

16 Cartamus lanatus 5,1 0,0 -5,1 ns

17 Centaurea difusa 2,6 0,0 -2,6 ns

18 Centaurea solstitialis 43,6 12,8 -30,8 *

19 Cerastium glomeratum 0,0 7,7 7,7 ns

20 Chenopodium album 17,9 15,4 -2,6 ns

21 Chondrilla juncea 66,7 25,6 -41,0 **

22 Circium arvense 0,0 7,7 7,7 ns

Tabla 02 Inventario de malezas relevadas en trigo. Frecuencia y abundancia en los lotes según sistema labranza convencional (LC) 
y siembra directa (SD)
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23 Conium maculatum 2,6 2,6 0,0 ns

24 Conyza bonariensis 2,6 48,7 46,2 **

25 Convolvulus arvensis 12,8 2,6 -10,3 ns

26 Cotula australis 2,6 10,3 7,7 ns

27 Diplotaxis tenuifolia 76,9 5,1 -71,8 **

28 Ditichlis scoparia 2,6 0,0 -2,6 ns

29 Eleusine trystachia 0,0 7,7 7,7 ns

30 Erodium cicutarium 5,1 2,6 -2,6 ns

31 Eryngium sp 0,0 2,6 2,6 ns

32 Euphorbia dentata 5,1 0,0 -5,1 ns

33 Fumaria officinalis 2,6 0,0 -2,6 ns

34 Gaillardia megapotamica 7,7 0,0 -7,7 ns

35 Gamochaeta sp 5,1 0,0 -5,1 ns

36 Glandularia sp 5,1 0,0 -5,1 ns

37 Glycine max 2,6 0,0 -2,6 ns

38 Gnaphallium cheirantifolium 2,6 15,4 12,8 *

39 Helianthus annus 28,2 17,9 -10,3 *

40 Hipochoeris radicata 0,0 2,6 2,6 ns

41 Hordeum distichum 2,6 2,6 0,0 ns

42 Kochia scoparia 17,9 20,5 2,6 ns

43 Lactuca serriola 15,4 25,6 10,3 ns

44 Lamium amplexicaule 10,3 35,9 25,6 ns

45 Lepidium bonariensis 5,1 5,1 0,0 ns

46 Lithospermum arvense 5,1 30,8 25,6 *

47 Lolium multiflorum 17,9 17,9 0,0 ns

48 Medicago minima 2,6 2,6 0,0 ns

49 Medicago sativa 2,6 0,0 -2,6 ns

50 Oxalis sp 10,3 0,0 -10,3 *

51 Plantago lanceolata 0,0 2,6 2,6 ns

52 Poligonum aviculare 74,4 56,4 -17,9 **

53 Poligonum convolvulus 33,3 17,9 -15,4 *

54 Raphanus sativus 2,6 0,0 -2,6 ns

55 Rapistrum rugosaum 51,3 43,6 -7,7 ns

56 Rumex crispus 7,7 0,0 -7,7 ns

57 Salpichroa origanifolia 2,6 0,0 -2,6 ns

58 Salsola kali 12,8 7,7 -5,1 ns

59 Sclerantus annus 15,4 0,0 -15,4 *

60 Sisimbrium irio 2,6 5,1 2,6 ns

61 Sonchus oleraceus 7,7 12,8 5,1 ns
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Conclusiones

•  En este trabajo se demuestra que existen diferencias en cuanto a la riqueza de la comunidad de malezas en 
los dos sistemas, siendo mayor en sistemas de labranza convencional. La diversidad de Shannon no mostró 
diferencias significativas entre sistemas.

•  Se identificaron especies que se adaptan fuertemente a los sistemas establecidos de siembra directa y otras 
que bajan su abundancia en dichos sistemas.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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62 Stellaria media 2,6 7,7 5,1 ns

63 Stipa brachichaeta 7,7 0,0 -7,7 ns

64 Stipa trychotoma 0,0 2,6 2,6 ns

65 Sylibum marianum 7,7 0,0 -7,7 ns

66 Taraxacum officinalis 12,8 5,1 -7,7 ns

67 Urtica urens 2,6 0,0 -2,6 ns

68 Verbascum thapsus 2,6 0,0 -2,6 ns

69 Veronica persica 41,0 35,9 -5,1 ns

70 Viola arvensis 30,8 15,4 -15,4 ns

71 Vulpia australis 5,1 0,0 -5,1 ns

*indica diferencia significativas p<0.05. **indica diferencias significativas p<0.01
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Evaluación de aplicación 
de N y P en dosis 
variable en relación con 
dosificación fija para el 
cultivo de cebada en 
Otamendi.

El análisis realizado durante la campaña 2012-2013 
tuvo como objetivo comparar, en términos físicos y 
económicos, la aplicación fija de N (Nitrógeno) y P 
(Fósforo) versus variar la dosis de estos insumos en 
función de la zona productiva para el cultivo de cebada.

Ings. Agrs. Eduardo Barrios y 
Andrés Candelo (ATR Reg. MdP). 

Regional Aapresid Mar del Plata.

Palabras Claves: 

cebada, fertilización, 
ambiente, nitrógeno, fósforo, 

dosis variable, eficiencia, 
rendimiento.
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INTRODUCCIÓN
La determinación de zonas productivas a través de índice verdepor 
medio del análisis de imágenes satelitales (ambientación por NDVI) 
es una herramienta probada, que genera beneficios tales como un 
uso más eficiente de los insumos y un menor impacto ambiental. 
Consiste en dosificar a sitio específico, ponderando las zonas que 
puedan responder mejor de acuerdo al análisis agronómico y menos 
en las zonas donde la respuesta debería ser menor, ya que no habría 
retorno a mayores dosis de insumos.

En la zona de Otamendi -Mar del Plata- se dudaba acerca de la 
variabilidad de los lotes, aparentemente todos “paperos de alambre 
a alambre”. Bajo la idea de que esto no es así, se contó con la 
colaboración deEduardo Barrios1, administrador del campo Santa 
Lucía (a 15 km al sudeste de Mar del Plata),donde se comenzó a 
analizar los lotes a través de mapas de productividad en base al NDVI 
obtenido de imágenes satelitales hacia el 2010, con el equipo técnico 
de Formagro2. Efectivamente se encontró variabilidad en cada lote 
del campo y a partir de la misma se definieron ambientes de alta 
y baja productividad,realizando ensayos para evaluar la respuesta y 
ajustar la dosificación variable de insumos. 

El primer cultivo que se trabajó con dosis variable de P (Fósforo) 
fue el girasol ciclo 2011-12. Al analizar los datos del monitor 
con los NDVI de cada zona productiva se obtuvo una correlación 
de 0,67 (Figura 1), que se considera como un valor aceptable y 
que indica que la variación de rinde estuvo relacionada con los 
ambientes productivos planteados. Para ajustar más las dosis y 
determinar si había que generar un tercer ambiente se necesita 
generar más información. 

ANÁLISIS CAMPAÑA 2012-2013
El análisis realizado durante la campaña 2012-2013 tuvo como 
objetivo comparar, en términos físicos y económicos, la 
aplicación fija de P y N (Nitrógeno) versus variar la dosis de 
estos insumos en función de la zona productiva para el cultivo 
de cebada.

Se utilizó como ejemplo el lote 15, en el que se observan las 
zonas productivas indicadas en la Figura 2. En el ambiente de alta 
producción se agruparon las zonas de muy alta y media, mientras 
que el ambiente de baja producción comprende zonas media 
limitada, limitada y muy limitada.

1 Integrante y anfitrión de la Regional Aapresid Mar del Plata y de la UPA de la regional, respectivamente, tiene una constante búsqueda por incrementar los rindes de sus 
cultivos, mejorar su producción y ser más eficiente en el uso de los recursos minimizando el impacto ambiental. 
2 Formagro – Agricultura de precisión http://www.formagro.com/

Figura 01 Relación entre NDVI y el rendimiento para cultivo de girasol, ciclo 2011-12
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Figura 02  Zonas productivas del lote 15

Ambiente prof. P-Bray ppm N-NO3 kg/ha N-NO3 kg/ha

Alta 0-20 28 13 10

Baja 20-40 18,2 12,2 12,9

Tabla 01 Resultados de análisis de suelo en dos ambientes.

MATERIALES Y METODOS
Se realizó el muestreo georreferenciado de cada ambiente, la 
información generada se observa en la Tabla 1.

En la Figura 3, se visualizan los tratamientos de Nitrógeno y Fósforo, 
y la densidad de semilla, generando 9 zonas fijas, las cuales fueron 
comparadas con las 2 zonas variables. La información se detalla en 
la Tabla 2. Los tratamientos fijo5, fijo8 y fijo9 representarían los 
modelos más usuales para la zona.

RESULTADOS
El mayor rinde se obtuvo con el tratamiento de 200 kg/ha de urea 
y 120 kg/Ha de DAP, correspondiente al tratamiento Fijo9 (Tabla 3). 

Sin embargo el más eficiente corresponde al de 170 kg/ha de urea 
y 0 kg/Ha de DAP (Zona de tratamiento Fijo4). La aplicación variable 
rindió 94 kg/Ha que el Fijo9, pero fue más eficiente tanto para N 
como para P lo que impactará en el análisis económico. 

Dentro del tratamiento variable podemos diferenciar el rinde de 
la zona de alta (5,170 tn/ha) del de baja (4,98 tn/ha) generando el 
promedio de 5,106tn/ha que se ve en la Tabla 3.

Al realizar el análisis económico (Tabla 4) observamos que el 
tratamiento variable, contra los demás, salvo en el fijo9, tuvo un 
resultado superior en U$/ha, relacionado directamente con el 
rendimiento de cada tratamiento.
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Figura 03 Tratamientos realizados.

Tratamiento Urea (kg/ha) DAP(kg/Ha) Semillas (kg/Ha)

Fijo1 140 0 155

Fijo2 140 60 155

Fijo3 140 120 155

Fijo4 170 0 155

Fijo5 170 60 155

Fijo 6 170 120 155

Fijo7 200 0 155

Fijo8 200 60 155

Fijo9 200 120 155

Variable ponderado 179 106 155

Variable alta 200 120 160

Variable baja 140 80 150

Tabla 02 Tratamientos evaluados.



33

C
v 

In
ve

rn
al

es
 2

01
3

C
er

ea
le

s

En un análisis más profundo, se puede visualizar que los tratamientos 
fijos del 1 al 8 tuvieron un costo extra (es el costo de DAP y urea de 
cada tratamiento en comparación con el costo en variable) menor 
que el variable (desde 104 hasta 22 U$/ha menos teniendo en cuenta 
sólo aplicación de Urea y DAP). Pero el ingreso marginal ((rinde de 
variable – rinde de fijo) x precio) fue también menor generando 
siempre un saldo, en U$/ha, inferior al variable. Sólo el tratamiento 
fijo9, con 200 kg/ha de urea y 120 kg/ha de DAP, generó un saldo 
casi igual al variable: tuvo 22,53 U$/ha más de costo en DAP y urea, 
pero un ingreso marginal de 22,82 U$/ha con cebada de 250 U$/tn.

Si en cambio, tomamos un precio de cebada menor (200 U$/
tn neto), lo que empeora la relación insumo-producto, el 

tratamiento variable es económicamente superior a todos los 
tratamientos fijos, incluyendo el 9 que ahora no recupera los 
22,53 U$/ha gastados demás (tiene un ingreso marginal de 18,8 
U$/ha) (Tabla 4).

Para abstraernos del valor de venta de cebada analizaremos el 
costo en U$/tn producida (tabla4) asumiendo un valor tierra de 
380 U$/ha y similares costos culturales (labores, plaguicidas) 
para todos los tratamientos. Visualizamos que el tratamiento 
variable utilizando menos insumos (14 kg/ha menos de DAP y 21 
kg/Ha menos de urea) genera menores costos (en U$/tn) con la 
consiguiente reducción del impacto ambiental (Tabla 5) que todos 
los tratamientos evaluados. 

Tabla 04 Costo extra, ingresos y saldos producidos en función de la aplicación variable. DAP de 635 U$/tn y urea 
de 535 U$/tn.

Tabla 03 Rinde, eficiencia del Nitrógeno y Fósforo aplicado para cada tratamiento.

Tratamiento RINDE (kg/ha) Kg N aplic/Rto Kg P aplic/Rto

Fijo1 2.640 24 -

Fijo2 3.100 24 3.8

Fijo3 3.730 23 6.4

Fijo4 4.210 19 -

Fijo5 4.420 20 2.7

Fijo 6 4.510 22 5.3

Fijo7 4.610 20 0

Fijo8 4.910 21 2.4

Fijo9 5.200 22 4.6

Variable 5.106 20 4.0

Tratamiento
costo extra

(U$/ha)
saldo

(U$/ha)
ing.extra 200

(U$/ha)
saldo

(U$/ha)
ing.extra 250

(U$/ha)

fijo1 -104 389.2 493.2 511.4 615.4

fijo2 -60 341.2 401.2 442.3 502.3

fijo3 -16 259.2 275.2 327.8 343.77

fijo4 -85 94.2 179.2 139.0 223.96

fijo5 -41 96.2 137.2 130.4 171.39

fijo6  3 122.2 119.2 151.9 148.93

fijo7 -65 34.2 99.2 57.5 122.48

fijo8 -22 17.2 39.2 26.9 48.88

fijo9 22.53 3.73 -18.8 -0.3 -22.82
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Conclusiones

• Se confirma una mayor eficiencia en el uso de fertilizantes.

• La aplicación variable de cebada rindió similar al tratamiento fijo de mayor dosis de urea y DAP pero utilizando 
21 y 14 kg/ha menos de estos insumos.

• La variable generó un ahorro de 2 a 15 U$/tn para los tratamientos más usuales de la zona (fijo5, 8 y 9).

• Convendría replicar estos ensayos durante otros años para confirmar la confiabilidad de los datos obtenidos.

• De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se pudo confirmar la existencia de variabilidad de magnitud en 
los lotes analizados de Otamendi, lo que permite hallar rentabilidades positivas a través de la aplicación de 
agricultura de precisión.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Por último, el costo de implementar la variable es de U$/ha 8,00 
considerando la amortización de equipos (dosificación variable en 
fertilizadora y sembradora con dos motores) y el trabajo de laboratorio 
(prescripciones y auditoría de aplicaciones; confección de zonas 

productivas, determinación de ambientes) de Formagro. Más allá del 
valor absoluto dejo para que el lector relativice y compare este valor (8) 
con los demás costos de producción (ej.es el 2,1 % de un arrendamiento, 
el 0,9 % del costo total)

Tabla 05 Costo extra, ingresos y saldos producidos en función de la aplicación variable. DAP de 635 U$/tn y urea 
de 535 U$/tn.

Tratamiento U$/ha U$/tn

fijo1 774 293

fijo2 818 264

fijo3 862 231

fijo4 793 188

fijo5 837 189

fijo6 881 195

fijo7 812 176

fijo8 856 174,3

fijo9 900 173,1

Variable 886 + 8 172,0
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Respuesta a la 
fertilización con Zinc en 
el cultivo de Cebada para 
la campaña 2012/2013

El objetivo de este ensayo es determinar el efecto 
del zinc sobre el rendimiento y la calidad comercial 
de cebada, aplicado junto a la fuente fosforada 
al momento de la siembra, cuando los demás 
nutrientes no son limitantes. 

Ensayo Aapresid-Mosaic
Regional Aapresid Bragado - 

Chivilcoy*

Palabras Claves: 

cebada, fertilización, zinc, 
rendimiento, calidad
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Introducción
La cebada producida en nuestro país tiene como destino casi 
exclusivo la elaboración de malta. Entre las características deseadas 
en una cebada destinada a este fin, se encuentra un contenido 
proteico mayor a 10% y menor a 12%.(Loewy. Et Al. 2008). 
Numerosos estudios sobre fertilización Nitrogenada, Fosforada y 
Azufrada han demostrado los efectos sobre el rendimiento y calidad 
comercial de Cebada. Matthiess et al. (2002), en una red de ensayos 
de fertilización nitrogenada realizados en el sur de la provincia de 
Buenos Aires con la variedad Scarlett, no pudieron establecer un 
método para diagnosticar las deficiencias de N, pero observaron 
que con disponibilidades de hasta 150 kg N/ha el contenido proteico 
no superaba el 12%. En situaciones de deficiencia de nitrógeno 
(N), la fertilización nitrogenada de cebada cervecera aumenta los 
rendimientos pero puede, a la vez, incrementar el contenido proteico 
de los granos y disminuir el calibre (Lázzari et al. 2007, Loewy y Ron 
2001). Según Ferraris (2012) los rendimientos se relacionan de 
manera poco estrecha con la disponibilidad de N, considerando la 
suma del N en el fertilizante y en el suelo a la siembra. Si bien el 
ajuste fue relativamente bajo, es la variable que explica en mayor 
medida los rendimientos. Es evidente que el factor sitio/año es 
muy potente. Se puede observar que los ensayos que se obtienen 
rendimientos máximos menores a 4000 kg ha-1 no responden a la 
fertilización nitrogenada. Los sitios con respuesta son aquellos con 
potencial de rendimiento alto o intermedio.

La fertilización fosforada en cebada aumenta el área foliar, 
principalmente porque determina un mayor número de macollos 
(Gregory et al., 1984; Prystupa et al., 2003). Los cultivos 
fertilizados con P interceptan más radiación y acumulan más 
biomasa (Ferraris 2012). La fertilización fosforada usualmente 
determina aumentos en el número de espigas por unidad de 
superficie (Gregory et al., 1984; Hoppo et al., 1999; Prystupa et al., 
2004b; Ron y Loewy, 2001). En algunos casos, estos incrementos 
en el número de espigas están acompañados por aumentos en 
el número de granos por espiga. La fertilización fosforada suele 
incrementar los rendimientos y afectar poco la cantidad de N 
acumulado en los granos. Por este motivo, a fertilización con P 
en algunos casos no afecta el contenido proteico, mientras que 
en otros casos puede determinar disminuciones (Ferraris et al., 
2006; Loewy y Ron, 2001) por un efecto dilución ante incrementos 
en los rendimientos. La fertilización fosforada no parece afectar el 
calibre de los granos (Loewy, 1998; Prystupa et al., 2004b). 

En la red de ensayos de Loewey Et.Al (2008) se observó 
que la fertilización azufrada incrementó significativamente 

los rendimientos en 2 de 19 experimentos. Los 2 ensayos 
correspondieron a los sitios con mayor rendimiento de toda la 
red, sugiriendo cierta asociación entre demanda y respuesta a la 
fertilización. En estos dos experimentos, la respuesta promedio 
fue de 593 kg/ha. La respuesta promedio en todos los ensayos 
fue de 112 kg/ha. Esta información sugiere que el azufre puede 
en ciertas situaciones puntuales representar una limitante a la 
producción. La respuesta a la fertilización azufrada no se asoció 
a la concentración de sulfatos. Esta falta de asociación entre la 
respuesta a la fertilización azufrada y la concentración de sulfatos 
ha sido observada en la mayoría de las redes de fertilización 
azufrada realizadas en la región pampeana (Echeverria et al. 
2002 en soja, Ferraris et al. 2005. b en maíz, Galantini et al. 2006 
en trigo). El efecto sobre el contenido proteico de los granos no 
parece importante, aunque sí podría modificar la composición de 
las proteínas, a favor de aminoácidos de mayor valor biológico 
(Ferraris 2012).

En los últimos años han surgido datos de respuesta a Zn en cultivos 
como maíz, Trigo, y Soja, pero no se ha estudiado el efecto del Zn 
en cultivos de Cebada, para siembras en el norte de la Provincia 
de Buenos Aires. El objetivo de este ensayo es determinar el 
efecto sobre el rendimiento y la calidad comercial del Zn aplicado 
junto a la fuente fosforada al momento de la siembra, cuando los 
demás nutrientes no son limitantes. 

Materiales y Métodos
El ensayo se sembró en un lote de producción perteneciente 
a Maria Ines Zanichell, quien lo cede en arrendamiento al 
productor Bernardo Romano ubicado en el Partido de Chivilcoy, 
donde se utilizaron dos fertilizantes premiun de la empresa 
Mosaic, MicroEssentials S10, y MicroEssentials SZ . Ambos son 

Fertilizante

Nutriente S 10 SZ

Nitrógeno 12 % 12 %

P2O5 40 % 40 %

Azufre:
 Azufre de sulfato
 Azufre elemental

10 %
5 %
5 %

10 %
5 %
5 %

Zinc - 1 %

Tabla 01 Detalle del contenido de nutrientes de los 
fertilizantes utilizados.
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mezclas químicas, y su formulación se detalla en la Tabla 1. La 
dosis utilizada en ambos fertilizantes fue de 150 kgs/ha.
 
El ensayo se sembró el día 4 de julio de 2012, en un suelo cuyas 
características son:

- Materia Orgánica (%): 3,96
- Fosforo Extraíble (ppm B&K): 21
- pH: 6,04
- Nitrógeno (ppm N-Nitratos): 
 - 0-20 cm: 10,6
 - 20-40 cm: 6,5
 - 40-60 cm: 4,5
- Zinc (ppm): 2,8

La variedad utilizada fue Scarlett, a densidad de 150 kg/ha. Como 
se menciono previamente, al momento de la siembra se aplicaron 
los dos tratamientos, donde T1 es 150 kg/ha de SZ y T2 es 150 
kg/ha de S10, bajo una disposición de tres repeticiones, como 
se muestra en la Tabla 2.. En macollaje se fertilizo con 350 kg/
ha de Solmix (28-0-0-3,5). De esta manera se cubrió la demanda 
de Nitrógeno. Las parcelas fueron sembradas y cosechadas 
con maquina de productor bajo un diseño en franjas con tres 
repeticiones. Los rendimientos fueron corregidos por humedad. 
Se realizaron determinaciones de calidad para e valuar el efecto 
de los tratamientos en dichos parámetros.

Los datos de cosecha fueron analizados estadísticamente con el 
programa Infostat.

Resultados
La campaña 2012/2013 para el cultivo de cebada se presento 
desfavorable en cuanto a excesos de precipitaciones a partir de 
floración del cultivo. En la Tabla 3 se muestran los valores de 
precipitación mensual, donde se puede apreciar que durante 
los meses de octubre y noviembre, el acumulado fue de 406 
afectando negativamente los rendimientos del cultivo. 

La cosecha se realizo mediante cosechadora, y se peso cada 
parcela individual con una balanza en el lugar del ensayo. Los 
resultados de rendimiento se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 02
Distribución de las parcelas con sus 
respectivos tratamientos. T1 es 150 kg/ha 
de S10 y T2 es 150 kg/ha de SZ.

Parcela Tratamiento

1 T1

2 T2

3 T1

4 T2

5 T1

6 T2

Tabla 03 Precipitaciones mensuales en mm para el 
ciclo del cultivo de cebada

Mes pp

Jul 15

Ago 171

Sep 35

Oct 224

Nov 182

Dic 63

Tot 690

Tabla 04
Rendimientos de las distintas parcelas. 
En el promedio, letras iguales indican 
diferencias no significativas.

Parcela Tratamiento Rendimiento  

1 T1 3231  

2 T2 3224  

3 T1 3179  

4 T2 3059  

5 T1 3014  

6 T2 2407  

Promedio T1 3141 a

Promedio T2 2896.7 b
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Tabla 05 Resultado de los análisis de calidad de las muestras. Letras iguales indican diferencias no significativas.

Parcela Tratamiento H%  PH Proteína Calibre

1 T1 11.4 58.0 12.2 69.2

2 T2 11.7 58.8 11.7 72.6

3 T1 11.6 59.2 12.0 76.4

4 T2 11.5 59.0 12.2 74.4

5 T1 11.4 58.8 12.0 67.2

6 T2 11.6 59.2 11.8 74.4

Promedio T1 58.67 a 12.1 a 70.9 a

Promedio T2 59.0 a 11.9 a 73.8 a

Conclusiones

•  En base a los resultados obtenidos para la campaña 2012 2013, se puede afirmar que hubo un beneficio 
de usar Zn en la rotación. La respuesta promedio fue de 244,6 kg/ha de Cebada. Si bien las condiciones 
climáticas imperantes en el periodo crítico afectaron negativamente los rendimientos, y la calidad de la 
cebada cosechada, la aplicación de Zinc genero respuestas en el rendimiento. Entre los tratamientos no se 
detectaron diferencias en cuanto a atributos de calidad comercial. Queda pendiente seguir investigando 
el efecto del Zn en sucesivas campañas donde las condiciones sean más beneficiosas. 

También se realizo el análisis de calidad comercial, donde se 
midió Humedad (H%), Proteína (%), Peso Hectolitrico y Calibre. 
En la Tabla 5 se muestran los resultados de cada tratamiento. 
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Resumen
Esta enfermedad causa lesiones pequeñas necróticas que ocurren 
salpicadamente sobre las hojas, que terminan secándose en forma 
rápida. En la campaña 2001-2002 ocurrió por primera vez una severa 
epidemia en campos de Argentina (Khier et al., 2002) en varios lotes 
con diferentes variedades de cebada (Hordeum vulgare; H.distichum), 
las que se “entregaron” muy rápidamente generando importantes 
reducciones del rendimiento en número y peso de granos. 

Desde entonces, la enfermedad careció de importancia hasta que 
en esta campaña 2012-2013 reemerge con gran intensidad donde 
plantas provenientes de lotes de las provincias de Santa Fe, Córdoba 
y Entre Ríos, mostraron la sintomatología típica en todas las hojas. En 
Uruguay se convirtió durante el mes de octubre de 2012 en una de las 
enfermedades de mayor importancia en el país (Stewart, com. pers.). Los 
síntomas pueden confundirse con deficiencias de nutrientes como Mg y 
K, con exceso de boro o con mancha borrosa u otras manchas de origen 
fisiológico. En relación a los factores de riesgo y epidemiológicos, si bien 
no están del todo comprendidos estarían relacionados con la siembra 
de variedades susceptibles, monocultivo y un ciclo característicamente 
lluvioso que aseguren las horas de mojado. El viento lleva a grandes 
distancias las esporas pequeñas y livianas; se estima además que existe 
un componente abiótico acompañante del hongo. Los rayos ultravioleta 
y el ozono están probablemente vinculados con la enfermedad. Las 

principales tácticas de manejo son la eliminación de plantas guachas y 
de hospedantes susceptibles como Lolium spp. y además, la aplicación 
de fungicidas (triazoles + estrobilurinas) o las nuevas mezclas que 
contienen carboxamidas, cuando aparecen los primeros síntomas en las 
hojas inferiores. 

Agente causal
Ramularia collo-cygni B. Sutton & J. M. Waller (Synonyms: Ophiocladium 
hordei Cav.; Ovularia hordei (Cav.) R. Sprague; Ramularia hordeicola 
U.Braun); este hongo, en el tejido afectado presenta conidióforos 
hialinos en fascículos dispuestos en líneas, generalmente a lo largo de 
las nervaduras y emergen a través de los estomas. Los conidióforos son 
curvados con un aspecto de "cuello de cisne" que le ha dado el origen al 
nombre de su especie. Presenta conidios hialinos pequeños fácilmente 
dispersados por el viento (Figura 1 y Foto 1).

Antecedentes en Argentina 
Esta enfermedad fue detectada por primera vez en Argentina en el año 
2001 (Khier et al., 2002); en esa oportunidad todas las variedades fueron 
atacadas incluyendo a la actual y ampliamente sembrada Scarlett. Su 
presencia fue detectada en Bragado, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, 
Guisasola, Puán y Tres Arroyos a partir del estado de espigazón en lotes 
con diferentes antecesores y tipos de labranza. En estos campos la 
incidencia foliar fue del 100% y la severidad del 60 al 100%.

Figura 01
A Conidióforos fasciculados en forma 
de cuello de cisne y conidios (Sutton y 
Waller, 1988). 

Foto 01
Conidióforos en forma cuello cisne sobre 
muestra foliar de cebada 2012 ( Fotografia 
1: Mercedes Scandiani) 
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Luego en 2002, la enfermedad se presentó en plantas guachas de 
cebada y en raygrass (Tres arroyos), pero su intensidad fue menor al 
igual que en los años posteriores.

En la presente campaña, muestras de cebada en estado de inicio de 
grano lechoso provenientes de lotes de Piamonte, provincia de Santa Fe, 
se confirmó la enfermedad a través de la incubación y observación de 
las fructificaciones típicas del patógeno (Foto1). Muestras con síntomas 
similares con aproximadamente 40-60% de severidad también fueron 
recolectadas en Las Parejas, Piamonte, Vicuña Makena y zonas aledañas.

Síntomas de la enfermedad
Los síntomas consisten en pequeñas lesiones necróticas sobre las hojas 
generalmente con halos cloróticos, salpicadas sobre el tejido vegetal. 
Estas lesiones se expanden y cubren toda la superficie de la hoja dando 
el aspecto de “salpicado” (Fotos 2, 3 y 4) según Carmona (2008). Estos 
síntomas también se encuentran en el tallo y en las vainas foliares que 
lo recubren, y a veces en las espigas, glumas y aristas.
Al comienzo las lesiones son pequeñas y muy separadas una de otras; 
miden entre 1 y 3 mm de largo por 0.5 mm de ancho. Inicialmente, 
estas lesiones pueden confundirse con el comienzo de la mancha en red 

(Drechslera teres), luego crecen y se esparcen por toda la hoja dando 
un aspecto de salpicado denso. Las lesiones aparecen súbitamente 
y frecuentemente luego de la espigazón y la hoja bandera suele estar 
totalmente necrosada mostrando un intenso salpicado necrótico.

El diagnóstico suele ser difícil y tardío ya que los mismos pueden 
confundirse con aspectos nutricionales; manchas fisiológicas de la 
cebada (Foto 5), y en general aparecen mezcladas con síntomas de otros 
patógenos como Drechslera, mancha borrosa (Bipolaris sorokiniana) 
o escaldadura (Rynchosporium secalis). El hongo se observa más 
fácilmente sobre el tejido muerto o necrótico.

Algunos aspectos inequívocos para diferenciarla de las manchas 
fisiológicas son que las manchas por Ramularia generalmente 
presentan un halo clorótico, el que no se detecta en las de origen 
fisiológico. Otros aspecto diferencial es la ubicación de las lesiones 
de Ramularia en tallos, hojas y vainas; las de origen fisiológico casi 
siempre están sólo en las hojas. 

Finalmente Ramularia ataca a todas las variedades de cebada, mientras 
que las lesiones fisiológicas están asociadas a algunas variedades.

2) 3) 4)

5)

Fotos
2, 3, 4 y 5

Fotografías 2, 3 y 4 (arriba): síntomas típicos de Ramularia. Fotografía 5 (abajo) síntomas por manchado 
fisiológico. (Fotografías 2 y 3, Silvana Di Núbila-Carmona, M.; Fotografía 4, Sachs, E. Fotografía 5 Carmona, M.
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La dificultad de su diagnostico llevó a desarrollar métodos 
serológicos y moleculares para su temprana detección dentro de 
los tejidos vegetales. 

La enfermedad causa una rápida senescencia y “entrega” del 
cultivo y está asociada la producción de la toxina fúngica del grupo 
de las rubelinas que similarmente a lo que ocurre con Cercospora 
spp. se activa en presencia de luz. El ataque y la severidad, están 
estrechamente asociados al stress oxidativo y a la caída de las 
defensas de la planta a partir de floración. 

Daños: acelera la senescencia y afecta el número, peso y tamaño de 
los granos de cebada.

Epidemiología y ambiente
Como la presencia de la enfermedad es esporádica, es necesario investigar 
más acerca de las variables ambientales que desencadenan la dispersión, 
esporulación e infección. Este hongo parece tener una fase interna en la 
planta como endófito y con importante tiempo de latencia, hasta que 
posterior a la floración y en presencia de luz, emergen súbitamente las 
lesiones sobre el tejido foliar. Su infección está muy relacionada con las 
horas de mojado, frecuencia e intensidad de las lluvias.

El patógeno sobrevive en semillas, rastrojos, plantas guachas y 
en otras gramíneas. El hongo esporula muy abundantemente 
y de acuerdo con Minihofer (2003) se calcula una masa de 3 
×1012 conidios/ha desde un campo severamente afectado por la 
enfermedad. Los conidios son secos, pequeños y livianos por lo 
que el viento los puede llevar a grandes distancias. La esporulación 
ocurre fundamentalmente sobre tejido necrótico.

Manejo de la enfermedad
Todas las variedades de cebada son susceptibles ya que no existen 
genotipos comerciales resistentes a la enfermedad.

La utilización de fungicidas es la técnica más utilizada y lo 
importante es definir el momento más apropiado para la aplicación. 
Las experiencias europeas muestran que aplicaciones previas 
o durante la espigazón, en general en los estadios GS 37 y GS 55, 
pueden lograr un buen control aún cuando en general no es posible 
eliminar la enfermedad en el lote. Durante el año 2001 las moléculas 
triazoles (por ej.: epoxiconazole), y sus mezclas con estrobilurina 
de aquel entonces, permitieron detener la enfermedad en algunos 
campos donde se actúo a tiempo, mientras que en la mayoría 
no fue posible su control por haber llegado tarde (Carmona, sin 
publicar.). Las nuevas mezclas que contienen carboxamidas también 
podrían constituir una buena opción. Actualmente en Europa se 
recomienda protioconazole, boscalid + epoxiconazole y las mezclas 
de estrobilurina más triazol (Sachs, 2006). Sin embargo en Europa, 
las estrobilurinas están bajo análisis por una posible disminución de 
la sensibilidad del hongo a las mismas (Oxley et al., 2006) sin que 
por ello, dicha información, se pueda extrapolar sin previos estudios 
nacionales. Las últimas investigaciones revelan que las carboxamidas 
en mezclas con triazol o con estrobilurinas presentan muy buena 
eficiencia de control siempre que el momento de aplicación sea el 
correcto. El impacto negativo de la enfermedad en el rendimiento es 
alrededor del 20% como promedio, pudiendo alcanzar hasta 50-60% 
disminuyendo los kg/ha y el peso de 1000 semillas.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Enfermedades Fúngicas 
en Cebada en el 
Sudeste Bonaerense

El siguiente artículo es una reseña de las experiencias 
a campo y de interacción con especialistas en los 
distintos temas referidos a la sanidad de la cebada en 
el sudeste bonaerense.

Ing. Agr. Esteban Bilbao.
ATR Regional Aapresid 

Necochea, Asesor de 
Agroestudio Viento Sur SRL

Palabras Claves: 

cebada, Scarlett, 
enfermedad, Roya de la 

hoja, Ramularia, Ramularia 
collo-sygni, Necochea.
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Breve historia del cultivo de cebada en la Regional Aapresid de 
Necochea y análisis de la campaña 2012.
En 2007 empezamos a sembrar cebada cervecera, de la 
variedad Scarlett, en la zona de Necochea (sudeste de Buenos 
Aires). Los resultados obtenidos, en rendimiento y calidad, 
fueron excelentes. En esta región, de mayor humedad y altos 
potenciales, no teníamos mucha experiencia en la siembra de las 
nuevas variedades de cebada de alto rendimiento. A partir de ese 
año comenzó a crecer la superficie sembrada con este cultivo, 
impulsada por los buenos resultados como cervecera y forrajera, 
así como también como silaje de planta entera cosechado en grano 
lechoso a pastoso con rendimientos de 10 a 14 toneladas MS/ha 
y la posibilidad de sembrar una soja de segunda más temprana a 
posteriori. Por otro lado la aparición de compradores de cebada 
cervecera y forrajera en Puerto Quequén, y los inconvenientes 
para comercializar trigo complementaron desde el mercado la 
buena realidad productiva del cultivo.

Esta última campaña, 2012-2013, la cebada (principalmente 
variedad Scarlett y en una baja proporción variedad Shakira) significó 
el noventa por ciento de la siembra de cereales de invierno, siendo 
el otro diez por ciento completado por los cultivos de trigo, colza, 
avena, entre otros (Figura 1). 

Hoy en día se apunta a potenciales de 5000-5500 kgs/ha en la zona 
continental con tosca, y de 6000 kgs/ha en la zona costera o más 
profunda, siendo los resultados obtenidos este año de 3800 kgs/
ha en la primera y de 5200 kgs/ha en la segunda (Tabla 1). Las 
principales causas de estos resultados fueron las abundantes lluvias 
registradas este año (Figura 2) y sus consecuentes anegamiento y 
lavado de nitrógeno, así como el ataque de Ramularia (Ramularia 
collo-sygni), las altas temperaturas de la primer semana de 
noviembre y el problema de quebrado y volcado que nos genera 
(a cosecha quedan entre 200 a 1000 kgs/ha en el suelo sin poder 
recolectado por la cosechados).

Figura 01 Porcentaje de superficie por cultivo para las campañas 2011 y 2012 de la Regional Aapresid de Necochea

Zona Rendimiento (kg/ha)

Miramar 5533

1Costa 5128

Pieres 4475

Continental 3749

Tabla 01
Rendimiento promedio de Cebada, 
variedad Scarlett, en diferentes zonas de 
la Regional Aapresid de Necochea.
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Otro dato interesante es que este año no se observó diferencia de 
rendimiento entre el cultivo de trigo y de cebada en la zona, siendo 
la relación entre ellos de 1 a 1.

Breve historia de las enfermedades fúngicas en cebada en el 
sudeste bonaerense y análisis de la campaña 2012
Ese primer año que sembramos cebada (2007) ya observamos 
la presencia de Roya de la Hoja de la Cebada (Puccinia hordei) 
y Mancha en Red (Drechslera teres), siendo la primera la 
enfermedad por la cual tuvimos que realizar un control químico 
con una mezcla (triazol + estrobirulina) por su avance en incidencia 
y severidad en el cultivo.

Los años subsiguientes, con el incremento de la superficie sembrada 
con cebada de la variedad Scarlett, observamos un aumento de la 
Roya de la Hoja, siendo esta la enfermedad más importante, así 
como también de Mancha en Red y de Escaldadura (Rynchosporium 
secale). Durante las campañas 2010 y 2011 la Roya se presentó 
más temprano en el ciclo del cultivo y se tuvieron que realizar 
dos aplicaciones de control químico, la primera en Z30-Z32 y la 
segunda en emergencia de la espiga (Z51). Estas decisiones fueron 
tomadas en relación a la incidencia y severidad que presentaba la 
enfermedad en cada caso, con respuestas de hasta mil quinientos 

kilogramos por hectárea con dos aplicaciones versus una y cero 
aplicaciones. Es de resaltar el hecho de que la variedad Shakira 
tiene un mejor comportamiento a Roya, no así ante las manchas a 
las cuales es más susceptible.

En la última campaña (2012), de la mano de las abundantes lluvias de 
agosto, se empezó a observar en macollaje altos niveles de manchas 
siendo las principales Mancha en Red (Helminthosporium teres) y 
Escaldadura (Rynchosporium secale). Un porcentaje muy bajo de 
lotes justificaron realizar un control químico en macollaje debido a 
Escaldadura y la gran mayoría de los lotes se tuvieron que aplicar 
en Z31-32 por Mancha en Red (se observaban lotes desde 10 a 80% 
incidencia) y en algunos casos alta severidad.

A diferencia de las campañas anteriores, este año, recién en Z31-
32 se empezaron a ver algunas pústulas de Roya de la Hoja de la 
Cebada con incidencia y severidad muy bajas, sin llegar a ser una 
enfermedad importante.

Pero a fin de octubre apareció en los campos con un avance 
muy rápido y agresivo Ramularia (Ramularia collo-sygni). Esta 
enfermedad precisa de temperaturas frescas y largos períodos 
de mojado para su desarrollo, características que se dieron esta 

Figura 02 Precipitaciones de 2012 en la Zona de Necochea y el promedio histórico desde 1986.
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campaña. Los síntomas son pequeñas lesiones necróticas en 
hoja con, o sin, halo clorótico, que dan un aspecto de salpicado 
de las hojas (Imagen 1 A y B) y a posteriori puede observarse 
en tallo. Uno de los puntos importantes para identificar la 
enfermedad es que las manchas deben verse de ambos lados de 
la hoja. Lo que sucedió en nuestra zona esta campaña fue que 
estábamos viendo la enfermedad y la confundimos con un ataque 
incipiente de Mancha en Red (enfermedad con la cual se la puede 
confundir en un principio) hasta que nos llegó la información de 
Marcelo Carmona (Ing. Agr. M. Sc., profesor de la UBA) sobre 
esta enfermedad. En ese momento (Z69) realizamos una rápida 
recorrida por los cultivos de cebada y un fuerte intercambio de 
información con colegas y especialistas de esta y otras zonas para 
tomar la decisión de realizar una nueva aplicación de fungicida 
(mezclas de triazoles, estrobirulinas, carboxamidas). Al analizar 
la campaña podemos ver que no logramos obtener la respuesta 
esperada a esta aplicación de fungicidas, seguramente porque 
cuando se realizó el control químico ya era demasiado tarde.

Al igual que sucede con las enfermedades foliares, principalmente 
con las manchas, asociado a la historia de cebada en los lotes, cada 
vez se observan más lotes de la zona con enfermedades de raíz y tallo 
causados por distintos hongos (Fusarium y Rhizoctonia), las mismas 
se observan como manchones de plantas de menor desarrollo y al 
tomar las plantas se observa muy poco desarrollo de raíces, siendo 
este un problema que se está incrementando y muy asociado a la 
rotación soja-cebada/soja2°-soja.

Por todo esto, debemos tener en cuenta la importancia de la 
variabilidad genética, la rotación con especies no hospedantes de 
estas enfermedades, la nutrición balanceada, el uso de curasemillas 
fungicidas, el monitoreo y el control químico de las enfermedades 
foliares en cebada. Estar atento y a tiempo!!!!!

Imagen 01 A y B. Ramularia collo-sygni, año 2012, en la zona de Necochea (sudeste bonaerense). Gentileza de 
Agroestudio Viento Sur SRL

A B
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Conclusiones

• Es importante resaltar que el cultivo de una sola variedad de cebada (Scarlett, con muy baja participación de 
otras variedades) en toda la zona productora, y específicamente en el sudeste bonaerense, trae aparejado un 
altísimo riesgo de aparición de epifitas de distintas enfermedades, como ya se observa con la Roya de la Hoja 
de la Cebada. 

• Si bien esta situación se da por ser la variedad que requiere la industria cervecera, es necesario ser conscientes 
de este riesgo y llevar a cabo las acciones necesarias para revertir, aunque sea en parte esta realidad.

• Para atender esta problemática, es importante rotar con especies no hospedantes de estos patógenos, realizar 
una nutrición balanceada, usar curasemillas fungicidas, monitorear y aplicar fungicidas para el control de 
enfermedades foliares en cebada.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Control de nabón 
(Raphanus sativus L.) 
resistente a sulfonilureas 
en el cultivo de cebada 
cervecera

El objetivo de este trabajo fue evaluar la tolerancia 
de un biotipo de nabón sospechoso de resistencia a 
distintos herbicidas de la familia de las sulfonilureas 
y observar el efecto de control con el agregado de 
un herbicida hormonal como el 2,4D.

Ing. Agr. Ramón Gigón
y Carolina Istilart.
INTA EEA Barrow. 

Palabras Claves: 

cebada cervecera, maleza, 
nabón, Raphanus sativus 
L., resistencia, herbicida, 

sulfonilureas, 2,4D, control.
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Introducción
Raphanus sativus es una hierba anual o bienal comestible 
conocida como “rabanito”. La forma asilvestrada se la conoce 
como “nabón” y es una maleza de zonas templadas y húmedas 
del país (Lamberto et al 1997). En el sur de la provincia de 
Buenos Aires, suele aparecer invadiendo tanto cultivos de 
invierno como de verano. 

El uso reiterado de herbicidas con el mismo modo de acción 
principalmente sulfonilureas e imidazolinonas provocó que 
ciertos biotipos de esta maleza comenzaran a escapar al control 
con las dosis comerciales de los productos utilizados en cereales 
de invierno y girasol tolerantes a imidazolinonas. La resistencia de 
Raphanus sativus a estos herbicidas inhibidores de la enzima AHAS 
ó ALS fue declarada en Argentina por Pandolfo y colaboradores en 
el año 2012. 

En el cultivo de cebada el control de malezas de hoja ancha se 
realiza principalmente con herbicidas de postemergencia en base 
a sulfonilureas. El agregado de un producto de acción hormonal 
suele mezclarse para aumentar el abanico de acción sobre las 
malezas presentes. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
tolerancia de un biotipo de nabón sospechoso de resistencia a 
distintos herbicidas de la familia de las sulfonilureas y observar 
el efecto de control con el agregado de un herbicida hormonal 
como el 2,4D.

Materiales y métodos
Se realizó un ensayo en cercanías a la localidad de Cristiano 
Muerto (partido de San Cayetano) en la provincia de Buenos 
Aires. Sobre una cebada implantada e infestada con la maleza 
sospechosa detener resistencia a herbicidas de la familia 
sulfonilureas. Se realizó el ensayo siguiendo un diseño en bloques 
al azar con 3 repeticiones. 

La maleza se encontraba en estado de roseta de 10 cm de 
diámetro y el cultivo en estado de 2 macollos.

Se evaluaron 11 tratamientos (Tabla 1) de los cuales fueron 4 
herbicidas comerciales de la familia sulfoniulreas y los mismos con 
el agregado de un herbicida clorofenoaxiacético de acción hormonal 
como es el 2,4-D. Todos los tratamientos se aplicaron con el agregado 
de un coadyuvante tensioactivo no iónico al 0.2%.

A los 30 días después de la aplicación se evaluó el % de control de 
la maleza comparando con un tratamiento testigo sin herbicidas.

Los datos fueron sometidos a un análisis de la varianza y las 
medias se compraron con eltest LSD (p<0.05).

Resultados
En la Figura 1 se observa que todas las sulfonilureasevalaudas 
tuvieron un control similar y muy bajo. Si bien algunas plantas 
dentro de la población mostraron reducción de crecimiento y 
clorosis, en general no superaron un 40% de control, mostrando 
una alta tolerancia a esta familia de herbicidas. Además todas 
las plantas que sobrevivieron lograron florecer y producir 
semillas, provocando de esta manera un problema para los 
cultivos siguientes.

Por otra parte fue notable la sensibilidad que mostró la 
maleza al 2,4D, tanto 600 como 1200 cc/ha fueron suficientes 
para obtener controles del 90 %. El agregado de 2,4D a las 
sulfonilureas evaluadas logró elevar el control a niveles muy 
altos. En ninguno de los tratamientos con 2,4D la maleza logró 
producir semillas que favorezcan la descendencia y dispersión 
en la región.

Tratamientos (dosis grs/ha)

1 Metsufurón (7)

2 Triasulfurón +Prosulfurón (10+10) 

3 Clorsulfurón (15) 

4 Iodosulfurón +Metsulfurón (75+5) 

5 2,4D 60% (600)

6 2,4D 60%(1200)

7 2,4D 60% (600)+Metsufurón (7)

8 2,4D 60% (600)+Triasulfurón +Prosulfurón (10+10)

9 2,4D 60% (600)+Clorsulfurón (15)

10 2,4D 60% (600)+Iodosulfurón +Metsulfurón (75+5)

11 Testigo

Tabla 01 Tratamientos evaluados para el control 
de nabón en cebada
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Conclusiones

• Se confirmó la elevada tolerancia que tiene este biotipo de nabón a los herbicidas en base a sulfonilureas 
utilizados en cereales de invierno. 

• El agregado de 2,4D mostró un muy buen control de la maleza, siendo una alternativa para utilizar en el caso 
de la aparición de estos biotipos.

• Se aconseja rotar herbicidas con diferentes modos de acción en la secuencia de cultivos tradicionales en la 
zona. También se recomienda monitorear los lotes para detectar, a tiempo, problemas de malezas resistentes 
y poder buscar soluciones acordes y sustentables en el agroecosistema.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Figura 01 Evaluación de control de Nabón a los 30 días después de la aplicación dentro de un cultivo de cebada 
cervecera. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05).
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Tecnología de 
legumbres:
¿qué tenemos
y qué nos falta?

El objetivo del presente trabajo es exponer los 
avances en materia de manejo de cultivo e identificar 
cuáles son los factores sobre los cuales hay que 
generar información.

Ing. Agr. Gabriel Prieto. 
AER INTA Arroyo Seco.

Palabras Claves: 

legumbres, arveja, 
garbanzo, lenteja, densidad, 

terápico de semillas, 
fertilización, azufre, 

rendimiento, variedades, 
antecesor.
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Desde el punto de vista tecnológico, en lo referente a legumbres de 
invierno, INTA trabajó mucho en la década de los 80 y ppios de los 
90. A partir de allí, dadas de baja las líneas de trabajo por la menor 
importancia relativa de estos cultivos respecto de los cereales, no 
se investigó ni relevó demasiada información. El presente texto 
tiene por objetivo exponer los avances en materia de manejo de 
cultivo e identificar cuáles son los factores sobre los cuales hay que 
generar información.

Estructura de cultivo
En este sentido, una de las principales tareas en la AER Arroyo Seco, 
luego de relevar una gran cantidad de lotes, fue determinar cuál podría 
ser una densidad óptima para las tres especies., dado que muchos 
productores empleaban densidades de siembra muy dispares. 

Así en arveja, la densidad recomendada por INTA San Pedro (1987) 
era de 100 plantas por metro cuadrado, en sistemas de producción 
de labranza convencional y variedades foliosas en todos los casos. Se 
han verificado a campo densidades que iban desde 60 a 180 plantas 
por metro cuadrado. Se realizaron ensayos de densidades en los que 
se demostró que la arveja tiene una gran capacidad para compensar 
densidades subóptimas ramificando y fijando más vainas por planta 
en bajas que en altas densidades y que esta variable aporta muy 
poco al rendimiento. En la Figura 1 se aprecia que el incremento de 
las densidades no mejora el rendimiento, y por el contrario se genera 
un ambiente más propicio para el desarrollo de enfermedades. 

En garbanzo está más estudiado este tema, donde no se ve gran 
variabilidad en la densidad de siembra, teniendo como objetivo 

Figura 02 Efecto de las densidades de plantas logradas en lenteja sobre el rendimiento (Prieto, 2010)

Figura 01 Efecto de las densidades de siembra sobre el rendimiento de arveja (Buschittari y Prieto, 2010)
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lograr entre 25 y 30 plantas por metro cuadrado. Sí se observaron 
mejoras en el rendimiento cuando se estrecharon hileras pasando de 
52 cm a 26 cm, manteniendo la población de plantas.

En lenteja sucede lo mismo que en arveja, por lo que en base 
a la recomendación de INTA (1987), se realizaron experiencias y 
se concluyó que la densidad óptima era la sugerida (200 a 220 
planta/m2), que no tenía sentido incrementar la densidad de 
siembra dado que no mejoraba el rendimiento (Figura 2).

Tratamiento de semillas
El tratamiento de semillas con fungicidas es hoy una práctica 
común, pero que presenta ciertas incógnitas acerca de los 
principios activos a emplear. Así a nivel de lotes comerciales de 

arveja se apreciaba que lotes sin tratamientos con fungicidas, en 
años muy fríos y húmedos al momento de la siembra, tenían un 
muy bajo porcentaje de emergencia de plántulas, que los lotes 
cuya semilla estaba tratadas con carbendazim más tiram, emergía 
entre el 40 a 60 % de las semillas, mientras que en los lotes tratados 
con metalaxil más algún otro fungicida, el logro de emergencia 
fue el más alto. Esto se debía a que Phytium no es un hongo 
verdadero y es controlado por metalaxil. En las Figuras 3, 4 y 5 se 
observa datos de ensayos a campo de arveja, lenteja y garbanzo, 
donde se puede apreciar el efecto de los diferentes principios 
activos empleados como terápicos de semilla. Tanto para arveja 
como garbanzo, los recuentos de plantas son significativamente 
superiores al testigo o tratado sólo con carbendazim, mientras 
que lenteja es menos sensible.

Figura 03 Efecto de los diferentes terápicos de semilla de arveja sobre el stand de plantas logrado (Prieto y Casciani 2012) 

Figura 04 Efecto de los diferentes terápicos de semilla de lenteja sobre el stand de plantas logrado (Prieto y Casciani 2012)
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Consumo de agua y nutrientes
Un aspecto significativo de las legumbres que las posiciona tan bien 
como antecesores de los cultivos de verano es el consumo de agua, 
el cual está en el rango de 270 a 300 mm para arveja y lenteja, y de 
370 mm para el garbanzo, significativamente menor al de trigo (400-
450 mm). Esto se debe fundamentalmente a que el sistema radicular 
de las legumbres no supera los 100 a 120 cm de profundidad en 
suelos argiudoles típicos. En cuanto a las necesidades nutritivas 
de las legumbres, diversos ensayos han demostrado que responde 

fundamentalmente a fósforo, no así a azufre y a nitrógeno. Esto 
probablemente sea debido a dos factores: el bajo requerimiento 
de azufre (2 kg/tn de grano), y a que todos los años se fertiliza con 
alguna fuente de azufre, lo que mantendría el nivel de este nutriente 
en el suelo. Respecto de la ausencia de respuesta a nitrógeno, se 
presume que las necesidades estarían cubiertas con la disponibilidad 
en el suelo más el aporte por fijación biológica, para lo cual es 
fundamental tener presente que la inoculación es un punto clave 
para obtener buenos resultados.

Figura 06 Rendimiento de 3 variedades de arveja en dos fechas de siembra: primera 14/7, segunda 13/8. (Prieto y Antonelli, 2007).

Figura 05 Efecto de los diferentes terápicos de semilla de garbanzo sobre el stand de plantas logrado (Prieto y Buschittari, 2012)
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Variedades
En el Instituto Nacional de Semillas hay más de 50 variedades de 
arveja inscriptas, pero sólo 2 de ellas son sembradas en el 99 % 
del área. En la Figura 6 se muestran los datos de rendimiento de 3 
variedades, dos de ellas para grano seco y una para congelado en dos 
fechas de siembra.

En garbanzo la oferta varietal está dada por 6 variedades, una criolla 
llamada Sauco, uno introducido, Mejicano, sensible a heladas, las 
dos más difundidas en Argentina: Chañaritos y Norteño, y dos 
variedades nuevas, Felipe y Chiara que serán comerciales en el 
corto plazo.

En lenteja el problema de la oferta varietal es más serio dado que se 
cuenta con lentejita precoz, Silvina, que por los años que lleva siendo 
reproducida es prácticamente una variedad indefinida, Sargento 
Cabral, de mayor tamaño, con el mismo problema de Silvina.

Se han hecho introducciones tanto de lenteja como de arveja desde 
Canadá, con buenos resultados respecto a las variedades locales, 
pero no se hallan disponibles en forma comercial por el momento.

Esquema de rotaciones
Habitualmente se plantea que las legumbres son cultivos de 
invierno que reemplazarían a trigo o cebada en las rotaciones. 
La realidad es que el área de legumbres ha crecido de la mano 
de los problemas comerciales con el trigo, y esto permitió que 
las legumbres ocupen un nicho no para reemplazar sino para 
complementar al trigo en los planteos productivos. Así resulta 
ser un excelente antecesor del maíz de 2° y de la soja de 2°, con 
rendimientos que habitualmente superan en un 20 al 30 % al 
obtenido en los mismos cultivos con antecesor trigo. En la Figura 
7 y 8 se pueden aprecia los rendimientos obtenidos en soja y 
maíz bajo los diferentes antecesores. Es importante resaltar que 
las legumbres permiten incrementar los índices de intensificación 
de la producción, permitiendo así ser más eficiente con el uso de 
recursos tales como agua, luz, y tierra. Además es uno de los pocos 
países en el mundo con posibilidades agroecológicas para hacer 
doble cultivo exitoso, a diferencia de los principales productores 
mundiales de legumbres.

Desafíos
Tecnológicamente quedan muchísimos puntos para investigar, 
comenzando por todo lo referente a protección, umbrales de 
daño en plagas insectiles, tales como pulgones, trips, complejo 
de chinches, y otras plagas emergentes, información de la que 

hoy carecemos. Respecto a enfermedades, la identificación de los 
patógenos, su biología y el manejo de las mismas es un campo en 
el que hay mucho por hacer. 

La gran mayoría de estas especies tienen muy pocos principios 
activos con registro de SENASA para poder ser usados en forma legal. 
Grabanzo sólo tiene un herbicida con registro, y para arveja sólo una 
estrobilurina tiene registro.

La normalización de un protocolo ajustado a BPA debe ser encarado 
de tal manera de poder garantizar una calidad aceptable tanto para 
consumidores directos, como para los procesos industriales.

Sin duda el mayor obstáculo para el crecimiento de este sector 
es el desarrollo o introducción de material genético con mejores 
características agronómicas y sanitarias, que aporte más variedad 
de productos, tales como arvejas con resistencia al blanqueado del 
grano, variedades amarillas, garbanzos de mayor calibre, lentejas 
rojas y de diferentes tamaños.

Finalmente ir viendo alternativas de agregado de valor viendo la 
posibilidad de ir incorporando las legumbres como insumos de 
alimentos más elaborados tales como productos de panificación, 
pastas, hamburguesas, golosinas, etc.
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Figura 07 Rendimiento de maíz de 2° en función de los antecesores

Figura 08 Rendimento de soja de 2° en función de los antecesores (AFA María Juana – INTA Rafaela 2011).
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Ensayo de cultivares 
de arveja 2012/2013

El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento de 10 variedades de arveja tanto 
verdes como amarillas, de diversos orígenes, 
con estructuras de planta y tamaño de semillas 
contrastantes, comparándolas con las de mayor 
difusión de la región.

Prieto Gabriel, 
AER INTA Arroyo Seco
García Favre Javier,

AER INTA Arroyo Seco
Buschittari Diego,

Agricultores Federados 
Argentinos SCL.

Palabras Claves: 

Legumbres, arveja, 
variedades, rendimiento.
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Introducción
La República Argentina, gracias al esfuerzo público y privado, ha 
logrado en estos últimos años posicionarse como proveedor de 
arveja a nivel mundial, con exportaciones que superaron las 100.000 
toneladas en 2011. En este sentido, los reportes de mercado de 
Canadá dan cuenta del fuerte crecimiento de la oferta de este cultivo 
desde Argentina, y del impacto que ello puede tener en la definición 
del precio. (Pulse Market Report, SPG, Canadá, Diciembre 2012).

Es importante recordar que la arveja está siendo considerada cada 
vez más como una alternativa viable, tanto por su rentabilidad 
como por los beneficios como antecesor de los cultivos de verano. 
Sin embargo, el país sólo produce y exporta principalmente arveja 
verde, de cultivares sembrados con tamaño de semilla mediano a 
chico. Si queremos seguir afianzando nuestro protagonismo en el 
mundo será necesario ofrecer otros tipos de arvejas, tales como 
arvejas verdes de alto peso de 1000 semillas, arvejas de cotiledones 
amarillos, variedades con resistencia al blanqueado de la semilla, 
mejor estructura de planta (semiáfilas) y comportamiento sanitario 
superador, de tal manera de ir satisfaciendo las necesidades de otros 
mercados no tradicionales. 

Por lo dicho, el objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento de 10 variedades de arveja tanto verdes como 
amarillas, de diversos orígenes, con estructuras de planta y tamaño 
de semillas contrastantes, comparándolas con las de mayor 
difusión de la región.

Metodología
Este ensayo se estableció en un suelo argiudol típico serie Peyrano, 
con más de 15 años bajo agricultura continua en siembra directa. 
El lote seleccionado no tiene antecedentes de legumbres en los 
últimos 10 años, y tuvo como antecesor el doble cultivo trigo-soja 
de 2°. El diseño fue en bloques completos aleatorizados con tres 
repeticiones. El análisis de suelo se muestra en la tabla 1. 

Las variedades participantes fueron 10, y sus características son 
detalladas en la tabla 2. 

La siembra se realizó el 11 de julio de 2012 con una sembradora 
Frankhauser de 28 hileras a 17.5 cm, y se fertilizó con 100 kg de 
superfosfato triple de calcio. El cultivo fue tratado para prevenir 
enfermedades fúngicas (en estado vegetativo y en plena floración) 

Parámetro Unidad Valor Hallado

Materia Orgánica W&B % 2.62

pH - 5.75

Fósforo Bray 1 ppm 8

S-SO4 Turb ppm 3.3

N-NO3 ppm 10

Tabla 01 Análisis de suelo del sitio del ensayo

Variedad Origen Color Foliosidad Porte Tamaño Semilla Días a Floración1

Facon Seminis Verde Foliosa Rastrero Mediano 58

Pampa Arves Verde Foliosa Rastrero Mediano 57

Viper - Verde Semiáfila Semierecto Mediano 61

Alfeta - Amarilla Semiáfila Erecto Grande 61

Manantiales Arves Verde Semiáfila Erecto Grande 57

Bicentenario Arves Verde Foliosa Rastrero Mediano 47

Exp 3 AFA Verde Semiáfila Erecto Grande 60

Exp 4 AFA Amarilla Semiáfila Erecto Grande 61

Exp 7 AFA Verde Semiáfila Erecto Mediano 61

Exp 8 AFA Amarilla Semiáfila Erecto Grande 63

(1) Días desde emergencia hasta 50 % de plantas con flores

Tabla 02 Variedades participantes y características principales
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dos veces con una mezcla de estrobilurina, carbendazim y triazol. 
En la segunda aplicación se controlaron pulgones con imidacloprid 
al 35%. Se determinó la fecha de floración, el rendimiento en grano 
a cosecha y el peso de mil semillas de las variedades participantes.

Resultados
Las precipitaciones registradas durante el invierno fueron 
superiores a lo normal (tabla 3). El ciclo de las variedades medido 
en días se acortó respecto del promedio registrado en otros años en 
aproximadamente 10 días. 

El promedio de rendimientos de todo el ensayo fue de 3212 kg/ha, 
muy por encima del promedio obtenido en lotes comerciales de 
la zona, con un rango que fue desde 2540 kg/ha para la variedad 
Viper, hasta un máximo de 4144 kg/ha para la variedad Bicentenario 
(Figura 1). 

El peso de 1000 semillas, si bien es una característica genética, está 
fuertemente influenciado por el ambiente. En este sentido se destacó 
la Exp 8 con un peso medio de 236 g, mientras que Pampa fue la de 
menor peso con 129 g (Figura 2), valor menor al habitual para esta 
variedad, debido a la mayor incidencia observada de enfermedades 
de fin de ciclo.

Mes Precipitación mm

Julio 10

Agosto 241

Setiembre 85

Octubre 249

Noviembre 54

Tabla 03 Lluvias registradas en el ciclo de cultivo

Figura 01 Rendimiento en grano de las variedades de arveja en kg/ha. (Letras distintas indican diferencias 
significativas por Fisher al 5 %. CV: 9.6 %, LSD: 528 kg/ha, p<0.0001)
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Figura 02 Peso de 1000 semillas de las variedades de arveja en g/1000 semillas (Letras distintas indican 
diferencias significativas por Fisher al 5 %. CV: 2.5 %, LSD: 7.95 g/1000 sem, p<0.0001).
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Experimentos de nutrición 
en el cultivo de arveja
Campaña 2012/13

Área de Desarrollo Rural INTA EEA Pergamino,
Proyecto Regional Agrícola, CRBAN

Ings. Agrs. Gustavo N. Ferraris(1), 
Lucrecia A. Couretot(1)

1. Área de Desarrollo Rural INTA 
EEA Pergamino. 
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fitotoxicidad, fósforo, 

rendimiento
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INTRODUCCIÓN
La arveja (Pisum sativum) es una leguminosa invernal, subfamilia 
Papilionoidea. El hábito de crecimiento de las variedades cultivables 
es indeterminado, con respuesta fotoperiódica cuantitativa a 
días largos. Las etapas desde germinación están en función de la 
temperatura, debiendo acumular a la emergencia entre 120 y 166 
°C (Tb=0), mientras que a floración, necesita acumular entre 650 y 
700 °C dependiendo de la variedad (Prieto y Antonelli 2008, datos 
no publicados).

Para la descripción de las diferentes etapas de desarrollo se propone 
la escala sugerida por Knott (Knott, 1987), en la que se definen 
los 4 estados principales: emergencia, crecimiento vegetativo, 
reproductivo y senescencia.

Requerimientos nutricionales
Las necesidades nutricionales de la arveja son descriptas en la 
Tabla 1. Como es una especie que produce granos con un alto valor 
proteico (20 al 24 %), es exigente en nitrógeno (N).

Las legumbres invernales fueron cultivadas durante mucho tiempo 
en regiones hortícolas, en establecimientos pequeños que utilizan 
como práctica habitual aplicaciones de fertilizantes foliares y 
tratamientos hormonales mayormente con giberelinas, aunque 
no se han reportado incrementos significativos por su utilización 
(Prieto, 2010). El uso de inoculantes conteniendo Bradyrhizobium 

leguminosarum y la fertilización con fósforo, azufre y otros nutrientes 
es relativamente reciente, y algunos trabajos reproducen criterios 
y umbrales similares a otras leguminosas como la soja (Prieto y 
Salvagiotti, 2010; Salvatori, 2012). Por otra parte, las leguminosas 
suelen ser cultivos sensibles a la aplicación de fertilizantes en línea 
de siembra, los cuales retrasan la emergencia, disminuyen el stand 
de plantas y perjudican el establecimiento de nódulos. Los objetivos 
de estas experiencia son: 1. Evaluar el efecto aditivo de diferentes 
tecnologías de nutrición –P, S, hormonas y micronutrientes- sobre 
la nodulación, crecimiento y rendimiento del cultivo y 2. Cuantificar 
los resultados de la aplicación de dosis crecientes de fosfato 
monoamónico (18-20-0) sobre la emergencia y rendimiento.

Nutriente kg/ ton producida

Nitrógeno (N) 42

Fósforo (P) 5

Potasio (K) 24

Magnesio (Mg) 4

Azufre (S) 2

Tabla 01 Requerimientos nutricionales de la 
arveja (Prieto, 2010).

T Tratamientos Descripción Productos

T1 T Testigo absoluto

T2 Inoc Inoculado Bradyrhizobium leguminosarum biovar viciae

T3 Inoc + P Inoculado + Fósforo Bl + MAP (50 kg/ha)

T4 Inoc + PS Inoculado + Fósforo + Azufre Bl + MAP + Sulfato de Calcio (85 kg/ha)

T5 Inoc + PSZnB Inoculado + Fósforo + Azufre +
Zinc (f) + Boro (f)

Bl + MAP + SC
Zn 400g/ha + B 150 g/ha

T6 Inoc + P + Horm Inoculado + Fósforo
Hormonas (semilla)

Bl + MAP+
Auxinas, Giberelinas, Citocininas

T7 Inoc + P + Horm +Micros Inoculado + Fósforo
Hormonas (f) + Micros (f)

Bl + MAP+
Au, Gib, Cit + Micros

1* Estado 105 de la Escala de Knott, 1987. 2* Estado 203-204 de la Escala de Knott, 1987

Tabla 02 Ensayo A: Tratamientos de nutrición aditiva evaluando inoculación, fertilización fósforo azufrada, 
micronutrientes y hormonas. Pergamino, año 2012



72

C
v 

In
ve

rn
al

es
 2

01
3

Le
gu

m
br

es

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la campaña 2012/13, se condujeron ensayos de campo 
relacionados con la nutrición del cultivo en la EEA INTA Pergamino, en 
un suelo sin antecedentes de legumbre. Los ensayos se sembraron el 
día 25 de Julio, con una sembradora experimental de siembra directa 
que distancia las hileras a 0,20 m. Se utilizó la variedad Viper, semiáfila y 
de porte semierecto, de grano verde y liso preferentemente destinada 
a consumo humado. Como objetivo se sembraron 120 pl/m2, 
obteniendo una buena implantación, en ocasiones afectada por los 
tratamientos. Durante el ciclo de cultivo se realizaron 2 tratamientos 
fungicidas, junto al control de pulgón y oruga bolillera. 

El diseño de los ensayos fue en bloques completos al azar con tres 
repeticiones. Los tratamientos se describen en las Tablas 2 y 3. Por 
su parte, el suelo del experimento es de baja fertilidad, en todos los 
parámetros analizados (Tabla 4). 

Tabla 03 Ensayo B: Tratamientos de fertilización 
fosforada en línea. Pergamino, año 2012

T Tratamientos

T1 MAP 0

T2 MAP 50

T3 MAP 100

T4 MAP 150

T5 MAP 200

1* Estado 105 de la Escala de Knott, 1987. 2* Estado 203-204 de la 
Escala de Knott, 1987

Profundidad
cm

pH
agua 1:2,5

CE
dS m-1

Materia
Orgánica

%

P-disp.
ppm

N-Nitratos 
0-20 cm

ppm

N-Nitratos 
suelo 0-60 cm

kg ha-1

S-Sulfatos 
suelo 0-20 cm

ppm

0-20 cm 5,7 0,11 2,28 10,1 13 12,1 1,28

Tabla 04 Datos de suelo al momento de la siembra

Figura 01 Evapotranspiración potencial y precipitaciones decádicas en Pergamino durante el período invernal 
2012. Agua útil inicial 90 mm (0-140 cm). Precipitaciones en el ciclo 745 mm. 
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Se recontaron plantas en dos sectores por parcelas, de dos surcos 
por 2 m de longitud c/u. Las evaluaciones de Spad y nodulación se 
realizaron sobre 10 plantas por parcela, dos semanas después de las 
aplicaciones foliares. La recolección se realizó con una cosechadora 
experimental de parcelas, diseñada para trigo, debiendo limpiarse 
la muestra por la gran cantidad de tierra que ingresa con los granos. 
Sobre una muestra de cosecha se determinaron los componentes 
del rendimiento, número (NG) y peso (PG) de los granos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
a) Condiciones ambientales
A la siembra, el perfil se encontraba medianamente cargado, con 
90 mm de agua útil a 140 cm de profundidad. Las precipitaciones 
a partir de Agosto fueron excesivas para un cultivo que sólo 
requiere entre 300 y 350 mm como uso consuntivo de todo su 
ciclo (Figura 1). La abundancia de días nublados, baja insolación, 
alta humedad relativa y un perfil saturado de humedad, sin dudas 

Figura 02
Horas diarias de insolación y temperaturas medias diarias en Pergamino, durante el período comprendido entre 
1 de Setiembre y 1 de Noviembre de 2012. Véase las continuas caídas de insolación, por la frecuencia de días 
nublados y con precipitaciones.

Tabla 05 Plantas emergidas, Intensidad de verde por Spad, vigor de planta, nódulos por planta y rendimiento de 
grano de arveja. Tratamientos hormonales y de nutrición. Pergamino, campaña 2012/13. 

Trat Descripción pl/m2 Spad Vigor Nódulos/planta Rendimiento NG m2 PG x 1000

T1 T 78,8 40,5 2,5 0 958 775 125,9

T2 Inoc 98,4 46,4 3,0 5,0 1529 1123 136,0

T3 Inoc + P 79,1 47,0 3,2 5,0 1646 1167 142,1

T4 Inoc + PS 79,2 47,5 3,3 13,0 1526 1083 141,5

T5 Inoc + PSZnB 80,0 46,7 3,3 12,5 1793 1157 155,1

T6 Inoc + P + Horm 79,2 47,0 3,4 8,0 1731 1299 135,1

T7 Inoc + P + Horm +Micros 70,0 47,1 3,4 10,0 1865 1239 150,9

P= 0,003 0,0001 0,024 0,269

CV (%) 18,5 9,0 13,4 10,09
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perjudicaron su producción (Figura 2). No obstante, la elección de 
un sitio experimental alto y con pendiente posibilitó obtener un 
rendimiento aceptable. 

b) Resultados de los experimentos
Ensayo A: Tratamientos de nutrición aditiva. Pergamino, año 2012

En la Tabla 5 se presentan variables relacionadas con el crecimiento 
y la producción del cultivo. 

Los rendimientos fueron aceptables a pesar de la condición ambiental 
desfavorable. Por otra parte, la arveja mostró una buena sensibilidad 
tecnológica, variando sus rendimientos entre 958 y 1865 kg ha-1 según 
la tecnología aplicada sobre el cultivo (Tabla 5). Se determinaron 
diferencias significativas en número de plantas emergidas, rendimiento 
y NG (P<0,05) (Tabla 5). Sobre los rendimientos, el tratamiento de mayor 
impacto fue la inoculación, a causa de la ausencia de antecedentes del 
cultivo en la historia reciente del lote. Esta práctica mejoró notablemente 
la intensidad de verde (Unidades Spad), el vigor, así como también 
el NG y PG. No se determinó efecto positivo del azufre (Figura 3). La 
fertilización fosforada de base fue una práctica muy relevante, y cuando 
estuvo acompañada del uso de Zn y B, o un grupo de hormonas junto a 
un fertilizante compuesto de macro y micronutrientes permitió superar 
al tratamiento solamente inoculado. (Figura 3). 

Ensayo B: Tratamientos de fertilización fosforada en línea. 
Pergamino, año 2012

En la Tabla 6 se presentan variables relacionadas con el crecimiento 
y la producción del cultivo. 

En este segundo ensayo los rendimientos fueron igualmente 
elevados, alcanzando un piso mayor que en el ensayo A puesto que 
todos los tratamientos fueron inoculados. El rango de producción 
abarcó entre 1529 y 2189 kg ha-1 (Tabla 6). Se determinaron 
diferencias significativas en emergencia, rendimientos y NG (P<0,05). 
En el experimento, la arveja se mostró como un cultivo sensible a los 
fertilizantes en línea, bajando considerablemente su stand en dosis 
superiores a 50 kgMAP ha-1, de acuerdo con una función de pérdidas 
decreciente que tendió a estabilizarse en 150 kg MAP ha-1 (Figura 4). 
En esta dosis, el número de plantas emergidas fue inferior a la mitad 
de las obtenidas en el testigo (Tabla 6). 

Cuando un tratamiento alcanza menor emergencia, las plantas 
remanentes aumentan su producción individual y tienden así 
a compensar el faltante. Esto es especialmente válido cuando 
la disminución en el stand se produce por fertilizar un lote de 
escaso nivel nutricional. Aun con menor número de plantas, 
los tratamientos que recibieron entre 100 y 200 kgMAP ha-1 

Figura 03
Rendimiento de arveja según tratamientos aditivos de nutrición empleando inoculantes, fósforo, azufre, 
micronutientes y hormonas. Pergamino, campaña 2012. Letras distintas sobre las columnas indican diferencias 
significativas entre tratamientos, y las barras de error, la desviación standard de la media. 
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Trat Descripción pl/m2 Spad Vigor Nódulos/planta Rendimiento NG m2 PG x 1000

T1 MAP 0 84,4 a 46,5 3,0 5 1529 b 1123 b 136,0

T2 MAP 50 72,4 b 48,0 3,2 5 1646 b 1167 b 142,1

T3 MAP 100 50,8 c 49,5 3,5 11 2503 a 1680 a 149,1

T4 MAP 150 40,3 c 48,6 3,3 13 2423 a 1577 ab 154,3

T5 MAP 200 43,1 c 49,8 3,2 15 2189 a 1559 ab 140,7

P= 0,000 0,007 0,08 0,25

CV (%) 11,8 13,5 18,0 6,8

Tabla 06 Plantas emergidas, Intensidad de verde por Spad, vigor de planta, nódulos por planta, rendimiento de 
grano y sus componentes en arveja. Tratamientos de nutrición. Pergamino, campaña 2011/12. 

alcanzaron el rendimiento máximo, sin diferencias entre sí 
(Figura 5). Por costo, reducción moderada en la emergencia y 
rendimiento de grano, el tratamiento con 100 kg pareciera ser el 
óptimo (Figuras 4 y 5). No obstante, separar el fertilizante de la 
línea de siembra permitiría afianzar las ventajas de la fertilización 
sin soportar sus aspectos desfavorables. Si no se cuenta con esta 
posibilidad, al menos utilizar fuentes sin N, (i.e. superfosfato triple 

de calcio, 0-20-0) permitiría mitigar la caída en la emergencia. Por 
el contrario, el contenido de humedad del suelo no constituyó un 
agravante, ya que se encontraba dentro del rango esperable en 
esa época del año.

Figura 04 Relación entre el Número de plantas emergidas m-2 y la dosis de MAP (11-23-0) (kg ha-1) aplicada en línea de 
siembra del cultivo de arveja. Pergamino, año 2012. 
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Conclusiones

• El cultivo de arveja sostuvo rendimientos aceptables a pesar de un ambiente desfavorable originado principalmente 
a partir de precipitaciones excesivas durante la primavera.

• En este contexto, respondió favorablemente a distintas variantes tecnológicas que mejoraron la nutrición, siendo la 
inoculación con bacterias fijadoras de N la práctica de mayor impacto. 

• La fertilización fosforada del cultivo incrementó significativamente los rendimientos, no obstante se debería evitar su 
aplicación en la línea de siembra, y de no ser posible, ajustar la fuente y la dosis en niveles seguros para el cultivo, en 
vistas a la fuerte depresión de la emergencia que ocasionan.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Respuesta del cultivo 
de colza a nitrógeno, 
azufre y boro, en dos 
espaciamientos
Campaña 2012/13

Las hipótesis del siguiente trabajo fueron las 
siguientes: primera, el cultivo de colza responde 
eficientemente al agregado de nitrógeno, azufre y 
boro; segunda, cuando la nutrición es suficiente, el 
cultivo adquiere plasticidad ante prácticas de manejo 
como el espaciamiento entre hileras.

Ings. Agrs. Gustavo N. Ferraris(1), 
Lucrecia A. Couretot(1),

Juan Urrutia(2).
1. Área de Desarrollo Rural

INTA EEA Pergamino.
2. Bunge Argentina S.A.

Palabras Claves: 

Colza, Brassica napus, cobertura, 
nutrientes, fertilización, nitrógeno, 

azufre, boro, espaciamiento, 
respuesta, rendimiento.
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INTRODUCCIÓN
La colza (Brassica napus) es una oleaginosa invernal, cuya superficie 
se expandió últimamente en Argentina a partir de la demanda fluida 
de su grano como producto de exportación y sus altos precios. La 
elección de un lote con baja cobertura, siembras tempranas, un 
barbecho limpio, el control de polilla de las coles (Plutella xylostella L.) 
y la preferencia por variedades de buen comportamiento a Pie negro o 
Necrosis del cuello (Phoma lingam), además de una cosecha oportuna 
y cuidadosa son factores claves que condicionan la obtención de un 
buen cultivo (Cencig y Villar, 2012; Schwab, M. 2010). 

La colza es exigente en nutrientes (Tabla 1), siendo sus requerimientos 
unitarios sólo superados por los de Soja. Ensayos previos la señalan 
como un cultivo con alto potencial de respuesta a la fertilización, 
espacialmente con nitrógeno (N) y azufre (S) (Fontanetto et al., 2011, 
Merchiori et al., 2010). Son conocidos sus elevados requerimientos 
de azufre, debido a los altos contenidos de compuestos volátiles 
azufrados en planta. Por otra parte, algunos aspectos del manejo del 
cultivo son poco conocidos, por ejemplo, su adaptación a la siembra 
en hileras angostas o separadas. 

Los objetivos de este trabajo fueron 1. Evaluar la respuesta de 
colza a la aplicación de diferentes combinaciones de N, S y Boro 
(B) y 2. Estudiar la combinación de estos tratamientos de nutrición 
con diferentes espaciamientos en el cultivo. Hipotetizamos que 1. 
El cultivo de colza responde eficientemente al agregado de N, S y 
de microelementos como B y 2. Cuando la nutrición es suficiente, 
el cultivo adquiere plasticidad ante prácticas de manejo como el 
espaciamiento entre hileras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la campaña 2012/13, se condujo un experimento de 
fertilización en la localidad de Ferré, General Arenales, sobre un suelo 
Serie Rojas, Argiudol típico. Se sembró una variedad primaveral, el 
día 26 de Mayo. 

El diseño del ensayos fue en bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones, y tratamientos en arreglo factorial de nutrición (8) y 
espaciamiento (2). Estos tratamientos se describen en la Tabla 2. 
Por su parte, el suelo del experimento es de media fertilidad, en casi 
todos los parámetros analizados (Tabla 3). 

Nutriente kg/ ton producida

Nitrógeno (N) 60

Fósforo (P) 15

Potasio (K) 65

Calcio (Ca) 33

Magnesio (Mg) 10

Azufre (S) 12

Zinc (Zn) 0,15

Boro (B) 0,09

Tabla 01 Requerimientos nutricionales de la Colza 
(García y Correndo, 2012).

Tabla 02
Tratamientos de nutrición aditiva evaluando 
inoculación, fertilización fósforo azufrada, 
micronutrientes y hormonas. Pergamino, año 2012

T Dosis Nutriente (kg/ha) Espaciamiento

T1 Testigo absoluto 0,262 y 0,525

T2 N40 0,262 y 0,525

T3 N80 0,262 y 0,525

T4 N120 0,262 y 0,525

T5 N40S20 0,262 y 0,525

T6 N80S20 0,262 y 0,525

T7 N120S20 0,262 y 0,525

T8 N120S20B 0,262 y 0,525

Profundidad
cm

pH
agua 1:2,5

CE
dS m -1

Materia 
Orgánica

%

P-disp.
ppm

N-Nitratos 
0-20 cm

ppm

N-Nitratos 
suelo 0-60 cm

kg ha-1

S-Sulfatos 
suelo 0-20 cm

ppm

0-20 cm 5,9 0,11 3,16 10,1 10,5 58 kg/ha 7,5

20-40 cm 8,1

Tabla 03 Datos de suelo al momento de la siembra
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Todas las parcelas fueron fertilizadas con 100 kg/ha de superfosfato triple 
de calcio (0-20-0) al voleo a la siembra. Para efectuar los tratamientos se 
utilizaron fuentes líquidas, Urea-Nitrato de amonio (32-0-0), Tiosulfato 
de amonio (12-0-0-S26) y FoliarSolB (20 -1-0-B1,1 densidad 1,14). Las 
aplicaciones de N y S se realizaron en estado de inicios de roseta (estado 
B3, CETIOM), y la aplicación foliar en inicios de floración (F1).

En inicios de maduración (G3) se realizaron evaluaciones de 
intensidad de verde por Spad, y cobertura por fotografía digital y 
procesamiento de imágenes. La recolección se realizó en forma 
manual, con trilla estacionaria de las muestras. Los datos fueron 
analizados por partición de varianza y análisis de regresión. 

Figura 01 Evapotranspiración potencial y precipitaciones decádicas en Ferré durante el período invernal 2012. Agua útil 
inicial 90 mm (0-140 cm). Precipitaciones en el ciclo 745 mm. 

Figura 02
Horas diarias de insolación y temperaturas medias diarias en Pergamino, durante el período comprendido entre 
1 de Setiembre y 1 de Noviembre de 2012. Véase las continuas caídas de insolación, por la frecuencia de días 
nublados y con precipitaciones.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
a) Condiciones ambientales
A la siembra, el perfil se encontraba medianamente cargado, con 115 
mm de agua útil a 100 cm de profundidad. El cultivo fue favorecido 
por abundantes precipitaciones a finales de invierno e inicios de 
primavera –por momentos excesivas- y la ausencia de heladas 
fuertes que afectaran la supervivencia de plantas. 

b) Resultados de los experimentos
En la Tabla 4 se presentan variables relacionadas con el crecimiento 
y la producción del cultivo. 

La fertilización con N incrementó los valores de intensidad de verde 
por Spad en el estrato medio y superior (Figura 3.a), en cambio, los 
efectos del S sólo se manifestaron en el estrato superior, a causa de 
la menor movilidad de este elemento (Figura 3.b). En concordancia 
con estos resultados, Pagani y Echeverría (2011) encontraron una 

mayor correlación entre respuesta a la fertilización azufrada en 
maíz y mediciones de Spad en el estrato superior, en comparación 
con el estrato medio. 
 
Se determinó interacción significativa fertilización x espaciamiento 
sobre los rendimientos (Tabla 4), lo que implica la necesidad de 
analizar la respuesta a la fertilización para cada espaciamiento 
por separado. En 0,262 m, se determinaron diferencias entre 
tratamientos a la partir de la dosis de N120 sin S, y de N40 con 
este elemento (Figura 4.a). La aplicación de S significó aumentos 
de producción, sólo significativos en N40. El uso de B foliar no 
aumentó los rendimientos de manera significativa, pero permitió 
alcanzar el rendimiento máximo. 

Para el espaciamiento de 0,525 la brecha de rendimientos fue 
superior (Figura 4.b), a causa de la escasa cobertura que alcanzaron 
las parcelas sin fertilización. Los tratamientos de N se diferenciaron 

Trat Nutrición Distanciamiento 
(m)

Spad Estrato 
medio

Spad Estrato 
superior

Cobertura
(%)

Rendimiento
(kg/ha)

Dif con testigo
(kg/ha)

T1 Testigo 0,262 43,5 40,0 40,0 1700,0

T2 N40 0,262 45,0 41,3 41,3 1766,9 66,9

T3 N80 0,262 46,0 42,5 42,5 2008,0 308,0

T4 N120 0,262 46,5 42,9 42,9 2144,9 444,9

T5 N40S20 0,262 44,3 43,0 43,0 2162,5 462,5

T6 N80S20 0,262 45,1 43,2 43,2 2187,6 487,6

T7 N120S20 0,262 45,9 44,6 44,6 2220,3 520,3

T8 N120S20B 0,262 45,3 44,2 44,2 2340,3 640,3

T1 Testigo 0,525 43,1 42,6 42,6 1486,5

T2 N40 0,525 44,8 43,8 43,8 1400,9 -85,6

T3 N80 0,525 45,7 43,8 43,8 1504,4 17,9

T4 N120 0,525 47,8 44,3 44,3 1604,1 117,6

T5 N40S20 0,525 44,6 45,6 45,6 1805,1 318,6

T6 N80S20 0,525 46,7 46,1 46,1 2046,3 559,8

T7 N120S20 0,525 47,2 45,7 45,7 2251,8 765,3

T8 N120S20B 0,525 46,0 45,4 45,4 2282,5 796,0

Tabla 04 Intensidad de verde por Spad y cobertura en inicios de maduración, rendimiento de grano y diferencia con el 
testigo según tratamientos de nutrición y espaciamiento en colza. Ferré, campaña 2012/13. 
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del testigo sólo cuando fueron acompañados con S. La respuesta a S 
fue significativa a todos los niveles de N (Figura 4.b). El B expresó la 
misma tendencia que en el espaciamiento reducido.

Los rendimientos se relacionaron débilmente con los valores de 
Spad (Figura 5). En el espaciamiento de 0,525, la fertilización 
aumentó la cobertura e intercepción de radiación, cuyo valor 
se asoció fuertemente con los rendimientos (Figura 6). En 
cambio, para el distanciamiento angosto, la relación con la 
cobertura fue menos estrecha y, en cambio, estuvo asociada en 
mayor medida con la transformación de recursos (Figura 6). La 
fertilización contribuyó a reducir la brecha de rendimiento entre 
espaciamientos (Figura 7), haciendo al cultivo más adaptable a 
diferentes prácticas culturales.

Figura 03 Intensidad de verde por Spad según dosis de a) nitrógeno (N) y b) azufre (S) en estrato medio y superior de 
plantas de colza, promedio de dos espaciamientos entre hileras. Ferré, campaña 2012/13. 

Trat
Significancia

estadística (P=)

Nutrición 0,000

Espaciamiento 0,000

Int Nut x Esp 0,02

CV (%) 5,9

Tabla 04
Significancia estadística para rendimiento de los 
factores simples y la interacción nitrógeno x azufre 
en colza. Ferré, campaña 2012/13. 
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Figura 04
Rendimiento de colza según tratamientos de nutrición con nitrógeno (N), azufre (S) y boro (B), para un espaciamiento 
a) reducido y b) amplio entre hileras. Ferré, campaña 2012/13. Para cada espaciamiento, letras distintas sobre las 
columnas indican diferencias significativas entre tratamientos, y las barras de error, la desviación standard de la media. 

Figura 4.b Rendimiento en espaciamiento de 0,525 m.

Figura 4.a Rendimiento en espaciamiento de 0,262 m.
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Figura 05

Figura 06

Relación entre los rendimientos y la intensidad de verde por Spad en el estrato medio y superior del cultivo de colza. 

Relación entre los rendimientos y la cobertura en inicios de maduración según espaciamiento entre hileras. 
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Conclusiones

• El cultivo de colza alcanzó rendimientos elevados siendo poco afectados por el exceso de precipitaciones de los 
meses de agosto y octubre..

• Se determinó interacción significativa fertilización x espaciamiento, así como efecto significativo de los factores 
simples. La brecha de rendimientos entre tratamientos de fertilización fue mayor en el espaciamiento amplio, a causa 
de los efectos de esta práctica sobre la cobertura e intercepción del cultivo.

• El agregados de N, S, y una reducción de la distancia entre hileras incrementaron significativamente los rendimientos 

• La fertilización adecuada redujo la brecha de rendimientos entre espaciamientos, tornando al cultivo más plástico 
ante variaciones en el manejo. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Aspectos de interés 
del cultivo de colza en 
la campaña 2012/13 y 
perspectivas futuras
Regional Aapresid 
Chacabuco

La mitad de los integrantes de la Regional 
Chacabuco de Aapresid son productores de colza. 
En este informe se volcó información, de algo más 
de 1000 has, de este cultivo realizado en Chacabuco 
y su área de influencia. 

Ing. Agr. Rubén Dos Santos,
Ing. Agr. Agustín Rocha,

Ing. Agr. José Luis Tedesco

Colaboraciones:
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Introducción
La Colza es el segundo grano oleaginoso producido a nivel mundial, 
después de la soja, con 59 millones de toneladas en el último año y 
el tercer aceite en importancia a nivel mundial con 23,21 millones de 
toneladas. El mayor productor mundial es la Unión Europea, con una 
producción de 19 millones de toneladas, siendo a la vez, el mayor 
importador mundial con 3,5 millones de toneladas importadas en la 
última campaña.

En la campaña de cultivos de invierno 2012/13 fuimos testigos del 
interés en cultivos alternativos a los tradicionales en zona núcleo 
y región pampeana en general como garbanzo, arveja, cebada 
forrajera, entre otros, y colza. Los factores más importantes que 
seguramente animaron a muchos productores a elegir el cultivo de 
colza fueron la incertidumbre reinante respecto a la comercialización 
del trigo, conjuntamente con los buenos niveles de precios que 
vino mostrando la colza. De esta manera fue percibida como una 
alternativa viable más allá de que, como intentaremos mostrar 
en este informe, requiere de ciertos conocimientos inherentes al 
cultivo y aún hay algunos interrogantes por resolver a fin de lograr 
la estabilidad tan buscada (y no siempre lograda) en el cultivo de 
colza en Argentina.

La campaña que nos ocupa se vio caracterizada por una mayor área 
de colza, que las campañas precedentes. Según estimaciones del 

MinAgri la superficie de Colza en la campaña pasada fue de 86.900 
has, valor que duplica al máximo histórico de la campaña 1991/92 
con 41.825 has y a las 39.256 has de las más reciente 2008/09, según 
la misma fuente (Figura 1). El rendimiento promedio se situó en 1700 
kg/ha a nivel país.

Creemos que es importante evitar caer en simplificaciones y 
comparaciones con otros cultivos de invierno, hecho que puede 
conducir a errores que probablemente se traduzcan en caídas 
de rentabilidad. Es necesario aclarar que hay dos tipos de colza: 
Invernales y Primaverales. Las Invernales presentan un ciclo más 
largo y tienen requerimientos en cuanto a vernalización mientras 
que las primaverales prácticamente no tienen requerimientos de frío 
y presentan un ciclo más corto. No obstante, para cada uno de los 
dos tipos de colza encontramos ciclos largos y cortos.

Tradicionalmente por debajo del paralelo 35° se cultivan colzas 
invernales como alternativa a los cultivos de invierno tradicionales, 
donde habitualmente son sucedidas por maíz para corte. Por 
encima del paralelo mencionado está más generalizada la utilización 
de colzas de tipo primaveral y se viene realizando principalmente 
como una alternativa invernal al trigo, en la búsqueda además de 
desocupar el lote durante las primeras dos décadas de noviembre a 
fin de poder entrar al mismo con un cultivo de segunda asimilable a 
los de primera por fecha de implantación.

Figura 01 Área cosechada de Colza 1978/79 hasta 2012/13. Fuente MinAgri
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Cuando la colza se realiza como cultivo principal, esto es, sin una 
búsqueda o necesidad de salir temprano del lote, las posibilidades de 
éxito y estabilidad del cultivo aumentan. Para esto es fundamental 
lograr una buena implantación en siembras tempranas a fin de llegar 
a las primeras heladas con las plantas en estadío de roseta, durante el 
cual soportan de manera adecuada las bajas temperaturas invernales. 
Luego dependerá del ciclo elegido que la floración se alcance anterior 
o posteriormente a las últimas heladas. Naturalmente, más allá de 
estas consideraciones, es necesario un adecuado manejo nutricional, 
fitosanitario y entomológico para lograr estabilidad y éxito en el cultivo.

Características salientes de la campaña 2012/13 en Chacabuco y 
zona de influencia.
La mitad de los integrantes de la Regional Chacabuco de Aapresid 
son productores de colza y en este informe volcaremos información 
de algo más de 1000 has de este cultivo realizado en Chacabuco y su 
área de influencia. 

La mayoría de los cultivares utilizados en la zona corresponden 
a primaverales de ciclo intermedio, intermedio largo y en menor 
medida de ciclo corto. La mayor parte fue sembrada entre el 15 de 
abril y el 10 de mayo.

Precipitaciones y radiación
La campaña se presentó adecuada para la colza en la implantación 
a mediados de abril de 2012 con un perfil de suelo que mostraba 

buenas condiciones hídricas en las capas profundas del suelo aunque 
con niveles de humedad más bajos en superficie, producto de la 
recarga de precipitaciones a fines de enero de 2012,que continuaron 
hasta principios de mayo. Luego las precipitaciones comenzaron a 
ser menos frecuentes e intensas hasta llegar al mes de julio donde 
la precipitación en Chacabuco fue de apenas 2 mm. Posteriormente, 
a partir del mes de agosto, comenzaron nuevamente a manifestarse 
precipitaciones importantes con un máximo de 248 mm en octubre. 
Finalmente, en noviembre y diciembre las precipitaciones fueron 
disminuyendo (Figura 2).

Las condiciones mencionadas se presentaron conjuntamente con 
una reducción de la radiación solar, que es un factor importante 
durante los estadíos reproductivos de la colza: elongación, floración 
y posteriormente, formación de silicuas y llenado de granos. En la 
Figura 3 puede observarse claramente que la radiación promedio 
en 2012 para los meses de mayores requerimientos por parte de la 
colza muestra el menor promedio de los últimos 3 años.

Rendimientos
Los rendimientos para Chacabuco y su área de influencia se situaron 
en torno a los 1800 kg/ha. Luego de relevar y procesar los datos de 
rendimientos y de cotejarlos con las respectivas fechas de siembra de 
cada lote se observa una correlación positiva entre fecha de siembra y 
rendimientos, con aumentos en los mismos a medida que se retrasó la 
fecha de siembra, según puede observarse en la Figura 4. 

Figura 02 Precipitaciones (mm) 2012 en Chacabuco-Prov. de Buenos Aires
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A pesar de que estas observaciones parten de situaciones generadas 
a campo y no poseen valor científico sirven para plantear una o 
varias hipótesis de trabajo.

Una posible hipótesis de trabajo sería: En los ambientes adecuados, 
donde tengan asegurada la acumulación de horas de frío, las 
variedades invernales o de ciclo más largo tienen más potencial de 
rendimiento, además de mayor estabilidad entre campañas porque 
escapan al período de heladas al inicio en los estadíos de plántula y 
posteriormente en los estadíos reproductivos. 

Esta hipótesis nace de la observación del ciclo del cultivo y tiene que ver 
con lo que mencionáramos antes; o sea con planificar la implantación 
del cultivo en fecha que permita llegar a las primeras heladas en estadío 
de roseta y, más adelante, alcanzar los reproductivos posteriormente 
a la fecha de última helada. Siguiendo con los fundamentos que 
sostienen la hipótesis de trabajo, a medida que la fecha de floración 
se adentra en la primavera y rehúye a las últimas heladas, el cultivo 
explora condiciones de mayor radiación solar y heliofanía. No obstante, 
el hecho de utilizar variedades invernales penaliza el beneficio que 
muchos buscan en la colza de salir temprano del lote. 

Figura 03 Radiación promedio mensual. Chacabuco 2012.

Figura 04 Rendimiento Colza 2012 en función de la fecha de siembra.
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Conclusiones

• La colza CANOLA se viene cultivando desde fines de los '70 en la Argentina, tuvo un auge importante a principios de 
los '90 impulsada por empresas del sector y semilleros, que sin embrago, y tal vez debido a limitantes tecnológicas, 
no se estableció como cultivo a tener en cuenta. Posteriormente y a la luz del avance tecnológico y la incorporación 
masiva de la siembra directa a partir de finales de los '90, comienza a consolidarse un área poco significativa con 
oscilaciones que produjo un pico de área implantada en la campaña 2008/09 y récord en la campaña 2012/13 con 
casi 90.000 has cosechadas.

• Las colzas invernales cultivadas por debajo del paralelo 35°S en el centro-sud-sudeste de la Provincia de Buenos Aires 
son las que muestran los mayores rindes y estabilidad de rendimientos. No obstante, hacia el norte de dicho paralelo 
es donde el cultivo ha tenido mayor difusión en los últimos años y también se han logrado buenos rendimientos 
aunque de manera más inestable, con variaciones, de acuerdo a las características climáticas de cada campaña y 
fechas de siembra.

• La campaña próxima pasada presentó en Chacabuco y su área de influencia rendimientos aceptables a muy buenos 
estableciéndose una correlación positiva entre atraso de fecha de siembra y aumentos de rendimientos con 
colzas primaverales de ciclos intermedios e intermedios cortos. En la reciente campaña se presentaron también 
enfermedades como alternaria que se manifestó con mayor incidencia en las colzas más precoces aunque no en 
todos los casos. Como se aclaró, esta correlación no puede tomarse como una verdad científica porque son datos 
tomados a campo y de situaciones diversas, en una campaña atípica para la colza y antagónica en general para el 
buen desarrollo de los cultivos de invierno, sin embargo permite establecer hipótesis de trabajo.

• Asimismo, es de hacer notar que la colza resultó el cultivo que relativamente menos problemas acusó cuando se lo 
compara con los otros cultivos de invierno como el trigo o la cebada que presentaron graves problemas de calidad y 
rendimientos, fundamentalmente desde el centro de la región II sur hacia el norte del país.

• A modo de cierre, resulta importante resaltar que la colza es un cultivo que tiene mucho por desarrollar en Argentina. La 
tecnología disponible es adecuada y con leves modificaciones es factible lograr una muy buena implantación. El precio 
de comercialización es bueno, aunque aún restan resolver algunos problemas en su comercialización caracterizada 
por escasos compradores existentes en el mercado. A su vez, la escasa producción nacional dificulta la logística en la 
exportación y establece un plazo muy corto para cargar esos embarques. En las recientes campañas caracterizadas 
por las dificultades en la comercialización de los cultivos de invierno tradicionales, la colza despertó interés entre los 
productores argentinos aunque muchos se toparon con ciertos sinsabores propios del desconocimiento del cultivo. 
Para esta nueva campaña de fina es probable que el área de colza vuelva a incrementarse y es una oportunidad 
que no debiera desperdiciarse, ya que sin dudas emerge como un cultivo exportable, tanto el grano como sus 
subproductos. Esto puede traducirse en el incremento del ingreso de divisas al país como así también una alternativa 
viable y rentable en tanto y en cuanto continúe su desarrollo, se adecue el manejo a las distintas regiones y aumente 
el volumen exportable.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Efecto de triticale 
(×Triticosecale Wittman) 
rolado como cultivo de 
cobertura en la supresión 
de malezas, rendimiento 
y margen bruto de soja

El objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia 
del residuo del triticale rolado, sobre la población de 
malezas, el costo y el rendimiento de la soja.

Baigorria, T.; Cazorla, C.;
Santos Sbuscio, D.; 

Aimetta, B.; Belluccini, P. 
EEA INTA Marcos Juárez.

Palabras Claves: 

triticale, Triticosecale 
Wittman, soja, rolado, 

malezas.
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Introducción 
Las condiciones climáticas en el periodo otoño-invierno del 
departamento Marcos Juárez, permite la inclusión de un cultivo 
de cobertura invernal (CCI) entre los cultivos estivales de renta. 
En estos sistemas el manejo habitual es sembrar el CCI en otoño 
y luego en la primavera siguiente interrumpir su ciclo con un 
herbicida y posteriormente sembrar el cultivo de verano. Si bien el 
secado con un herbicida sería lo más común para los productores 
zonales, los elevados costos de los agroquímicos sumados a los 
problemas ambientales y menos dependientes de agroquímicos, 
impulsan la necesidad de encontrar alternativas más sustentables, 
que contemplen estos aspectos. A su vez los CCI proporcionan 
importantes beneficios ambientales y económicos tales como 
la mejora de la calidad del suelo, menor erosión y escorrentía 
superficial, supresión de malezas, aumento de la infiltración y la 
fertilidad, mediante el aumento del contenido de carbono orgánico 
del suelo (Reeves, 1994; Ashford y Reeves, 2003; Dinnes et al., 2002;. 
Kasper et al., 2001). 

El control mecánico de las coberturas, podría ser una alternativa 
viable en los sistemas agrícolas en siembra directa de la zona. El 
“rolado” de coberturas se ha utilizado durante décadas en Brasil, 
Argentina y Paraguay, mejorando con éxito el manejo de los CCI y sus 
residuos en siembra directa (Derpsch et al., 1991; Ashford y Reeves, 
2003). Con este implemento, el residuo se deposita uniformemente 
sobre la superficie del suelo. Los residuos de gramíneas, persisten 
durante un largo período, mejorando la supresión de malezas, 
la retención de humedad y la conservación del suelo (Creamer 
y Dabney, 2002; Morse, 2001). La susceptibilidad del centeno al 
control mecánico es dependiente del estado fonológico (Creamer y 
Dabney, 2002), siendo más efectivo en el periodo de antesis (Mirsky 
et al., 2009). Los productores orgánicos de Estados Unidos, se han 
interesado mucho en esta herramienta, ya que les permite reducir 
considerablemente el número de labranzas y pasar de sistemas de 
labranza convencional a siembra directa (Curran y Ryan, 2005). 

En cuanto al diseño de los rolos, existen varios tipos, en general 
constan de un cilindro de 30 a 60 cm de diámetro, al cual se le 
abulonan helicoidalmente o en forma recta, las cuchillas de 8 a 10 cm 
de alto y sin filo. Estas son las encargadas de dañar el tejido vascular 
de las plantas y provocar el secado de las mismas. En general estos 
equipos están diseñados para ser lastrados con agua, y con ello se 
consigue mayor peso en caso de ser necesario. El peso es un factor 
importante, ya que incide en el costo y en la eficiencia de trabajo 
del rolo. Se han registrado rolos con 300 a 450 kg m-1 de ancho de 
labor vacíos (Mirsky et al., 2009; Mischler et al., 2010; Mirsky et al., 

2011). La energía requerida es similar a la demandada de un rolo 
desterronador y diez veces menor que la energía requerida por 
una segadora (USDA, 2002). Cabe aclarar que la función del rolo, 
no es cortar ni arrancar, sino mellar los tallos de las coberturas, 
minimizando los riesgos de rebrote (Wilkins y Bellinder, 1996; 
Creamer y Dabney, 2002). 

La información sobre el nivel de adopción de los CCI es escasa, pero 
se cree que en los productores locales es muy bajo. En cambio el 
control mecánico de las coberturas con rolo, es una herramienta 
muy difundida en los productores orgánicos de EE.UU. que realizan 
siembra directa (Mischler et al., 2010; Curran y Ryan 2010). Con lo 
que podemos decir, que debido el bajo desarrollo de la producción 
orgánica en nuestro departamento, los conocimientos de las ventajas 
y desventajas que ofrece el rolado de las coberturas en nuestros 
sistemas, son por demás escasos. Por lo tanto el objetivo de este 
trabajo fue evaluar la influencia del residuo del triticale (Triricosecale 
x Wittmack) rolado, sobre la población de malezas, el costo y el 
rendimiento de la soja Glycine max (L.) Merr. 

Materiales y métodos 
Se realizó un ensayo en la EEA INTA Marcos Juárez, sobre un suelo 
Argiudol típico, clase I. Se evaluaron los efectos del CCI como 
antecesor del cultivo de soja y del control químico de malezas. El 
diseño experimental fue de parcelas divididas con 3 repeticiones. 
Las parcelas principales fueron, Triticale (T) como CCI y un testigo 
sin CCI denominado barbecho (B). El factor secundario fue el 
control químico en post emergencia de soja, que fue asignado a la 
sub-parcela con 2 niveles, sin aplicaciones (s/ap) y con aplicaciones 
(c/ap). Un detalle de las aplicaciones realizadas se puede observar 
en el Tabla 1. 

La siembra del T cultivar “INTA Espinillo”, se realizó el 12/05/11, con 
una densidad de plantas tendiente a lograr 250 plantas m-2 y una 
distancia entre hileras de 17.5 cm. El T se fertilizó al momento de 
la siembra, con 46 kg N ha–1 en forma de urea al voleo. El control 
mecánico se realizó con rolo marca Dolbi de 1,2 m de diámetro, 
con cuchillas rectas y un peso aproximado de 2500 kg el 26/10/11, 
cuando T se encontraba en medio grano lechoso (75) en la escala de 
Zadoks et al., (1974). 

Al momento de rolado, se determinó la producción de materia 
seca (MS) del T, mediante la extracción de 2 sub muestras de dos 
surcos de 0.5 m lineal. La soja se sembró el 04/11/11, cultivar 
SPS 3900 RR con una densidad de 24 semillas m-1 lineal, y una 
distancia entre hileras de 42 cm. Se determinó el stand de plantas 
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aproximadamente en V3, midiendo 2 m lineales en el centro de cada 
sub parcela. Las determinaciones del contenido de agua útil (AU) en 
el suelo se realizaron a través del método gravimétrico, en V3 hasta 
la profundidad de 1,5 m. 

La composición y densidad de malezas se determinó en R2 con una 
muestra de 0.5 m2 por sub parcela, solo en los tratamientos s/ap, 
debido a que los tratamientos c/ap permanecieron libres de malezas 
durante todo el ciclo de soja. La determinación de rendimiento en 
grano, se realizó cosechando 5 m lineales de las dos hileras centrales 
de cada sub parcela. Para la evaluación económica se empleó el 
cálculo del margen bruto para cada situación. Se realizaron análisis 
de la variancia y test de evaluación de medias LSD Fisher. El margen 
bruto (MB) y los costos directos (CD) se calcularon considerando los 
precios de insumos y productos vigentes en este período (Márgenes 
Agropecuarios, 2012). 

Resultados y discusión 
Las precipitaciones durante la estación de crecimiento de T (mayo–
octubre) fueron de 294 mm, con una DAU en el suelo cercana a 
capacidad de campo, debido a los 250 mm de precipitaciones 
ocurridos entre marzo y mayo. Mientras que en el periodo 
de crecimiento de soja llovieron 351 mm (octubre – marzo), 
registrándose un déficit importante en diciembre y enero, con 
respecto a la media histórica (Figura 1). El control mecánico de T 
fue superior al 95% (observación visual), y la producción de MS al 
momento de rolado fue de 10580 kg MS ha-1. Baigorria y Cazorla 
(2010) informaron similares valores de productividad en condiciones 
de crecimiento semejantes para la misma localidad. 

El contenido de AU total a la siembra de soja no fue afectado por el 
factor antecesor, siendo mayores los contenidos de AU en T en los 
primeros 40 cm de suelo (Tabla 2). Odhiambo y Bomke (2006) lo 

Figura 01 Precipitaciones Marcos Juárez, periodo mayo 2011-marzo 2012 y promedio histórico.

ST = Siembra de T; RT = Rolado de T; SSj= Siembra de soja; CSj = Cosecha de soja.

Tabla 01 Momento de la aplicación de herbicidas (glifosato) y número, necesarias para mantener libres de malezas 
las sub parcelas c/ap en el periodo siembra-cosecha de soja. 

*Desmalezado manual (se computo como una aplicación). (S=siembra de soja, V3=3º nudo, V5=5º nudo, R1= Inicio de floración).

Tratamiento Estadio fenológico Dosis (kg p.a. ha-1)

T c/ap V3 2.16

B c/a p

 S
V3
V5

R1*

1,92
2,16
1,65

-
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Tabla 02 Contenido de agua útil en el suelo, en barbecho (B) y en triticale (T) en V3.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

Profundidad 
(cm)

B T

Agua útil (mm)

0 – 20 16,8 a 24 b

20 – 40 24,5 a 27,9 b

40 – 60 24,6 a 25,8 a

60 – 100 39,9 b 37,1 a

100 – 150 80,1 b 69,9 a

Total 186 a 184,7 a

Tabla 03 Número de plantas de malezas de diferentes ciclos y familias y totales en los tratamientos barbecho y 
triticale sin aplicaciones de herbicidas.

Letras diferentes indican diferencias significativas (p<0,05). 

N° plantas m-2

Tratamiento Perennes Gramíneas Latifoliadas Total

B s/ap 0 a 181 a 137 b 318 a

T s/ap 78 b 128 a 24 a 230 a

Valor p 0,0413 0,1199 0,0202 0,2193

atribuyen a la presencia de residuos de CCI que reducen las pérdidas de 
agua desde la superficie del suelo mediante la modificación del efecto 
de los factores meteorológicos (por ejemplo, la radiación, el viento, 
el aire, temperatura y humedad) que actúan sobre el suelo. Coll et al. 
(2011), señalan que pequeñas diferencias en los contenidos de AU a la 
siembra de soja no modifican el rendimiento, debido a que el periodo 
crítico de la soja de segunda, ocurre en los meses de febrero. A su vez 
Peltzer (1999) señala que diferencias de 52 mm de AU a la siembra 
de soja entre tratamientos con y sin barbecho (soja de segunda), se 
redujeron a 1 mm en R4, generando rendimientos similares. 

Durante el periodo de crecimiento de T hasta el rolado, se observó 
nula presencia de malezas, debido a la competencia del CCI durante 
su ciclo de crecimiento. Mientras tanto en B, las malezas colonizaron 
toda la parcela, debido a que no se realizó barbecho químico. 
Esto fue, para poder apreciar la influencia del CCI en el control de 
malezas invernales. También el efecto de los CCI en el control de 
malezas se extiende durante el ciclo del cultivo estival posterior 
en la rotación. El tratamiento T c/ap necesitó una sola aplicación, 
mientras que el B c/ap necesitó de 4 aplicaciones para el control de 

malezas (Cuadro 1). Reddy (2003), quien señala que el CCI centeno 
como antecesor de soja, fue una potencial alternativa para eliminar 
las aplicaciones de herbicidas de pre siembra y preemergencia, y 
realizarlas solo en post emergencia en caso de ser necesarias. En 
el presente trabajo se redujeron el 75% las aplicaciones realizadas 
y el 62% en la cantidad de producto aplicado (Kg p.a. ha-1). La 
necesidad de realizar una aplicación en T c/ap, coincide con 
Williams et al., (1998), que concluyen que la supresión de malezas 
por el residuo de CCI por sí solos, es inconsistente e inadecuada, y 
requieren ser integrados a un programa de manejo de malezas que 
incluya tácticas adicionales. 

En cuanto a la composición y la densidad de malezas, se encontraron 
diferencias significativas sólo en latifoliadas y perennes, mientras 
que el total de malezas no presentó diferencias significativas entre 
tratamientos (Tabla 3). Sin embargo la cantidad de malezas totales 
fue un 27% menor en T s/ap con respecto a B s/ap. Éste mismo 
resultado fue encontrado por Reddy (2003), con producciones de 
MS de centeno de 9480 kg/ha-1, muy similares a las obtenidas por 
el T en éste estudio. 
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El deficiente control de rama negra (Conyza bonariensis (L.) Cronquist)) 
en V5 con plantas de más de 15 cm de altura (observación visual), 
obligó a realizar un desmalezado a mano para poder mantener el 
B c/ap libre de malezas. Ustarroz y Rainero (2012), indican que el 
mejor momento para controlar Coniza con glifosato es el otoño. En 
fechas tardías los controles son inferiores al 20% con dosis similares 
a las utilizadas en este ensayo. 

La maleza gramínea predominante en B y T s/ap fue el pasto cuaresma 
(Digitaria sanguinalis (L.) Scop.), mientras que en latifoliadas 
predominó Rama negra en B s/ap y Yuyo colorado (Amarantus 
quitensis Kunth) en T s/ap. Teasdale et al. (1991), encontraron al 
igual que en este estudio, que la densidad de pasto cuaresma no 
se vio afectada por el residuo de centeno. Al igual que en esta 
investigación, Mirsky et al. (2011), indican una fuerte reducción en la 
densidad de malezas de hoja ancha, con producciones de MS del CCI 
superiores a 9000 kg ha-1. 

En perennes el cebollín (Cyperus rotundus L.), no fue afectado por el 
residuo del CCI y fue la maleza principal en T s/ap. Mirsky et al. (2011) 
señalaron que a diferencia de las malezas anuales de verano, el 
cebollín posee estructuras vegetativas de reserva energética durante 
un tiempo más prolongado y parece adaptarse bien a las prácticas 
de manejo con grandes cantidades de residuo en superficie. Si 
bien, ninguno de los dos tratamientos podría haber sido cosechado 
mecánicamente debido al nivel de malezas, en T s/ap las malezas 
aparecieron al comienzo de la senescencia de soja, acortando su 
periodo de crecimiento, afectando menos al rendimiento. Esto es 
consistente con otros trabajos, que ven una sustitución parcial o 
completa del control químico de malezas, a través del residuo del 
CCI (Liebl et al., 1992; Williams et al., 2000). 

El rendimiento presentó diferencias significativas entre 
tratamientos, siendo un 22% mayor en T s/ap respecto B s/ap (Tabla 
4). En estudios similares, utilizando centeno como CC, Davis (2010), 
obtuvo incrementos en el rendimiento del 50%, comparando 
al barbecho con la cobertura, ambos s/ap. La implantación de T 
como CCI no afectó el rendimiento de soja, similar a lo obtenido 
por Smith et al. (2011), quienes compararon a centeno con un 
barbecho libre de malezas. 

La respuesta en rendimiento a las aplicaciones en B fue de 898 
kg/ha-1 y en T de 640 kg/ha-1 siendo menor la respuesta en T, 
debido al control de malezas en los tratamientos s/ap. Esto puede 
deberse al grado de supresión de malezas estivales por parte 
del CCI (Davis, 2010). Eyherabide (1997) en ensayos con soja 

sin control de malezas en siembra directa, encontró perdidas en 
el rendimiento del 25% al 50% comparado con los testigos con 
aplicaciones. En este estudio la pérdida en B fue del 25% y en T 
16%, esto demuestra que es posible minimizar las pérdidas por 
malezas, utilizando CCI. Investigaciones anteriores indicaron que 
centeno como CC aumentó (Ateh y Doll, 1996), disminuyó, o no 
tuvo efecto (Álvarez y Scianca, 2006) en el rendimiento de soja en 
comparación con un testigo sin CCI. 

Con respecto a los costos, se incrementaron un 140% utilizando 
CCI (146 US$ ha-1) en T s/ap y 82% (122 US$ ha-1) en T c/ap con 
respecto al B s/ap y c/ap respectivamente. La siembra, semilla del T, 
rolado y fertilización, fueron los costos adicionales por realizar un CC 
y representan aproximadamente el 60% de los costos directos. Por 
la aplicación de herbicidas se logró un incremento en el MB del 32% 
(203 US$) en B y un 24% (157 US$) en T. En este trabajo el MB estuvo 
más influenciado por el rendimiento (R2=0.70), que por los costos 
directos (R2=0.04), mientras que Reddy (2003) obtuvo resultados 
inversos. El costo adicional del CCI, resulto en incrementos del MB 
del 2.5% en T s/ap y disminuciones del 3.6% en T c/ap. Jensen et 
al. (2011) obtuvieron con los mismos rendimientos, MB un 135% 
mayor en sistemas con CCI, cuando la soja es comercializada como 
orgánica, debido a un precio diferencial. 
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Tabla 04 Rendimiento de la soja, costos directos y margen bruto de las diferentes alternativas evaluadas.

*Costos directos asociados a cada tratamiento tales como, semilla y siembra del T, fertilizantes, rolado, semilla y siembra de soja, herbicidas y costo de aplicaciones. 
** El margen bruto fue calculado descontando los costos totales de producción del ingreso bruto. Los costos totales de producción incluyen los costos (directos, gastos 
de comercialización y cosecha). 
Dólar $4.59 precio soja Bolsa de Comercio de Rosario 31/07/12, precios de insumos revista Márgenes Agropecuarios (Julio 2012) 

Tratamientos
Rendimiento de soja Costos directos* Margen bruto**

kg/ha-1 US$ ha-1

B s/ap 2670 a 104 630

B c/ap 3568 b 148 833

T s/ap 3267 ab 250 646

T c/ap 3907b 270 803

Conclusiones

• El T utilizado como CCI no afectó la disponibilidad AU al momento de la siembra de soja, como así tampoco su 
rendimiento. El CCI por sí solo disminuyó notablemente la densidad de rama negra, maleza que fue un problema 
importante en la campaña 2011-2012. La inclusión de T como CCI tuvo efectos positivos en el control de malezas 
anuales gramíneas y latifoliadas, mientras el efecto sobre las malezas perennes es menos considerable. Se 
disminuyeron notablemente las aplicaciones de herbicidas, pero para mejorar aun más el control de malezas, será 
necesario incorporar a los CCI estrategias adicionales (fecha de siembra, distanciamiento entre hileras, fertilización, 
rotación de cultivos, CCI mixtos, etc.). Si tomamos en cuenta que el MB no disminuye considerablemente utilizando 
CCI c/ap, es importante resaltar que el costo quedaría compensado por las mejoras que produce en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo, las cuales son difíciles de valorar económicamente. El control mecánico es una 
interesante alternativa para reducir el uso de herbicidas, para lo cual será necesario ajustar las fechas de siembra del 
CCI, para no afectar la fecha de siembra del cultivo estival. 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Vicia sativa y 
Fertilización para 
incrementar el 
rendimiento de Maíz

La inclusión de un cultivo de cobertura invernal 
en base a una leguminosa como Vicia sativa, que 
libera N luego de la supresión de su crecimiento, 
disminuiría el déficit del nutriente, aportando 
sustentabilidad al sistema y podría reducir los 
requerimientos de fertilizantes nitrogenados.

Capurro, J. (1), Torres F. (2), 
Dickie, M.J. (3), Chiarotti, S. (2)

y Gonzalez, M.C. (4)

(1)INTA Cañada de Gómez, 
(2)AFA Centro Primario

Cañada de Gómez, 
(3)FCA Zavalla.UNR,

(4) EEA INTA Oliveros

Palabras Claves: 

Cultivo de cobertura, vicia 
sativa, nitrógeno, fertilización, 

maíz, rendimiento.
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Introducción
El cultivo de Maíz constituye una alternativa de producción 
rentable,cuya inclusión apunta al mantenimiento y mejora de 
las condiciones de productividad de los suelos, por su aporte de 
abundantes rastrojos y suexcelente respuesta a los fertilizantes, en 
especial a los nitrogenados.

No obstante, es comúnapreciar déficits de gran magnitud al realizar 
un balanceentre el nitrógeno (N) aportadoa la siembra por el suelo y 
los fertilizantesy los requerimientos del cultivo para los rendimientos 
medios de la región.

Este déficit, si no existen otras limitantes al rendimiento, deberá ser 
cubierto por el suelo a partir de la materia orgánica disponible.

La inclusión de un cultivo de cobertura (CC) invernal en base a una 
leguminosa como Vicia sativa, que libera N luego de la supresión 
de su crecimiento, disminuiría el déficit del nutriente, aportando 
sustentabilidad al sistema y podría reducir los requerimientos de 
fertilizantes nitrogenados.

Metodología de Trabajo
Durante la campaña 2011/12 se condujo un sitio experimental en 
donde se evaluó el efecto de Vicia sativa como CCantecesor de maíz 
y diferentes dosis de N en forma de Urea, aplicado al momento de la 
siembra del cultivo de verano. 

La vicia se implantó el 14 de junio de 2011, con una sembradora 
de grano fino a 26 cm entre líneas y una densidad de siembra 
de 40 kilogramos de semilla por hectárea. La semilla de la 

leguminosa fue previamente tratada con un inoculante en base 
aRhizobiumleguminosarum, provisto por INTA Castelar.

El CC creció durante 130 días y el 22 de Octubre de 2011, en estadío de 
plena floración, se suprimió su crecimiento con una mezcla de Glifosato 
y 2,4 D. En forma previa a su secado se evaluó la producción de materia 
seca aérea (MS) en kg.ha-1 y las concentraciones de carbono (C), 
nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) en sus tejidos vegetales.

El 13 de Diciembre de 2011 se sembró un híbrido de maíz MGRR2 a 
una densidad de 4 semillas por metro lineal a 0,525 cm entre líneas 
de siembra. Todas las parcelas de maíz recibieron una fertilización de 
P20+S12, en base a Superfosfato Simple de Calcio.

Se evaluaron los siguientes niveles de nitrógeno: N0, N30, N60 y N90 
en base a Urea, en forma incorporada a la siembra del maíz. El diseño 
experimental utilizado fue de parcelas divididas con el tratamiento de 
cobertura en las parcelas mayores y el sub tratamiento de fertilización 
en las parcelas menores.Las unidades experimentales se distribuyeron 
en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones.

El 27 de Junio de 2012 se cosechó el cultivo de maíz. Se realizó el 
análisis de la variancia de los datos obtenidos y se aplicó el test de 
Duncan al 5% para evaluar la significancia estadística. Se ajustaron 
curvas de respuesta a N.

Resultados obtenidos
Las precipitaciones registradas durante el desarrollo de la 
experiencia, en comparación con los promedios históricos de la 
región, se muestran en la Figura 1.

Figura 01 Lluvias en mm en Cañada de Gómez. Períodos 2011/12 y media del período 1957/2010.
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Como puede observarse, durante gran parte del período de 
crecimiento de la vicia, las lluvias estuvieron por debajo de la media 
histórica, con sólo 33 mm desde junio hasta fines de septiembre de 
2011. Esta condición de sequía y las bajas temperaturas normales de 
la época, limitaron el crecimiento del CC.

No obstante, a partir dela primera quincena del mes de octubre, 
las precipitaciones registradas y la elevación de las temperaturas 
medias diarias, favorecieronel crecimiento de la vicia, obteniéndose 
en ese período gran parte de la producción final de MS. El CC llegó al 
estadío de plena floración antes de la supresión de su crecimiento.

La producción de MSregistrada y su contenido en nutrientes, se 
muestran en la Tabla 1.

A pesar de las escasas lluvias registradas en Diciembre de 2011, el 
cultivo de maíz tuvo una implantación óptima y no sufrió estrés hídrico 
durante su crecimiento.El 10 de febrero de 2012, a los 57 días de la 

emergencia, el cultivo llegó a floración (R1). Los valores de rendimiento 
de grano en kg.ha-1 obtenidos a cosecha, se detallan en la Tabla 2. 

La media de rendimiento de los tratamientos que incluyeron a 
Vicia sativa como CC antecesor fue de 12129 kg.ha-1y la media 
de rendimiento de los tratamientos sin Vicia sativa fue de 11519 
kg/ha-1. Estas diferencias son estadísticamente significativas, 
según Duncan al 5%.

Si se compara para cada nivel de N, el efecto de Vicia sativa en el 
rendimiento de maíz, se obtienen las siguientes diferencias a favor 
del CC: 982, 763, 541 y 156 kg.ha-1, paraN30+P20+S12, N60+P20+S12, 
N90+P20+S12 y N0+P20+S12, respectivamente.

Las medias de rendimiento para los niveles de fertilización 
N0+P20+S12, N30+P20+S12, N60 +P20+S12 y N90+P20+S12 fueron 
de 11274, 11872, 12089 y 12060 kg/ha-1 respectivamente.

El promedio de respuesta a la fertilización con Urea fue de 598, 814 y 
786 kg.ha-1 para N30+P20+S12, N60+P20+S12 y N90 +P20+S12 sobre 
el testigo N0. 

No se registró interacción entre los tratamientos de cobertura y los 
subtratamientos de fertilización. 

No obstanteno haberse registrado interacción, se puede decir 
que el máximo rendimiento de maíz sobre CC (12470 kg.ha-1) 
se obtuvo con la aplicación de 60 kg.ha-1 de N, mientras que el 
máximo rendimiento de maíz sin CC antecesor (11790 kg.ha-1) se 
logró con 90 kg.ha-1 de N. 

En la Figura 3 se muestra la curva de respuesta a N para los niveles 
aplicados, en las dos situaciones de cobertura. 

La curva de respuesta obtenida marca un efecto adicional del CC 
sobre el agregado del fertilizante mineral.

Tabla 01 Producción de materia seca (MS) y aporte de nutrientes en kg.ha-1 de Vicia sativa. Cañada de Gómez. 2011.

Materia Seca 
kg.ha-1

Carbono Nitrógeno Fósforo Azufre

% kg.ha-1 % kg.ha-1 ppm kg.ha-1 ppm kg.ha-1

3100 39.88 1320 2.57 85 5879 19.46 2165 7.17

Tabla 02 Rendimiento de maíz en kg.ha-1.Cañada de 
Gómez, 2011/12

Tratamiento Rendimiento kg.ha-1

Con Vicia+N60+P20+S12 12470

Con Vicia+N30+P20+S12 12363

Con Vicia+N90+P20+S12 12331

Sin Vicia+N90+P20+S12 11790

Sin Vicia+N60+P20+S12 11707

Sin Vicia +N30+P20+S12 11381

Con Vicia+N0+P20+S12 11352

Sin Vicia+N0+P20+S12 11196

Media 11824

CV (%) 4.69
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Figura 02 Respuesta de rendimiento de maíz a distintos niveles de N. Cañada de Gómez. 2011/12

Conclusiones

• La respuesta del maíz al antecesor vicia como CC, fue estadísticamente significativa en rendimiento de grano, 
para el ambiente evaluado. El mayor rendimiento de maíz sobre vicia se logró con la aplicación de 60 kg.ha-1 
de N, mientras que el máximo rendimiento de maíz sin vicia como CC antecesor, se obtuvo con la aplicación 
de 90 kg.ha-1 de N aplicados a la siembra. La vicia tuvo un efecto adicional en la respuesta de rendimiento al 
fertilizante nitrogenado.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Cultivos de Cobertura 
en Maíz
Análisis económico 
de su inclusión

El objetivo del presente trabajo fue analizar la 
variación del margen bruto del cultivo de maíz ante la 
inclusión de distintos cultivos de cobertura invernales 
y diferentes aportes de N mineral al sistema.

Capurro Julia1; Dickie M. José2; 
Ninfi Daniel3; Zazzarini Ariel3; 

Fiorito Claudio3

 (1) AER INTA Cañada de Gómez 
(2) FCA, UNR;

(3) Asesor Técnico.

Palabras Claves: 

maíz, cultivo de cobertura, 
margen bruto, nitrógeno.
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Introducción
En los sistemas agrícolas del sur santafesino que implementan 
esquemas de rotaciones de cultivos, el maíz es la gramínea estival 
más importante. El productor conoce el efecto positivo del cultivo 
sobre el ambiente productivo y su competitividad económica con 
respecto al cultivo de soja. Por ello utiliza híbridos de elevado 
potencial de rendimiento y herbicidas que le aseguren el mejor 
control de malezas desde el inicio del periodo de barbecho. Se 
ocupa de lograr una correcta implantación del cultivo con eficientes 
equipos de siembra. Aplica insecticidas para controlar plagas que 
afecten la implantación y desarrollo del cereal y ha comenzado a 
utilizar fungicidas para evitar daños por enfermedades.

No obstante, al definir la nutrición del cultivo, es habitual observar 
esquemas de fertilización que no atienden a los rendimientos 
objetivos esperados y mucho menos a la sustentabilidad del 
ambiente productivo. Una proporción importante de lotes de maíz 
se maneja con planteos de fertilización que limitarán la respuesta 
a la tecnología anteriormente descripta. La adecuada nutrición 
del cultivo es uno de los pilares básicos en la definición de los 
rendimientos a obtener y en consecuencia uno de los aspectos 
determinantes de su rentabilidad. 

Los cultivos de cobertura presentan un gran potencial para 
incrementar o mantener los rendimientos del cultivo de maíz 
(Miguez, 2009). La inclusión de una leguminosa (Vicia villosa, 
Vicia sativa o trébol encarnado) aporta carbono (C), genera 
cobertura, reduce el requerimiento de fertilizante nitrogenado 
e incrementa el rendimiento potencial del maíz. (Ruffo, 2004).La 
fertilización mineral del cultivo de maíz y la utilización de cultivos 
de cobertura como antecesores del mismo, son dos prácticas 
tecnológicas que podrían complementarse para contribuir a la 
estabilidad y aumento de los rendimientos del cultivo en áreas 
agrícolas (Capurro, 2010).

El análisis económico de las experiencias con CC llevadas a cabo en 
diferentes ambientes, constituye una herramienta de gran utilidad 
para que productores y asesores evalúenla incorporación de esta 
técnica dentro de los sistemas productivos.

La utilización de indicadores económicos tiene como objetivo 
básico individual ayudar al productor a tomar decisiones. Mediante 
el margen bruto de actividades, a partir de datos físicos (tanto de 
insumos como de productos) y asignándoles un valor económico 
(precios de mercado) se obtiene una estimación de la ganancia a 
lograr en un plazo de tiempo determinado (Iglesias, 2012).

El objetivo del presente trabajo fue analizar la variación del margen 
bruto del cultivo de maíz ante la inclusión de distintos cultivos de 
cobertura invernales y diferentes aportes de N mineral al sistema.

Materiales y Métodos
Se utilizó la información proveniente de ensayos conducidos en 
el área de influencia de la Agencia de Extensión Rural del INTA 
Cañada de Gómez durante la campaña 2010/11. Las experiencias 
se realizaron en dos ambientes contrastantes, un suelo Argiudol 
típico serie Correa y un suelo Argiudolacuico serie Armstrong. Estos 
ambientes definieron diferentes niveles de productividad del cultivo.
Cada sitio experimental incluyó tres tratamientos de cobertura 
invierno primaveral: CC en base a Avena sativa + Vicia villosa 
(A+V), CC en base a Vicia villosa (V) y Testigo sin CC (T) y tres sub-
tratamientos de fertilización a la siembra del cultivo de maíz : 0 
kg.ha-1N+ 20 kg.ha-1P + 20 kg.ha-1S = N0+P20+S20, 50 kg.ha-1 N + 20 
kg.ha-1P + 20 kg.ha-1S = N50+P20+S20 y 100 kg.ha-1 N + 20 kg.ha-1P + 
20 kg.ha-1S = N100+P20+S20. 

El diseño estadístico utilizado fue de parcelas divididas,con los 
tratamientos de cobertura en las parcelas mayores y los sub-
tratamientos de fertilización en las parcelas menores. Las unidades 
experimentales se distribuyeron en bloques aleatorizados con 3 
repeticiones. La densidad de siembra de los CC fue de 30 kg.ha-1 + 30 
kg.ha-1 para el tratamiento A+V y 45 kg.ha-1 para V, a 0,175 m entre 
líneas de siembra.

En los tratamientos V y A+V, el barbecho inicial se realizó con 
Glifosato como único herbicida, a fin de evitar posibles daños 
de otros productos en el nacimiento y/o crecimiento inicial de 
las plántulas de vicia. Al no producirse nacimientos de malezas 
en los tratamientos con CC, no se requirieron aplicaciones 
de herbicidas en postemergencia del cultivo de maíz. Los CC 
crecieron durante 141 días y su crecimiento se suprimió a 
mediados de octubre de 2011. 

A principios de diciembre de 2011 se sembró un híbrido de maíz 
MGRR2. A cosecha se determinó el rendimiento de maíz en kg.ha-1. 

Para el análisis económico se tomaron como referencia los precios 
de labranzas e insumos, al valor promedio de febrero de 2013, de las 
Revistas Márgenes Agropecuarios y Agromercado.

Se calcularon los Márgenes Brutos sobre los rendimientos promedio 
obtenidos en los distintos tratamientos probados. A tal fin se 
realizaron los cálculos que siguen.
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• Ingreso Bruto (IB) = Rendimiento en qq.ha-1 por el precio de venta 
del maíz ($/quintal).

• Ingreso Neto (IN) = IB - Gastos de Cosecha (7,7 % del IB) y 
Comercialización (25 % del IB).

• Costos Directos (CD)= Labranzas + Insumos (semillas de CC y maíz, 
herbicidas, insecticidas y fertilizantes). Se obtuvo la distribución 
porcentual de los CD para cada tratamiento evaluado.

• Margen Bruto (MB) = IB – CD.
• Rendimiento de Indiferencia. (RI) = ∑(Cosecha+Comercialización+Labranz

as+ Insumos)/ $/qq de maíz. Este valor es considerado como la producción 

por hectárea que cubre los costos de implantación y protección.
• MB/$ invertido (MB$/$)= MB/∑(Cosecha+Comercialización+Labr

anzas+ Insumos).

Cabe aclarar que en el cálculo de los MB, no se consideraron los 
aportes de nutrientes efectuados por los CC.

Resultados y Discusión:
En la Tabla 1 se detallan los costos directos del cultivo de maíz, según 
los diferentes antecesores evaluados.

1- LABRANZAS Costo en $/ha (no incluyen IVA)
Maíz sin CC
Siembra directa  maíz con fertilización (1 UTA) (**) 195 $/ha
3 Pulverizaciones  terrestres (0,15 UTA x 3)   88 $/ha

  283  $/ha
Maíz con  CC antecesor 
Siembra directa de los CC (0,8 UTA) 156 $/ha
Siembra directa maíz con fertilización (1 UTA) 195 $/ha
2 Pulverizaciones  terrestres (0,15 UTA x 2) 56  $/ha

407 $/ha
2-INSUMOS
Maíz sin  CC

Barbecho químico
Glifosato (48%) -3l/ha+2,4D Sal Amina (60%) – 700 cc/ha +Atrazina (90%) – 1 
kg/ha + coadyuvantes – 300 cc/ha.

133 $/ha

Herbicidas Preemergencia
Atrazina (90%) – 0,5 kg/ha + Metolaclor  (80%) – 600 cc/ha + coadyuvantes – 
300 cc/ha + insecticida piretroide – 30 cc/ha

74 $/ha

Herbicidas Postemergencia Glifosato (48%) - 3 l/ha + coadyuvantes – 300 cc/ha. 71 $/ha
Semilla Maíz MGRR2 1 bolsa /ha 873  $/ha

1151 $/ha
Fertilización
 N50  (fuente109 kg/ha  Urea)  346 $/ha
 N100   (fuente 217 kg/ha Urea) 688 $/ha
 P20+S20  (fuente 100 kg/ha  SPT + 100 kg/ha SO4Ca) 434 $/ha 434 $/ha

780 $/ha  1122 $/ha
Maíz con  CC antecesor 
Herbicidas Presiembra de CC. Glifosato (48%)   - 3 l/ha  + coadyuvantes – 300 cc/ha. 71 $/ha
Herbicidas Supresión de crecimiento 
de CC

Glifosato (48%)  - 3 l/ha + 2,4 D Sal Amina (60%)  - 600cc/ha + coadyuvantes – 
300 cc/ha + insecticida piretroide – 30 cc/ha

93 $/ha

Semilla de CC
Vicia sativa (45 kg/ha) + 200 grs. inoculante c/10 kg semilla
Vicia sativa + Avena sativa (30 kg/ha + 30 kg/ha) + 200 grs. inoculante c/10 kg semilla

230$/ha
208 $/ha

Semilla Maíz MGRR2 1 bolsa /ha 873 $/ha
1267 $/ha 1245 $/ha

Fertilización
N50  (fuente 109 kg/ha Urea)  346 $/ha
N100   (fuente 217 kg/ha Urea) 688 $/ha
P20+S20  (fuente 100 kg/ha  SPT + 100 kg/ha SO4Ca) 434 $/ha 434 $/ha

780 $/ha 1122 $/ha

Tabla 01 Costos Directos en $/ha. (*)

(*) Revistas Márgenes Agropecuarios y  Agromercado. Febrero 2013. (**) 1UTA= 39,08 dólares, valor del dólar=$ 4,99
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En la Tabla 2 se observa la distribución porcentual de los CD para 
cada tratamiento evaluado.

Los CD variaron desde 1868 a 2796 $/ha según el tratamiento 
aplicado. Los rubros que tuvieron mayor incidencia fueron la semilla 
de maíz y los fertilizantes minerales, con un máximo del 78% del total 
de los CD en el tratamiento Sin CC+N100+P20+S20. Los rubros que 

tuvieron menor incidencia fueron las semillas de CC y los herbicidas, 
con valores máximos del 11% en el tratamiento Vicia + N0+P20+S20 
y del 15% en el tratamiento Sin CC + N0+P20+S20, respectivamente.

En la Tabla 3 se detallan los rendimientos de maíz y las diferencias 
entre tratamientos en kg.ha-1 para el ambiente Armstrong, que 
presentó una elevada productividad, con una media de 10041 kg.ha-1.

Tratamiento
Labranzas

  Insumos

CDSemillas
Herbicidas Fertilizantes

CC Maíz

$/ha % CD $/ha % CD $/ha % CD $/ha % CD $/ha % CD $/ha

V+ N0+P20+S20 407 19 230 11 873 41 164 8 434 21 2108

V+ N50+P20+S20 407 17 230 9 873 36 164 7 780 32 2454

V+ N100+P20+S20 407 15 230 8 873 31 164 6 1122 40 2796

A+V+N0+P20+S20 407 20 208 10 873 42 164 8 434 21 2086

A+V+N50+P20+S20 407 17 208 9 873 36 164 7 780 32 2432

A+V+ N100+P20+S20 407 15 208 7 873 31 164 6 1122 40 2774

Sin CC+N0+P20+S20 283 15 0 873 47 278 15 434 23 1868

Sin CC+N50+P20+S20 283 13 0 873 39 278 13 780 35 2214

Sin CC+N100+P20+S20 283 11 0 873 34 278 11 1122 44 2556

Tabla 02 Distribución porcentual de los Costos Directos.

Tabla 03 Rendimientos de maíz y Diferencias entre tratamientos en kg/ha. Armstrong. 

Nº Tratamiento Rendimiento de maíz (kg ha-1)
Diferencia  de rendimiento en kg.ha-1 sobre el 

tratamiento testigo
(sin CC + sin N)

1 Vicia +  N100+P20+S20 13820 6940

2 Vicia + N50+P20+S20 12513 5633

3 Sin CC + N100+P20+S20 11223 4343

4 Avena + Vicia+N100+P20+S20 10216 3336

5 Avena + Vicia + N50+P20+S20 10176 3296

6 Sin CC + N50+P20+S20 9657 2777

7 Vicia + N0+P20+S20 8860 1980

8 Avena + Vicia + N0+P20+S20 7023 143

9 Sin CC + N0+P20+S20 6880 0

Media 10041

CV (%) 10,48
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En este ambiente, el antecesor V rindió significativamente más 
que los antecesores A+V y Testigo sin CC. Asimismo, las dosis N50 
y N100 produjeron rendimientos significativamente superiores con 
respecto a N0 en todos los antecesores.

En la Tabla 4 se presentan los indicadores económicos obtenidos en 
el ambiente Armstrong.

Los IB, MB y MB/$ invertido más elevados correspondieron a los 
tratamientos 1 y 2, que presentaron las mayores respuestasen 
rendimiento a la combinación del N mineral y el N liberado por el 
cultivo de vicia. 
En el otro extremo, con los menores IB y MB y MB/$ invertido, se 
ubicaron los tratamientos 8 y 9, marcando la importancia del N en 
la definición de los rendimientos y el comportamiento diferencial de 
A+V como antecesor del cultivo de maíz, con respecto a V.

Si bien, los tratamientos 1 y 2 mostraron elevados RI para cubrir los 
costos de implantación y protección, éstos representaron el 54 y 57% 
respectivamente, de los rendimientos obtenidos. Por el contrario, los 
menores RI de los tratamientos 8 y 9, significaron el 68 y 65% de los 
rendimientos logrados. 

En la Tabla 5 se detallan los rendimientos de maíz y las diferencias 
entre tratamientos en kg.ha-1 para el ambiente Correa, que presentó 

una menor productividad respecto del ambiente Armstrong, con una 
media de 6508 kg.ha-1. Este ambiente fue el más afectado por un 
pronunciado déficit hídrico, con sólo el 49% de las lluvias históricas 
de septiembre a diciembre. Esta situación se extendió hasta la 
segunda quincena de enero.
Los tratamientos Vicia y sin CC no tuvieron diferencias significativas 
en rendimiento de maíz entre sí y rindieron significativamente más 
que el maíz sobre Avena+Vicia. Todos los niveles de N evaluados 
mostraron diferencias significativas entre sí.

En la Tabla 6 se presentan los indicadores económicos obtenidos en 
el ambiente Correa.

Debido a las condiciones limitantes para el rendimiento del cultivo 
en el ambiente Correa, los IB, MB y MB/$ invertido se redujeron 
en todos los tratamientos. No obstante, la tendencia fue similar al 
ambiente Armstrong, con mayores valores en los tratamientos con V 
y N100. Se repitieron los menores IB, MB y MB/$ invertido para los 
tratamientos con A+V y N0. 

En esta situación, los RI representaron porcentajes más elevados 
que en el ambiente Armstrong. En los tratamientos 1 y 3 los RI 
representaron el 71 y 68% respectivamente de los rendimientos 
obtenidos y en los tratamientos 9 y 8 los RI significaron el 65 y 86% 
de los rendimientos logrados.

Tabla 04 Márgenes Brutos Agrícolas. Armstrong. 

Tratamiento
Nº

IB
$/ha

Cosecha
$/ha

Comercialización
$/ha

IN
$/ha

Labores
$/ha

Insumos
$/ha

CD
$/ha

MB
$/ha

RI
q/ha

MB/$ invertido
$/$

1 12963 998 3241 8724 407 2389 2796 5928 75 0,84

2 11737 904 2934 7899 407 2047 2454 5445 67 0,87

3 10527 811 2632 7085 283 2273 2556 4529 64 0,76

4 9583 738 2396 6449 407 2367 2774 3675 63 0,62

5 9545 735 2386 6424 407 2025 2432 3992 59 0,72

6 9058 697 2265 6096 283 1931 2214 3882 55 0,75

7 8311 640 2078 5593 407 1701 2108 3485 51 0,72

8 6588 507 1647 4433 407 1679 2086 2347 45 0,55

9 6453 497 1613 4343 283 1585 1868 2475 42 0,62

Maíz Abril 2013. Precio esperado: 188 dólares/tn=93,8$/qq.
IB: Ingreso Bruto, IN: Ingreso Neto, CD: Costo Directo, MB: Margen Bruto, RI: Rendimiento de Indiferencia, MB/$ invertido: Margen Bruto/Costo de Labores e Insumos ($/$)
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Tabla 05 Rendimientos de maíz y Diferencias entre tratamientos en kg/ha. Correa.

Tabla 06 Márgenes Brutos Agrícolas. Correa. 

Nº Tratamientos
Rendimiento

kg ha-1

Diferencia  de rendimiento en kg.ha-1sobre el tratamiento testigo
(sin CC + sin N)

1 Vicia +  N100+P20+S20 7893 1923

3 Sin CC + N100+P20+S20 7750 1780

4 Avena+Vicia+N100+P20+S20 7285 1315

2 Vicia + N50+P20+S20 6816 846

6 Sin CC + N50+P20+S20 6417 447

5 Avena + Vicia+N50+P20+S20 6266 296

7 Vicia + N0+P20+S20 6006 36

9 Sin CC + N0+P20+S20 5970 0

8 Avena + Vicia + N0+P20+S20 4168 -1802

Media 6508

CV (%)  7,32

Tratamiento
Nº

IB
$/ha

Cosecha
$/ha

Comercialización
$/ha

IN
$/ha

Labores
$/ha

Insumos
$/ha

CD 
$/ha

MB
$/ha

 RI
q/ha

 MB/$ 
invertido

$/$

1 7404 570 1851 4983 407 2389 2796 2187 56 0,42

3 7270 560 1817 4892 283 2273 2556 2336 53 0,47

4 6833 526 1708 4599 407 2367 2774 1825 53 0,36

2 6393 492 1598 4303 407 2047 2454 1849 48 0,41

6 6019 463 1505 4051 283 1931 2214 1837 45 0,44

5 5878 453 1469 3956 407 2025 2432 1524 46 0,35

7 5634 434 1408 3791 407 1701 2108 1683 42 0,43

9 5600 431 1400 3769 283 1585 1868 1901 39 0,51

8 3910 301 977 2631 407 1679 2086 545 36 0,16

Maíz Abril 2013. Precio esperado: 188 dólares/tn=93,8$/qq.
IB: Ingreso Bruto, IN: Ingreso Neto, CD: Costo Directo, MB: Margen Bruto, RI: Rendimiento de Indiferencia, MB/$ invertido: Margen Bruto/Costo de Labores e Insumos ($/$)
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Conclusiones

• La semilla de los CC y los herbicidas tuvieron los menores porcentajes de participación en los CD. El mayor porcentaje 
estuvo representado por la semilla de maíz y los fertilizantes.

• Los IB, MB y MB/$ invertido más elevados correspondieron a los tratamientos Vicia +  N100+P20+S20 y Vicia + 
N50+P20+S20, que presentaron las mayores respuestas en rendimiento a la combinación del N mineral y el N liberado 
por el cultivo de vicia, en el ambiente de mayor productividad. 

• Los IB, MB y MB/$ invertido se redujeron en todos los tratamientos en el ambiente de menor productividad. No 
obstante, la tendencia fue similar al ambiente Armstrong, con mayores valores en los tratamientos con Vicia y N100.  

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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MPM para la Nutrición 
en el Cultivo de Trigo

Ing. Agr. Mirta Toribio,
Ing. Agr. Federico Moriones.
Departamento de Investigación

y Desarrollo - Profertil S.A.
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Introducción
El rendimiento del cultivo de trigo en una Región determinada 
es la resultante de la interacción entre factores ecológicos, 
tecnológicos y genéticos. La potencialidad del cultivo de trigo 
difiere entre distintas regiones productivas debido a factores 
fundamentalmente climáticos, específicamente por la radiación 
incidente y la temperatura media durante el periodo previo a 
la floración.

El rendimiento en grano se define a partir del número de granos por 
unidad de superficie y el peso del grano. El número de granos tiene 
una relación más estrecha con el rendimiento potencial que con el 
peso individual de los granos. El período crítico para determinar el 
número de granos es desde espiguilla terminal hasta antesis, más 
específicamente desde 20-30 días antes hasta 10 días después de 
antesis, porque aquí se define el peso seco de las espigas. El peso 
de los granos depende fundamentalmente de la temperatura y la 
disponibilidad de agua durante el periodo de llenado (Ciclo de 
desarrollo del trigo).

El nutriente más vinculado al rinde del cultivo de trigo es el Nitrógeno, 
este tiene una relación lineal con la producción física, en el rango de 
uso más frecuente. En general, la cantidad de materia seca producida 
por el cultivo se incrementa linealmente con la disponibilidad de N 
hasta alcanzar una meseta.

Cuando el N es limitante el componente más afectado es el 
número de granos por unidad de superficie, ya que el índice de 
área foliar y la eficiencia de conversión en materia seca de la 
radiación interceptada, se reducen.

La nutrición del cultivo y su manejo a través de la fertilización, 
constituye uno de los principales recursos que limitan la producción 
de trigo, por este motivo es que ponemos foco en el concepto de 
Mejores Prácticas de Manejo (MPM).

Cuando hablamos de fertilización nitrogenada, las MPM para 
la nutrición implican tener en cuenta la dosis correcta con una  
aplicación apropiada según momento y fuente elegida.

Para determinar la Dosis a aplicar se debe primeramente evaluar el 
N de nitratos en el perfil del suelo a través de un análisis de suelo en 
presiembra o la utilización de otras herramientas de diagnóstico para 
la fertilización.

Cuando hablamos de Momentos debemos tener en cuenta el ciclo 
del cultivo de trigo. Sabemos que el N debe estar disponible para 
el cultivo hacia fines de macollaje y/o principio de encañazón, 
momento en que la absorción de la planta es más activa. En el 
momento de floración, el trigo habrá tomado aproximadamente el 
80% del total del N disponible. La disponibilidad temprana de N se 
traduce normalmente en mejores rendimientos; su aplicación en 
etapas tardías puede mejorar la cantidad y especialmente la calidad 
de las proteínas en grano.

En cuanto Fuentes hay que tener en cuenta las distintas opciones 
que se ofrecen en el mercado para cada momento, y según cada una, 
evaluar la Forma de aplicación adecuada.

Durante la Campaña 2010/11 se realizaron ensayos en cinco 
localidades de la Región Pampeana con el objetivo de evaluar las 
distintas estrategias de fertilización nitrogenada (siembra y dosis 
divididas). Los ensayos se llevaron a cabo bajo un Diseño de Bloques 
Completamente al Azar con tres repeticiones c/u. Los datos se 
procesaron estadísticamente con el programa Infostat Profesional 
(Universidad de Córdoba), mediante un ANOVA y análisis por test 
de Duncan al 0.05 %.

Tratamientos:
Testigo absoluto
TUA: Tecnología de Uso Actual
U: 180 kg/ha de urea a la siembra
U + U: 40 kg/ha urea a la siembra + 140 kg/ha urea en macollaje.
U + U + N-Fol: 40 kg/ha urea a la siembra + 140 kg/ha urea en 
macollaje + 100 lt/ha N-Foliar 20 en Hoja Bandera.
U + U + N-Fol + ClK: 40 kg/ha urea a la siembra + 140 kg/ha urea en 
macollaje + 100 lt/ha N-Foliar 20 + ClK al 15% en Hoja Bandera
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Salvo el testigo absoluto y la TUA, todos los ensayos fueron 
fertilizados con 60 kg ha-1 de Sulfato de Ca (Durlock) al voleo a la 
siembra y 100 kg ha-1 de Super Fosfato Triple (SPT).

Características de los lotes
En la Tabla 1 se presentan los Análisis de Suelo que se realizaron en 
presiembra en cada una de las localidades.

Muestra Prof.
(0 - 20 cm)

N- NO3-ppm 
(0-20 cm)

N-NO3 Kg ha-1 
(0-20cm)

N-NO3 Kg ha-1 
(0-60 cm)

Humedad 
%

P ppm MO % pH
S-SO4 
ppm

Balcarce (Pcia. Bs.As) 12.4 27.3 53.9 28.5 16.3 5.8 5.9

Pergamino (Pcia. Bs.As) 9 23.4 41.6 10.7 2.57 5.8 12

9 de Julio (Pcia. Bs.As) 15.4 40.04 78.52 3.9 2.85 5.7 9.7

Bustinza (Pcia. Sta. Fe) 11.5 29.9 51.48 27.6 68.9 2.91 5.8 13.8

M. Juárez (Pcia. Cba) 14.6 37.96 80.34 25.5 7.4 2.14 5.8 9.3

Fuente: Elaboración propia, Dto. I&D. Profertil S.A.

Tabla 01 Análisis de Suelo en Presiembra

Fuente: Elaboración propia, Dto. I&D. Profertil S.A

Gráfico 01 Gráfico 1. Precipitaciones acumuladas (mm) durante el periodo de cultivo del trigo de las distintas 
localidades. Campaña 2010/11.

Resultados
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Gráfico 02 Respuesta diferencial del cultivo de trigo (kg/ha) a los distintos tratamientos en las cinco localidades. 
Campaña 2010/11. Fuente: Elaboración propia, Dto. I&D. Profertil S.A

En las 5 localidades se puede observar un importante aumento 
del rendimiento en el cultivo de trigo cuando se fertilizó con Urea 
a la siembra con respecto al testigo sin fertilización nitrogenada, 
encontrándose respuestas significativas que variaron entre 400 a 
más de 3000 kg ha-1 según la localidad.

Cuando se dividió la dosis de Nitrógeno en parte a la siembra y 
resto en macollaje, se observó una mayor eficiencia en el uso del 

nitrógeno, con aumentos en el rendimiento que variaron entre 100 
y 700 kg ha-1 según la localidad, con respecto al tratamiento con 
fertilización completa a la siembra.

Las aplicaciones en hoja bandera influyeron poco en el rendimiento, 
aunque en algunas localidades como Bustinza y Marcos Juárez llevo 
al cultivo a alcanzar el potencial del rendimiento. También se observó 
mayor sanidad del cultivo en los tratamientos con N-Foliar 20 + ClK.
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Conclusiones

• Todos los ensayos mostraron una correlación positiva entre la fertilización nitrogenada y el rendimiento.

• La división de la dosis (siembra y macollaje) fue la mejor estrategia de fertilización, con mayor eficiencia en el 
uso del Nitrógeno.

• En localidades con un alto potencial de rendimiento, las aplicaciones complementarias en hoja bandera, 
mostraron la mejor eficiencia en el uso del nitrógeno.

Profertil recomienda consultar a su asesor de confianza y evaluar el uso de mezclas a medida que faciliten la incorporación del P, el 
N y el S necesario (Proterras AR) y complementar en macollaje con N (Urea y eNeTOTAL).
www.profertilnutrientes.com.ar
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Manejo de rye grass 
resistente a Glifosato.



120

C
v 

In
ve

rn
al

es
 2

01
3

E
m

pr
es

as
 S

oc
ia

s

Hasta hace 20 años, el método utilizado para controlar las malezas 
durante el barbecho era el laboreo mecánico del suelo. En gran 
parte de las áreas productivas agrícolas de nuestro país la siembra 
directa ha remplazado esta práctica por el uso de herbicidas en 
pre y post-emergencia. 

Hoy en día nos enfrentamos al desafío de controlar malezas 
resistentes a distintos tipos de herbicidas. Uno de los casos actuales 
es el rye grass anual (Lolium multiflorum Lam.) resistente a glifosato.
El rye grass es una de las principales malezas en barbechos y 
cultivos invernales de los sistemas agrícolas del sur bonaerense 
(Istilart y Yanniccari, 2011). El manejo se basa en el control químico 
con glifosato durante el período de barbecho previo a la siembra. 

Posteriormente, las plantas que escapan a esta aplicación son 
comúnmente controladas con graminicidas en post-emergencia del 
cultivo. La utilización repetida de herbicidas de similares modos de 
acción generó una desfavorable selección de malezas aumentando 
las poblaciones de biotipos resistentes. 

La presencia de biotipos de L. multiflorum y L. rigidum resistente a 
glifosato ha sido registrada en varios países como Chile, Brasil, Estados 
Unidos y Australia donde también existen cultivares comerciales de 
rye grass. En Argentina, en el sur de la Provincia de Buenos Aires se 
han detectado biotipos con resistencia a glifosato, a graminicidas y 
también casos de resistencia múltiple (Tabla 1) (Nisensohn, 2012). 

Resistencia de Lolium multiflorum Lam. a diferentes herbicidas.Tabla 01

Resistencia a: Glifosato
Inhibidores de la ACCasa 

(graminicida
diclofop-methyl)

Glifosato + Inhibidores 
de la ACCasa 
(pinoxadem)

Glifosato + Inhibidores
de la ALS

(iodosulfurom, piroxulam)

Año de denuncia 2007 2009 2010 2010

Denunciante Mario Raul Vigna
(EEA INTA Bordenave)

Patricia Diez de Ulzurrun y María Ines Leaden
(INTA Balcarce-UNMdP)

Summit Agro llevó adelante ensayos de eficacia del herbicida Sumisoya para control de rye grass en barbecho de trigo y cebada obteniéndose 
los siguientes resultados.

Ensayista: Pedro Avalle. Sudeste de Buenos Aires.
Promedio de 3 ensayos. 

Año 2010
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- Sumisoya, además de su amplio espectro de control de malezas 
de hoja ancha, presenta una buena performance para el control 
de gramíneas anuales.

- El tratamiento Sumisoya (120 cc/ha) + Glifosato (3000 cc/ha) 
siempre fue superior en el control pre emergente de Lolium 
multiflorum Lam. en todos los ensayos realizados con respecto al 
resto de los tratamientos.

- Sumisoya actúa rápidamente, acelerando la velocidad de control 
en la mezcla glifosato y controlando las malezas resistentes al 
otros modos de acción.

- Reduce significativamente los nuevos nacimientos que puedan 
ocurrir dentro del cultivo.

- Posee una residualidad aproximada de 45-60 días. 
- Sumisoya aporta un nuevo modo de acción para el control de 

gramíneas resistentes a glifosato.
- La aplicación de Sumisoya ayuda a la disminución del banco de 

semillas para los años sucesivos.

Año 2011

Summit Agro R&D. Sudeste de Buenos Aires.
Año 2012
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Ensayo variedades de trigo
y respuesta a la aplicación 
de fungicidas 10/11
AAPRESID Reg.
Azul-Tandil.
(extracción de ensayo original)

Ing. Agr. Gastón Therisod,
Ing. Prod. Agrop. Eugenia 

Robledo Puch,
Ing. Agr. Adriano Sottiel

y Cdor Sebastián Goñi
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1. Objetivo: analizar el potencial de rinde, sanidad y respuesta a la 
palicación de fungicidas de las variedades de trigo, difundidas o nuevas, 
en ambientes del SE de Bs. As (Azul y Tandil); en siembra directa y con 
la tecnología utilizada por los productores, sin limitación de nutrientes.

2. Materiales y métodos: se sembraron 6 ensayos (sitios) (Cuadro 1), 
con variedades de distinto ciclo, en franjas y en orden aleatorizado; con 
la tecnología empleada por el productor y sin limitante de P y N (dosis 
de fertilizante según análisis de suelo). En esta campaña los ensayos se 
sembraron mas tarde de lo previsto por mal tiempo durante todo el mes 
de julio, que demoró todas las siembras en general. Se aplicó protección 
química, con distintos fungicidas foliares, en Zadoks 39 (2 repeticiones), 
testeándose distintos activos en 2 de los 6 ensayos. La cosecha se hizo 
en forma manual con 2 repeticiones y se perdió el ensayo del sitio Fulton 
por granizo, por lo que solamente se cosecharon 5 sitios.

En ambos sitios se comparó el agregado de un coadyuvante siliconado 
(SpeedWet siliconado NG) junto con dos fungicidas foliares.

3. Análisis y resultados:
3.1. Clima: la lluvia durante todo el ciclo del trigo (julio-diciembre) fue 
de 462 mm, semejante promedio histórico (1990-2010): 475 mm. De 
abril a junio las lluvias fueron normales y en julio llovieron 110 mm, 
en promedio de todos los sitios, que demoraron la siembra de trigo 
y cebada en la zona. Los cultivos llegaron a Zadoks 39, mediados de 
octubre, con muy buena biomasa y las lluvias de noviembre aumentaron 
el riesgo de fusarium, pero no hubo problemas en ninguno de los sitios, 
ni variedades. La temperatura durante el período crítico fue semejante 
al promedio, sin días con picos de máximas que afecten el llenado y 
si hubo mínimas (heladas leves) que afectaron levemente el rinde en 
algunos lotes del partido de Tandil y Azul.

3.2. Resultados:
VARIEDADES: El rinde promedio de esta campaña fue de 5913 kg/ha 
(Gráfico 3) y fue el mayor de los 6 años que se hacen los ensayos de 

variedades y es coincidente con la situación zonal. La buena condición 
climática global permitió que se expresara el potencial genético y la 
tecnología empleada (variedades, fertilización y fungicidas). Y no se 
vieron perjudicadas las siembras tardías.

Los rindes promedio (Cuadro 3) de los sitios variaron de 5000 a 7406 kg/
ha, dependiendo de la profundidad de suelo (capacidad de almacenaje 
de agua en suelo) y lluvia. En esta campaña en particular los ciclos cortos 
se vieron más beneficiados por las lluvias de noviembre (Gráfico 1) por 
lo que el rinde promedio fue ligeramente superior a los largos o Interm-
largos (5864 vs 5681kg/ha).

La fecha de siembra de los ensayos pudo afectar el rinde de las 
variedades de ciclo más largo. Comparando variedades de igual ciclo, 
tuvieron buen comportamiento entre los intermedio-largos.

Este ciclo tuvo mayor variabilidad de rinde entre variedades (506 kg/ha) 
que el resto de los ciclos.

No se tomó nota del volumen de biomasa entre ciclos y variedades, 
pero es importante destacar uno de ellos por poco volumen de rastrojo 
que permite implantar bien un cultivo de 2ª, pero es más exigente en el 
manejo de la densidad de siembra, control de malezas y enfermedades.
No se observó fusarium en ninguna de las variedades ni los sitios.

Es importante tener en cuenta que el resultado del negocio de trigo 
no solo depende del rinde físico, sino que puede ser importante 
nuevamente la calidad en términos de % proteína y gluten.

ENFERMEDADES: La respuesta a la aplicación de fungicida foliar en Z 39 
fue de 221 kg/ha (Gráfico 4) promedio de todas las variedades. En esta 
campaña el avance de las enfermedades, principalmente roya naranja, 
fue muy rápido luego de las lluvias de noviembre, especialmente en las 
variedades más susceptibles. Sin embargo la respuesta fue inferior al 
promedio histórico (221 vs 312 kg/ha).

Sitios, antecesor, fertilización y fecha de siembraCuadro 01
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Evolución histórica del rinde de TrigoGráfico 03

Rinde por variedad y por sitioCuadro 03

La enfermedad con más importancia nuevamente fue roya naranja, con 
poca o nula incidencia de septoria y mancha amarilla. 

Todos los activos produjeron aumento de rinde, de distinta magnitud 
según el potencial de rinde del ambiente, y la respuesta promedio en 
cada sitio fue de 83 y 376kg/ha. En esta campaña esta respuesta quedó 
debajo del promedio histórico: 312 kg/ha (Grafico 4).

COADYUVANTE DE FORMULACIÓN COMPUESTA: se comparó el uso de 
coadyuvante DE F.C. (SpeedWet Siliconado NG) aplicado junto con dos 
fungicidas foliares, aplicados en estado de Z 39 en promedio de todas las 
variedades. En ambos sitios y con ambos fungicidas se obtuvo respuesta 
positiva respecto a la aplicación del producto solamente (Cuadro 7).



125

C
v 

In
ve

rn
al

es
 2

01
3

E
m

pr
es

as
 S

oc
ia

s

Respuesta histórica a la aplicación de fungicida foliarGráfico 04

Agradecimientos
A los propietarios/administradores de los establecimientos y a los semilleros y empresas de agroquímic os que 
participaron con su apoyo y comentarios.

Tratamientos
Rinde/ha  Respuesta/ha

Araucano La Fortuna Araucano La Fotuna

Fungicida 1 5244 7201
383 303

Fungicida 1 + SpeedWet Siliconado NG 5627 7504

Fungicida 2 4828 7419
35 255

Fungicida 2 + SpeedWet Siliconado NG 4863 7674

Testigo 5090 7031  

Promedio 5125 7406 209 279

Cuadro 07 Rinde y respuesta (kg/ha) según fungicida y SpeedWet Siliconado NG
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Mejoras en la 
producción de cereales 
de invierno con 
tratamientos biológicos 
anticipados de semillas 
dentro de los 45 días 
previos a la siembra

Departamento de Agronomía, 
Novozymes BioAg S.A.
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En condiciones de la pampa húmeda, generalmente ocurren 
restricciones en el crecimiento de cereales de invierno (ej.: trigo, 
cebada) debido a estres nutricional, hídrico, térmico, o a una 
combinación de ellos. Estas restricciones terminan reflejándose en 
una disminución del crecimiento vegetativo que en muchos casos 
se traduce en un menor rendimiento alcanzado. Cuando el estrés 
se produce durante la etapa vegetativa del cultivo, se restringen la 
generación de área foliar del cultivo y la tasa de crecimiento durante 
el período crítico, que es cercano a floración. Esto es debido a una 
menor intercepción y eficiencia en el uso de la radiación incidente. 
Estas limitaciones durante la etapa de implantación y crecimiento 
temprano de las plantas limitan la formación del número de granos, 
el cual es uno de los componentes del rendimiento.

El tratamiento de semillas con promotores biológicos del crecimiento 
resulta necesario para favorecer las condiciones iniciales de 
crecimiento y desarrollo de raíces y de la parte aérea de las plantas. 
En el caso de las formulaciones modernas, este tratamiento puede 
aplicarse desde varias semanas anteriores a la siembra hasta 
momentos previos a la misma. La disponibilidad de productos 
de aplicación prolongada con respecto a la siembra facilita sus 
oportunidades de utilización y de captura de sus beneficios sobre 
la productividad del cultivo. Nitragin WAVE® es una formulación 
líquida que contiene bacterias de la especie Azospirillum brasilense 
y sus metabolitos naturales. Fue desarrollada por el departamento 

de Investigación y Desarrollo de Novozymes BioAg S.A. junto con el 
INTA. Es posible de aplicar a las semillas de cereales de invierno (ej.: 
trigo, cebada) sólo o en combinación con terápicos (ej.: fungicidas, 
insecticidas compatibles), a escala industrial hasta 45 días previos 
a la siembra. 

Luego de una intensa red de ensayos evaluada durante 8 campañas 
y más de 109 sitios, los resultados arrojaron una mejora en el 
crecimiento inicial del cultivo tratado con Nitragin Wave, tanto de 
las raíces como de la parte aérea (altura de planta, macollos y peso 
seco aéreo) (Fig. 1). 

Estas mejoras en los atributos iniciales mostraron efectos sobre 
la producción de grano de trigo (Fig. 2 y 3). La Figura 2 muestra la 
respuesta obtenida en la campaña 2012. Si bien las adversidades 
climáticas ocurridas durante la campaña no permitieron explorar 
altos rendimientos, la respuesta al tratamiento de semilla con 
Nitragin Wave fue, en promedio, de 206 kg/ha para los 29 sitios 
evaluados, equivalente a 6,4% de aumento en rendimiento en trigo. 

El resultado obtenido en la campaña 2012 es consistente con los 
logrados durante las últimas 8 campañas de producción (2005-
2012). En promedio y para 109 sitios de experimentación mostró una 
mejora de 237 kg/ha equivalentes a un aumento en rinde de trigo de 
6,3% (Fig. 3).

Figura 01 Mejoras en los atributos del cultivo de trigo tratado con Nitragin Wave entre 10 y 45 días previos a la  
siembra respecto a los cultivos sin tratar. 

Nota: Mac: n° macollos/planta; PSR: Peso seco de raíces; PSA: Peso seco aéreo. Promedio de 7 sitios distribuidos en región pampeana.
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Figura 02
Rendimiento promedio de trigo de 29 casos con y sin aplicación de Nitragin Wave en diferentes sitios 
representativos del área triguera durante la campaña 2012. Nitragin Wave fue aplicado dentro de los 45 días 
previos a la siembra.

Figura 03 Rendimiento promedio de trigo de 8 campañas (2005-2012) con y sin aplicación de Nitragin Wave en 109 sitios 
del área triguera. Nitragin Wave fue aplicado dentro de los 45 días previos a la siembra.

Consideraciones finales
Los resultados hasta aquí logrados demostraron que el tratamiento anticipado de semilla de trigo con Nitragin 
Wave brindó una mayor flexibilidad por poder aplicarse dentro de los 45 días previos a la siembra. Esto se vio 
confirmado por mejoras consistentes en rendimientos validadas en condiciones extensivas de producción y en un 
amplio rango de ambientes. Ocho años de estudios muestran que el tratamiento de semillas con esta formulación 
conteniendo Azospirillum brasilense muestra mejoras en el crecimiento temprano de trigo y cereales de invierno 
mitigando factores de estrés moderado. En promedio de 109 sitios evaluados se registraron 237 kg/ha de respuesta 
en producción de granos equivalentes al 6,3% de mejora de los rendimientos.



Empresas Socias de Aapresid




