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Cultivar trigo:
¿una elección económica 
o una necesidad de los 
sistemas productivos 
actuales?

Mas allá de cualquier análisis económico coyuntural, 
debemos entender el rol decisivo de este cultivo en el 
sostenimiento de nuestros esquemas de producción. 

Coyos, T; 
Madias, A. 

Coordinadores técnicos 
zonales, Sistema Chacra 

Aapresid-INTA.

Palabras Claves: 
Trigo; Capacidad productiva del 
suelo; Rotación; Intensificación; 

Sostenimiento de los sistemas 
productivos.
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El trigo es uno de los primeros cultivos en ser domesticados por el 
hombre y el que mayor superficie cultivable ocupa en la actualidad, a 
nivel mundial. El área sembrada en Argentina en 2013 fue de 3.162.140 
has., con una producción de 8.197.600 mil kg de grano (Bolsa de cereales 
de Rosario). “El rey de los cereales”, denominado así 8.000 años antes 
de Cristo, tuvo -y tiene- una gran adopción por ser un cultivo noble, 
que gracias a muchas de sus características productivas, posee ventajas 
respecto de otros cultivos tradicionales.

El trigo nos permite mejorar la estructura de nuestros suelos. 
El cultivo de trigo aporta grandes volúmenes de carbono (C) al sistema. 
Este aporte tiene un efecto positivo sobre el balance del mismo, 
favoreciendo el proceso de formación de materia orgánica en el suelo. 

En este sentido, la ventaja consiste en que si bien es una especie C3, 
puede alcanzar aportes de carbono similares a especies C4, como el 
maíz o el sorgo y superar a cultivos como la soja, arveja o cebada. En 
la Chacra Pergamino de Aapresid-INTA, dos campañas sucesivas indican 
que el trigo permite aportar un alto porcentaje de carbono en relación a 
su rendimiento, comparado con otros cultivos. Así, para un rendimiento 
de 3000 kg/ha estaríamos aportando aproximadamente 600 kg de C al 
sistema (Figura 1). 

La actividad biológica a nivel de la rizosfera favorece mucho la 
estructuración de los suelos. En este sentido, la inclusión de trigo 
en la rotación y secuencia de los cultivos, genera un aporte continuo 
de raíces, aumentando - a través de la biomasa y de la actividad 

Figura 1

Rendimiento y aporte de carbono de diferentes cultivos en la Chacra Pergamino. Agosti et al, 2014. Las 
líneas punteadas representan ISO-líneas de porcentaje de aporte de carbono en función del rendimiento. 

Figura 2

Ciclos de desecación-humedecimiento en dos rotaciones con diferente intensidad (soja 1°-sorgo 1° y trigo/soja 
2°- trigo/soja 2°), en la Chacra Inriville Aapresid-INTA.
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microbiana- la generación de exudados y secreciones orgánicas como 
geles, gomas, mucílagos, enzimas y aminoácidos, que contribuyen 
a mantener con “vida” a nuestros suelos a lo largo de todo el año. 
A su vez, el sistema de raíces robusto y denso del trigo potencia la 
formación de agregados estables. Las raíces en crecimiento ejercen 
presiones que apartan las partículas del suelo adyacentes y las 
comprimen una contra otras, permitiendo que se formen los puentes 

catiónicos, entre otros vínculos. Por otra parte, las raíces consumen 
agua y provocan ciclos de secado y humedecimiento que favorecen la 
fragmentación de la masa de suelo en unidades menores, mejorando 
la estructura y la resiliencia del suelo (Figura 2).

El trigo se destaca por su alta capacidad de explorar el suelo con sus 
raíces. Su sistema radical profuso y en cabellera magnifica, comparado 

Tabla 1

Densidad de longitud de raíces (Km/m2) para trigo (Kuklmann, 1988), maíz (Weisler, 1991) y soja (Gil, 1994) a 
diferentes profundidades.

Figura 3

Descomposición de rastrojos de diferentes cultivos invernales. Porcentaje de materia seca remanente en 
función de los días (Gil et. al. 2007).
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Figura  4

A- Relación entre las precipitaciones efectivas y las precipitaciones diarias en situaciones con y sin trigo (Gil et.al. 
2007); B- Precipitaciones efectivas en dos situaciones contrastantes: trigo vs barbecho (Gil et. al. 2004).

A- B-

con el de otros cultivos, la generación de bioporos y la construcción 
de una red de agregados (“binding”). La Tabla 1 muestra que el trigo 
puede generar, en profundidad, más de 30 kilómetros de raíces 
por cada metro cuadrado, mientras que en el maíz y soja este valor 
disminuye casi a la mitad.

El trigo nos permite conservar la capacidad productiva 
de nuestros suelos.
Una de las herramientas más efectivas para evitar procesos de 
degradación, erosión hídrica y eólica en el suelo, es la protección 
del mismo con coberturas de residuos vegetales o rastrojos. En ese 
sentido, el trigo presenta ventajas comparativas en relación a otros 
cultivos tradicionales, ya que además de su capacidad para generar 
altos niveles de materia seca, la alta relación carbono nitrógeno que 
presentan sus rastrojos hace que el tiempo de descomposición sea más 
lento, asegurando que el suelo quede protegido por un tiempo más 
prolongado (Figura 3). 

Esta protección de larga duración actúa como una barrera física, 
evitando el impacto directo de la gota de lluvia sobre el suelo e 
impidiendo el fenómeno de sellado superficial. Lo antedicho cobra 
mayor importancia en los suelos de la región chaco-pampeana, 
ricos en limo y por lo tanto más frágiles. Se ha demostrado que la 
inclusión de trigo en el sistema puede reducir hasta en un 50 % la 
erosión hídrica.

En zonas de fuertes vientos y de suelos de estructura frágil, la siembra 
de trigo y sus aportes de materia seca tienen un efecto de alto impacto 
sobre el control de la erosión eólica, permitiendo además el anclaje 
de residuos de cultivos antecesores y evitando su voladura. Una 

característica no menor del rastrojo de trigo es que no genera problemas 
a la hora de sembrar el cultivo siguiente, debido esto al tipo de estructura 
erecta y uniforme que posee. 

El alto porcentaje de cobertura del suelo, la "mini" labranza y 
rugosidad que provoca la sembradora de grano fino y la acción de 
las raíces sobre la estructura del suelo, provocan un aumento en la 
tasa de infiltración del agua. Este efecto favorece la relación entre 
las precipitaciones efectivas y las precipitaciones totales (Figura 
4). Dicho en otras palabras, el trigo permite captar una mayor 
proporción de las precipitaciones, almacenando el agua en el suelo 
para su utilización.

La inclusión del trigo en la rotación mejora la eficiencia en el uso del 
agua, luz y nutrientes.
La intensificación con cultivos invernales mejora el aprovechamiento 
de la radiación, del agua y de los nutrientes, constituyéndose en una 
estrategia importante para sostener el sistema productivo. Resultados 
de la Chacra Inriville de Aapresid-INTA, demostraron que la rotación 
trigo/soja 2° continua tuvo la mayor eficiencia de utilización de agua 
(Figura 5). Por su parte, Caviglia et al. (2003) encontraron que a lo 
largo de una temporada, la productividad del agua y de la radiación 
fue mayor en sistemas con dobles cultivos en comparación con un 
solo cultivo anual, y que esta mayor productividad está altamente 
relacionada con una mayor eficiencia de captura de los recursos. 

A la hora de elegir un cultivo invernal el cultivo de trigo presenta 
ventajas considerables. Su alta conversión de materia seca por 
milímetro de agua consumida y su capacidad de adaptación a 
ambientes restrictivos, lo destacan como cultivo invernal para 
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la intensificación. A pesar de ser una especie C3, puede lograr 
eficiencias de conversión similares a las de una especie C4 como 
el maíz, y muy superiores a las de otras especies C3, como soja 
(Figura 6).

Ensayos de la Chacra El Rocío, en Mercedes-Corrientes, han 
demostrado que el trigo se comporta productivamente mejor que 
otros cultivos en aquellos suelos someros y con baja conductividad 

hidráulica (capacidad de ceder agua al cultivo). Este atributo se debe 
por un lado ala capacidad compensatoria de regulación osmótica 
de sus raíces, pero fundamentalmente a que su ciclo se ubica en el 
período del año con menor demanda hídrica, escapando así al riesgo 
de estrés, aún en suelos con baja capacidad de almacenaje y entrega 
de agua. También se ha demostrado que tiene mayor tolerancia a 
condiciones de anegamiento temporales, en comparación con otros 
cultivos invernales como la cebada (Hoffman, E. 2011).

Figura 5

Figura 6

Eficiencia de uso del agua con diferentes rotaciones en la Chacra Inriville, Córdoba. 2011/2013.

Evolución anual de la EUA para trigo, maíz y soja en la Chacra El Rocio, Mercedes, Corrientes. Serie climática 
1968-2009.
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El trigo contribuye al reciclado y "secuestro" de nutrientes 
en el sistema. 
La ventaja de este proceso se explica a través de la captura 
de nutrientes en profundidad, la inclusión de estos dentro de 
la estructura vegetal del cultivo y su posterior devolución y 
redistribución en superficie, a través de la fracción no cosechada. 
El reciclado y secuestro temporario de los nutrientes, sobre todo de 
aquellos móviles como el nitrógeno (N), facilitan el aprovechamiento 
por parte del cultivo siguiente, evitando posibles pérdidas por 
erosión o lixiviación. Sin embargo conviene recordar que, por su 
alta relación C/N, el trigo favorece el proceso de inmovilización de 
N, liberándolo paulatinamente con la descomposición del rastrojo. 
Esta particularidad deberá ser tenida en cuenta a la hora de fijar la 
estrategia de fertilización, en función del el cultivo siguiente.

Por otra parte, en ambientes con excesos hídricos, la desecación del 
perfil provocada por el trigo contribuye a reducir las condiciones de 
anaerobiosis que favorecen la denitrificación y las consiguientes 
pérdidas de N. 

El trigo en el Manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades. 
La inclusión de trigo en las rotaciones agrícolas interrumpe el ciclo 
de plagas y enfermedades que atentan contra el rendimiento de los 
cultivos. La alternancia o rotación de especies diferentes, favorece el 
corte del ciclo y la reducción poblacional de las plagas específicas de 
cada cultivo, a la vez que evita el uso reiterado de ciertos agroquímicos 
(causantes de generación de resistencia).

El trigo, utilizado tanto como cultivo de cobertura como cultivo de 
cosecha, se constituye en una herramienta eficaz para el control de 
malezas, ya sea por efectos directos - de alelopatía - o indirectos, 
por la generación de ambientes desfavorables para la propagación 
de las mismas. Muchos trabajos han demostrado que los cultivos 
invernales de gramíneas ejercen un control superior sobre las 
malezas que las situaciones de barbecho (Carzola et al, 2011) 
(Figura 7). 

Complementariamente, estudios recientes de la Chacra Bandera de 
Aapresid-INTA, han demostrado que la inclusión de trigo en la rotación 
disminuyó significativamente la densidad de malezas, comparada con 
una situación de barbecho (Figura 8).

¿Necesidad o elección?
Mencionadas sus ventajas agronómicas, no caben dudas que el trigo 
se constituye en una necesidad primordial para el sostenimiento de 
nuestros sistemas productivos.

Mas allá de los análisis económicos y coyunturales, es importante 
entender y reconocer al cultivo de trigo como una "necesidad" para 
mejorar y mantener la capacidad productiva de los suelos. Esto 
implica asimismo reconocer que existe un "costo oculto" en los 
sistemas simplificados actuales, ligado a la degradación del principal 
bien de producción, el suelo. El mismo desarrollo tecnológico 
enmascara muchas veces los efectos (no tangibles) de la degradación 
y erosión sobre la capacidad productiva de los suelos.

Figura 7

Producción de materia seca por hectárea de malezas (MSmalezas kg/ha), en función de la producción de 
materia seca por hectárea de diferentes cultivos de cobertura (MS CC kg/ha).
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Figura 8

Número de malezas otoño-invernales por m2, en diferente situaciones invernales.

La "intensificación" bien entendida debe obrar positivamente y quizás, 
para entender este concepto, es oportuno preguntarse“¿el suelo, tiene 
que descansar?”. La respuesta está en la naturaleza misma, que nunca 
descansa. Una pradera natural, una pastura, un monte, un bosque, 
(por mencionar algunos ejemplos que demuestran equilibrio con el 
ambiente), trabajan los 365 días del año intercambiando agua por 
carbono y nutrientes, para sostener un sistema dentro de un equilibrio 

de construcción y descomposición. Así, el desafío para que un sistema de 
producción (empresa) sea sustentable y a la vez rentable, está en hacer 
que el suelo descanse lo menos posible - en la medida que los recursos 
"agua" y "nutrientes" lo permitan -, para la construcción de la estructura 
del carbono, principal combustible de la capacidad productiva del suelo. 

En ese sentido entonces, el trigo se constituye como una "necesidad".
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Alternativas más 
sustentables de 
barbechos invernales: 
trigo y cultivos de 
cobertura

¿Cuál es la importancia desde lo productivo y la 
factibilidad económica de la inclusión de estos cultivos 
invernales dentro de la rotación, en sistemas del sudeste 
de la provincia de Córdoba?

José Luis Zorzín1, Cristian Román 
Cazorla2, Tomas Baigorria2, 

Diego Santos Sbuscio3, Vanesa 
Pegoraro2, Pablo Belluccini2. 

1- ATR Aapresid Los Surgentes-
Inriville, Más Has Asesoramiento 

Privado; 2- EEA INTA Marcos Juárez; 
3- YGeo Asesoramiento Privado.

Palabras Claves: 
Cultivos de invierno; Trigo; 
Cultivos de cobertura (CC); 

Margen neto (MN); Materia 
seca (MS). 
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Introducción
La superficie implantada con trigo ha disminuido en las rotaciones de 
los departamentos Marcos Juárez y Unión en las últimas 6 campañas 
(Figura 1), transformándose la soja 1° en el cultivo principal. Teniendo 
en cuenta sus limitados aportes de rastrojos, junto con su baja relación 
C:N (Ernst et al., 2002), el aumento de la presencia de este cultivo en 
las secuencias agrícolas afectaría la conservación de los contenidos 
de materia orgánica (MO) y el mantenimiento de adecuados niveles 
de cobertura. Esto último además, deja al suelo desprotegido frente a 
procesos de erosión y sellado superficial, producto del impacto de las 
gotas de lluvia (Shaxson and Barber, 2008). Asimismo, el cultivo de soja 
implica balances negativos de nitrógeno (N) y fósforo (P), ya que extrae 
mucho más de lo que aporta (Cordone y Martinez, 2004). 

En las últimas campañas, se acentuaron los problemas de malezas 
tolerantes y resistentes en aquellos lotes con menor participación 

de cultivos de invierno (Rainero, 2012), así como los fenómenos 
de anegamiento superficial por ascenso de los niveles de las napas 
freáticas, debido a las precipitaciones registradas en la región.

El cultivo de trigo, a través del aporte de rastrojo, mejora el balance 
de carbono (C) del suelo - en relación a secuencias sin la utilización de 
cultivos invernales – e incrementa la cobertura del mismo. Además, 
compite con malezas invernales y, por medio de sus raíces, mejora la 
estabilidad a los agregados, contribuyendo a una mayor infiltración de 
agua dentro del perfil. En la Región Pampeana Norte, al trigo le continúa 
la soja 2°, lo que permite por un lado un mejor aprovechamiento 
de la oferta ambiental y la diversificación de períodos críticos y, 
complementariamente, un escalonamiento de las labores operativas. 
Además de estas ventajas, existen motivos económicos que sustentan 
esta secuencia, debido a que la misma generó los mayores márgenes 
netos (MN) promedio en las últimas 18 campañas (Figura 2). Como 

Figura 1

Superficie sembrada (has) de trigo en los departamentos Marcos Juárez + Unión (Córdoba). Elaborado a partir de 
datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Figura 2

Margen neto (MG) u$s/ha para los distintos cultivos, después de impuesto a las ganancias. Sin arrendamiento.
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C. Cobertura Fertilización 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio

Triticale + Vicia
C/F 5044 8322 10616 5347 5680 6429 5386 6689

S/F 3704 8780 7466 4330 2823 5347 4693 5306

Centeno
C/F 3570 6514 11334 10956 8489 7409 9713 8284

S/F 3437 4001 5655 8796 3913 6685 7433 5703

Triticale
C/F 5568 9063 19995 11114 8483 10509 11208 10849

S/F 4919 6597 11866 10577 2471 7812 6435 7240

Vicia S.
C/F 1223 7220 5306 3877 3898 2312 sd 3735

S/F 1232 7895 4673 3414 4129 2834 sd 3859

Vicia V.
C/F SD 8299 7694 4403 3755 4890 9032 6346

S/F SD 7692 7306 4931 3875 3864 8705 6062

Trigo
Rinde (kg/ha) 3604 3330 5186 5524 2968 4093 4511 4174

MS (kg/ha)* 6137 5670 8830 9406 5054 6969 7681 7107

Soja 2°
Rinde (kg/ha) 2914 3292 3092 2462 2475 3000 3456 2956

MS (kg/ha)* 4961 5605 5264 4191 4214 5108 5885 5033

*Estimada tomando un IC = 0.37

Soja 1°
Rinde (kg/ha) 3885 4389 4122 3282 3300 4000 3968 3849

MS (kg/ha)* 6339 7161 6725 5355 5384 6526 6474 6281

Producción de MS (Kg/ha) de los diferentes CC.

Tabla 1

Tabla 2

Rendimiento de soja 1° (Kg/ha) según antecesor.

Antecesor 2010/2011 2012/2013

Triticale 3760 3223

Centeno 3794 3094

Barbecho 4024 2992

Tri + Vic S 3928 3268

Vicia S 3669 3064

Vicia V 3861 3335

contraparte, la alternativa trigo/soja 2° - respecto a un cultivo de soja 
1° -, presenta como desventaja que requiere el doble de inversión, 
mayor trabajo y gestión. 

Los cultivos de cobertura (CC) por su parte, se presentan como una 
alternativa interesante - ante la ausencia de cultivos invernales en la 
rotación- para capitalizar los beneficios mencionados, más aun frente a 
la situación de excesos hídricos que atraviesa la región. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de los 
cultivos invernales en la rotación, considerando su aporte de materia 

seca (MS) y su factibilidad económica, ya sea como cultivos de grano 
o como CC, sobre todo en condiciones de reservas hídricas adecuadas 
para la implantación de los mismos, o incluso bajo situaciones de 
anegamiento o de napa freática cercana a la superficie (similares a las 
dadas en las últimas campañas). 

Materiales y métodos
Para analizar el efecto de los CC como antecesores de maíz y soja, se 
utilizaron datos de ensayos realizados en la EEA INTA Marcos Juárez. El 
análisis económico se dividió por cultivo estival (soja y maíz).
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Para el caso de la soja, se compararon las alternativas: a) barbecho/soja 
1°, b) CC/soja 1° y c) trigo/soja 2°. Para la situación b) se utilizaron las 
producciones de MS de diferentes CC en las ultimas 7 campañas, en 
situaciones con y sin fertilización nitrogenada (en gramíneas) y fosforada 
(en leguminosas invernales). Luego, para el análisis económico se 
consideró aquella alternativa de mayor producción de MS en ausencia 
de fertilización nitrogenada, que resultó ser triticale (Tabla 1). 

Para obtener la producción de MS de los diferentes tratamientos, se 
utilizaron los Índices de Cosecha (IC) de los cultivos de grano, mientras 
que para la situación b) se adicionó la producción de MS del CC. Para 

evaluar el resultado económico, se tuvo en cuenta el rendimiento 
promedio obtenido según la red de evaluación de cultivares para trigo 
(Bainotti y otros, 2014) y soja (Fuentes, 2014) de la EEA Marcos Juárez. 

Los costos fueron asignados en función de las labores necesarias en la 
actualidad para mantener a los cultivos por debajo de los umbrales de 
daño económico. 

Los rendimientos de soja sobre diferentes CC, evaluados en 
dos campañas contrastantes, no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (Tabla 2). De esta forma se consideró 

Tabla 3

Rendimiento de maíz (kg/ha) según antecesor y dosis de fertilización nitrogenada. Letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas entre columnas (p<0,05).

Antecesores Barbecho Vicia villosa

Campaña Dosis N (kg ha-1) 0 100 0 100

2009/10 8922 a 13084 b 11395 b 12433 b

2010/11 8120 a 12978 b 8795 a 13754 b

2011/12 10073 a 9501 a 12382 a 11332 a

2012/13 8537 a sd 10141 b Sd

2013/14 7796 a 10578ab 11677 b 11215 b

Promedio 8690 11535 10878 12184

Tabla 4

Cultivo Barbecho/Soja 1° Triticale/Soja 1° Trigo/Soja 2°
MS (kg/ha) 6,281 13,520 12,139

Rendimiento (kg/ha) 3,849 3,849 4,174 2,956
Precio (u$s/qq) 29.58 29.58 16.97 29.58

IINGRESO BRUTO (u$s/ha) 1,139 1,139 708 874
     

Gastos Comerciales (%) 12 12 18 12
INGRESO NETO (u$s/ha) 1,002 1,002 581 769

     
Gastos Directos (u$s/ha) 313 333 365 198

Seguro (u$s/ha) 25 26 19 14
Cosecha (u$s/ha) 85 85 53 66

MARGEN BRUTO (u$s/ha) 578 558 144 492
Gastos Directos (qq Soja/ha) 12.03 12.78 21.64

Arrendamiento (u$s/ha) 532 532 266 266
Gastos Indirectos (u$s/ha) 50 50 25 25

MARGEN NETO (u$s/ha) -4 -25 -148 201
53

INVERSIÓN (u$s/ha) 845 865 631 464
1,096

RENTABILIDAD (%) -1% -3% 5%
Rend. Indiferencia (qq/ha) 38.66 39.44 52.35 21.85

Producción de MS total (kg/ha) y resultado económico de cada uno de los antecesores de soja.
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el promedio de rendimiento de todos los antecesores para realizar el 
análisis económico. 

Los precios de venta de soja, trigo y maíz son el resultado del promedio 
de todas las campañas evaluadas en cada caso, al momento de cosecha 
de cada cultivo. Se contempló un valor de arrendamiento de 18 qq soja/
ha, al precio promedio de soja de la serie en cosecha.

En el cultivo de maíz se utilizaron datos de ensayos conducidos en la 
EEA Marcos Juárez en las últimas 5 campañas. Los mismos se realizaron 
sobre 2 antecesores: barbecho tradicional y Vicia villosa, utilizada como 
CC invernal. Se consideró asimismo la fertilización nitrogenada como 
fuente de variación de los rendimientos, con dosis de 0 y 100 kg N 
ha-1 (Tabla 3). Para el análisis económico se utilizó el promedio de los 
rendimientos de maíz para las ultimas 5 campañas, en la combinación 
de antecesor por dosis de N.

Resultados y discusión
La producción de MS de las secuencia triticale/soja 1° y trigo/soja 2° fue 
2.15 y 1.9 veces superior a la opción barbecho/soja, respectivamente. 
El análisis económico de las diferentes alternativas de antecesores de 
soja se muestra en la Tabla 4.

Con respecto a la alternativa barbecho/soja, el CC logró más del 
doble de MS, con un costo adicional de 0.82 qq soja/ha. Cabe aclarar 
que en este análisis no se tuvieron en cuenta los beneficios a largo 
plazo que los CC aportarían al ambiente productivo, y su consecuente 
repercusión sobre el rendimiento de cultivos estivales posteriores. 
Por otra parte, la alternativa trigo/soja 2° es una opción que genera 
el mayor MN, con una adecuada provisión de MS al sistema. Debe 
considerarse que aunque la secuencia barbecho/soja fue la de menor 
inversión, la misma reportó una rentabilidad menor. Por otro lado, 
si bien la situación CC/soja fue la de menor rentabilidad, esta se 

Cultivo
Barbecho/Maíz Tardío Vicia/Maíz Tardío

0 kg N/ha 100 kg N/ha 0 kg N/ha 100 kg N/ha

MS (kg/ha) 10,621 14,098 19,641 21,237

Rendimiento (kg/ha) 8,690 11,535 10,878 12,184

Precio (u$s/qq) 16.01 16.01 16.01 16.01

IINGRESO BRUTO (u$s/ha) 1,391 1,847 1,742 1,951

Gastos Comerciales (%) 21 21 21 21

INGRESO NETO (u$s/ha) 1,099 1,459 1,376 1,541

Gastos Directos (u$s/ha) 448 576 452 581

Seguro (u$s/ha) 29 33 30 33

Cosecha (u$s/ha) 104 139 131 146

MARGEN BRUTO (u$s/ha) 517 711 764 780

Gastos Directos (qq Maíz/ha) 35.42 45.54 35.74 45.94

Arrendamiento (u$s/ha) 532 532 532 532

Gastos Indirectos (u$s/ha) 50 50 50 50

MARGEN NETO (u$s/ha) -65 129 181 198

INVERSIÓN (u$s/ha) 980 1,108 984 1,113

RENTABILIDAD (%) -7% 12% 18% 18%

Rend. Indiferencia (qq/ha) 92.05 105.17 94.45 106.19

Tabla 5

Producción de MS total (kg/ha) y resultado económico de los antecesores de maíz.
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Conclusiones

• Los tratamientos con CC lograron duplicar la producción de MS como antecesores de soja, y aumentarla en un 51-85% 
como antecesores de maíz, a un costo adicional bajo y sin producir disminuciones en el rendimiento del cultivo estival.

• El doble cultivo trigo/soja 2° no sólo cumple con las condiciones de generar una buena producción de MS sino que 
además  arroja un resultado económico superior al de soja 1°.

• El trigo es el mejor antecesor de soja considerando la rentabilidad, aportes de MS y control de malezas. En los casos 
donde el productor no pueda utilizar este cultivo, debiera analizar la posibilidad de incluir un CC como antecesor de soja, 
considerando su bajo costo, inferior a 1 qq soja/ha.

• Para ambientes donde se defina la siembra de maíz tardío, la alternativa vicia/maíz demostró ser viable económicamente 
en el período considerado (5 años), aunque debiera incluirse en el análisis mayor cantidad de sitios, de manera de 
realizar una evaluación más precisa de la factibilidad de esta propuesta. 

En este estudio no se consideraron efectos residuales de los cultivos invernales, tanto sobre el rendimiento de cultivos 
posteriores como sobre las condiciones del suelo a mediano plazo, ni su rol en la supresión de malezas. 

Por otro lado, este trabajo se realizó a partir ensayos que incorporaron CC en secuencias agrícolas todos los años, siendo por 
tanto deseable, en futuras investigaciones, la evaluación de tratamientos que incluyan CC cada 2 o 3 años en las secuencias, 
en función de cada ambiente y de las condiciones climáticas.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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traduce en una mejora inmediata del sistema - a través del aporte de 
MS y del control de malezas - a un bajo costo.

Para el caso del maíz, se observó que los rendimientos del mismo sobre 
Vicia villosa y dosis de N fueron variables a través de los años (Tabla 3). 
La utilización de Vicia villosa en dosis de 0 kg N ha-1 presentó mayores 
rendimientos que el barbecho en la mayoría de los años, probablemente 
por el aporte de N a través de la mineralización del CC. El promedio de 
los 5 años mostró que la alternativa Vicia villosa con 100 kg N ha-1 fue la 
de mayor rendimiento. A su vez, la secuencia Vicia villosa/maíz generó 

en promedio 1.85 y 1.51 veces más MS – para las dosis de 0 kg N ha-1 
y 100 kg N ha-1 respectivamente - que la alternativa barbecho/maíz, 
siendo los costos – también en promedio - para generar dicha cobertura 
de 0.35 qq maíz/ha (Tabla 5). Utilizando Vicia villosa como antecesor, se 
logró una mayor rentabilidad que cuando el antecesor fue barbecho, en 
ambas dosis de fertilización nitrogenada y en las condiciones evaluadas. 
Es importante aclarar, que de utilizar para la comparación una dosis 
óptima económica de 50 kg N ha-1, la situación barbecho/maíz tardío 
sería la de mayor rentabilidad, sin presentar diferencias estadísticamente 
significativas con la dosis de 100 kg N ha-1.
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Introducción
Hasta la década del 70, el modelo dominante de producción en la región 
pampeana, para unidades con más de 200 has, era el de alternancia 
entre agricultura de cultivos de grano y pasturas (Pengue, 2001). Los 
ciclos agrícolas exportadores de nutrientes, se alternaban con un ciclo 
ganadero en los que se recuperaba parte del carbono orgánico del suelo 
(COS) y se mejoraban las propiedades físicas del mismo. Sin embargo, 
desde principios de los 90, la superficie de la región pampeana ocupada 
por cultivos de granos comenzó un aumento que aún no cesa (Figura 1), 
desplazando al sistema de rotaciones con pasturas. Desde el comienzo 
de su difusión en los años 70, la soja ha sido el cultivo que más expandió 
su superficie sembrada. Su tasa de incremento fue, en promedio, de 
270.000 ha/año hasta el año 1996. A partir de ese año, en el que se 
introdujeron en el mercado argentino variedades resistentes a glifosato 
(soja RR), dicha tasa de expansión subió a 850.000 ha sembradas/año 
(en promedio). Actualmente, la soja ocupa más del 60% de la superficie 
argentina destinada a la producción de granos (Figura 1). 

La estabilidad y sustentabilidad del sistema basado en agricultura 
casi continua, con predominio de un mismo cultivo (soja) ha sido 
cuestionada,tanto desde el ámbito científico como el social. 

El COS es la resultante del balance entre el aporte de carbono a partir de 
los residuos de los cultivos y las pérdidas por mineralización. La siembra 
directa es una de las herramientas que permite reducir la caída del COS, 
principalmente a través de una menor mineralización (Díaz-Zorita et 
al., 2002). Complementariamente, para minimizar las caídas de COS, es 
importante incorporar en la rotación cultivos - como trigo -que aporten 
elevados contenidos de carbono a través de sus residuos (Studdert et 

al. 2000). Desde este punto de vista la soja es poco favorable, por ser 
la que aporta menor cantidad de carbono al suelo, entre los cultivos de 
grano más difundidos en la región pampeana (Dominguez et al., 2006). 
Sin embargo, desde un punto de vista económico de corto plazo, es 
altamente competitivo.

En una primera aproximación, el monocultivo de soja comprometería la 
sustentabilidad ambiental (por una disminución en el COS) y económica 
a largo plazo (por una caída del margen bruto, producto del deterioro 
del suelo). Por otra parte, la secuencia de trigo y soja de segunda, 
puede considerarse a priori como un sistema más sustentable que el 
monocultivo de soja. Sin embargo, la comparación de estos planteos 
ha sido limitada al corto plazo. Los modelos de simulación actuales 
brindan la posibilidad de comparar rápidamente, y suponiendo el uso 
de un mismo paquete tecnológico a través de toda una serie de años, 
sistemas de producción en el largo plazo (Reeves, 1997; Forrester, 1961). 
Tal análisis, permite apreciar el efecto del clima sobre dichos periodos y 
sus fluctuaciones anuales.

El “Sistema de Apoyo para Decisiones en Transferencia Agrotecnológica” 
(DSSAT, según sus siglas en inglés) es un programa de computación 
en el que se integran modelos de cultivos con modelos de suelo, 
permitiendo estimar el efecto del clima y del manejo sobre el sistema. 
Entre los modelos de cultivos que incluye el DSSAT se encuentran los 
modelos CERES-Wheaty CROPGRO, que permiten simular los cultivos 
de trigo y de soja, respectivamente. La versión 4.5 de DSSAT incluye 
el modelo CENTURY, que permite realizar simulaciones del contenido 
de carbono del suelo a través de los años. Este se basa en el concepto 
que el COS consta de tres fracciones, cada una de ellas con distinta 

Evolución de la superficie sembrada con los principales cultivos de grano cultivados en Argentina (elaborado 
a partir de datos del MAGyP, 2014).

Figura 1
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estabilidad ante los factores mineralizantes (Andriulo et al., 1999; 
Porter et al., 2010). La primera fracción está constituida por material 
orgánico activo o microbiano (COS lábil) y se descompone en el 
orden de días. La segunda fracción (COS recalcitrante) corresponde 
a la materia orgánica constituida por lignina y paredes celulares, 
descomponiéndose en el orden de años. Finalmente, la tercera 
fracción (COS inerte) es el material más estable, ya que se descompone 
en el orden de siglos. La principal ventaja de considerar las distintas 
fracciones de COS, radica en la posibilidad de obtener una mejor 
estimación de este indicador en el largo plazo. 

El objetivo de este trabajo fue estimar y comparar la evolución a 
largo plazo (30 años) de los márgenes brutos (MB), la rentabilidad y 
la caída delCOS en los primeros 20 cm de suelo, para dos secuencias 
agrícolas desarrolladas en secano, bajo siembra directa, en la 
localidad de Balcarce. 

Materiales y métodos
Para este estudio se compararon dos secuencias de cultivo: a- 
monocultivo de soja (SS) y b- trigo seguido por soja de segunda 
(T/S), en la localidad de Balcarce (provincia de Buenos Aires). El 
programa utilizado para hacer las estimaciones de rendimiento 
y producción – medido como peso total aéreo o PS -, fue el DSSAT 
4.5. El mismo, contiene los modelos CERES-wheaty CROPGRO para 
simular los cultivos de trigo y soja, respectivamente. Las estimaciones 
se realizaron en secano, sobre parcelas con buena disponibilidad de 
nutrientes, libres de malezas, plagas y enfermedades (Tabla 1). Luego, 
para estimar la evolución del COS se utilizó el modelo de suelos DSSAT-
CENTURY 4.5. Los modelos de cultivos fueron ajustados y validados 
previamente a partir de ensayos locales, tomando como referencia la 
red de evaluación de cultivares de trigo (RET) y de soja (RECSO) de 
Balcarce. El modelo DSSAT-CENTURY por su parte, se ajustó y validó a 
partir de ensayos de larga duración, conducidos en Balcarce (Studdert 

G. Domínguez G. y Agostini M., datos no publicados). El error estándar 
de estimación porcentual (EEE%) de validación, fue de 15% para el 
rendimiento y de 13% para el PS en trigo, mientras que en soja el 
mismo fue de 17% y de 10%, para dichas variables respectivamente. El 
EEE% de la validación del COS fue de 7%.

En ambas secuencias de cultivos la estimación se inició con un 3% de 
COS total (porcentaje respecto del peso seco de suelo) y un 75% de 
COSinerte(porcentaje respecto del COS total), valoresque surgen del 
ajuste con datos reales de un suelo de la Serie Mar del Plata, con más de 
20 años de agricultura. La estimación abarcó una serie climática de 30 
años de la localidad de Balcarce, Argentina.

El MB de cada secuencia se calculó a partir del rendimiento estimado, 
para cada uno de los 30 años de simulación. Las labores e insumos 
considerados para obtener el costo directo del MB de cada cultivo, 
se presentan en la Tabla 1. Para el MB no se incluyeron costos de 
arrendamiento, aunque sí se consideraron costos de cosecha, gastos 
de comercialización, flete corto y largo, proporcionales al rendimiento. 
Los precios consignados para el cálculo del MB fueron el promedio 
de 5 años (2009-2013, expresados como dólares constantes al 1 de 
enero de 2013). Se utilizó para la cotización de los granos el precio 
FAS (acrónimo del término en inglés Free Alongside Ship), es decir 
aquel que incluye el descuento de las retenciones internas pero no así 
los costos originados en el puerto. En la Figura 2 pueden compararse 
los precios de trigo y soja utilizados en los cálculos con los promedios 
de años anteriores. La utilización de precios promedio se explica 
por la dificultadde definir, en el largo plazo,el precio para cada año, 
particularmente de aquellosinsumos que tuvieron una difusión más 
reciente.La rentabilidad de cada secuencia se calculó como el cociente 
entre el MB y el costo directo de cada actividad. 

Todas las comparaciones estadísticas se realizaron mediante pruebas “t”.

Labores e insumos considerados en cada cultivo. Soja 1ra (soja de primera); Soja 2da (soja de segunda). 

Tabla 1

Labores Unidad Soja 1ra Trigo Soja 2da

Fumigaciones terrestres lab./ha 4 3 2

Siembra directa lab./ha 1 1 1

Fertilizaciones al voleo lab./ha -- 2 --

Insumos

Semilla (+ inoculante en soja) kg/ha 100 120 100

Fertilizante: urea kg/ha -- 250 --

Fertilizante: fosfato diamónico kg/ha 110 110 --

Herbicida: glifosato l/ha 10 3 5

Herbicida: 2-4D l/ha 0.25 0.25 --

Herbicida: dicamba + metsulfurón l/ha -- 0.12 --

Fungicida: triazol + estrobirulina l/ha 0.25 0.40 0.25

Insecticida: deltametrina l/ha 0.60 0.37 0.30
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Resultados
En la Tabla 2 se presentan los valores promedio de las principales 
variables estudiadas, a lo largo de los 30 años de estimación. Los 
rendimientos estimados son muy cercanos a los promedios obtenidos 
en los últimos 5 años en las redes de evaluación de cultivares de trigo 
(RET) y soja (RECSO) de Balcarce. 

En promedio, el MB de la secuencia T/S superó estadísticamente al 
de SS por 314 US$/ha (58%) (Tabla 2). En la Figura 3 se observan los 
MB de ambas secuencias para cada uno de los años de la simulación. 
Exceptuando los años 14 y 22 de la secuencia, T/S reportó siempre un 
MB superior que SS (93% de los años). Sin embargo, la rentabilidad del 
monocultivo de soja (Figura 3) fue superior a la del planteo T/S en 23 de 
los 30 años (77%), generando en promedio, retornos de 1.09 US$ por 
cada 1 US$ invertido, a diferencia de la secuencia T/S, cuya rentabilidad 
media fue de sólo 0.85 US$/US$ (18% inferior) (Tabla 2).

Se pudo estimar que en promedio, la secuencia T/S produjo un aporte 
de rastrojo 84% mayor que la secuencia SS (Tabla 2). Hubo una muy 

suave caída del COS en la secuencia T/S a partir del tercer año (Figura 
4), mientras que para SS la caída resultó 4.5 veces mayor. El valor 
estimado de COS en los primeros 20 cm de suelo luego de 30 años, fue 
estadísticamente mayor para T/S (74.800 kg/ha) que para SS (71.700 kg/
ha). Estos valores representan el 3.0 y 2.9% de COS (porcentaje respecto 
del peso seco para los primeros 20 cm de suelo).

Discusión
Para la localidad evaluada y desde el punto de vista del MB (Tabla 2 y Figura 
3), la secuencia T/S resulta más atractiva que el monocultivo de soja. Los 
MB elaborados independientemente por Gutheim (2010 y subsiguientes) 
para Miramar y por Tosi (2013 y subsiguientes) para Balcarce, muestran 
resultados similares para un número de años acotado. Es posible entonces 
que haya sido la rentabilidad alta y estable (más que el MB) el principal 
factor económico que estimulara la difusión del cultivo de soja. Cabe 
preguntarse si esta conclusión es válida utilizando otros precios promedio 
en los cálculos. En la Figura 2 puede apreciarse que, a partir del año 1985, 
existe un marcado paralelismo entre el precio promedio de soja y trigo a 
través de las años. De hecho, estos precios tienen una asociación lineal 

Valores promedio de las principales variables de cada cultivo, estimadas a partir de 30 años de simulaciones 
con el programa DSSAT 4.5, para la localidad de Balcarce.(a): expresado con humedad de comercialización 
(i.e. 14% en trigo y 13.5% en soja).

Tabla 2

Variable Unidad Soja 1ra Trigo Soja 2da Trigo + Soja 2da

Rendimiento(a) kg/ha 3252 5999 1702 7701 

Margen bruto US$/ha 541 589 266 855

Rentabilidad US$/US$ 1.09 0.85 0.97 0.89

Aporte de rastrojo kg/ha 5580 7791 2478 10269

Evolución del precio FAS de soja y trigo, promedio de los cinco años anteriores al indicado en el eje X, expresados 
en dólares constantes al 1de enero de 2013 (calculado a partir de datos de Agromercado, 2009 y siguientes). La 
flecha indica el precio promedio utilizado para el cálculo de los márgenes brutos y las rentabilidades.

Figura 2
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estadísticamente significativa (R2=0.90, gl=27, P≤0.001).En vista de esta 
relación, podría ocurrir que los MB de las secuencias analizadas suban 
o bajen, pero es de esperar que sus diferencias sean poco variables. Por 
otra parte, a excepción de la urea, los insumos utilizados en las secuencias 
estudiadas fueron muy similares. Por lo tanto, es poco probable que 
un cambio de precios en los insumos modifique sustancialmente los 
resultados presentados en la Figura 3.

Si bien la estimación indica que luego de 30 años es esperable un menor 
contenido de COS bajo monocultivo de soja que bajo la secuencia T/S 
(diferencia estadísticamente significativa), dicha diferencia resulta de 
escasa relevancia a los efectos prácticos (2.9 vs. 3.0%, Figura 4). Este 

comportamiento estable del COS a lo largo de los 30 años de estimación, 
podría atribuirse a que la proyección partió de valores actuales de COS, 
por lo que puede suponerse que la mayor parte del COS lábil ya se 
habría mineralizado, durante los años de agricultura previos. Es así que 
el COS restante correspondería a las fracciones más inertes, que sólo 
reportan variaciones significativas en términos de siglos. Por otro lado, 
cabe destacar que el análisis supone: (1) ausencia de erosión, lo cual 
se vincula a pérdidas directas de COS, y (2) que el clima de los años 
pasados es una muestra representativa de los años que vendrán. Este 
último supuesto, estaría afectado por fenómenos de cambio climático. 
En términos generales, con el aumento de la temperatura y la humedad 
del suelo, es de esperar una mineralización del COS más acelerada.

Evolución del contenido de carbono orgánico del suelo (COS) en los primeros 20 cm de suelo, para las secuencias 
T/S y SS desarrolladas en secano y bajo siembra directa en Balcarce, estimado con el modelo DSSAT-CENTURY 4.5. 
Las ecuaciones corresponden al eje de COS izquierdo.

Margen bruto expresado en dólares constantes al 1 de enero de 2013 (a) yrentabilidad (b) de las secuencias 
T/S y SSenBalcarce, estimados para 30 años a partir del programa DSSAT 4.5.

a) b)

Figura 3

Figura 4
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Conclusiones

• Por medio de los modelos de simulación actuales, es posible realizar rápidamente comparaciones de sistemas de 
producción a largo plazo, manteniendo constante el paquete tecnológico a través de toda la serie de años analizada. 

• Los valores obtenidos no muestran conflicto aparente entre la sustentabilidad de los planteos analizados – medida en 
términos de COS –y el resultado económico de los mismos, ya que luego de 30 años no habría diferencias prácticas 
importantes en el contenido de COS para las dos secuencias de cultivos comparadas (SS vs. T/S). 

• Si bien la secuencia T/S demostró un mayor MB– aun con los problemas actuales de comercialización del grano de trigo 
- el monocultivo SS presentó una rentabilidad más alta y estable. Este último, sería el principal factor que estimularía a 
los productores para optar por la secuencia SS.
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Resumen
Los cereales de invierno en la Argentina tienen un valor estratégico 
sustancial, al cual lo podemos dimensionar a través de tres aspectos 
diferentes como los son la sustentabilidad, el fortalecimiento de 
economías regionales y la seguridad alimentaria. Estos cereales, 
cuando intervienen en las rotaciones, aumentan la sustentabilidad de 
los sistemas productivos a través del aporte de cobertura y materia 
orgánica. Por otro lado, fortalecen la economía a través del aporte de 
la producción y del aumento de la productividad de la tierra, ya que 
permiten realizar dos cultivos en el año.

La producción de trigo pan, cebada, avena y trigo candeal, representa en 
promedio unas 13,3 millones de toneladas, con un valor de 2.236 millones 
de dólares (Informe 2008-2010, FAOSTAT, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO). Esta producción puede 
contribuir aún más al desarrollo armónico del sector productivo primario 
y de transformación, en la medida que se consolide como opción rentable 
y sustentable. De esta manera, el fortalecimiento de la agroindustria 
en los sitios de producción aumenta el valor en su lugar de origen. 
Anualmente se ingieren 100 kg de trigo por cada habitante en el mundo, 
lo que representa un 20% de las calorías consumidas por el hombre. 
La Argentina, con un consumo de 6 millones de toneladas (promedio 
molienda, años 2009-2011, MINAGRI) forma parte del conjunto de países 
en los que el trigo provee el 15% de la proteína diaria, lo que lo constituye 
un elemento básico de la dieta (Braun, 2011). Por otro lado, existen 
demandas a nivel país (Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
2-MINAGRI) de duplicar la producción de cereales para el 2020, en un 
ambiente productivo sustentable.

Para aumentar la productividad, competitividad y valor en origen de 
manera sustentable, debe abordarse la producción de manera integral, 
con el desarrollo de cultivares superiores y diferenciales, tanto en calidad 
como en productividad, acompañados con tecnologías de manejo que 
permitan que se exprese esa superioridad de los cultivares con el más 
eficiente uso de insumos y recursos.

En este escenario, el Mejoramiento Genético cumple un rol esencial en 
el desarrollo de cultivares más productivos, más estables frente a los 
estreses ambientales y menos dependientes de productos químicos, ya 
sea a través de tolerancia o resistencia genética a plagas y enfermedades, 
o por medio de una mayor eficiencia en el uso de recursos (como el 
nitrógeno). Además, se pueden obtener cultivares de mayor calidad o 
de una calidad diferencial para un uso específico.

El Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), dispone de programas de mejoramiento genético 
de estos cereales de invierno, destinados a obtener germoplasmas 
superadores, que aseguren la disponibilidad de cultivares como 
parte de una estrategia para aumentar la seguridad alimentaria. La 
comercialización y producción de las semillas, se realiza a través de 
convenios de vinculación tecnológica con el sector privado.

Problemas y oportunidades 
A pesar de la competencia entre los cereales de invierno por la superficie 
cultivada, en su conjunto, los mismos presentan continuos problemas 
de competitividad, en especial frente a otras alternativas como el 
monocultivo de soja.

La producción argentina de cereales de invierno, anualmente se ve 
afectada por diferentes estreses abióticos y bióticos. Entre los primeros, 
revisten gran importancia el déficit hídrico y las temperaturas extremas 
en momentos determinantes del rendimiento y entre los segundos, 
la presión de las diferentes enfermedades, especialmente durante los 
periodos húmedos. Debido a los posibles efectos del cambio climático, 
en donde la ocurrencia de fenómenos extremos será cada vez más 
frecuente, el desarrollo de germoplasma con genes de tolerancia y 
resistencia, tanto a factores abióticos como a enfermedades, se hace 
más necesario aún. El estrés hídrico es una limitante muy importante 
que afecta, en mayor o menor medida, a todas las regiones productoras 
de cereales de invierno. El avance de la siembra directa ha llevado a 
que, en algunos lotes donde se produce una acumulación de rastrojo 
en superficie, el efecto de las heladas tempranas se vea magnificado, 
afectando a aquellos cultivares sensibles, los cuales manifiestan pérdida 
de biomasa y de plantas. Esto requiere el desarrollo de genotipos con 
mayor tolerancia a heladas tempranas en estado vegetativo. Las altas 
temperaturas en primavera también afectan negativamente la definición 
del rendimiento, el llenado y la calidad de los granos. En cuanto a los 
estreses bióticos, las enfermedades fúngicas son las que tienen mayor 
incidencia, potenciándose en años húmedos. Asimismo, la siembra 
directa incrementa el inóculo de muchos patógenos. Así, en trigo se 
destacan la “mancha amarilla” (Drechslera tritici repentis), la “septoriosis 
de la hoja” (Septoria tritici) y la “fusariosis de la espiga” (Fusarium 
graminearum), todas con resistencia parcial. En cebada por otro lado, 
predominan la “mancha en red” (Drechslera teres), la “escaldadura” 
(Rynchosporium secalis), la “mancha borrosa” (Bipolaris sorokiniana) el 
“salpicado necrótico” (Ramularia collo cigni) y la “fusariosis de la espiga” 
(Fusarium graminearum), mientras que en avena lo hace la “mancha de 
hoja” (Drechslera avenae). 

Existen marcadores moleculares para varios de los genes y QTLs que 
confieren mejor comportamiento frente a estos patógenos, los cuales 
deben ser validados para luego poder ser aplicados a la selección 
asistida por marcadores moleculares. 

Las “royas” son hongos que afectan a todos los cereales de invierno y a 
diferencia de los ya mencionados, son parásitos específicos y obligados, 
existiendo diferentes especies para cada cultivo. Las “royas de la hoja” 
son las principales enfermedades en avena, trigo y cebada. Otra “roya” 
importante en trigo es la “roya del tallo” (Puccinia graminis tritici), que 
si bien en estos momentos se encuentra genéticamente controlada en 
el país, existen nuevas razas virulentas en África y Asia, como son la raza 
UG99 y sus variantes, virulentas sobre los genes Sr31 y Sr24, presentes 
en variedades argentinas. Esta roya, también es importante en avena. 
Dentro de los programas de mejoramiento de cereales de invierno del 
INTA, se está trabajando junto a fitopatólogos en estudios continuos 
de caracterización racial de los patógenos más importantes de cada 
cultivo. En este camino, se están realizando evaluaciones y selección 
de genotipos en condiciones controladas de invernáculo y a campo, 
en viveros sanitarios ubicados en las diferentes regiones del país. 
Incluso, se trabaja en la introgresión de genes de resistencia asistida por 
marcadores (Bainotti et al. 2009, Vanzetti et al. 2011). 

Tanto en el mercado interno (PEA2) como en el externo, existe una 
oportunidad para sostener o potenciar el desarrollo de cereales de 
invierno con calidades diferenciadas, como pueden ser los trigos duros 
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panaderos, los blandos para galletita y bizcochuelo, el trigo extra 
duro candeal para pasta, los trigos blancos parcialmente waxy para 
la elaboración de noodles, etc. Este abanico de calidades específicas, 
puede ser desarrollado a través de una adecuada combinación de 
subunidades de proteínas de reserva (gluteninas, gliadinas, secalinas), 
proteínas de textura de grano (puroindolinas), y proteínas waxy, entre 
otras. Por otro lado, existen marcadores moleculares para estos genes 
que aceleran y facilitan el desarrollo de germoplasma con calidades 
diferenciadas. Un ejemplo de ello es el desarrollo y liberación 
del cultivar de trigo blando BIOINTA 3007 BB, con el distintivo de 
puroindolinas asociadas a textura blanda. 

Por su parte, en el cultivo de cebada la calidad maltera y cervecera 
es el carácter más importante, a tal punto que es el único cereal que 
mantiene la identidad varietal hasta la industrialización. La misma es 
muy compleja, estando definida por muchos parámetros que van desde 
caracteres económicos como el extracto, hasta propiedades que tienen 
que ver con la estabilidad de la espuma en la cerveza. El desarrollo de 
cebadas con alta calidad industrial permitirá seguir abasteciendo a la 
agroindustria, haciéndola más competitiva a nivel mundial. 

Finalmente en avena, deben generarse cultivares con granos de alta 
calidad, alto contenido de pepita y proteínas, y de fácil descascarado.

En cuanto a la oferta, distribución y disponibilidad de cultivares 
en el mercado, la situación es diferente en los distintos cereales. 
Mientras en trigo pan existe una oferta amplia, en avena y trigo 
candeal la misma es reducida, pero es en la cebada donde la misma 
se constituye como uno de los principales problemas. La amplia 
expansión de la variedad Scarlett, cultivar de cebada que ocupa 
más del 70% de la superficie sembrada, es un caso casi único en el 
mundo. En la campaña 2013 tuvo severos problemas de quiebre de la 
resistencia de varias enfermedades, ocasionando muchas pérdidas, 
tanto de rendimiento como de calidad de los granos. A pesar de 
que nuevas variedades están en proceso de difusión, la oferta de 
cultivares sigue siendo muy escasa.

El cultivar de avena Bonaerense INTA Calén, usado ampliamente para 
siembra como forraje, es también el más requerido por la industria 
alimenticia humana.

El rol de INTA
La tecnología incorporada a la semilla mediante el desarrollo continuo de 
cultivares mejorados, es una de las de mayor impacto en la producción, 
contribuyendo a la equidad social - ya que está al alcance de todos 
los productores - y minimizando el uso de agroquímicos a través de 
cultivares resistentes o tolerantes a los factores bióticos.

El escenario actual justifica el rol estratégico del INTA en el área de 
mejoramiento genético, que se caracteriza por producir tecnología 
de bajo costo, no contaminante y de elevada eficiencia para mejorar 
la productividad y estabilidad de los rendimientos, acompañada 
de calidad diferenciada. Para llevar a cabo este desarrollo, es 
imprescindible sostener la integración del mejoramiento genético 
con otros conocimientos, provenientes de la biotecnología, la 
genómica, la bioinformática, la ecofisiología, la protección vegetal y 
la estadística, entre otras.

Línea de base del proyecto 
En el presente proyecto se encuentran enmarcados de forma 
completa los cuatro programas de mejoramiento institucionales, cada 
uno con sus características, particularidades e historia, lo que les 
permitirá complementarse en la desarrollo de actividades, estructura 
y conocimientos. Se cuenta con modernos y nuevos laboratorios 
de marcadores moleculares en varias Estaciones Experimentales, 
pertenecientes a los programas de mejoramiento, los cuales continúan - 
o comienzan - a hacer selección de manera rutinaria, incorporando más 
marcadores asociados a caracteres de interés.

Se puede mejorar mucho la participación en el mercado de semillas 
de los cultivares de cereales de invierno. Esto no sólo requiere de 
la obtención de materiales superiores sino también de una buena 
estrategia de vinculación tecnológica.

Estrategia global 
Para el desarrollo de germoplasma y cultivares de cereales de invierno 
(trigo pan, trigo candeal, cebada y avena), se continúa con las actividades 
de los programas de mejoramiento genético institucionales, reforzando 
el uso de herramientas biotecnológicas, la integración interdisciplinaria 
y la complementación de actividades entre los mismos.

Para intensificar los conocimientos, la generación y adaptación de 
herramientas novedosas (selección asistida por marcadores moleculares, 
mapeo de genes/ QTL para caracteres de interés, modelización, 
mutagénesis, detección de caracteres fisiológicos para selección indirecta, 
estudios en fitopatología, fisiología, etc.) que permitan hacer más 
eficiente el desarrollo y selección de genotipos superiores, se promueve 
la articulación con institutos y centros de investigación del INTA, así como 
con grupos de trabajo de universidades locales y del exterior. 

Se realizan y promueven gestiones en pos de una mayor vinculación 
con el sector privado, para la comercialización y distribución de los 
materiales generados, con el objetivo de aumentar la participación de 
los cultivares del INTA en el mercado de semillas. Esto no sólo permite 
tener más llegada al medio, sino que también generará recursos 
extrapresupuestarios a la institución.

Se promociona la realización de reuniones y recorridas por los campos 
experimentales, de manera de generar discusiones técnicas que permitan 
aumentar la eficiencia de trabajo y de utilización de los recursos.

El proyecto aporta cultivares de trigo pan, trigo blando, trigo candeal, 
cebada y avena, con buen comportamiento frente a los principales 
factores bióticos y abióticos, diferentes calidades y usos, elevado 
potencial de rendimiento y adaptabilidad al abanico de condiciones 
agroecológicas reinantes a lo largo de los sistemas de producción de cada 
territorio. Además, generará nuevas líneas avanzadas y poblaciones que 
aseguren la continuidad de los programas de mejoramiento genético. 
Se espera que los cultivares obtenidos aumenten la producción 
y la competitividad de los cereales de invierno, en un marco de 
sustentabilidad de los recursos.

Transferencia y Extensión
Para transferir la mejora genética incorporada en los nuevos cultivares, 
se propone realizar convenios de vinculación tecnológica, ya que el 
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INTA no cuenta con capacidad de multiplicación y comercialización 
de los cultivares desarrollados. De esta manera se llegará mejor a los 
productores agropecuarios. 

Dentro de INTA, en articulación con el proyecto de “Redes de 
Evaluación de Germoplasma inédito y Cultivares comerciales”, 
así como con los “Proyectos Regionales Territoriales”, se propone 
generar información del comportamiento de estos cultivares en 
diferentes ambientes y que la misma llegue al sistema de extensión 
para ser difundida en forma directa a los usuarios (agencias de 
extensión, grupos de cambio rural, etc).

También se propone difundir en primera instancia, la inscripción de los 
cultivares a través de los medios existentes a nivel institucional (página 
web, correos, revistas, medio audiovisuales, etc.). Los conocimientos 
generados serán publicados como artículos en revistas científicas a 
nivel nacional y/o internacional, o bien a través de presentaciones 
en congresos. También se propone colaborar con las actividades 
de experimentación adaptativa en los diferentes territorios y con la 
capacitación de profesionales y productores.

Otros productos generados - como poblaciones para estudio, genes o 
QTLs, líneas destacadas por alguna característica, entre otros - serán 
transferidas al Banco de Germoplasma del INTA, o bien quedarán en los 
propios programas de mejoramiento.

Vinculación Tecnológica 
Con el objetivo de alcanzar los resultados propuestos, se realizarán 
gestiones que permitan la vinculación con el sector privado - y así la 
comercialización y distribución de los materiales generados – para en 
última instancia, aumentar la participación de los cultivares del INTA 
en el mercado. Esto además generará recursos extrapresupuestarios 
a la Institución. En este sentido, sólo el proyecto de mejoramiento de 
trigo pan y trigo blando tiene vinculación tecnológica con el sector 
privado, a través del Convenio de Vinculación Tecnológica INTA – LDC 
Semillas SA., desde el 2013.

Respecto a las variedades de trigo candeal, la producción y comercialización 
de los cultivares inscriptos por la EEI Barrow estará a cargo de la Asociación 
Cooperadora de la EEI Barrow. Para otras estaciones experimentales 
y áreas no tradicionalmente candealeras, se iniciará la búsqueda de 
la contraparte privada que, a través de un convenio de vinculación 
tecnológica, impulse la difusión comercial de las mismas.

En cuanto a cebada y avena, se busca generar convenios de comercialización 
por cultivar generado, con o sin exclusividad del mismo (a convenir).

Metodología
La hipótesis de trabajo se basa en que existe suficiente variabilidad genética 
en los cereales de invierno como para identificar e incorporar genes de 
interés en la base genética de los programas de mejoramiento del INTA y 
seleccionar genotipos superiores que combinen caracteres deseables. Se 
utilizan distintos métodos de mejoramiento genético convencional, tanto 
para la creación de variabilidad, como para la conducción del material de 
cría (selección genealógica, recurrente, masal modificada, descendencia 
de una sola semilla, retrocruzas, etc.) y la evaluación de caracteres 
cuantitativos y cualitativos en líneas puras (pruebas primarias de 
rendimiento, ensayos comparativos de rendimiento en multilocalidades, 
evaluaciones sanitarias y de calidad). Se complementa con el uso de 
selección asistida por marcadores moleculares, técnicas de selección, 
cultivo en ambientes controlados (invernáculo, cámara de cría) y adelanto 
de generaciones. Asimismo, se articula con otras disciplinas y programas 
que aporten metodologías, herramientas y conocimientos útiles para 
aumentar la eficiencia de selección y evaluación.

Resultados
En avena se inscribieron las nuevas variedades Bonaerense INTA Yap, 
Bonaerense INTA Aikén, Bonaerense INTA Sureña y Julieta INTA. En 
cebada por su parte, se liberaron las variedades INTA 7302, Ivanka INTA 
y Huilen INTA. Asimismo, en trigo candeal se presentó a inscripción la 
nueva variedad cuyo nombre propuesto Bonaerense INTA Quillen. Por 
último, en trigo panse liberó la variedad MS INTA Bonaerense 514 y se 
encuentra en trámite de inscripción la variedad MS INTA 815.
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Introducción
En la Región Pampeana Argentina, el trigo es aun hoy el cultivo de invierno 
que ocupa la mayor superficie (Fuente: MAGPyA). El uso más intenso del 
suelo y la falta de rotación han resultado en una disminución del contenido 
de materia orgánica (MO) (Sainz Rosas et al., 2011), observándose por 
consiguiente una respuesta generalizada al agregado de nitrógeno (N) en 
este cultivo. En la actualidad, el método de diagnóstico más difundido 
para determinar la necesidad de fertilización nitrogenada que maximice 
el rendimiento o la respuesta económica a la fertilización, se basa en la 
medición del contenido de nitratos en el suelo (0-60 cm) al momento de 
la siembra, lo cual sumado al aporte por fertilizantes, debe alcanzar un 
determinado objetivo de nitrógeno (N). En el sudeste bonaerense, se ha 
determinado una dosis optima de 150–X (siendo X la cantidad de N en kg/
ha en el suelo hasta los 60 cm, a la siembra) para variedades tradicionales, y 
de 170-X para una variedad de germoplasma de origen francés (Calviño et 
al., 2002), umbral que, con ligeros ajustes, es utilizado desde hace mucho 
tiempo. En la región norte de Bs. As., el menor rendimiento potencial ha 
determinado umbrales inferiores, de entre 135 y 150 kgNha1, llegando 
hasta 160 kg en sitios de alto rendimiento, con productividades de 6000 
kg ha-1 (Ferraris & Mousegne, 2008; Ferrari et al., 2010; Ferraris et al., 
2011). Sin embargo, el N no es el único elemento relevante para el trigo, y 
con frecuencia se ha observado un interesante aporte del azufre (S) sobre 
la productividad del cultivo de manera directa, así como una contribución 
residual sobre la soja de segunda siembra. Trabajos efectuados en maíz, 
indican una correlación directa entre la respuesta a N y S, explicada a partir 
de la relación existente entre la fracción disponible de ambos elementos y 
la MO del suelo, así como también su comportamiento en la fisiología de 
las plantas (Ferraris, inédito). 

Finalmente, se puede mencionar al Zinc (Zn) como un elemento de 
creciente importancia en gramíneas, como activador de numerosas 
reacciones enzimáticas. Su carencia afecta el crecimiento de las plantas, 

y es más frecuente en suelos con baja disponibilidad, bajo contenido de 
materia orgánica y elevada fertilización con fósforo (P) (Ferraris et al., 
2010 a.; b; Torri et al., 2010).

El objetivo de esta investigación fue evaluar la respuestaa N, S y Zn, 
y correlacionarla con indicadores de diagnóstico, partiendo de dos 
hipótesis iniciales: i) los nutrientes mencionados incrementan los 
rendimientos del trigo en siembra directa y ii) la respuesta es predecible 
a partir de indicadores de suelo tradicionales (como la fracción 
disponible a la siembra) o novedosos, como la determinación de Nan 
(Nitrógeno anaeróbico), el cual ha sido señalado como un estimador de 
la mineralización de la MO. 

Materiales y métodos
Durante el ciclo 2014, se condujeron ensayos de campo donde se evaluó 
la respuesta de trigo a la aplicación de macro y micronutrientes. Los 
experimentos fueron conducidos en cuatro localidades de la región 
norte de Bs. As. y sur de Santa Fe. En los experimentos se utilizó un 
diseño en bloques completos al azar con 3-4 repeticiones. Los ensayos 
fueron fertilizados con 100 kg ha-1 de Superfosfato triple o SPT (0-20-
0) a la siembra. Las fuentes utilizadas en los tratamientos evaluados 
fueron una solución de urea-nitrato de amonio (32-0-0), tiosulfato de 
amonio (12-0-0-S26) y sulfato de zinc (8% Zn p/p) (Tabla 1). Todos fueron 
aplicados al suelo, entre siembra y macollaje. Por su parte, datos que 
caracterizan a los sitios se presentan en la Tabla 2, y los análisis de suelo 
en la Tabla 3.

La cosecha se realizó en forma mecánica o manual con trilla estacionaria 
(La Trinidad). Se efectuaron mediciones de parámetros de crecimiento 
y nutrición durante el ciclo de cultivo, especialmente alrededor del 
período crítico para la determinación del rendimiento. Los resultados 
se analizaron mediante partición de varianza y análisis de correlación. 

Tratam. Curasemillas Dosis

T1 Testigo Testigo

T2 N (s) Nitrógeno 100 kg ha-1; Azufre 20 kg ha-1

T3 NS (s) Nitrógeno 100 kg ha-1;Azufre 20 kg ha-1

T4 NS Zn (s) Nitrógeno 100 kg ha-1; Azufre 20 kg ha-1; Zinc 1,5 kg ha-1

Tratamientos evaluados en ensayos de trigo. (*) Todos los tratamientos recibieron 20 kg P/ha-1 como 
Superfosfato triple a la siembra.

Tabla 1

Descripción de los sitios.

Tabla 2

Localidad Provincia Serie Suelo Tipo suelo Variedad Fecha siembra

Colón Bs As Rojas Argiudoltípico Buck SY 200 20-jun

Wheelwright Sta Fe Hughes Argiudoltípico Klein Zorro 17-jun

Peyrano Sta Fe Peyrano Argiudolvertico DM Cronox 18-jun

SA de Areco Bs As Cap Sarmiento Argiudoltípico Buck SY 041 19-jun
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Datos de suelo al momento de la siembra

Tabla 3

Localidad pH
MO

(0-20 cm)
P-disp.

(0-20 cm)
N-Nitratos
(0-60 cm)

S-Sulfatos
(0-20 cm)

Zn EDTA
(0-20 cm)

Nan

agua 1:2,5 % ppm kg ha-1 ppm ppm ppm

Colón 5,6 2,83 17,8 65,8 7,4 0,78 31,1

Wheelwright 5,7 3,04 7,7 36,3 7,0 0,74 29,2

Peyrano 5,5 2,51 8,1 44,5 8,2 0,47 25,8

SA de Areco 5,6 3,70 23,3 111,3 8,5 1,04 71,1

Resultados

a) Condiciones ambientales
Se presenta como ejemplo el balance hídrico correspondiente a Colón, 
representativo de lo ocurrido en todos los sitios. En 2014, el almacenaje 
inicial de agua en el suelo fue elevado a partir de un histórico 
otoño climático. A excepción del mes de agosto, las precipitaciones 
continuaron en el tiempo, configurando un escenario hídrico holgado 

(Figura 1). Menos favorables fueron las condiciones de radiación y 
temperatura, especialmente por las marcas térmicas elevadas (Tabla 
4). También se verificó una alta presión de Roya de la hoja que llevó a 
realizar dos aplicaciones de fungicidas foliares por sitio. 

b) Resultados de los experimentos
En la Tabla 5 se presentan los rendimientos de trigojunto a su 
significancia estadística. 

Insolación efectiva (hs), Temperatura media (ºC) y Cociente fototermal Q en Mj m-2 día-1 ºC-1(T base 0ºC), para 
el período crítico del cultivo de trigo en la localidad de Pergamino. Mediciones del 1/10 al 30/10 en 2010, y del 
15/09 al 15/10 en el resto de los años. 

Tabla 4

Condiciones ambientales 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Insolación Efectiva media 7,2 7,1 5,9 6,9 8,3 7,45 6,8 5,0 5,6 6,2

T media del período 15,1 17,1 15,0 16,4 13,4 14,8 14,8 14,3 13,5 15,1

Cociente fototermal (Q) 1,24 1,10 1,12 1,10 1,56 1,34 1,19 1,11 1,20 1,11

Evapotranspiración, precipitaciones y balance hídrico, expresados como lámina de agua útil (valores positivos) 
o déficit de evapotranspiración (valores negativos), Colón (2014). Valores acumulados cada 10 días, en mm. 
Lámina de agua útil inicial (140 cm): 190 mm. Precipitaciones durante el ciclo: 326 mm.

Figura 1
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Rendimientos de grano en trigo según tratamientos de fertilización en cuatro sitios de la zona norte de Buenos 
Aires-Sur de Santa Fe, 2014.

Producción media de grano de trigosegún tratamientos de fertilización con Nitrógeno, Azufre y Zinc aplicados al 
inicio del ciclo. Campaña 2014. Letras distintas sobre las columnas representan diferencias significativas entre 
tratamientos (a=0,10 en Colón y Wheelwright; a=0,05 en Peyrano y SA de Areco). Las barras de error indican la 
desviación standard de la media. 2.a) Colón, 2.b) Wheelwright, 2.c) Peyrano y 2.d) SA de Areco.

Tabla 5

Figura 2

T Tratamientos Colón Wheelwright Peyrano SA de Areco

T1 Testigo 4537,5 4011,1 2973,3 3095,2

T2 N 5830,0 5222,2 4388,3 4057,1

T3 NS 5665,0 5733,3 4446,0 4292,4

T4 NSZn 5788,8 5900,0 4747,7 4381,0

P= 0,08 0,06 0,001 0,002

CV= 10,1 13,7 7,6 6,3
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Rendimiento medio de trigo, promedio de cuatro localidades y tres repeticiones por localidad. Letras distintas 
sobre las columnas representan diferencias significativas entre tratamientos (a=0,05). Las barras de error indican 
la desviación standard de la media. Campaña 2014.

Figura 3Relación entre variables: a) respuesta a N y N disponible a la siembra (suelo + fertilizante 0-60 cm); b) respuesta 
a N y Nan (mg/kg 0-20 cm); c) rendimiento de trigo en T1-T2 y N disponible (suelo + fertilizante 0-60 cm) y d) 
respuesta a Zn y Zn en suelo (DTPA 0-20 cm). Red de experimentos de respuesta a NSZn, campaña 2014.

Figura 4
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Discusión y Conclusiones
• Los rendimientos de los cultivos invierno fueron entre medios y elevados, alcanzando su máximo en Colón-Wheelwright y valores 

algo inferiores en Peyrano y SA de Areco. La condición hídrica inicial fue muy favorable (Figura 1), observando algunas limitaciones 
vinculadas a temperaturas relativamente elevadas, que limitaron el cociente fototermal y acortaron en forma moderada la fase de 
llenado de los granos (Tabla 4).

• En todos los casos se determinaron diferencias significativas en los rendimientos (P<0,05 en Peyrano y SA de Areco; P< 0,10 en 
Colón y Wheelwright), siendo el agregado de N el principal factor de producción que incrementó los mismos (Tabla 3 y Figura 2). 
La respuesta a S no fue significativa, mostrando una tendencia moderadamente positiva en Wheelwright y San Antonio de Areco. 
Aún con la misma valoración estadística, el tratamiento con N, S y Zn fue el de mayor productividad en tres de los cuatro sitios 
(Wheelwright, Peyrano y SA de Areco).

• El comportamiento entre ensayos fue tan uniforme que se reflejó en ausencia de interacción sitio x tratamiento (P=0,97; cv=12,5%). 
También en el promedio se determinaron diferencias significativas entre tratamientos (P=0,00), principalmente por efecto de N (Figura 3).

• Si bien cuatro puntos es un número de casos muy limitado para establecer regresiones, se observaron algunas relaciones que 
podrían destacarse. El rendimiento de tratamientos testigo y fertilizados con N fue débilmente predicho por la suma de N en 
suelo (0-60 cm) y fertilizante (Figura 4.a). El agregado de Nan a esta ecuación no mejoró su estimación (datos no presentados). Sin 
embargo, a la hora de predecir la respuesta a la fertilización, el valor de Nan (0-20 cm) (Figura 4.c) por sí sólo evidenció una relación 
superior, en comparación con la suma de N en suelo + fertilizante (0-60 cm) (Figura 4.b). La combinación de ambas variables en una 
ecuación –N disponible y Nan- no aportó ventajas sobre el uso de una sola de estas herramientas.

• Los aumentos de rendimiento derivados del uso de S no fueron convenientemente explicados por la disponibilidad de S-sulfatos, el 
contenido de MO ni se asociaron con la respuesta a N (relaciones no presentadas).

• A diferencia de lo observado con S, la respuesta a Zn mostró una relación curvilínea de alto ajuste con el nivel de Zn en suelo (Figura 
4.d). Esta asociación ya había sido mencionada por Ferraris (2011; 2012) para el cultivo de maíz.

• Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis 1: existe respuesta a la fertilización siendo predominante el efecto N, 
significativo a través de los cuatro sitios. En orden de magnitud siguieron la respuesta a Zn y luego S. Por otra parte, la hipótesis 
2 es igualmente aceptada: se hallaron relaciones entre variables que permitirían anticipar la respuesta a la fertilización, como el 
nivel de Zinc en suelo, la sumatoria de N como N-nitratos en suelo y el agregado como fertilizante, y el valor de N potencialmente 
mineralizable, estimado por incubación anaeróbica. Es necesario confirmar y robustecer estas relaciones mediante la incorporación 
de un mayor número de experimentos, que servirían de puntos en las respectivas ecuaciones de regresión. 
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Introducción
El nitrógeno (N) es uno de los nutrientes que con mayor frecuencia 
limita el rendimiento, tanto de trigo como de cebada, en la Región 
Pampeana. Para su diagnóstico y recomendación de fertilización se 
ha considerado principalmente la disponibilidad al momento de la 
siembra (nitrógeno de nitratos en los suelos más el nitrógeno agregado 
como fertilizante). Sin embargo, son varias las razones que justifican el 
monitoreo del estado de nutrición nitrogenada, luego del ajuste según 
disponibilidad inicial. Los aportes de nitrógeno por mineralización y 
las pérdidas del mismo por lavado (entre otras) muestran diferencias 
entre años y lotes (incluso diferencias dentro de un mismo lote). Si bien 
los modelos que consideran el nitrógeno disponible al momento de la 
siembra tienen en cuenta los procesos de aporte y de pérdida durante 
el ciclo del cultivo, en ocasiones la magnitud de estos fenómenos 
justifican el monitoreo del estado nutricional, para disminuir los 
errores de sobre o sub fertilización.

Una herramienta que permite monitorear la nutrición nitrogenada, 
tanto en trigo como en cebada, es el uso de los sensores remotos. Si 
bien se han evaluado distintos sensores, los más estudiados en la 
Región Pampeana son las cámaras multi-espectrales y el GreenSeeker. 
Estas herramientas basan su funcionamiento en sensores ópticos que 
miden la reflectancia del canopeo en las bandas del rojo (R) e infrarrojo 
cercano (IR), expresando los resultados como un Índice de Vegetación 
Normalizado (NDVI = IR – R / IR + R). La utilización de este método 
requiere de la preparación de franjas de suficiencia de nitrógeno 
(sectores del lote en los cuales se aplica una dosis inicial elevada de este 
nutriente, para asegurar condiciones no limitantes). Una vez que los 
cultivos alcanzan suficiente acumulación de biomasa (desde macollaje 
en adelante), se determina el NDVI de referencia en las franjas de 
suficiencia de N y en el resto del lote a fertilizar, pasando el sensor por 
encima del canopeo. Finalmente, con los valores de NDVI así obtenidos, 
se pueden determinar las deficiencias de N, incluso en distintas zonas 
dentro de un mismo lote (Figura 1).

En experimentos realizados en la Región Pampeana, se han obtenido 
aumentos significativos en la eficiencia de uso del nitrógeno cuando 
se emplearon dosis variables prescriptas mediante sensores remotos, 
en comparación con una estrategia de fertilización de dosis uniforme. 
Los aumentos en la eficiencia de uso del nitrógeno, posibilitados por 
el manejo variable de este nutriente asistido mediante el sensor, en 
general han significado también una reducción de la dosis aplicada.

Ciclo de seguimiento, evaluación y diagnóstico del 
estado nutricional, mediante el uso de sensores 
remotos montados en aviones tripulados.

Figura 1

Relación NDVI observado y NDVI de referencia (nivel de suficiencia de nitrógeno) en función de un rango de 
niveles de nitrógeno disponible centrados en la dosis óptima económica (Dif DOEN=0), en trigo durante la 
campaña 2013 y 2014. Sitios: Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Lobería y Tandil.

Figura 2
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Relación NDVI observado y NDVI de referencia (nivel de suficiencia de nitrógeno) en función de un rango de 
niveles de nitrógeno disponible centrados en la dosis optima económica (Dif DOEN=0), en cebada durante la 
campaña 2013 y 2014. Sitios: Tres Arroyos y Tandil.

Figura 3

Resumen de valores diagnóstico (VD) del índice de suficiencia de N, en trigo y cebada según estado fenológico, 
sitio y autores.

Tabla 1

Cultivo Estado fenológico VD Sitio Autores

Trigo Macollaje 0,96 Norte de Bs. As. Zubillaga et al. 2012

Trigo Macollaje 0,96 Sudeste de Bs As Reussi Calvo et al 2015

Trigo Primer nudo visible 0,95 Sudeste de Bs As Reussi Calvo et al. 2015

Trigo Llenado de granos 0,95 Norte de Bs. As. Zubillaga et al. 2012

Trigo Primer nudo visible 0,96 Sudeste de Bs. As. (2013) López de Sabando y Ross (no publicado)

Trigo Primer nudo visible 0,97 Sudeste de Bs. As. (2014) López de Sabando y Ross (no publicado)

Cebada Primer nudo visible 0,96 Sudeste de Bs. As. (2013) López de Sabando y Ross (no publicado)

Cebada Primer nudo visible 0,96 Sudeste de Bs. As. (2014) López de Sabando y Ross (no publicado)

Resultados en trigo y cebada
Durante las campañas 2013 y 2014 se realizaron (en las localidades de 
Tandil, Lobería, Gonzales Chaves, y Tres Arroyos) experimentos en trigo 
y en cebada con el objetivo de evaluar el uso de la relación entre NDVI 
observado y NDVI de referencia como herramienta para el manejo de 
la nutrición nitrogenada. En cada sitio se emplazaron experimentos con 
diferente disponibilidad de nitrógeno, se midieron los niveles de NDVI 
en primer nudo visible (Z3.1) y los rendimientos de grano. Estos últimos 
variaron en un rango de 1200 a 7500 kg/ha en trigo y de 1150 a 9100 kg/
ha en cebada. En todos los sitios se observó respuesta de rendimiento 
ante el agregado de nitrógeno, según modelos cuadráticos decrecientes.
La relación o cociente entre el NDVI observado y el NDVI de referencia 
se ajustó, tanto en trigo como en cebada, con la dosis óptima económica 

(DOEN, Figuras 2 y 3). Así, los valores negativos de Dif DOEN indican que 
la disponibilidad de nitrógeno es menor a la dosis óptima económica, 
mientras que valores de Dif DOEN positivos, indican que la oferta de 
dicho nutriente es mayor a la dosis óptima económica. De esta forma, 
aumentos en los niveles de nitrógeno inicial en las parcelas (Dif DOEN), 
determinaron incrementos en el índice de suficiencia de nitrógeno, 
definido como el cociente entre el NDVI observado y el NDVI de 
referencia (Figuras 2 y 3). Cuando la disponibilidad de N corresponde a 
la dosis óptima económica (valor 0 de Dif DOEN en las Figuras 2 y 3), el 
índice de suficiencia es de 0,96 y 0,97 en trigo, y de 0,96 en cebada. Estos 
resultados son similares a los observados por Zubillaga y colaboradores en 
San Antonio de Areco, y a lo reportado por Reussi Calvo y colaboradores, 
en un reciente estudio en el sur de la provincia de Buenos Aires (Tabla 1).
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Ejemplo de monitoreo
Para realizar el seguimiento de los cultivos de trigo y de cebada según 
los modelos propuestos, se requiere de la realización de una franja de 
suficiencia aplicada a inicio del cultivo (franja con nivel de nitrógeno no 
limitante) y su diagnóstico posterior mediante el uso de sensores (avión 
con cámara multi-espectral, GreenSeeker, etc). Esta técnica alcanza 
un alto grado de confiabilidad, con lecturas entre fin de macollaje e 
inicios de encañazón (desde Z 3.0). La metodología se basa en realizar 
la observación de la parcela de referencia (NDVI ref.) y del sitio – parcela 
o lote -, cuyo estado nutricional se desee diagnosticar (NDVI obs.). 
Posteriormente, se calcula el cociente (NDVI obs. / NDVI ref.) y se lo 
compara con el valor diagnóstico (Tabla 1).

Como ejemplo de uso se observan en la Figura 4 una primera situación, 
con deficiencia de nitrógeno y necesidad de corrección (esquema A)y una 
segunda, sin necesidad de corrección de este nutriente (esquema B).

Los sensores son herramientas que debemos integrar a nuestro 
método de diagnóstico tradicional. Estos nos ofrecen la ventaja de 
poder hacer muchas determinaciones dentro del lote, lo cual brinda la 
posibilidad de manejo sitio-específico de la fertilización a dicho nivel, 
incluyendo la realización de aplicaciones de corrección en tiempo 
real (a través de sensores incluidos en los equipos que ejecutan la 
fertilización, que permiten tomar lecturas y realizar aplicaciones en el 
mismo momento).

Ejemplo de uso utilizando un umbral de suficiencia (NDVI obs/ NDVI ref.) = 0,96. A- Con deficiencia de nitrógeno: 
relación de NDVI observado y NDVI de referencia (nitrógeno en nivel de suficiencia), menor a 0,96. B- Con 
suficiencia de nitrógeno: relación de NDVI observado y NDVI de referencia (nitrógeno en nivel de suficiencia), 
igual o mayor a 0,96.

Figura 4

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

Bibliografía
Zubillaga, M.M., M. López de Sabando, y M.S. Zubillaga. (2012). Índices espectrales y fertilización nitrogenada de trigo a escala intralote. Actas de XXIII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo.

Reussi Calvo N.I., H. Sainz Rozas, H. Echeverría, y N. Diovisalvi. (2015). Using Canopy Indices to Quantify the Economic Optimum Nitrogen Rate in Spring Wheat. Agron. J. 2014 



45

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
C

er
ea

le
s 

de
 in

vi
er

no

Impacto de la introducción 
del control mecánico en 
un lote en siembra directa 
sobre la población de 
rama negra 

La problemática de malezas ha puesto a la labranza 
nuevamente en escena. Mitos y realidades sobre el laboreo 
mecánico para el control rama negra (Conyza spp.) 
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Durante las dos últimas décadas las comunidades de malezas y su 
efecto sobre el rendimiento de los cultivos se han ido modificando, 
como consecuencia de importantes cambios en los esquemas 
productivos de la región pampeana. Las malezas constituyen 
poblaciones de comportamiento ecológico muy particular, derivado 
de la influencia que sobre ellas ejerce la actividad humana (Soriano, 
et al., 1996) y constituyen una de las principales causas de pérdidas en 
el rendimiento de los cultivos, debido a la competencia por recursos 
escasos (Bedmar et al. 2002).

Dentro de las modificaciones en los modelos productivos de la región 
pampeana argentina, es posible destacar el reemplazo de los sistemas 
convencionales de laboreo por el sistema de siembra directa, la 
introducción de cultivares de soja tolerantes al herbicida glifosato a 
partir del año 1997, y el uso masivo de este último (Rodríguez, 2004).

La generalización del sistema de siembra directa provocó cambios en las 
comunidades vegetales. En este sentido, gramíneas anuales y especies 
latifoliadas de semilla pequeña y diseminación anemófila, incrementaron 
su importancia en los agroecosistemas, en detrimento de latifoliadas 
de semillas de mayor tamaño (Puricelli y Tuesca, 1997; Eyherabide y 
Bedmar, 2002). La predominancia de este grupo, puede atribuirse a su 
intolerancia al disturbio del suelo (Mann y Caver, 1979; Frick y Thomas, 
1992; citado por Puricelli y Tuesca, 2005) o a la presencia de residuos en 
superficie que favorece la retención, germinación y establecimiento de 
plántulas (Feldman y Lewis, 1990; Feldman et al., 1994). 

En las últimas campañas, se han detectado inconvenientes para 
controlar con glifosato diversas especies, entre ellas algunas 
pertenecientes al género Conyza spp. Dentro de este género, se 
pueden citar a Conyza bonariensis y Conyza sumatrensis (rama negra), 

Curva especie/área para los ambientes analizados.

Figura 1

Principales especies censadas por ambiente. Ref.: Labranza (L) y Siembra directa (SD).

Figura 2
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como especies frecuentes en los sistemas agrícolas de la región 
pampeana (Metzler et al., 2011). Si bien en la República Argentina 
no ha sido reportada la resistencia a glifosato para ninguna de estas 
especies, en otras zonas productivas del mundo ya se han registrado 
biotipos resistentes (www.weedscience.org). La abundancia de estas 
especies se ha incrementado como consecuencia de su adaptación a 
suelos no laboreados (Wu et al., 2007; Ríos et at., 2008) y su grado 
de tolerancia a glifosato (Papa, 2009). En este sentido, una mayor 
susceptibilidad ha sido reportada en los primeros estadios de 
desarrollo de la maleza (Faccini y Puricelli, 2007; Metzler et al., 2011). 
Con respecto a la especie, se han logrado controles más eficientes en 
Conyza sumatrensis (Nisensohn et al., 2011).

En el área pampeana argentina se han desarrollado varias experiencias 
que destacan la importancia de un control temprano de Conyza spp. 
en el barbecho químico. En dichas experiencias se concluye que el 
agregado a glifosato de herbicidas de acción residual, como por ejemplo 
metsulfurón metil, atrazina o diclosulam, es una herramienta útil en el 
desarrollo de estrategias de manejo para el control eficaz de rama negra 
(Metzler et al., 2011; Vigna et al., 2012; Lazzaretti et al., 2014).  

Pese a que el control químico de rama negra es posible utilizando 
glifosato en mezcla con otros principios activos, especialmente 
herbicidas residuales, algunos productores del noroeste de la provincia 
de Buenos Aires recurrieron al control mecánico, fundamentalmente 
como tratamiento de rescate en lotes mal manejados o con fallas en los 
tratamientos químicos.

En este contexto, la aplicación de una labranza constituye un disturbio 
orientado a interrumpir el ciclo de vida de la maleza. Asimismo, ejerce 
una acción sobre el banco de semillas del suelo, interfiriendo en 
procesos de bloqueo, desbloqueo y germinación de las mismas. Estudios 
realizados en nuestro país (Metzler et al., 2013) y en el extranjero (Wu et 
al., 2007; Ríos et al., 2008) demuestran una menor densidad de Conyza 
spp. en sistemas de cultivo con laboreo mecánico. Sin embargo, no 
hay datos fehacientes en cuanto a la eficacia de la reintroducción de la 
labranza sobre el control a largo plazo de esta maleza.

En este trabajo, se realizó un censo según la metodología de Braun-
Blanquet sobre dos lotes, uno proveniente de siembra directa por al 
menos 15 años y otro en el que se había removido el suelo la campaña 
anterior para controlar rama negra, después de varios años de siembra 
directa. El censo se llevó a cabo en el otoño y se repitió en la primavera, 
en el lote que había sido laboreado.
La riqueza, calculada como el número total de especies presentes, fue 
mayor en la situación bajo siembra directa. En este caso se registró un 
total de 13 especies, contra 7, censadas en el lote bajo labranza (Figura 
1). La densidad de cada especie varió de acuerdo al sistema de labranza 
(Tabla 1).  En siembra directa la densidad total de malezas fue mayor, lo 
que se explica fundamentalmente por la mayor abundancia de Conyza 
spp., seguida por Stellaria media. En el lote con laboreo mecánico, la 
especie más abundante fue Bowlesia incana. Sin embargo, Lamium 
amplexicaule también mostró una densidad elevada (Figura 2).

Cuando se estudió la composición florística del lote bajo laboreo 
mecánico a principios de la primavera, se pudo determinar un cambio 
en la comunidad de malezas presentes, respecto  al otoño. Se registró 

un aumento en la riqueza florística - con un total de 10 especies 
censadas –, así como un cambio en la densidad de malezas (respecto 
del relevamiento de otoño). En la Tabla 2 se detalla - por especie - la 
densidad de plantas presentes al momento de la evaluación. El censo 
no se pudo repetir en el lote de siembra directa porque el productor 
adelantó la aplicación del barbecho de primavera. 

La densidad de Bowlesia incana y Lamium amplexicaule disminuyó 
en primavera, por el efecto combinado del autorraleo y de la muerte 
natural por cumplimiento del ciclo biológico. Contrariamente, Conyza 
spp. aumentó su densidad en forma importante, convirtiéndose en 

Especie Ambiente Plantas / m2

Conyza spp
SD
L

384
8,8

Stellaria media
SD
L

71,6
-

Lolium multiflorum
SD
L

7,1
-

Lamium amplexicaule
SD
L

6,2
139,6

Bowlesia incana
SD
L

4,4
222,4

Senecio grisebachii
SD
L

2,7
-

Digitaria sanguinalis
SD
L

2,7
-

Coronopus didymus
SD
L

2,2
0,8

Cotula australis
SD
L

1,3
-

Solanum sisymbriifolium
SD
L

-
0,8

Carduus acanthoides
SD
L

-
0,8

Bromus catharticus
SD
L

-
0,8

Gamochaeta subfalcata
SD
L

1,3
-

Echinochloa colona
SD
L

0,9
-

Urtica urens
SD
L

0,4
-

Eleusine indica
SD
L

0,4
-

Densidad de malezas (plantas/m2) en Siembra 
directa (SD) y Labranza (L). Se destaca la especie 
dominante en cada ambiente.

Tabla 1
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la especie dominante (Figura 3). Este hecho corrobora que, bajo las 
condiciones de la experiencia, se produjo la emergencia de una segunda 
camada de Conyza spp. a principios de la primavera.
 
La densidad inicial de Conyza spp. en el lote con laboreo mecánico fue 
inicialmente menor respecto al ambiente bajo siembra directa. Estos 
resultados coinciden con varios trabajos, donde se observó una menor 
densidad de Conyza spp. en situaciones de cultivo bajo laboreo mecánico 
(Wu et al., 2007; Rios et al., 2008; Metzler et al., 2013). Sin embargo, 
se registró un mayor nivel de Conyza spp. en el censo de primavera, lo 
que confirma una segunda emergencia de esta maleza a principios de 
dicha estación. Estos resultados coinciden con lo reportado por Metzler 
et al. (2011) quienes, evaluando la densidad de Conyza spp. a lo largo de 
la etapa de barbecho, observaron que la población resultante de esta 
maleza en la primavera era lo suficientemente alta para justificar un 
barbecho químico, similar al necesario en el lote bajo siembra directa.

Si bien el control mecánico ofrece una solución de corto plazo para el 
problema de rama negra, en el mediano y largo plazo no reduce la 
presencia ni la densidad de esta maleza. La aplicación de un programa 
apropiado de herbicidas, que incluya el uso de productos residuales, 
ofrece el mismo resultado, o uno mejor aún, sin sacrificar los beneficios 
de la siembra directa.

Especie Plantas / m2

Conyza spp 103,2

Bowlesia incana 74

Lamium amplexicaule 30,4

Veronica pérsica 34

Triodanis perfoliata 5,2

Gamochaeta subfalcata 4,4

Amaranthus spp 1,2

Oxalis spp 0,4

Chenopodium álbum 0,4

Coronopus didymus 0,4

Densidad de malezas (plantas/m2) en primavera en 
el lote con labranza.

Tabla 2

Densidad (plantas/m2) de las malezas más importantes en los dos momentos de evaluación en el lote bajo 
laboreo mecánico.

Figura 3

“Si bien el control mecánico ofrece una solución de corto plazo para el problema de rama negra, 
en el mediano y largo plazo no reduce la presencia ni la densidad de esta maleza”.
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Situación sanitaria de los 
cultivos de trigo y cebada 
en el norte de la provincia 
de Buenos Aires en la 
campaña 2014

Durante la última campaña, las condiciones climáticas algo 
inusuales para la región fueron el caldo de cultivo ideal que 
permitió el desarrollo de varias enfermedades. 

Ing. Agr. Fernando Jecke;
Ing. Agr. Lucrecia Couretot;

Ing. Agr. Ignacio Terrile. 

INTA Pergamino.

Palabras Claves: 
Trigo; Cebada; Enfermedades; 

Norte de Buenos Aires.
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El monitoreo constituye una herramienta fundamental en el manejo 
integrado de las enfermedades en el cultivo de trigo. Durante la campaña 
2014, la EEA Pergamino realizó y difundió, de forma quincenal, informes 
del estado de situación general y sanitaria de los cultivos de trigo y 
cebada para el norte de la provincia de Buenos Aires. La información 
fue aportada por la UCT Agrícola, el Sector Trigo y diversas agencias de 
extensión rural de la EEA Pergamino. 

Los datos y observaciones en cada uno de los informes, junto con los 
perfiles sanitarios de las variedades difundidas, son herramientas muy 
valiosas que deben ser contempladas en la definición de estrategias de 
manejo integrado de las principales enfermedades foliares que afectan 
a estos cultivos, a lo largo de la región. 

Situación climática de la última campaña
Las precipitaciones registradas para la localidad de Pergamino 
(Observatorio Agro meteorológico de la EEA Pergamino) fueron las más 
altas reportadas por la EEA Pergamino en toda su historia de relevamiento, 
alcanzando un total de 1694 mm anuales (Gráfico 1). Durante los meses de 
junio y julio, existieron excesos de humedad en el suelo que dificultaron 

la implantación de los cultivos de trigo y cebada, ocasionando retrasos en 
las fechas de siembra óptimas para cada variedad.

La temperatura media diaria fue levemente superior a la normal, lo que 
permitió acelerar levemente el desarrollo de los cultivos (Gráfico 2).
 
Durante los primeros meses (julio-agosto) del ciclo del cultivo, se 
registraron escasas precipitaciones y temperaturas medias de moderadas 
a altas. En estas condiciones, las enfermedades predominantes fueron 
Mancha amarilla (Dreschlera tritici-repentis) en trigo - con niveles de 
infección de bajos a moderados según el cultivar - y Mancha en red 
(Dreschlera teres) para el caso de cebada.

Las primeras precipitaciones registradas hacia finales del mes de agosto, 
favorecieron las infecciones iniciales de Roya de la hoja (Puccinia triticina) 
en variedades susceptibles y permitieron el progreso de manchas 
foliares en trigo y de Mancha borrosa (Bipolaris sorokiniana) en cebada. 
Durante los meses siguientes, se registraron frecuentes precipitaciones 
y temperaturas predisponentes, que favorecieron el progreso de estas 
enfermedades, alcanzado valores de hasta 60 - 80 % de severidad para 

Gráfico 2

Gráfico 1

Temperatura media mensual para el año 2014 y promedio (1967-2014) registrada en la EEA Pergamino.

Precipitaciones mensuales (mm) registradas por la EEA Pergamino durante el periodo 1910-2014, y los años 
2013 y 2014.
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Roya de la hoja hacia el final del ciclo (en variedades susceptibles), siendo 
necesario realizar aplicaciones para controlar a la misma.

A principios de octubre se observó la presencia temprana de Roya del 
tallo del trigo o Roya negra del trigo (Puccinia graminis f. sp. tritici), 
en cultivares susceptibles. Esta enfermedad está presente en la zona 
desde las últimas tres campañas, observándose un incremento en la 
incidencia y severidad de la misma. Los niveles de severidad alcanzados 
en la última campaña (2014-2015) rondan el 40-60% en los materiales 
más susceptibles, observándose pústulas no sólo en la vaina del tallo 
sino también en hojas y espigas. Este incremento en la frecuencia 
y distribución de la enfermedad en la zona, podría deberse a la gran 
difusión que han tenido los germoplasmas europeos entre las variedades 
comerciales de trigo actuales, los cuales en general no son portadores de 
la translocación entre trigo y centeno conocida como 1B/1R –que lleva el 
gen Sr31-, de gran efectividad frente a muchas razas del patógeno. Las 
altas temperaturas registradas durante la campaña también pudieron 
haber influido en la mayor diseminación de la enfermedad.

Hacia el mes de octubre en la localidad de San Antonio de Areco, se 
determinó la presencia de Ramularia collo - cygni - agente causal del 
salpicado necrótico de la cebada -, con valores de severidad del 25 %, en 
franjas de ensayos de cultivares de cebada al estado de llenado de granos.

Las precipitaciones ocurridas en la primera semana de octubre, junto 
con la mayor duración del mojado de las espigas y las temperaturas 
medias normales, dieron lugar a condiciones ambientales favorables 
para la infección de Fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum y 
Fusarium spp.). Su riesgo de bajo a ligero para esta zona, permitió el 
establecimiento de la enfermedad, tanto en materiales susceptibles 
como en aquellos florecidos dentro de esa semana.

Imagen

Imagen

(izq.) Roya de la hoja – Puccinia triticina-en trigo; (der.) Mancha borrosa – Bipolaris sorokiniana - en cebada.

Roya del tallo del trigo o Roya negra del trigo 
(Puccinia graminis f. sp. tritici)
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Dinámica del área foliar 
verde y producción de 
biomasa aérea frente a 
infecciones de mancha 
amarilla y roya de la hoja

Conociendo el efecto de los complejos de enfermedades 
foliares sobre estas variables, el siguiente trabajo investiga 
la incidencia individual de cada uno de estos patógenos.

Schierenbeck, M1,2, Fleitas, M. C1,2,
Golik, S. I1., Simón,M. R1.

1- Cerealicultura, Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales, UNLP;

2- CONICET-CCT La Plata, Argentina.

Palabras Claves: 
Mancha amarilla, Roya de 
la hoja, Área foliar verde, 

Biomasa, Trigo.
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Introducción
La producción de biomasa para un amplio rango de cultivos como el 
trigo (Triticum aestivum L.) depende de: (i) la capacidad del canopeo 
de interceptar la radiación incidente, que es función del índice de área 
foliar (IAF) y de la arquitectura del mismo, y (ii) la eficiencia con que 
se convierte la energía lumínica en biomasa (eficiencia en el uso de 
la radiación, EUR) (Reynolds et al, 2005). Las enfermedades foliares 
fúngicas como la “mancha amarilla” [Pyrenophora tritici-repentis (Died.) 
Drechs (anamorfo Drechslera tritici-repentis) (Died.) Shoem], que por ser 
producida por un patógeno necrotrófico se ha incrementado en siembra 
directa, y la “roya de la hoja” (Puccinia triticina Eriks), impactan sobre el 
rendimiento y los componentes numéricos que lo conforman (peso de mil 
granos, número de espigas por m2, número de granos por espiga). Esto 
se debe a que producen alteraciones en los sistemas responsables de la 
producción y distribución de asimilados dentro de la planta, como por 
ejemplo disminuciones en el índice de área foliar verde, en la intercepción 
de radiación acumulada y consecuentemente, en la acumulación de 
materia seca y su partición (Waggoner & Berger, 1987). Si bien existen 
antecedentes sobre el efecto de las enfermedades foliares en su conjunto 
sobre estas variables (Bancal et al., 2007; Serrago et al., 2009), la incidencia 
de cada patógeno inoculado separadamente no ha sido investigada.

En este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar el 
impacto del patógeno necrotrófico Pyrenophora tritici-repentis (mancha 
amarilla) y el biotrófico Puccinia triticina (roya de la hoja) sobre la 
dinámica del área foliar verde y la producción de biomasa.

Materiales y métodos
Los ensayos se llevaron a cabo durante 2012 y 2013 en la E.E Julio Hirschhorn 
de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 
de La Plata (34° 52’ LS; 57° 58’ LO). Se registraron los datos climáticos en 
una estación meteorológica ubicada a 200 m de los ensayos (Tabla 1). 
Las parcelas principales fueron las inoculaciones con: 1- P. tritici-repentis 

(mancha amarilla) y 2- P. triticina (roya de la hoja). Las sub-parcelas fueron 
los tratamientos de inoculación: 1- sin inóculo y aplicación de fungicida 
(SI); 2- baja concentración de inóculo de cada patógeno (BCI) y 3- alta 
concentración de inóculo de cada patógeno (ACI). Como sub-sub-parcelas 
se sembraron 10 cultivares de trigo de ciclo intermedio - largo: Klein 
Yarará, Klein Guerrero, Baguette 11, Baguette 17, Baguette 18, ACA 303, 
ACA 315, Bio INTA 3004, SY100 y Sursem LE2330. Las parcelas principales 
se distanciaron 200 m para disminuir la transferencia de inóculo.

La siembra se realizó a mediados del mes de junio con una sembradora 
experimental, a 20 cm entre líneas y a una densidad de 250 pl.m-2. 
Cada parcela experimental fue de 7,7 m2. Se aplicaron 100 kg N/ha 
dividido en dos momentos (siembra y fines de macollaje) y 50 kg P/ha 
a la siembra. En la parcela principal inoculada con P. triticina se sembró 
una bordura con una mezcla de cultivares susceptibles para facilitar la 
inoculación de las parcelas. El inóculo de P. tritici-repentis se preparó en 
caldo V8R y se multiplicó mediante sucesivos repiques en flujo laminar. 
Mediante raspado de las cajas se extrajo el micelio infectivo y se ajustó 
una solución BCI (3x102 esporas/ml) y otra ACI (3x103 esporas/ml). Las 
inoculaciones se realizaron a fines de macollaje (EC24) (Zadoks et al., 
1974) y en hoja bandera desplegada (EC39), utilizándose 800 ml de 
solución por parcela y por aplicación. Para la inoculación con P. triticina, 
se utilizó una mezcla de razas virulentas provistas por el Ing. Pablo 
Campos del INTA Bordenave y se procedió pulverizando las borduras 
cercanas al tratamiento de ACI, con una concentración de 0,5 mg de 
esporas por planta y de 0,2 mg, para BCI. En las sub-parcelas SI, se aplicó 
un fungicida (fluxapyroxad 50g/L, epoxiconazole 50 g/L y pyraclostrobin 
81 g/L) en pleno macollaje (EC23) y en EC39, con una tasa de aplicación 
de 140 L/hay una dosis de 1,2 L/ha.

Las evaluaciones se realizaron en EC39, antesis (EC60) y grano pastoso 
(EC82) y consistieron en la determinación de la severidad mediante 
estimación visual (% de lesión cubierta por la enfermedad en la hoja). Con 

2012 2013

TºC media Precip. (mm) HR (%) Rad (Watt/m2) TºC media Precip. (mm) HR (%) Rad (Watt/m2)

Ene 23,8 32,3 63 6669,8 22,8 43 75 5913,3

Feb 24,7 187,4 80 5300 22 121,9 83 4949,5

Mar 19,5 49,4 76 3948,8 17,5 107,4 81 4059,4

Abr 15,5 52,4 74 3167,2 16,6 307 81 3187,6

May 15 80,2 82 1871,8 12,9 101,2 88 2086,3

Jun 10 22,2 77 1759,1 10 10,4 84 1936,7

Jul 7,1 13,4 71 2217,4 9,8 46 87 1860,4

Ago 12,3 222,8 89 1802,9 10 7,2 73 2990,5

Sep 13,6 52,4 88 3333,7 11,9 150,8 84 2967

Oct 16,6 192 90 3594,5 16,1 28,8 83 4262,7

Nov 20,1 41,2 82 5191,5 18,9 140,6 83 4775

Dic 22,6 143,6 84 5641 24,2 30,3 71 6052,4

Tabla 1

Datos climáticos registrados durante el ensayo.
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las medias de severidad de las tres evaluaciones se calculó el área bajo 
la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE). Se evaluó la biomasa 
mediante extracción de 1.50 m lineales de plantas y posterior secado a 
60°C por 72 hs de una alícuota, para determinar la materia seca aérea. 
El IAF total se estimó mediante el conteo de macollos en 2 m lineales y la 
medición de todas las hojas con al menos una porción de tejido verde de 
un total de siete macollos, y teniendo en cuenta un factor de forma de 
0,835 (Miralles & Slafer, 1990). Mediante las estimaciones de severidad 
se calculó el índice de área foliar verde (IAFV) en las tres evaluaciones. 
La radiación incidente (RI) y la radiación fotosintéticamente activa 
interceptada (RINT) fueron evaluadas mediante un radiómetro y 
utilizadas para calcular la radiación absorbida (RA) por tejido verde junto 
a las evaluaciones de severidad. La eficiencia de uso de la radiación (EUR) 
se calculó como la pendiente de la regresión entre la RA y la biomasa 
generada acumulada a lo largo del ciclo del cultivo. El análisis de datos se 
realizó mediante un análisis de varianza (ANVA) para parcelas divididas 
mediante el programa GenStat 12th Edition. Las medias se compararon 
mediante el test LSD (P=0,05).

Resultados
El ABCPE evidenció para 2012 y para ambas enfermedades, niveles 
superiores que para 2013. En ambos años, el tratamiento SI (protegido) 
presentó menores valores de ABCPE, diferenciándose significativamente 
de los tratamientos de BCI y ACI, que no presentaron diferencias 
significativas entre ellos. En 2012 el aumento en el ABCPE para mancha 
amarilla fue del 40,08%, cuando se comparó el tratamiento SI con 
respecto al ACI. Para roya de la hoja, y teniendo en cuenta los mismos 
tratamientos, el incremento en el nivel de enfermedad fue del 24,81%. 
En el año 2013, las parcelas ACI afectadas por mancha amarilla tuvieron 
un incremento del 81,13%, con respecto al tratamiento SI. Para el 
tratamiento con roya de la hoja, dicho incremento fue del 64,24% 
cuando se comparó el tratamiento SI con el ACI (Figura 1).

El IAF en EC39 no presentó diferencias significativas entre inoculaciones 
con mancha amarilla y roya de la hoja. Sin embargo, los tratamientos de 
BCI y ACI disminuyeron el valor de IAF verde en un 21,02 % y un 26,62 %, 
en relación al testigo SI, respectivamente.

Figura 2

Medias Indice de area foliar verde (IAFV) para la interacción año x patógeno x inoculación, en el estadio de 
antesis (EC60).

Figura 1

Medias de área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) para la interacción año x patógeno x 
inoculación.
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En EC60, el IAFV presentó diferencias significativas entre los tres 
tratamientos de inoculación evaluados, siendo el de ACI el que presentó 
menores valores en ambos años. En 2012 y cuando Py. tritici-repentis 
fue el patógeno principal, los tratamientos de BCI y ACI disminuyeron 
el valor de IAFV un 23,94 % y un 37,81 % con respecto al testigo SI, 
respectivamente. En el mismo año y para P. triticina, se detectaron 
disminuciones en el IAFV del 24,20% (BCI) y del 35,19 % (ACI) con 
respecto al tratamiento SI. En 2013, los porcentajes de disminución 
fueron del 25,13% (BCI) y del 43,98% (ACI) frente al tratamiento SI de 
mancha amarilla, y del 23,38% (BCI) y 36,27% (ACI) para roya de la 
hoja. Para el segundo año de evaluación, inoculaciones con roya de 
la hoja presentaron valores inferiores en los tratamientos SI y BCI en 
comparación a mancha amarilla (Figura 2). 

En EC82, el IAFV exhibió valores superiores en 2013 para ambas 
enfermedades. No se detectaron diferencias entre mancha amarilla y 
roya de la hoja para los mismos tratamientos de inoculación en los dos 

años ensayados. Tanto en 2012 como en 2013, el tratamiento SI presentó 
valores superiores de IAFV, diferenciándose significativamente de los 
tratamientos de BCI y ACI, que presentaron diferencias significativas entre 
ellos únicamente cuando Py. tritici-repentis fue el patógeno principal.

En 2012, inoculaciones con mancha amarilla mostraron una disminución 
del 78,57% en el IAFV frente a una alta presión de inóculo del patógeno, 
en comparación al tratamiento SI. Para roya de la hoja, y comparando los 
mismos tratamientos, la caída del área verde causada fue del 76,53%. 
En el año 2013, y ante inoculaciones con Py. tritici-repentis, el IAFV 
disminuyó de 1,25(SI) a 0,44 (ACI), implicando una caída del 64,8% 
frente a la mayor dosis de inóculo. Para inoculaciones con P. triticina, los 
valores oscilaron desde 0,75 (SI) a 0,31 (ACI), lo que se corresponde con 
una disminución en el IAFV del 58,66% (Figura 3).
 
La producción de biomasa aérea para las tres evaluaciones realizadas 
evidenciaron diferencias altamente significativas (P<0,001) entre 

Figura 3

Figura 4

Medias Indice de area foliar verde (IAFV) para la interacción año x patógeno x inoculación del IAF, en el estadio 
de grano pastoso (EC82).

Medias de biomasa aérea para el factor inoculación, en los estadios de hoja bandera desplegada, antesis y 
grano pastoso.
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Figura 5

Figura 6

Medias de Radiación absorbida por el cultivo para la interacción patógeno x inoculación, durante el periodo 
nacimiento-grano pastoso.

Medias de Eficiencia en el uso de la radiación (EUR) absorbida para el factor patógeno.

tratamientos de inoculación, mostrando reducciones notorias en 
esta variable ante aumentos en la concentración de inóculo. En la 
evaluación en hoja bandera desplegada (EC39), el tratamiento SI no 
presentó diferencias significativas con el de BCI, pero evidenció una 
reducción del 11,45 % ante el tratamiento ACI. Para antesis (EC60), 
se detectaron disminuciones en la producción de biomasa del 7,76 
% (BCI) y del 19,22 % (ACI) con respecto al tratamiento SI. En tanto 
que para la evaluación en grano pastoso (EC82), los porcentajes de 
disminución de la biomasa aérea fueron del 7,89% (BCI) y del 20,21% 
(ACI) frente al tratamiento SI (Figura 4). 

La RA acumuladapor tejido verde, mostró marcadas disminuciones ante 
aumentos en la concentración de inóculo cuando lamancha amarilla 

fue el patógeno principal. Por su parte, no se detectaron diferencias 
significativas entre el tratamiento de BCI y ACI cuando P. triticina fue el 
patógeno inoculado. Cuando se compara el tratamiento SI de Py. tritici-
repentis con los de BCI y ACI, se detectaron reducciones del 10,45% y 
20,11 % en la RA acumulada en todo el ciclo de cultivo. Ante inoculaciones 
con roya de la hoja, las reducciones llegaron al 12,73%. No se detectaron 
diferencias significativas entre mancha amarilla y roya de la hoja cuando 
se compararon los mismos tratamientos de inoculación (Figura 5). 

La EUR absorbida mostró diferencias de acuerdo al tipo de patógeno 
considerado, siendo un 19,49 % menor en los tratamientos con el agente 
biotrófico P. triticina con respecto al necrotrófico P. tritici-repentis (3,129 
g.MJ-1 vs 2,519 g.MJ-1) (Figura 6). 
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Conclusiones

• Mancha amarilla y roya de la hoja provocaron marcadas disminuciones en el área foliar verde del cultivo, en los 
tres estadios evaluados generando, consecuentemente, decrecimientos en la radiación absorbida por el cultivo y 
en la biomasa.

• La mayor disminución en la EUR en inoculaciones con P. triticina respecto de Py. tritici-repentis, se asocia con el 
hábito biotrófico del patógeno, que podría estar asociado a reducciones en la tasa de fotosíntesis foliar, aumentos en 
la tasa de respiración-transpiración, y/o consumo de fotoasimilados por parte del patógeno.
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Tolerancia de cultivares 
de trigo a roya de la hoja 
y mancha amarilla

Conocer el comportamiento de los distintos cultivares 
frente a estas enfermedades es una herramienta 
para modificar los umbrales de control y reducir las 
aplicaciones de fungicidas.
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Introducción
El trigo es el cereal invernal más importante de la Argentina, con 
aproximadamente 3,6 millones de hectáreas sembradas (Campaña 
2013/14; SIIA, 2015). En general los rendimientos logrados distan 
mucho del rendimiento alcanzable y más aún del potencial. Teniendo 
en cuenta los conceptos de Rabbinge (1993), las enfermedades y las 
plagas se encuentran entre los factores reductores que limitan el 
rendimiento logrado de un cultivo. Para el caso del trigo, se destacan 
las enfermedades de origen fúngico, principalmente las foliares, como 
los principales reductores de rendimiento y calidad del grano. Las 
enfermedades foliares más importantes, tanto por intensidad como 
por su frecuencia de aparición, son: la mancha amarilla [Pyrenophora 
tritici-repentis (Died.) Drechs. (anamorfo Drechslera tritici-repentis) 
(Died.) Shoem], la septoriosis de la hoja [Mycosphaerella graminícola 
(Fuckel) J. Schröt, in Cohn, anamorfo Septoria tritici Rob. ex Desm.] y la 
roya de la hoja (Puccinia triticina Eriks).

La difusión de genotipos susceptibles y el crecimiento del área bajo 
siembra directa sin rotación, contribuyeron al aumento de la presión de 
inóculo de los patógenos causantes de manchas foliares, constituyendo 
hoy, uno de los factores más limitantes en la producción. Los efectos de la 
siembra directa sobre la intensidad y severidad de las enfermedades son 
variables y dependen del tipo de patógeno (biotrófico – necrotrófico), del 
cultivo y del ambiente. El incremento de la presencia de enfermedades 
foliares causadas por patógenos necrotróficos/hemibiotróficos- como P. 
tritici-repentis y M. graminícola -, se debe principalmente al aumento 
de los residuos del cultivo sobre los que dichos agentes patógenos 
sobreviven y se reproducen. Esto contrasta con lo ocurrido con un 
organismo biotrófico, como P. triticina. Dicho patógeno, presenta un alto 
grado de parasitismo y no sobrevive sin un hospedante vivo, de manera 
que los residuos del cultivo en superficie no son una fuente de inóculo 
para el cultivo siguiente.

La tolerancia a enfermedades es una herramienta que puede utilizarse 
para modificar los umbrales de control, reduciendo la aplicación de 
fungicidas. El término tolerancia ha sido ampliamente utilizado para 
definir la estrategia por la cual las plantas son capaces de limitar el daño, 
cuando son directamente expuestas a algún estrés biótico o abiótico. 

Para un rango limitado de variedades, se han encontrado diferencias 
en tolerancia a M. graminícola (Parker et al., 2004) y a P. triticina 
(Roberts et al.,1986), aunque no se dispone de información respecto 
de P. tritici-repentis.

Tras este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar las 
diferencias genotípicas en tolerancia para rendimiento en trigo, frente 
al patógeno necrotrófico P. tritici-repentis y al biotrófico P. triticina, y 
determinar si la presencia de la misma en dichos cultivares está asociada 
al hábito nutricional del patógeno.

Materiales y métodos
Los ensayos se llevaron a cabo durante 2012 y 2013 en la Estación 
Experimental Julio Hirschhorn (Los Hornos, Pdo. La Plata, Buenos Aires, 
Argentina), perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Nacional de La Plata. Se utilizó un diseño experimental 
en parcela dividida con tres repeticiones y testigos apareados. Las 
parcelas principales, distanciadas a 200 m, fueron inoculadas con cada 

uno de los patógenos: 1- P. tritici-repentis y 2- P. triticina. La sub-parcela, 
correspondió a diferentes concentraciones de inóculo: 1- sin inóculo (SI), 
2- con baja concentración de inóculo de cada patógeno (BCI) y 3- con 
alta concentración de inóculo de cada patógeno (ACI). Finalmente, las 
sub-parcelas consistieron en 10 cultivares de trigo de distinto grupo de 
calidad, seleccionados en base a diferencias en tolerancia (INASE, 2012): 
Klein Yarará, Klein Guerrero, Baguette 11, Baguette 17, Baguette 18, 
INTA 3004, ACA 303, ACA 315, Buck SY100 y Sursem LE 2330.

En el tratamiento SI se aplicó fungicida (compuesto por fluxapyroxad 
50g/l, epoxiconazole 50 g/l y pyraclostrobin 81 g/l) para disminuir la 
transferencia de inóculo de otros tratamientos y el inóculo natural. 
El producto fue aplicado en dos oportunidades, la primera en pleno 
macollaje (EC23, Zadoks et al., 1974) y la segunda en hoja bandera 
(EC39), utilizando una mochila de gas carbónico con pastillas de abanico 
plano. El volumen aplicado fue de 140 Lt/ha, con una dosis de 1,2 Lt/ha 
de producto (recomendada por marbete). 

Las inoculaciones con esporas de cada patógeno se realizaron en dos 
oportunidades: a fines de macollaje (EC25) y en hoja bandera (EC39). 
Para los tratamientos inoculados con P. tritici-repentis, la solución 
de baja concentración correspondió a 3x102 esporas/ml y la de alta 
concentración a 3x103 esporas/ml. Para ambas concentraciones 
(baja y alta) se utilizaron 800 ml de solución (inóculo, agua destilada 
y coadyuvante Tween 20, a razón de 0,5 ml/l solución) por parcela de 
7,70m2 y por aplicación. Para la inoculación con P. triticina, se utilizó 
una mezcla de razas virulentas de alta frecuencia en nuestra zona 
triguera, provistas por el Ing. Pablo Campos del INTA Bordenave. Para 
la vehiculización del inóculo, se utilizó talco común y se lo espolvoreó 
sobre borduras de cultivares susceptibles (Baguette 21 y Baguette 30), 
a razón de 0,5 mg por planta -alrededor de las parcelas de ACI - y de 0,2 
mg por planta - alrededor de las parcelas de BCI -. Además se colocó, 
en el centro de cada parcela correspondiente al tratamiento de alta 
concentración, una maceta conteniendo plantas enfermas.

La siembra se realizó a mediados de junio con una sembradora experimental 
a 20 cm entre líneas y con una densidad de 250 pl/m2. Entre las sub-parcelas 
se realizó la intersiembra de avena, para disminuir el traspaso de inóculo 
entre parcelas y para evitar el “efecto bordura”. Se aplicaron 100 kg N/ha en 
dos momentos, bajo la formulación de urea granulada (46-0-0). La primera 
fertilización se efectuó a la siembra y la segunda a fines de macollaje (EC24). 
La fertilización fosforada se realizó, también a la siembra, con fosfato 
tricálcico granulado (0-46-0) a razón de 50 kg/ha.

Se evaluó la severidad de la enfermedad en tres estadios: hoja bandera 
desplegada (EC39), floración (EC60) y grano pastoso (EC82), con 
observaciones sobre todas las hojas con superficie verde. Con las medias 
de severidad de las tres evaluaciones se calculó el área bajo la curva 
de progreso de la enfermedad (ABCPE), según Shanner y Finney (1977). 
Asimismo, se determinó el rendimiento (kg/ha) y sus componentes: 
espigas/m2, granos/espiga y peso de mil granos. Se determinó la 
tolerancia de cada cultivar mediante regresiones lineales - utilizando el 
ABCPE -en cada tratamiento de inoculación (variable independiente) y 
el rendimiento (variable dependiente). Los coeficientes b (pendientes) 
de las rectas y demás variables, se analizaron mediante un análisis de 
varianza (ANVA) para parcelas divididas, utilizando el programa GenStat 
12thEdition. Las medias se compararon a través del test LSD (P=0,05).
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Resultados
Existieron diferencias significativas en el ABCPE para las interacciones 
triple de año x patógeno x cultivar, indicando que las enfermedades 
foliares evaluadas tuvieron un efecto diferencial según el año y el 
cultivar. En general, la severidad de ambas enfermedades fue superior 
en el año 2012, sin diferencias significativas entre sí en nueve cultivares 
(Figura 1). En el cultivar Klein Yarará, P. triticina tuvo un mayor ABCPE, 
diferenciándose en forma significativa de P. tritici-repentis, que mostró 
niveles inferiores. Por el contrario en 2013,  Baguette 17, Baguette 

18, INTA 3004 y Sursem LE 2330, mostraron niveles superiores de P. 
triticina (Figura 1).

Asimismo, la triple interacción año x concentración de inóculo x cultivar 
del ABCPE fue significativa, indicando que la concentración de inóculo 
aplicado tuvo un efecto diferencial, según el cultivar y el año. Se puede 
observar la misma tendencia que la primera interacción, donde los 
niveles de severidad fueron superiores en el año 2012, comparados 
con el año 2013 (Figura 2).

Figura 2

Figura 1

Medias de ABCPE en la interacción año x patógeno x cultivar, de cultivares de trigo con diferentes 
concentraciones de P. tritici-repentis y P. triticina, en dos años. Dentro de cada cultivar, columnas con la misma 
letra no difieren significativamente (LSD test P=0,05).

Medias de ABCPE en la interacción año x concentración de inóculo x cultivar, de cultivares de trigo con diferentes concentraciones 
de P. tritici-repentis y P. triticina, en dos años. Dentro de cada cultivar, columnas con la misma letra no difieren significativamente 
(LSD test P=0,05). Ref.: SI: sin inóculo; BCI: baja concentración de inóculo y ACI: alta concentración de inóculo.
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Con respecto al rendimiento de grano, existieron diferencias significativas 
para las distintas concentraciones de inóculo. El tratamiento SI generó los 
mayores niveles de rendimiento, diferenciándose en forma significativa 
de ACI y BCI, que no se diferenciaron entre sí (Figura 3).

Para esta misma variable, la interacción triple año x patógeno x cultivar 
fue significativa, indicando una respuesta diferencial en la reducción 
del rendimiento de los diferentes cultivares según el patógeno y el año. 
En el año 2012, no existieron diferencias significativas de rendimiento 
entre cultivares para los dos patógenos (Figura 4). Asimismo en este 
año, el menor rendimiento del cultivar INTA 3004 se debió también a la 
elevada incidencia y severidad de Fusarium, por ser un año altamente 

predisponerte para el desarrollo de este patógeno. En el año 2013, los 
niveles de rendimiento fueron ligeramente superiores a los de 2012, 
con diferencias significativas entre patógenos para los cultivares Klein 
Guerrero y Sursem LE 2330 (Figura 4).

Existieron diferentes niveles de tolerancia entre cultivares. Por otro lado, 
no se observaron diferencias significativas en tolerancia de acuerdo 
al hábito nutricional del patógeno. En la Figura 5 se observan las 
pendientes (coeficiente b) de los diferentes cultivares, donde es posible 
visualizar que ocho de los diez cultivares utilizados poseen pérdidas 
de rendimiento inferiores que Buck SY 100 y Sursem LE 2330, frente a 
similares niveles de enfermedad.

Figura 4

Figura 3

Medias de rendimiento en grano (kg/ha) de cultivares de trigo con diferentes concentraciones de P. tritici-repentis 
y P. triticina, en dos años. Columnas con la misma letra no difieren significativamente (LSD test P=0,05). 

Medias de rendimiento en grano (kg/ha) de la interacción año x patógeno x cultivar, de cultivares de trigo con 
diferentes concentraciones de P. tritici-repentis y P. triticina, en dos años. Dentro de cada cultivar, columnas con 
la misma letra no difieren significativamente (LSD test P=0,05).
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Figura 5

Medias de las pendientes (coeficiente b) de cultivares de trigo con diferentes concentraciones de P. tritici-
repentis y P. triticina, en dos años. Dentro de cada cultivar, columnas y valores con la misma letra no difieren 
significativamente (LSD test P=0,05).
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Conclusiones

• Los resultados obtenidos permitieron concluir que existen diferencias de tolerancia en cultivares argentinos frente a 
P. tritici-repentis y P. triticina. Dicha tolerancia no demuestra estar relacionada con el hábito nutricional del patógeno, 
en los materiales evaluados. Esto supone que es posible utilizar cultivares con adecuados niveles de tolerancia para 
modificar los umbrales de control y por lo tanto reducir las aplicaciones de fungicidas, sobre todo en sistemas de 
producción bajo siembra directa sin rotaciones, donde la presión de inóculo de enfermedades necrotróficas es mayor y 
donde, en general, el uso de fungicidas es una de las principales medidas de manejo.
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Breve historia e impacto 
del uso de fungicidas en 
semillas de trigo y cebada

Una recorrida por la evolución de los tratamientos 
fungicidas de semillas, una herramienta que ha jugado 
un rol significativo en el camino hacia el aumento de la 
producción agrícola.  

Ing. Agr. M Sc. Dr. Prof. Carmona, M.;
Ing. Agr. M Sc. Sautua, F. 

Catedra de Fitopatología FAUBA.

Palabras Claves: 
Fungicidas; Tratamientos de 

semilla; Trigo; Cebada. 
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De acuerdo con el Comité de medio ambiente y tratamiento de semillas 
de la Federación Internacional de Semillas (FIS, 1999), “el tratamiento de 
semillas es la aplicación de técnicas y agentes biológicos, físicos y químicos, 
que proveen a la semilla y a la planta protección frente al ataque de insectos 
y enfermedades transmisibles por semilla, así como frente a aquellas que 
atacan en etapas tempranas del cultivo y que provocan consecuencias 
devastadoras en la producción de los mismos cuando no son controladas. 
Los productos para el tratamiento de semillas y su uso, han jugado un rol 
significativo en la historia de la humanidad y en la capacidad de desterrar 
el hambre y promover el establecimiento de cultivos sanos y con mayores 
rendimientos”. Los principales objetivos del tratamiento de semilla con 
fungicida son: controlar los patógenos vehiculizados por la semilla, 
proteger a la misma del ataque de hongos de suelo, de patógenos de 
cultivo y garantizar el vigor y establecimiento de las plántulas. Las semillas 
infectadas por patógenos son una vía muy eficiente para la introducción de 
enfermedades en países o campos donde antes no existían. 

A través del tratamiento de semillas se busca evitar la introducción 
de aquellos patógenos que se transmitan por semillas. También la 
posibilidad de diseminación de nuevas razas de patógenos por la 
semilla infectada justifica el tratamiento químico, especialmente 
para el intercambio internacional. Es una medida que complementa 
necesariamente a la rotación de cultivos. De esta manera, no sólo debe 
tratarse contra carbones sino también, y principalmente, contra los 
patógenos causantes de manchas foliares. Sin embargo, bajo condiciones 
de monocultivo con rastrojo infestado por fructificaciones de hongos 
causantes de manchas, no debiera recurrirse al tratamiento de semilla 
para el control de los mismos, ya que este rastrojo infestado proveerá 
inóculo suficiente al cultivo y así anulará el control del patógeno en 
semilla, logrando sólo un retraso en la generación de la epidemia.

Las moléculas fungicidas que son usadas en semilla, han cumplido 
una función significativa en la historia de la producción agrícola, 
permitiendo y promoviendo la sanidad, desde la germinación de 
innumerables cultivos. Los romanos fueron los primeros que hicieron 
uso del tratamiento de semilla, utilizando la savia de la cebolla. Luego 
se comenzaron a utilizar soluciones salinas y cloradas, arsénico, pasando 
por tratamientos físicos (calor) hasta el advenimiento de la última etapa 
de los fungicidas protectores y sistémicos.

A lo largo de la historia, existieron dos hitos de los tratamientos 
modernos de semillas (FIS, 1999): 1- introducción y posterior prohibición 
del arsénico (utilizado desde 1740 hasta 1808), y 2- la introducción 
y prohibición del mercurio (usado desde 1915 hasta 1982). Hasta la 
aparición de los fungicidas sistémicos (años 60), a través del tratamiento 
de semillas se buscaba una forma de “esterilización”, pero en algunos 
casos además de generar contaminación y daño a la salud humana, 
afectaban la germinación. Desde la aparición de las moléculas modernas, 
y principalmente desde 1990, el tratamiento de semillas fue re-planteado 
en sus objetivos. Luego de este punto de inflexión, diversas moléculas 
sistémicas modernas comenzaron a difundirse en varios cultivos para el 
control de numerosos patógenos, obteniendo más y mejores resultados.

En Argentina, el tratamiento de semilla con fungicidas ha evolucionado 
significativamente, generando importantes beneficios a los cultivos, cuyos 
rendimientos se vieron considerablemente mejorados. En cereales de 
invierno como el trigo o la cebada, el impacto del uso de fungicidas sistémicos 

que pudieron controlar al carbón volador (Ustilago nuda) significó un 
aporte extraordinario, haciendo que esta patología deje de ser importante 
en pocos años. Esta enfermedad de los cereales preocupó durante mucho 
tiempo a productores e industrias, sin embargo hoy es posible afirmar 
que el control realizado a través triazoles en la semilla constituye un claro 
ejemplo de eliminación del patógeno en los lotes, siempre que hayan sido 
curados correctamente (uniformidad y dosis correcta).

Con el crecimiento de la siembra directa bajo monocultivo y el intercambio 
de germoplasma, nuevos patógenos irrumpieron en el país causando 
severos daños. La mancha amarilla (D. tritici-repentis) y la mancha en red (D. 
teres) son actualmente importantes manchas foliares en los cultivos de trigo 
y cebada, respectivamente. Debido a su capacidad de extraer nutrientes 
de tejidos muertos (patógenos necrotróficos), han conquistado exitosa y 
rápidamente los rastrojos de trigo y cebada que quedaban en el suelo luego 
de la cosecha. La mancha en red ya había sido citada hace muchos años en 
el país, mientras que la mancha amarilla era considerada una enfermedad 
relativamente nueva (fines de los años 80, principios de los 90) (Annone, 
1985). Hace algunos años se demostró y corroboró que estos patógenos son 
hongos llevados por la semilla y que seguramente fue por esta vía que se 
produjo la introducción y diseminación de los mismos en el país (Carmona 
et al., 1999, 2006, 2008; Reis et al., 1999). 

Mientras que en 1980, y hasta el 2000 aproximadamente, los productores y 
semilleros priorizaban el control de carbones en semillas de trigo y cebada 
- por el simple hecho de ser el patógeno de semilla más conocido en el 
campo y el más frecuentemente detectado en los laboratorios -, D. tritici 
repentis y D. teres (poco sensibles al carbendazim y a varios triazoles y/o a 
las dosis de los mismos utilizadas para el control de carbones) se introducían 
“silenciosamente” en numerosos campos, vía semilla. El éxito en el control 
de los carbones y la importancia de los mismos en semilla, paradójicamente 
impidió o retrasó las investigaciones sobre el control de D. tritici-repentis en 
semillas de trigo y de D. teres en cebada (Carmona, 2009).

A partir de 1999, Carmona et al. (1999) comenzaron las investigaciones en 
Argentina acerca del género Drechslera en los cereales de invierno y una 
vez más, el tratamiento de semillas ofreció una importante solución para 
su control. De esta forma, diferentes moléculas fueron recomendadas, 
y la industria comenzó a generar nuevas formulaciones de triazoles o a 
modificar dosis para una mayor eficacia en el control, ya no sólo contra 
los carbones sino también contra las manchas foliares causadas por 
varias especies de Drechslera. Actualmente, los productores de grano 
cuentan con varios productos que controlan eficientemente a los hongos 
causantes de manchas foliares y les permiten agregar valor a sus semillas, 
especialmente cuando son sembradas bajo rotación de cultivos.

Tanto los carbones como el inóculo de F. graminearum proveniente de 
la semilla - que provocaría el tizón de plántulas pero no daría origen a la 
fusariosis de la espiga (Scandiani et al., 2010) -, pueden ser considerados 
como patógenos que causarían enfermedades epidemiológicamente 
poco importantes y de fácil control. Los carbones se pueden controlar 
con la mayoría de los triazoles, mientras que Fusarium presente en 
semilla, es muy sensible a los bencimidazoles como el carbendazim (Reis 
y Carmona, 2002, 2013).

Contrariamente, las manchas son epidemiológicamente más importantes 
y registran mayor dificultad para su control. Algunos triazoles mejoran su 
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fungitoxicidad a bajos niveles de infección en semilla cuando se aumentan 
sus dosis, mientras que otros fungicidas tales como iprodione, guazatine 
e iminoctadine resultan aún más específicos (Reis et al., 2010). Se debe 
destacar que el iminoctadine y el iprodione son actualmente las moléculas 
más fungitóxicas para los géneros fúngicos Alternaría, Bipolaris y Drechslera.

Para el caso del pietín, si bien su agente causal no está presente en semilla, 
estudios experimentales muestran que algunos principios químicos 
agregados a las mismas (silthiofam; fluquinconazole + prochcloraz + sales 
de cobre) podrían atenuar los ataques tempranos de esta enfermedad 
(Madariaga, Com Per). Lo mismo sucedería con el hongo Rhizoctonia spp., 
ya que con algunos principios activos derivados de nuevas carboxamidas 
se complementaría su manejo.

En el corto plazo, se esperan lanzamientos de tratamientos de semilla en 
cuyas mezclas se incluyan nuevas formulaciones a base de carboxamidas. 
Estas moléculas han demostrado mayor persistencia y control, incluso 
contra varios agentes causales de manchas foliares en cebada cervecera. 

La tendencia se inclinará hacia el uso de dos o más moléculas, para evitar 
la generación de resistencia por parte de los patógenos y para ampliar el 
espectro de acción (Carmona, et al 2011).

Finalmente, es posible enumerar algunas de las preguntas que deberían 
realizarse antes del tratamiento de semillas: ¿cuál/es es/son el/los 
principio/s activo/s más adecuado/s para usar?, ¿cuál es la formulación?, 
¿cuál es la concentración de la formulación?, ¿cuál es el espectro de 
acción?, ¿puede ser utilizado aisladamente o en una mezcla?, ¿cuál es la 
dosis recomendada?, ¿cuál es la compatibilidad con otros agroquímicos, 
tales como insecticidas, fertilizantes y la fitotoxicidad consecuente?, 
¿cuál es la toxicología implícita y por ende los cuidados en el uso?

El tratamiento de semilla no debe ser utilizado como una medida 
de control aislada, sino que debe formar parte de un conjunto de 
prácticas en la lucha contra los fitopatógenos, encuadradas dentro de 
un programa de manejo integrado.

Imagen

Semillas de cebada infectadas con Bipolaris sorokiniana.
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Introducción
La arveja (Pisum sativum) es una leguminosa invernal, de la familia de 
las Fabáceas (subfamilia Papilionoidea). El hábito de crecimiento de las 
variedades cultivables es indeterminado, con respuesta fotoperiódica 
cuantitativa a días largos. Las etapas desde la germinación, transcurren 
en función de la temperatura, debiendo acumular a la emergencia entre 
120 y 166 °C (Tb=0), mientras que a floración, requiere 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 (1987), en la que se 
definen los 4 estados principales: emergencia, crecimiento vegetativo, 
reproductivo y senescencia.

En nuestro país, se producen mayormente arvejas verdes, de grano 
liso, para cosecha en seco y consumo humano, aunque también existen 
pequeñas áreas de producción de variedades con otras características 
(cosecha en fresco, etc). 

El consumo de agua de este cultivo es sensiblemente menor al de colza 
y al de cereales de invierno y se cosecha en forma anticipada respecto 
del trigo, la cebada y la colza invernal. Por otro lado, el balance de 
nitrógeno (N) en arveja es menos negativo que en el caso de los cereales 
de invierno. Por este motivo, es un excelente antecesor para cultivos de 
verano, tanto soja como maíz o sorgo. Las necesidades nutritivas de la 
arveja son descriptas en la Tabla 1. Como especie productora de granos 
de alto valor proteico (20 al 24 %), es exigente en N.

Las legumbres invernales fueron cultivadas durante mucho tiempo 
en regiones hortícolas, en establecimientos pequeños, que utilizaban 
como prácticas habituales la aplicación de fertilizantes foliares y los 
tratamientos hormonales (mayormente con giberelinas), aunque no se 
han reportado a la fecha incrementos significativos por su utilización 
(Prieto, 2010). El uso de inoculantes conteniendo Brady rhizobium 
leguminosarum y la fertilización con fósforo, azufre y otros nutrientes 
son prácticas relativamente recientes, y algunos trabajos reproducen 

Nutriente kg/ ton producida kg/ ton producida Indice de cosecha

Fuente Prieto, 2010 Prieto, 2013 IPNI, 2013

Nitrógeno (N) 42 53 0,72

Fósforo (P) 5 4 0,82

Potasio (K) 24 31 0,32

Calcio (Ca) s/d 22 0,06

Magnesio (Mg) 4 4 0,30

Azufre (S) 2 2 0,57

Tabla 1

Requerimientos nutricionales de la arveja.

Figura 1

Rendimiento de la secuencia arveja-soja en tratamientos con dosis crecientes de P y el agregado aditivo de S. EEA 
INTA Pergamino. Campaña 2013/14.



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. 

Partiendo de estos conceptos, los objetivos de esta experiencia son: 
1- evaluar el efecto aditivo de diferentes tecnologías de nutrición – 
inoculación, fertilización con fósforo (P), azufre (S), fosfitos, hormonas 

y micronutrientes- sobre la nodulación, crecimiento y rendimiento del 
cultivo y 2- cuantificar los resultados de la aplicación de dosis crecientes de 
superfosfato triple de calcio (0-20-0) sobre la emergencia y rendimiento.

Materiales y métodos
Durante las campañas 2013 y 2014, se condujeron ensayos de campo 
relacionados con la nutrición del cultivo en la EEA INTA Pergamino y 
localidades aledañas, en un suelo sin antecedentes de legumbres. Los 
ensayos se sembraron el día 14 de julio (2013) y 21 de julio (2014), con 

Figura 2

Plantas emergidas tras aplicación de dosis crecientes de fosfato monoamónico (12-23-0) en línea. Distanciamiento 
entre hileras 0,20 m. Agua Útil a la siembra: 1 mm/cm de suelo (70 % de AU máxima). No se registraron lluvias 
entre siembra y emergencia. EEA INTA Pergamino. Campaña 2014/15.

Figura 3

Rendimiento por la aplicación de fosfato monoamónico (12-23-0) en línea, azufre como sulfato de calcio al 
voleo a la siembra, y calcio-boro foliar en apertura de las primeras flores (Knott 203). Los rendimientos por P 
corresponden a las parcelas cuya emergencia registrada en la Figura 2. Las diferencias de rendimiento estuvieron 
en el límite de la significancia estadística (P=0,12; cv=8,3 %). EEA INTA Pergamino. Campaña 2014/15
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una sembradora experimental de siembra directa que distancia las 
hileras a 0,20 m. Las campañas fueron climáticamente contrastantes: 
2013 fue mayormente seco (231,9 mm durante el ciclo) y en 2014 
ocurrieron mayores precipitaciones (380,9 mm), siendo dos campañas 
medianamente favorables desde los rendimientos. En ambos casos se 
utilizó la variedad Viper, semi-áfila y de porte semi-erecto, de grano 
verde y liso preferentemente destinada al consumo humado. Durante el 
ciclo de cultivo se realizaron 2 tratamientos fungicidas, junto al control 
de pulgón y oruga bolillera. 

Resultados y discusión

A- Ensayos de fertilización fósforo azufrada.
La fertilización, especialmente fosforada, es un factor relevante para el 
cultivo de legumbre, estando asociado a un crecimientomás rápido, a 
una mayor cobertura y duración del área foliar. En ensayos realizados 
en la EEA Pergamino, se ha comprobado que el fósforo (P) aumenta el 
número y tamaño de los nódulos, posibilitando interacciones positivas 
entre este nutriente y el nitrógeno (N) (Ferraris et al., 2013, Ferraris, 

Figura 4

Producción media de arveja según tratamientos de inoculación: a- Rizobium leguminosarum (RL) y otros microorganismos, 
Azospirillum brasilense (Ab) y Pseudomonas fluorescens (Pf); b- Rizobium leguminosarum en formulaciones que incluyen 
fungicidas curasemillas, bioinductores (BioInd), tecnología de osmo-protección (OsP) y osmo-protección + protectores 
bacterianos (OsP + Pr). En los cuadros se presenta el número de nódulos / planta-1 promedio de 4 repeticiones (10 plantas 
por repetición) y el NDVI calculado a partir de datos de Green seeker como = NDVI tratamiento N / NDVI tratamiento 
completo. EEA INTA Pergamino, año 2014.
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2014). A los efectos comprobados en las legumbres, se puede agregar 
el impacto residual sobre los cultivos de segunda (Figura 1). Los efectos 
del azufre (S) en cambio, suelen ser ambivalentes, con respuestas de 
escasas (Figura 1) a moderadas (Figura 3) en legumbres en general, que 
pueden ser más relevantes en soja de segunda. 

Las legumbres, como la mayor parte de los cultivos no-gramíneas, son 
muy sensibles a la aplicación de fertilizantes en la línea, los cuales suelen 
provocar caídas ostensibles en el stand de plantas emergidas (Figura 2). 
No obstante, la especie suele comportarse mejor que otras especies 
leguminosas - e.g. soja - y no leguminosas, como girasol o colza. En 
las dosis habitualmente utilizadas a campo, las pérdidas en el stand de 
plantas suelen ser enmendadas por el crecimiento compensatorio de 
los individuos remanentes (Figura 3). Es interesante destacar que no 
sólo se verifica respuesta al agregado de P, sino un interesante efecto de 
dosis, comprobado tanto en la campaña seca 2013 (Figura 1), como así 
también en el año más húmedo 2014 (Figura 3).

B- Ensayos de inoculación.
La arveja se cultiva habitualmente en una secuencia espaciada de 
legumbres, especialmente para evitar enfermedades foliares, de 
tallo y raíz. Como es un cultivo en expansión, suele introducirse en 
parcelas nunca antes sembradas con esta especie. Esto transforma 
a la inoculación en una práctica de alto impacto, de una magnitud 

equiparable a la fertilización química, lo cual no sucede con otras 
especies como la soja, cuya mayor frecuencia de cultivo determina 
una masiva colonización de los suelos por las bacterias encargadas de 
la fijación biológica de nitrógeno (FBN). Prueba esto que la nodulación 
en los testigos no tratados es muy escasa o nula (Figura 4.a y 4.b). 
En los últimos años se ha observado el desarrollo de inoculantes 
específicos para esta legumbre, exitosos en favorecer la nodulación. 
En la actualidad, se asiste al surgimiento de formulaciones inoculantes 
de segunda generación, conteniendo microorganismos promotores 
del crecimiento de las plantas (PGPM) (Figura 4.a), bioinductores 
y de mejores fungicidas (Figura 4.b), cuyos primeros resultados se 
vislumbran alentadores.

C- Tecnologías de producción y nutrición. 
En las Figuras 5 y 6 se observan los resultados de tecnologías no 
convencionales aplicadas sobre esta legumbre. Asimismo, en la Figura 
5 se visualiza la importancia de la inoculación (T2-T1) y la fertilización 
(T3-T2) como las principales variables capaces de incrementar los 
rendimientos de este cultivo, y se suma un efecto muy interesante por la 
aplicación de un balance de hormonas de crecimiento, siendo de menor 
importancia el efecto de ZnB. El ensayo realizado en Peyrano(2014) y 
presentado en la Figura 6, muestra al boro (B) como el micronutriente 
más destacado para la especie. Ambas experiencias sugieren que la 
importancia del zinc(Zn) sería menor a la observada en gramíneas.

Figura 5

Rendimiento de la secuencia arveja-soja por la suma aditiva de tecnologías. En el caso de las hormonas de 
crecimiento y micronutrientes, se aplicaron por vía foliar en estado Knott 203 de arveja y se repitieron en R3 de 
soja. EEA INTA Pergamino. Campaña 2013/14.



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

Bibliografía

Albrecht J., Meroi G., Fontanetto H., Sillón M. y Ruffino P. (2012). Ensayos de cultivos alternativos campaña 2010/2011.Disponible on line: http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/cultivos-
legumbres/Ensayos-Cultivos-Alternativos-2010-2011.asp

Ferraris G. y Couretot L. (2014). Inoculación del cultivo de arveja (Pisum sativum L.). Experiencias de la campaña 2013/14. Informe de resultados. 5 pp.

Ferraris G. y Couretot L. (2013). Experimentos de nutrición en el cultivo de arveja.Campaña 2012/13. AAPRESID. Revista de Trigo y Cultivos invernales 2013. 7 pp.

Ferraris G., Couretot L. y Magnone G. (2012). Nutrición del cultivo de arveja. AAPRESID. Revista de Trigo y Cultivos invernales 2012. Pp 111-117. 

Knott, C.M. (1987).A key for stage development of the pea (Pisum sativum). Ann. Appl. Biol. 111:233-244.

PrietoG. (2012). El Cultivo de arveja. Disponible en www.agroconsultasonline.com.ar

Prieto G. y Antonelli M. (2008). Evaluación de cultivares de Arveja. RefType: Internet Communication.

Prieto G. y Salvagiotti F. (2010). Fertilización con fósforo y azufre en arveja (Pisum sativum) en el Sudeste de Santa Fe. XXII Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo pp 158.

Salvatori S. (2012). El cultivo de Arveja. En: Actas II Jornada de Actualización de cultivos invernales. AIANBA, Pergamino. 27 de Abril de 2012.

Conclusiones

• El cultivo de arveja sostuvo rendimientos aceptables en ambientes contrastantes y muchas veces desfavorables, siendo 
a la vez un buen antecesor, poco extractivo, de los cultivos “de segunda” subsiguientes. 

• Asimismo, mostró una buena sensibilidad tecnológica, respondiendo favorablemente a la utilización de insumos 
básicos como inoculantes y fertilizantes con P y S, pero también a la construcción aditiva de rendimientos, mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

• Dentro de las prácticas evaluadas, la inoculación con Rizobiumleguminosarum y la fertilización fosforada (P) fueron las 
variantes tecnológicas de mayor impacto sobre los rendimientos. 

• La aplicación de fertilizantes en línea es una práctica riesgosa. Si bien las menores temperaturas del suelo, la mayor 
densidad y el menor distanciamiento, contribuyen a mitigar la agresividad de los fertilizantes, se debería evitar su 
localización junto a las semillas, y de no ser posible, ajustar la fuente y la dosis a niveles seguros para el cultivo, en vistas 
a la fuerte depresión de la emergencia que ocasionan. 

Figura 6

Producción media de arveja según tratamientos foliares con fosfitos de potasio (PhiK), Boro (B) y Zinc (Zn). Las 
aplicaciones se realizaron por vía foliar en estado Knott 203. Peyrano. Campaña 2014/15.
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Introducción
La región centro y norte de la provincia de Córdoba posee un clima 
semiárido y altamente estacional, con precipitaciones de entre 400 y 
900 milímetros anuales, concentradas principalmente en verano. Los 
cultivos invernales, tienen como principal característica que crecen 
y maduran en un ambiente donde la deficiencia de agua avanza 
progresivamente en la estación de crecimiento - debido a la escasez e 
irregularidad de las precipitaciones en época invernal -, por lo que el 
rendimiento dependerá casi con exclusividad del agua almacenada en 
el perfil del suelo al momento de la siembra (Abbate y Cantarero, 2001; 
Martellotto et al., 2005). Esta situación hace del riego suplementario 
una tecnología de gran interés para muchos productores.

Según Dardanelli et al. (1997), durante los períodos de sequía, la 
capacidad de un cultivo para absorber agua del suelo depende de 
la uniformidad y profundidad del sistema radical, mientras que la 
magnitud del estrés depende del balance entre el suministro de agua 
desde el perfil explorado por las raíces y la demanda atmosférica. La 
profundidad que pueda ser explorada por las raíces estará condicionada 
tanto por las características del perfil a explorar por las raíces como por 
la especie en cuestión. En este sentido, los suelos de la región norte 
de Córdoba en general no presentan limitantes en profundidad que 
restrinjan la exploración radical, por lo que la profundidad que alcancen 
las raíces dependerá en gran medida de la especie y de las condiciones 
de crecimiento durante el ciclo. Reportes previos muestran que el cultivo 
de garbanzo posee una alta velocidad de avance del frente radical y 
una alta capacidad de profundización en el perfil. Ambas propiedades 
son similares en trigo pero, a diferencia de éste, la tasa de extracción 
diaria de agua del garbanzo es menor (Cantarero et al., 2012), lo que 
constituye una estrategia de diferimiento del consumo de este recurso 
hacia los estadios fenológicos más sensibles. 

Estas características le permiten al garbanzo hacer un uso más eficiente 
del agua a lo largo del ciclo del cultivo y podrían ser empleadas para 
diseñar estrategias de manejo del agua que, basadas en la aplicación 
de riego en momentos específicos, permitan alcanzar la mayor 
productividad del recurso. Para evaluar este objetivo, se diseñó un 
experimento en el que los tratamientos analizados consistieron en 
modificar los momentos de aplicación del agua de riego, mientras que 
la cantidad de agua aplicada en cada tratamiento, se ajustó de modo de 
obtener condiciones hídricas no limitantes para el cultivo. El experimento 

se realizó a campo y fue conducido con la tecnología habitualmente 
empleada por el productor. Bajo las diferentes estrategias de suministro 
de agua de riego, se realizaron evaluaciones para: i) evaluar la eficiencia 
de captura de recursos, agua y luz; ii) evaluar la dinámica de generación 
de raíces y iii) caracterizar la producción de biomasa y su partición a 
estructuras reproductivas.

Material y Métodos
El experimento se realizó en el establecimiento El Taco (30º 31´ 40,21” 
S y 63º 49´ 1,47” O), situado 105 km al norte de la ciudad de Córdoba 
sobre un suelo Haplustol Entico, de textura franco-arenosa. El cultivar 
Norteño se sembró el 28 de mayo de 2013 con sembradora neumática. El 
cultivo antecesor fue soja. El experimento se mantuvo libre de malezas, 
plagas y enfermedades mediante la aplicación de los tratamientos 
fitosanitarios que habitualmente se emplean en el establecimiento. Los 
cinco tratamientos se describen en Tabla 1.

Los riegos se aplicaron con un sistema de pivot central. Cada tratamiento 
ocupó la superficie de un arco de círculo, con un perímetro externo de 
150 m. En cada tratamiento se establecieron dos parcelas para realizar 
todas las determinaciones y muestreos.

El contenido inicial de agua se obtuvo por gravimetría hasta los dos 
metros de profundidad al momento de la siembra. Posteriormente, cada 
± 20 días, se midió la variación del contenido de agua útil en el perfil 
del suelo hasta 1,8 metros de profundidad con sonda de neutrones. La 
profundidad de enraizamiento (PE) quedó establecida por la profundidad 
de la última capa de suelo que mostró un agotamiento de agua entre 
dos muestreos.

En el mismo momento de las determinaciones con sonda, se tomaron 
muestras de plantas de una superficie de 0,8 m2 para determinar la 
producción de materia seca vegetativa y reproductiva durante el ciclo 
del cultivo. 

Se estimó asimismo la evolución de la fracción de radiación interceptada 
durante el ciclo del cultivo a partir de mediciones de intercepción de 
luz, efectuadas en los mismos momentos de muestreo, empleando un 
sensor lineal. El valor de radiación interceptada en cada momento de 
medición se definió como fi=1-(R0/Ri), donde fi es la fracción de luz 
interceptada por el cultivo, R0 es la cantidad de radiación que llega al 

Trat. Momento de aplicación de riego Condición hídrica

Vegetativo Período vegetativo (desde siembra hasta inicio de floración) 150 mm de agua útil en pre siembra ± 150 mm de riego.

Floración
Desde inicio de floración hasta inicio de crecimiento lineal de 
cascabullos (R3, 120 días desde emergencia)

150 mm de agua útil en pre siembra ± 150 mm de riego.

Llenado Desde inicio de crecimiento del grano hasta madurez fisiológica 150 mm de agua útil en pre siembra ± 150 mm de riego.

A demanda Durante todo el ciclo Riegos según demanda del cultivo establecida por balance.

CC Pre-siembra Capacidad de campo (297 mm) sin riego posterior.

Tabla 1

Descripción de los tratamientos evaluados, momentos de aplicación del riego y condición hídrica de cada 
tratamiento.
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suelo después de pasar por la canopia del cultivo y Ries la cantidad de 
luz que llega a la superficie del cultivo. 

El rendimiento en grano se determinó mediante la cosecha manual de todas 
las plantas en una superficie de 1 m2 en cada parcela. El material cosechado 
se secó en estufa hasta peso constante, se trilló a mano y se pesó.

Resultados y discusión

Duración del ciclo del cultivo.
La duración del ciclo del cultivo varió entre tratamientos y fue 
notablemente menor en los tratamientos “CC” y “Vegetativo” que en el 
resto de los tratamientos (Tabla 2). 

Durante el transcurso de la experiencia se produjo sóloun evento 
de lluvia de 20 mm, a los 148 días desde la siembra. La falta de 
precipitaciones en el tratamiento “CC” generó una condición de 
sequía progresiva en la estación, que determinó el acortamiento de la 
duración del ciclo, independientemente del buen perfil hídrico que este 

tratamiento presentaba a la siembra. Por otra parte, la aplicación agua a 
través de riegos tempranos (tratamiento “Vegetativo”) tampoco mostró 
ser una alternativa que impida el acortamiento del ciclo. Una buena 
oferta hídrica al inicio del cultivo pudo favorecer el consumo temprano 
de agua agotando las reservas para estados más avanzados. En la región, 
son frecuentes los largos períodos invernales sin el aporte de agua de 
lluvia, y es además poco probable que los barbechos otoñales logren 
una significativa recarga del perfil. Por lo tanto, aún bajo muy buenas 
condiciones iniciales, la dependencia de lluvias posteriores es muy 
alta, lo que implicaría un fuerte nivel de incertidumbre para los cultivos 
conducidos en secano.

Captura de radiación 
La intercepción de radiación durante el ciclo del cultivo se modificó 
tanto por la condición hídrica inicial como por la estrategia de riego 
(Figura 1). La mayor disponibilidad de agua inicial en los tratamientos 
“CC” y “Vegetativo” favoreció la rápida expansión foliar, permitiendo al 
cultivo alcanzar niveles óptimos de cobertura. Sin embargo, la ausencia 
de aportes de agua posteriores provocó una senescencia anticipada de 
las hojas. Los tratamientos con alta disponibilidad de agua en estados 
avanzados del ciclo, pudieron sostener mayores niveles de intercepción, 
hasta la madurez. Por su parte, los riegos tardíos no producen altos 
niveles de cobertura debido a que durante el llenado de los granos no 
hay generación de nueva área foliar, por lo que si este componente se 
compromete al inicio del ciclo ya no podrá recuperarse, aún con aportes 
de agua posteriores. 

Captura de agua desde el suelo
El crecimiento de los órganos y el mantenimiento de su actividad 
fotosintética dependen de la cantidad de agua disponible para las 
plantas y la capacidad de estas para capturarla, lo que está condicionado, 
entre otras cosas, por la exploración del suelo a través de las raíces. En 
esta experiencia se observó que el crecimiento radical estuvo limitado 
según la disponibilidad de agua al inicio del cultivo. A modo de ejemplo, 
y para resaltar las diferencias, en la Figura 2 se muestra el patrón de 
enraizamiento de los tratamientos “CC” y de “Riego en llenado”. Cada 

Figura 1

Evolución de la intercepción de la radiación durante el ciclo para un cultivo de garbanzo.

Tratamiento DDE (días)

CC 147

Vegetativo 147

Floración 159

Llenado 159

A demanda 158

Tabla 2

Duración del ciclo desde emergencia (DDE) para 
un cultivo de garbanzo sembrado en diferentes 
condiciones hídricas iniciales y diferentes 
estrategias de riego.
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curva indica el contenido de agua del perfil para cada momento de 
muestreo, desde la emergencia del cultivo. La diferencia entre dos puntos 
de igual profundidad indica el consumo de agua en esa capa, entre una 
fecha y la siguiente. El cultivo sembrado en muy buenas condiciones 
hídricas iniciales (tratamiento “CC”), pudo desarrollar rápidamente 
un sistema radical profundo (+150 cm de profundidad). Esto significa 
que el cultivo tiene una gran capacidad para profundizar y absorber el 
agua almacenada en el suelo. En cambio, un cultivo sembrado con el 
50% del agua útil máxima almacenada en el perfil (“Riego en llenado”), 
ve limitada su capacidad de profundizar – con su sistema radical - en 
el mismo, atravesándolo muy lentamente. De esta forma, disminuye 
la cantidad de agua que el cultivo es capaz de absorber, debido a un 
gran volumen de suelo no explorado. Esto aumenta su dependencia de 
los riegos o las precipitaciones y lo vuelve más susceptible a la sequía. 
Contar con una óptima recarga del perfil antes de la siembra permite una 
mayor exploración radical, y en consecuencia, una mayor posibilidad de 
capturar agua y de tolerar por más tiempo la falta de precipitaciones.

Producción de materia seca y rendimiento
La producción de biomasa mostró patrones diferentes en cada 
tratamiento y reflejó de forma clara el impacto de cada uno de 
ellos. Los tratamientos de “Riego en floración” y “A demanda” 
produjeron los mayores valores de biomasa, mientras que el 
tratamiento de “Riego en llenado” fue aquel que menos biomasa 
produjo (Figura 3). El estrés hídrico sobre las plantas limita la 
expansión de los órganos. Así, para el tratamiento de “Riego en 
llenado”, la baja disponibilidad de agua al inicio del ciclo del cultivo 
limitó la expansión de hojas y raíces, lo que provocó bajos niveles 
de intercepción de luz y de crecimiento radical, que no pudieron 
revertirse con la aplicación de riegos posteriores (durante el llenado 
de los granos). Esta situación es frecuente en la región norte de 
Córdoba. Ante una escasa acumulación de agua en el perfil durante 
el barbecho otoñal, el cultivo no desarrolla una cobertura que le 
permita capitalizar las precipitaciones que pudieran ocurrir en la 
primavera. Sin embargo, es importante aclarar que la adecuada 

Figura 2

Patrón de profundización radical en los tratamientos: a- CC (secano) y b- Riego en llenado. 
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Figura 3

Figura 4

Producción de materia seca total.

Rendimiento en función de la materia seca total producida en cada tratamiento.

recarga del perfil durante el barbecho tampoco garantiza altas 
producciones de biomasa, cuando por falta de lluvias tardías no 
se logran sostener altos niveles de intercepción de luz durante las 
etapas finales del cultivo (Figuras 1 y 3).

El incremento en la producción de biomasa, como consecuencia de 
una mejor condición hídrica, no sólo se asoció positivamente con un 
mayor rendimiento (Figura 4) sino también, con un aumento en la 

partición de materia seca a grano, es decir con un mayor índice de 
cosecha. El índice de cosecha es la relación entre el rendimiento en 
grano y la materia seca total producida. En este experimento, dicho 
índice aumentó de 0,39 a 0,47, lo que significó un incremento del 
17%. Por lo tanto, la obtención de altos rendimientos se asociará 
con la posibilidad de aumentar la producción de biomasa del cultivo 
y esto su vez, dependerá del mantenimiento de altos niveles de 
captura de luz y de agua, durante todo el ciclo.
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Conclusiones

Para las condiciones de este ensayo, podemos concluir:

• El limitado aporte de agua durante la estación de crecimiento, acortó el ciclo del cultivo.

• El nivel de intercepción de luz que alcance el cultivo estará condicionado por la cantidad de agua disponible. Un 
déficit hídrico al inicio del ciclo limitará de forma irreversible la captura de luz.

• La cantidad de agua disponible para el cultivo al inicio del ciclo afectará la capacidad de exploración del perfil 
del suelo por parte de las raíces. La eficiencia del barbecho junto a la correcta planificación de los riegos, serán 
fundamentales para optimizar el rendimiento.

• La cantidad de materia seca producida dependerá de la capacidad del cultivo para alcanzar altos niveles de 
intercepción de luz y para mantener dicho nivel por el mayor tiempo posible.

• El aumento del rendimiento estará asociado a aumentos en la producción de materia seca.
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Buscando la cima 
en colza

La Regional Mar del Plata – J. M. Fangio tiene 
la mira puesta en la búsqueda de la excelencia 
en cada cultivo, y colza no es la excepción. 
Presentamos algunas de las líneas de trabajo 
que el grupo lidera en ese camino.

Ing. Agr. Andrés Candelo,

ATR Regional Mar del Plata – 
J. M. Fangio.

Palabras Claves: 
Colza; Rendimiento; MIP; 

Variedades; Macro y micro 
nutrientes; Regulador 

hormonal; Regional Mar del 
Plata – J. M. Fangio.
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La UPA 2014 dejó varias metas cumplidas: trabajo en grupo, intercambio 
con la sociedad y fundamentalmente la satisfacción de transmitir 
la búsqueda de la excelencia en los cultivos. En términos de colza 
específicamente, la Regional Mar del Plata – J. M. Fangio desarrolló 
varias líneas de trabajo. Incluyendo la creación del llamado “Foro 
colcero”- junto a los miembros José, Federico, Mariana, Sebastián, 
Eduardo y Santiago -, el grupo llevó adelante un completo análisis de 
campaña el cual, integrado con otras actividades, tuvo como eje principal 
la búsqueda de alternativas que mejoren los resultados obtenidos en 
este cultivo. Así se evaluaron, desde los rendimientos promedio, los 
materiales y paquetes tecnológicos más utilizados, hasta el impacto del 
uso de nuevas tecnologías. 

Colza vs. trigo
La importancia relativa de la colza crece a nivel zonal (Tabla 1), y la 
comparación con el trigo se hace casi inevitable (por tratarse en ambos 
casos de cultivos “de invierno”, aunque no necesariamente compiten 
en la rotación si se eligen, por ejemplo, planteos como trigo-colza/soja-
maíz-soja o girasol). Así, la relación de rendimientos se mantiene en 2:1 
(trigo:colza) con costos de producción similares, pero cuando la relación 
de precios netos favorece a la colza (como pasó en enero de 2015) esta 
opción se vuelve más que interesante. 

Sin embargo, para la campaña 2014/15 el rinde de ambos cultivos 
se vio afectado, siendo la elección del lote (definida como la relación 
entre superficie cosechada / sembrada) el factor que explicó el 50% 

de la variación en el mismo (Figura 1). Estas diferencias se deben 
fundamentalmente al factor anegamiento. 

En cuanto a la genética normalmente utilizada en este cultivo, la misma 
se visualiza en la Tabla 2.

Manejo Integrado de Plagas (MIP)
En lo que refiere al control de malezas, el cultivo de colza recibe un 
manejo basado normalmente en aplicaciones de picloram en barbecho, 
clopiralyd (a razón de 200 cc/ha) en postemergencia, con inclusiones 
erráticas de trifluralina en preemergencia.

La sanidad por su parte, incluye en general aplicaciones hacia el 
mes de julio-agosto de estrobilurinas, seguidas de tratamientos con 
carbendazim y tebuconazoles, en pre-floración. En este aspecto, la 
prevención de Phoma o cancro del tallo (Leptosphaeria maculans) es 
fundamental, ya que dicha patología se constituye - especialmente en 
la zona de Madariaga - como uno de los factores más relevantes en la 
determinación del rendimiento de colza (Molina J. P., 2013; tesis de 
grado). Para ello, se recomiendan aplicaciones de estrobilurinas en el 
estadio de 2-4 hojas.

Fertilización: “lo de siempre y lo que viene”
La estrategia de fertilización más común se basa, en términos de fósforo 
(P), en aplicaciones de 20 kg/ha a la siembra - siendo el DAP la fuente 
más utilizada -, mientras que en nitrógeno (N) se aplican en promedio 

Tabla 1

Superficie asignada y rinde (sobre superficie sembrada) de colza y trigo en las últimas dos campañas.

Tabla 2

Distribución de materiales, en superficie y en porcentaje, utilizados en colza.
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Figura 1

Rendimiento (kg/ha) y relación superficie cosechada/sembrada para colza, ciclo 2014/15.

106 kg/ha (incluyendo los 14 kgN/ha aportados por DAP) en dos etapas, 
una primera hacia el mes de mayo (de 50 kgN/ha) y una segunda en julio 
(de 42 kgN/ha), prefiriéndose en este caso como fuente la urea azufrada. 
Para azufre (S), el promedio ronda los 10 kgS/ha, siendo algo más 
elevado (14 kgS/ha) en aquellos lotes donde se opta por la aplicación de 
urea azufrada. Estos niveles de fertilización son muy similares a los que 
se utilizan para trigos de alto potencial en la zona.

Vinculado a lo anterior, durante la UPA 2013 se iniciaron, en interacción 
con la firma Stoller y Leandro lacovelli, una serie de ensayos en los 
cuales se testearon Mastermins plus, un nuevo fertilizante liquido con 
macro y micronutrientes (N 10%, P205 4%, K20 6%, Mg 1%, S 1%, Zn 
4%, Mn 2%, Mo 0,05% y B 0,5%) y Stimulate, un bio-regulador tri-
hormonal compuesto de sustancias orgánicas que alteran los procesos 
morfológicos y fisiológicos de la planta (citokinina 0,009%, giberelina 
0,005% y auxina 0,005%). Los objetivos de estas dos tecnologías se 
relacionan con la mejora de los balances nutricional y hormonal del 
cultivo, respectivamente. 

Los resultados de los ensayos reportaron diferencias significativas 
(ANOVA) a favor del tratamiento con estos productos, cuyos rindes 
superaron en 821 kg/ha al promedio obtenido por el productor 
(3.050 kg/ha). De la misma forma, se hallaron diferencias en el peso 
hectolítrico de los granos entre ambos tratamientos (62 tratado vs. 
59 testigo), así como en la cantidad de varas florales (28 contra 23) 
y de silicuas por planta (882 contra 795), todo lo cual explicaría la 

diferencia final en el rendimiento. Mismos resultados se obtuvieron 
en una segunda repetición de estos experimentos (2014), donde 
los tratamientos con Stimulate (250 cc/ha) y Mastermins Plus (3 lt/
ha) superaron en 518 kg/ha el rendimiento del testigo (3.479 kg/
ha tratado vs. 2.959 kg/ha testigo) (Figura 2). Cabe destacar que 
el conjunto de tecnologías aplicadas en las parcelas de ensayo, 
corresponde al paquete normalmente utilizado por los productores 
miembros de la Regional (y descripto anteriormente).

El costo de estos tratamientos osciló los 40-45 U$S/ha, es decir unos 150 
kg/ha de colza, siendo una práctica perfectamente factible, si se tienen 
en cuenta los valores actuales de este cultivo.

Estas tecnologías han sido evaluadas asimismo en trigo, bajo 
tratamientos consistentes en dos aplicaciones de Stimulate (a razón 
de 250 cc/ha) en z.32 y z.39. Los mismos arrojaron respuestas 
favorables de 993 kg/ha en 2013/14, sobre un testigo cuyo 
rendimiento fue de nada menos que 11.137 kg/ha (logrado en Santa 
Lucía) y de 570 kg/ha en 2014/115 (sobre testigo de 4.295 kg/ha). 
Considerando un costo de 40 U$S/ha, el precio del trigo deja un 
margen más exiguo para esta tecnología. 

Durante esta campaña se testeó además un anti-estresante en semilla 
(Bioforge), seguido de aplicaciones de Stimulate (en z.32 y z.39), lo cual 
reportó diferencias de 327 kg/ha respecto del testigo.
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Comentarios finales 

• En vista de los resultados arrojados por estos ensayos en colza - y en función de los precios esperados para enero 
2016 -, contamos con elementos suficientes para “salir” de lo micro, replicar y expandir a nivel predial y regional el 
uso de estos nuevos fertilizantes, así como del conjunto de tecnologías de las que podemos – y debemos - valernos 
en esta búsqueda de la excelencia de los cultivos, divisa de nuestra UPA Regional “y la banda siguió buscando…”

Agradecimientos:
Agradecemos a Andrea Rosso y Martín Larrosa por su colaboración en la conducción de los ensayos, a Martín Lahitte de El 
Silencio y a Leandro Iacovelli.

Figura 2

Rendimiento (kg/ha) de colza para tratamientos con Stimulate (250 cc/ha) y Mastermins Plus (3 lt/ha) vs. 
rendimiento del testigo sin tratar. 
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La colza avanza
a pasos firmes

Lograr una mayor estabilidad en rendimiento 
y calidades el principal desafío que enfrenta el 
cultivo. El estudio de caracteres agronómicos 
en poblaciones de mapeo como herramienta 
para alcanzarlo. 

Déborah Rondanini,
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Javier Botto y Daniel Miralles.

Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires. 

Palabras Claves: 
Colza; Estabilidad 

rendimiento y calidad; 
Adaptabilidad genotípica y 

fenológica; QTL; GWAS.



92

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
C

ol
za

1- Avance de la colza en Argentina
La colza es la tercera oleaginosa de importancia mundial, después 
de la palma y la soja. En la Argentina, donde aún tiene poca difusión, 
lentamente ha comenzado a generar un mayor interés y perspectivas de 
crecimiento. La superficie sembrada aumentó en las últimas campañas, 
con un record cercano a 100.000 hectáreas, al tiempo que se aumentaron 
los rendimientos y la capacidad industrial, y se estableció un mercado 
con precios más transparentes. El crecimiento dela colza y otros cultivos 
invernales (como cebada, arveja y garbanzo), estuvo relacionado con la 
caída de la superficie de trigo (Figura 1), a su vez vinculada a su precio 
intervenido y alto nivel de retención (Tabla 1).

La colza tiene condiciones agronómicas y comerciales para aumentar la 
producción. Además de las mejoras en genética y manejo - que elevaron 
los rindes promedio del cultivo en el país a 1800 kg/ha, respecto 
de los 1400 kg/ha históricos -, la colza es el único cultivo oleaginoso 
que se siembra en invierno (lo cual permite proveer a la industria 
aceitera en épocas de capacidad ociosa) y representa una alternativa 

a la rotación trigo/soja, con la ventaja de liberar el lote hasta un mes 
antes que los cereales invernales y dejarlo disponible para sembrar, mas 
tempranamente, un cultivo de segunda (soja, maíz, sorgo).

Como regla general y a nivel global, se puede esperar que la colza rinda 
el 40-50% del rinde de trigo en ambientes buenos, mientras que en 
ambientes pobres, el rinde de colza puede crecer al 70-80% que el del 
trigo, con mayor variabilidad (Figura 2).

Figura 1

Evolución del área sembrada con cultivos invernales 
en las últimas campañas. Fuente: Minagri. Tabla 1

Porcentajes de retención y reintegros por derechos 
de exportación de granos y subproductos.

Derechos de exportación Retención (%) Reintegro (%)

Cultivos 
invernales

Trigo
23% grano
13% harina

--
--

Cebada 
20% grano
10% malta

--
3%

Colza
10% grano
5% aceite

5% harina y pellet

--
--
--

Garbanzo 2.5% grano 4%

Cultivos 
estivales

Soja
35% grano
32% aceite

32% harina y pellet

--
--
--

Girasol
32 % grano
30% aceite

30% harina y pellet

--
--
--

Figura 2

Rendimiento de colza relativo al de trigo en un rango 
de ambientes de distinta calidad (1000-9000 kg/ha de 
trigo) para Argentina, países americanos (Brasil, Chile, 
Canadá y USA), países europeos (Alemania, Francia, 
Reino Unido y Polonia) y P. de Asia y Oceanía (China, 
India y Australia). Fuente: Rondanini et al. (2012) [1].
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2- Los desafíos para estabilizar el rendimiento 

2.1- Adaptabilidad genotípica y fenológica 
Una vez elegido el lote donde se va a implantar el cultivo, variables de manejo 
como: (i) la elección del cultivar (variedades o híbridos), (ii) la elección de la 
fecha de siembra y (iii) la densidad son claves, ya que constituyen el primer 
eslabón en la toma de decisiones de una cadena que nos llevara al éxito o 
al fracaso del cultivo. Una vez definidos los aspectos mencionados, otras 
limitantes vinculadas a este cultivo son particularmente preocupantes, 
como la eficiencia de implantación (asociada al tamaño de la semilla, la 
elección del lote y la profundidad de siembra), la cantidad de fertilizante 
a ser aplicado en función de la demanda, los problemas de aparición de 
malezas y enfermedades y, finalmente la decisión de cosecha sin que se 
produzcan importantes mermas por desgrane.

Sin duda, el primer punto a definir es el cultivar (variedad o híbrido) que 
se va a sembrar. Para ello es clave conocer la fenología de los materiales, 
o sea, cuál es la duración de las distintas etapas fenológicas del ciclo del 
cultivo. Esto permite establecer la ocurrencia de los distintos eventos 
ontogénicos y la ubicación del período crítico para la definición del 
rendimiento, que variará según el genotipo elegido y el ambiente en el 
cual se desarrolle.

Actualmente en Argentina se comercializan cultivares que podríamos 
clasificarlos en ciclos largos, intermedios y cortos de acuerdo a 
su duración. Sin embargo, dicha clasificación es relativa ya que la 
duración de los ciclos puede ser alterada en respuesta a los factores 
del ambiente. De este modo, cultivares clasificados como intermedios 
en un ambiente podrían ser cortos en otros, o incluso podrían pasar 
a ser caracterizados como largos en otro tipo de ambiente (localidad/
fecha de siembra). Por ello, es clave conocer el mecanismo por el cual 
cada material responde al ambiente y determina su duración. Entre 
los factores del ambiente que inciden sobre la duración del ciclo 
encontramos la temperatura, el fotoperiodo (duración del día) y la 
vernalización (acumulación de horas de frío). 

De las variables mencionados, la temperatura es la única que afecta 
a todos los cultivares a lo largo de todo el ciclo: a mayor temperatura, 
menor duración del ciclo. En cuanto a su respuesta al fotoperiodo, colza es 
una especie “de día largo” y es sensible principalmente en las etapas más 
tempranas del ciclo, desde emergencia hasta botón floral visible (Figura 
3). Así, la mayor variabilidad en el periodo entre emergencia y madurez 
fisiológica - debido a los cambios en la duración del día o fotoperiodo - 
está dada por la sensibilidad en su etapa previa a la floración. Al igual que 
lo descripto para el factor temperatura, cuanto más larga es la duración 
del día a la que se expone la etapa sensible, menor es la duración del ciclo 
(Figura 3). Por otro lado, es importante considerar que hay diferencias 
en la sensibilidad al fotoperiodo (tasa de reducción de la etapa por día 
de atraso en la fecha de siembra y/o al fotoperiodo) entre materiales. 
Generalmente los materiales de ciclo más largo presentan mayor 
sensibilidad al fotoperiodo respecto de los más cortos [2].

La vernalización es una característica adaptativa que hace que los 
cultivares “invernales” tengan un periodo vegetativo prolongado, 
generando una cantidad importante de hojas. Esta propiedad hace 
que el tiempo a floración se prolongue en mucha mayor medida que 
en los materiales “primaverales”. Poco se sabe sobre la cuantificación 

numérica del requerimiento de vernalización (cuántas horas de frío 
requiere cada cultivar para florecer) y la interacción vernalización 
x fotoperiodo, a pesar de ser un aspecto clave para evitar exponer al 
cultivo a importantes riesgos ambientales. El conocimiento de las 
respuestas descriptas es clave para la correcta elección del cultivar y 
la fecha de siembra. Cometer un error en esta elección determina una 
alta probabilidad de fracasos. Por ejemplo, elegir un cultivar invernal 
con alto requerimiento de vernalización para una siembra muy tardía 
tiene alto riesgo de no florecer, o hacerlo muy tardíamente, ubicando 
el periodo crítico de floración con temperaturas muy altas. Del mismo 
modo, seleccionar un cultivar primaveral corto para una fecha muy 
temprana, podría ubicar la floración en meses con alta probabilidad de 
heladas, generando aborto de flores y silicuas. 

Las respuestas de los cultivares a los factores ambientales que 
regulan la duración del ciclo (desarrollo) no son complejas para su 
caracterización, pero generalmente no están disponibles para ser 
utilizadas por los técnicos, asesores o productores, ya que requieren 
de un re-procesamiento que las haga simples y viables para su uso. Por 
ello, la FAUBA ha generado un software sencillo basado en modelos 
termo-fotoperiodicos y series climáticas extendidas denominado 
“CRONOCANOLA”, que permite al usuario elegir el cultivar y la fecha de 
siembra, pudiendo predecir cuándo ocurrirán los distintos estados del 
cultivo (tanto en días calendarios como en unidades de tiempo térmico) 
e identificar los periodos críticos (Figura 4). 

2.2- Sensibilidad del periodo crítico
La ocurrencia de eventos de estrés durante periodos especialmente 
críticos para el cultivo, generan gran variabilidad en el rendimiento 

Figura 3

Esquema de la duración de la etapa emergencia-
floración en función de la fecha de siembra o el 
fotoperiodo (duración del día) al que se expone la 
etapa. Se esquematizan los extremos para ciclos 
largos y cortos y la variabilidad en la sensibilidad al 
fotoperiodo.
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entre años y regiones. Esto provoca que los productores perciban a la 
colza como un cultivo riesgoso. El periodo crítico para la determinación 
del rendimiento de colza comienza a partir de la floración y se extiende 
ampliamente, abarcando hasta 45 días (700 grados.día). En el sudeste 
de Buenos Aires, el rendimiento se reduce a medida que aumenta la 
cantidad de días con heladas en el periodo crítico, siendo oportuno 
ubicar la floración a principios de octubre [3]. 
Estudiando un grupo de 24 cultivares (incluyendo primaverales cortos, 
intermedios e invernales largos) se observó el efecto de la temperatura 
media en el periodo crítico post floración (Figura 5). El rendimiento 
cayó 200 kg/ha por cada ºC de aumento de la temperatura media post 
floración, y el contenido de aceite de los granos disminuyó cuando la 
misma superó el umbral de 19ºC. Los genotipos más perjudicados 
fueron los invernales, que en años cálidos y siembras tardías tardaron en 
acumular horas de frio, extendiendo su etapa vegetativa y ubicando su 
periodo crítico muy avanzada la primavera. Estos resultados muestran 
que, para los ambientes productivos pampeanos, no necesariamente los 
cultivares invernales logran los mayores rendimientos. Además indican 
que es posible lograr altos rendimientos en aceite sembrando genotipos 
primaverales en fechas intermedias.

3- La estabilidad de la calidad 

A diferencia de la variabilidad del rendimiento, la calidad del aceite de 
colza mostró ser muy estable ante cambios en los factores del ambiente, 
como temperatura y fertilización [4]. Esta notable estabilidad de la 

calidad, diferencia la colza de otros aceites producidos en Argentina, 
como el de girasol, que es afectado por la temperatura y la radiación 
durante el llenado de los granos. En colza, el contenido de ácido oleico 
se mantiene alto (>61%), mientras que el de ácidos grasos saturados 
permanece bajo (<7%) al igual que el de los factores antinutricionales 
(ácido erúcico y glucosinolatos), los cuales se mantienen muy por debajo 
de los valores permitidos. La composición del grano es muy estable, aún 
en esquemas de alta fertilización con nitrógeno y azufre, sin riesgos 
de aumentar el contenido de glucosinolatos ni de afectar la excelente 
calidad alimenticia del aceite. 

4- Estudio de caracteres agronómicos en poblaciones de mapeo

Identificar las bases genéticas de los caracteres fisiológicos 
determinantes de la productividad en el cultivo de colza-canola, es 
un desafío al que estamos abocados los investigadores y mejoradores 
que trabajamos con esta oleaginosa. En la última década, los avances 
en las tecnologías de biología molecular y la reducción en los costos 
de secuenciación genómica, nos permitieron cuantificar la enorme 
diversidad genética presente en el genoma de colza. Hacia el futuro, 
es de esperar que las herramientas de genómica funcional nos ayuden 
- junto con el conocimiento que tenemos de la ecofisiología de este 
cultivo - a entender cuáles son y cómo funcionan los genes responsables 
del rendimiento y de la calidad de granos, de la tolerancia a estreses 
abióticos y bióticos, y de la eficiencia nutritiva en este cultivo. A la 
fecha, se han secuenciado los genomas de la colza (Brassica napus) 

Figura 4

Ejemplo de salida de pantalla del modelo-software CRONOCANOLA. Software de uso gratuito en el sitio web de 
la FAUBA (http://cronos.agro.uba.ar/)
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Figura 5

Reducción del rendimiento y contenido de aceite en función de la temperatura media del periodo crítico post 
floración en 24 cultivares de colza (primaverales cortos, intermedios e invernales largos). Fuente: Agosti (2011).

y de sus progenitores B. rapay B. oleracea, y contamos con el primer 
atlas genético de este cultivo alopoliploide. Dicho atlas, es el punto 
de partida para la explotación de las reservas genéticas primarias y 
secundarias de la colza, lo cual puede ayudarnos a descubrir genes 
útiles, para el desarrollo del germoplasma, que potencien los 
rendimientos de esta importante oleaginosa [5].

El comportamiento de un cultivo está determinado por los factores 
genéticos y ambientales que, en su interacción, determinan el 
fenotipo y su variación. Para entender cómo funciona un genotipo en 
interacción con su ambiente, es necesario identificar de qué manera la 
variación genética se relaciona con la variación fenotípica, y por otro 
lado cuantificar cuál es la influencia del ambiente sobre la expresión 
fenotípica. Si bien esta tarea no es sencilla, se pueden identificar los 
determinantes genéticos de un carácter mediante mapeos genéticos, los 
cuales asocian el fenotipo con el genotipo a través del uso de poderosos 
programas estadísticos. Dos aproximaciones se utilizan para hacer estos 
mapeos genéticos: la primera es el mapeo de QTL, que proviene del 
inglés “QuantitativeTrait Loci”, y la segunda es el mapeo asociativo del 
genoma completo, conocido también como GWAS (cuyas siglas en inglés 
significan “Genome Wide Association Study”) (Figura 6). El mapeo de 
QTL está basado en el principio de la recombinación genética producida 
en poblaciones experimentales que derivan de una cruza biparental, 
mientras que los mapeos de asociación examinan la herencia común 
de un grupo diverso de poblaciones, a menudo no relacionadas. A 
partir del principio genético de “desequilibrio de ligamiento” - que es 
la asociación no aleatoria de alelos que provienen de loci distintos-, 
es posible identificar las regiones génicas responsables de un carácter. 
Si bien el mapeo asociativo es un método de mayor resolución que el 
mapeo de QTL, el alcance de los estudios de asociación en colza es aún 
muy limitado, por la complejidad de los datos a analizar. 

La metodología para los mapeos genéticos (Figura 6) requiere, en 
primera instancia, del estudio del fenotipo de un carácter (fisiológico 
o de rendimiento) en toda la población de mapeo, y luego del 
procesamiento de los datos obtenidos junto con la información 
genética, para identificar la posición y la naturaleza de los QTL. Si bien 
los mapeos de QTL son comunes en colza, los análisis de GWAS aún no 
están muy extendidos. 

La mayoría de los estudios de QTL se enfocaron en la identificación 
de loci asociados con producción de biomasa, floración, rendimiento 
y calidad de aceites en semillas. Estos estudios se realizaron en 
poblaciones doble haploide, que fueron evaluadas en distintas 
localidades de América del Norte, Europa e incluso China, bajo 
condiciones ambientales diversas[6]. En Argentina, aún no hay 
ningún trabajo publicado sobre mapeo de QTL de materiales 
genéticos cultivados en nuestras condiciones climáticas y de manejo. 
Las principales conclusiones de los mapeos de QTL son: a) hay un 
grupo diverso de QTL asociados al rendimiento, siendo los alelos 
de genotipos invernales los que más contribuyen a este carácter 
con respecto a los genotipos primaverales; b) algunos de los QTL 
asociados al rendimiento son epistáticos con otros caracteres como 
tiempo a floración, contenido de glucosinolatos, e incluso resistencia 
a patógenos en la hoja; c) la heterosis incrementa hasta un 30% 
los rendimientos en la colza-canola y d) hay loci que actúan como 
“hotspot” asociados al rendimiento y a la heterosis, sugiriendo que 
estos genes deberían ser los blancos de interés a focalizar en futuros 
programas de manejo. Nuestro equipo de trabajo está en estos 
momentos dedicado a identificar y estudiar los determinantes del 
rendimiento y otras variables de interés mediante mapeos de QTL y 
GWAS en plantas de colza cultivadas en las condiciones climáticas y de 
manejo utilizadas por los productores argentinos.



96

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
C

ol
za

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

Bibliografía

[1] Rondanini et al. (2012) European Journal of Agronomy 37:56-65

[2] Gómez & Miralles (2011) Industrial Crops and Products 34: 1277-1285

[3] Takashima et al. (2012) European Journal of Agronomy 48: 88-100

[4] Agosti MB (2011) Tesis de Maestría en Producción Vegetal, FAUBA.

[5] Chalhoub et al. (2014) Science 345: 950-953

[6] Snowdon & Iñiguez (2012) Plant Breeding 131: 351-360

Figura 6

Esquema del mapeo de QTL (izq.) y mapeo asociativo del genoma completo (der.) para la identificación y 
caracterización de genes asociados al rendimiento. 
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Alternativas invernales 
para el semiárido 
cordobés

Frente a la complejidad del contexto triguero se 
abre un abanico de variados cereales, legumbres 
y oleaginosas invernales que demuestra que “no 
sólo de pan vive el hombre”.

Ing. Agr. Maich, R.

Cátedra de Genética, Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), Argentina.

Palabras Claves: 
Cultivos invernales; 

Rendimiento; Secano; 
Centro de Córdoba. 
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Las transformaciones de la economía mundial en los últimos años, 
caracterizadas por la inestabilidad en el precio de los alimentos y de los 
combustibles, han repercutido sobre la economía argentina. Tal escenario 
sugiere la necesidad de adoptar enfoques alternativos para la actividad 
agropecuaria, por ejemplo cultivar otras especies invernales, a la par 
del infaltable trigo para pan. Para no dar un salto al vacío, es necesario 
disponer de información actualizada y de profesionales formados en tal 
sentido. Ensayos comparativos de rendimiento y aprendizaje van de la 
mano, por lo que las verdades no son ni absolutas ni eternas. 

Los cereales suelen copar la parada invernal, donde al ya citado trigo 
para pan lo acompañan la cebada cervecera, la avena para grano y 
el trigo para fideos o candeal. Un quinto cereal es el triticale para 
grano, menos conocido que el forrajero, con un interesante potencial 
productivo. Entre las legumbres de grano seco, el podio está ocupado 
por la arveja, el garbanzo y la lenteja. Poco difundido en el país, no así 
en cambio en otras latitudes (por ejemplo Australia), resulta el lupino. 
Finalmente, completan el abanico de ofertas tres oleaginosas invernales: 
la colza, el cártamo y el lino. Parece mentira, pero se pasó revista a un 
total de doce especies factibles de ser cultivadas entre los meses de 
mayo y noviembre.

El objetivo de la presente nota técnica es divulgar los resultados, en 
cuanto al rendimiento en grano obtenido en la campaña 2014-2015, 
de doce especies invernales cultivadas en secano en el centro de la 
provincia de Córdoba.

En el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC, en dos fechas de siembra (24 de abril y 24 de mayo de 2014) se 
implantaron doce cultivos invernales, a saber: cinco cereales de invierno 
(trigo para pan y para fideos, cebada cervecera, avena para grano y 
triticale para grano), cuatro leguminosas de grano seco (lenteja, arveja, 
garbanzo y lupino) y tres oleaginosas (colza, cártamo y lino). Por cada 
especie se cultivó una variedad de probada aptitud agronómica. Cada 
parcela estuvo compuesta de cuatro surcos de cinco metros de longitud. 
La distancia entre éstos fue de 0.20 m, a excepción de los 0.35 m utilizados 
en el garbanzo y en el lupino. Las densidades de siembra fluctuaron entre 
las 250 (cereales de invierno, lino y lenteja), 125 (arveja y colza) y 50 
(garbanzo, lupino y cártamo) semillas viables por m2. Los tratamientos 
se distribuyeron en parcelas divididas, correspondiéndole a las fechas de 
siembra la parcela principal y a los distintos cultivos invernales las sub-
parcelas, todo enmarcado en un diseño en bloques completos aleatorios 
con tres repeticiones. El rendimiento en grano (kg/ha) se estimó a partir 

Especie Fecha de siembra Rendimiento en grano (kg/ha)

Trigo para pan
24/04/14
24/05/14

2259 b
2230 b

Trigo para fideos
24/04/14
24/05/14

1246 b
617 a

Cebada cervecera
24/04/14
24/05/14

1746 b
2679 c

Avena para grano
24/04/14
24/05/14

613 a
2575 c

Triticale para grano
24/04/14
24/05/14

2609 c
2938 c

Colza
24/04/14
24/05/14

1596 b
s/d

Cártamo
24/04/14
24/05/14

2008 b
2817 c

Lino
24/04/14
24/05/14

1025 a
667 a

Lenteja
24/04/14
24/05/14

300 a
584 a

Arveja
24/04/14
24/05/14

125 a
859 a

Garbanzo
24/04/14
24/05/14

1440 b
1781 b

Lupino
24/04/14
24/05/14

2996 c
1831 b

Tabla 1

Rendimiento en grano (kg/ha) de doce especies invernales cultivadas en secano en el centro de la provincia de 
Córdoba. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05).
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de una muestra tomada de los dos surcos centrales de cada parcela. La 
información fue sujeta al correspondiente análisis estadístico.

Durante el barbecho estival, rara vez se logra almacenar agua (0-200 cm) 
por encima del 60% del agua útil, es decir unos 200 mm. Como era de 
esperar, las precipitaciones estuvieron casi ausentes durante los meses 
de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014 (44,5 mm). Las únicas 
precipitaciones de octubre acontecieron entre los días 3 y 4 (82 mm).

El análisis estadístico de la información puso en evidencia una interacción 
significativa entre especie y fecha de siembra (Tabla 1). Entre las especies 
con rendimientos por encima de la tonelada en ambas fechas de siembra 
y con una destacada estabilidad productiva, sobresalieron el trigo para 
pan, el triticale para grano y el garbanzo. Siempre por encima de los 
1000 kg/ha, la cebada cervecera y el cártamo se comportaron mejor en 
la siembra de finales de mayo. Lo contrario ocurrió con el lupino, con 
rendimientos cercanos a las tres toneladas, cuando se lo sembró hacia 
finales de abril. Los restantes cultivos resultaron afectados por factores 
abióticos (frio) y bióticos (insectos y enfermedades). En el caso de la 
avena para grano, la roya incidió negativamente sobre el rendimiento 
en la siembra de abril, no así en la siembra de mayo. Los pulgones 
colonizaron las plantas de colza sólo en la siembra de finales de mayo. 

Finalmente, los cultivos de lenteja y arveja sembrados en abril se vieron 
afectados por frío, en pleno periodo crítico. Los rendimientos en trigo 
para fideos y en lino sólo superaron la tonelada por hectárea cuando 
fueron sembrados de manera anticipada (24 de abril).

Los resultados del 2014-2015 están en sintonía con los obtenidos en la 
campaña agrícola anterior (2013-2014). El orden de mérito entre los 
cultivos no se vio modificado. Es de destacar que las precipitaciones 
durante el ciclo 2013 estuvieron literalmente ausentes, lo que 
determinó que los rendimientos resultasen el 50% de los logrados 
en el 2014. El trigo para pan, el triticale y el cártamo se posicionaron 
entre los más rendidores. En un segundo escalón, y entre los cereales 
de invierno, se ubicaron la cebada cervecera y la avena para grano 
mientras que, dentro de las legumbres de grano seco, sobresalieron 
el garbanzo y el lupino. El comportamiento agronómico del resto 
de las especies - cuando cultivadas en secano en la región - abre 
más interrogantes que certezas. Un comentario aparte merecen los 
cultivos de triticale para grano y de lupino. Ambas especies podrían 
ser tenidas en cuenta como cultivos de cobertura. Específicamente 
en cuanto al triticale, su uso podría extenderse asimismo a la 
confección de silaje u obtención de bioetanol (dejando por sentado 
el uso forrajero de su grano).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Cultivos de cobertura de 
invierno como alternativa 
a barbechos de larga 
duración en el sudoeste 
de Buenos Aires

Lejos de los supuestos, los cultivos de cobertura 
pueden ser una buena opción para sistemas agrícolas 
bajo secano en regiones donde el agua es el factor 
que limita la producción. 

Ing. Agr. (Dr.) Sá Pereira E.1,
Ing. Agr. Vechi G.2, 

Tec. Agr. Ibarra C.3; 
Ing. Agr. Pedelaborde J. M.4 

(1) Jefe AER INTA Coronel Suárez 
(EEA Bordenave) - (Manejo de 

suelo y cultivos);
 (2) Becario de la CIC y Asesor de 

Cambio Rural II;
 (3) Técnico Laboratorista (MAA) y 

(4) Asesor de Cambio Rural II. 

Palabras Claves: 
Cultivo de cobertura (CC); 

Eficiencia de barbecho (EB); 
Producción de materia seca 

(MS); Eficiencia de uso del 
agua (EUA); Sudoeste de 

Buenos Aires. 
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Introducción
En la región sub-húmeda pampeana con centro en el sudoeste 
bonaerense (sector de Ventania), las precipitaciones no logran cubrir 
los requerimientos del uso consuntivo de los cultivos, limitando 
frecuentemente el rendimiento y la respuesta a la fertilización. La 
evaporación es el principal factor de pérdida de agua, estimándose 
que entre el 50 y 75 % de la precipitación anual retorna a la atmósfera 
sin intervenir en el proceso productivo (Bennie y Hensley, 2000). 
Generalmente en el período de barbecho, las precipitaciones ocurridas 
exceden la capacidad de retención de los suelos, evaporándose, 
escurriendo o percolando en profundidad, lo que resulta en una baja 
eficiencia de barbecho (EB) (Carfagno et al., 2012 y 2013; Sá Pereira 
et al., 2013). En ese contexto, la inclusión de un cultivo de cobertura 
(CC) que utilice el excedente de agua para la generación de biomasa, 
secuestrando carbono (C), nitrógeno (N) y otros nutrientes, sería una 
alternativa a considerar en rotaciones de cultivos en sistemas agrícolas 
bajo secano de la región sub-húmeda pampeana, en los cuales el agua 
es el principal factor limitante de la producción (Quiroga A. et al. 2007).

El efecto de los CC sobre la humedad edáfica depende de la cantidad 
e intensidad de las precipitaciones, la tasa de infiltración y de las 
interacciones transpiración/evaporación (Clark et al., 1997). En este 
sentido, Clark et al. (2007) monitorearon la humedad durante dos años, 
bajo maíz con centeno y vicia como CC, con dos secados (temprano y 
tardío). A la siembra del maíz, el suelo bajo barbecho tradicional sin 
CC (BT) presentó menor humedad que bajo CC y un barbecho corto. 
Asimismo, Baumhardt & Jones (2002) y Bono et al. (2006) observaron 
un efecto positivo de los residuos de cobertura sobre la conservación 
del agua del suelo, al reducir las pérdidas por evaporación e incrementar 
la capacidad de captación del agua de lluvia. Diferentes estudios 
en ambientes sub-húmedos, muestran que los distintos niveles de 
cobertura del suelo afectan el contenido de agua, el uso consuntivo y 
las pérdidas de suelo por erosión (Quiroga et al., 1996; Sá Pereira et al., 
2013). Una alternativa para incrementar la cobertura a través del aporte 
de residuos, y consecuentemente el contenido de materia orgánica 
(MO), en sistemas de producción agrícola, es la incorporación de CC. 
Éstos se establecen entre dos cultivos de cosecha y no son pastoreados, 
incorporados ni cosechados, quedando sus residuos en superficie, 
protegiendo al suelo de la erosión y liberando nutrientes como 
resultado de procesos de degradación de la biomasa aérea y radicular 
de los mismos (Mullen et al., 1998; Rufo, 2003. Sá Pereira et al., 2013).

Entre las gramíneas más usadas se encuentran el centeno, la avena, la 
cebada, el triticale y el raigrás. Una gramínea invernal sembrada luego 
de la cosecha de los cultivos de verano, absorbe nitratos residuales 
(Strock et al., 2004), aporta C (Ding et al., 2006) y compite con las 
malezas invernales (Fisk et al., 2001). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de biomasa aérea 
y la eficiencia de uso del agua del suelo en cultivos de cobertura de 
invierno, así como sus efectos sobre el cultivo siguiente en la rotación.

Materiales y Métodos
Se realizaron dos ensayos sobre diferentes antecesores durante la 
campaña 2013/2014 (E

1) y 2014/2015 (E2) en el establecimiento 
“Bamalú” en proximidades de la localidad de Cura Malal (20 km al oeste 
de Coronel Suárez), sobre un suelo perteneciente al gran grupo de los 

Argiudoles, de capacidad de uso II, desarrollado sobre un sedimento 
loéssico de textura franco limosa (55 % de Limo + Arcilla) con tosca a 120 
cm de profundidad (INTA, 1978). 

En el primer ensayo las fuentes de variación fueron los cultivos de 
cobertura (CC) como factor principal y el momento de secado como sub 
factor, en un diseño en parcelas divididas con tres repeticiones. En el 
segundo ensayo se evaluaron diferentes CC en un diseño en bloques 
completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. Respecto de este 
último ensayo (E

2), se presentaron datos parciales.

Los antecesores evaluados en el E1 fueron: a) Vicia sativa (V), b) triticale 
(Tr.), y c) testigo (B) sin CC (factores principales), mientras que los tres 
momentos de secado evaluados fueron: 1) primer secado o barbecho 
largo (Enero/310 días), 2) segundo secado o barbecho temprano (45 días) 
y 3) tercer secado o barbecho tardío (15 días) (factores secundarios). 
En el E

2 los antecesores evaluados fueron: a) Vicia sativa (v), b) cebada 
(ceb.) y c) testigo (B) sin CC. Todos los CC fueron implantados bajo 
siembra directa (SD), inmediatamente a los 80 días de la cosecha de 
trigo de cada año. El secado de los CC se realizó con rolo aplastador y con 
herbicida (glifosato). Las densidades de siembra fueron 50, 60 y 40 kg 
ha-1 para triticale, cebada y vicia, respectivamente. El cultivo de maíz RR 
sembrado en noviembre como sucesor, se fertilizó con 70 kg ha-1 de FDA.

La materia seca (MS kg ha-1) producida por los CC y por los testigos se 
determinó mediantes corte de 0,25 m2 de biomasa aérea (cob. verde) 
y cobertura seca del suelo (cob. seca), secadas en estufa a 60 ºC. La 
humedad del suelo se determinó cada año, a la siembra y a los distintos 
momentos de secado del CC, así como a la siembra y a la cosecha del 
cultivo sucesor (maíz), para los siguientes intervalos de profundidad: 
0-20, 20-40, 40-60, 60-80 cm. Dichos valores fueron expresados como 
humedad volumétrica (HV, cm3.cm-3), para caracterizar el perfil en cada 
momento, y como lámina de agua disponible (LAD, mm), a fin de realizar 
luego los cálculos de eficiencia de uso de agua (EUA kg MS mm-1) y de 
EB (EB%) según las ecuaciones: EUA = [MS / (AAIc - AAFc + PPc)] y EB = 
[(AAFb – AAIb) / PPb] 1. 
 
Con los datos obtenidos se confeccionó un modelo de balance de agua 
según Galantini et al. (2008). Por último, y para el E1, se determinaron los 
parámetros de rendimiento de maíz (peso de 1000 granos, materia seca 
total, rendimiento en grano y número de plantas) con los diferentes CC 
como antecesores. El análisis estadístico se realizó mediante el software 
INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2011), utilizando análisis de la varianza 
(ANOVA) para las fuentes de variación CC y momento de secado.

Resultados

Características ambientales de los periodos en estudio
En la Figura 1a se muestran las precipitaciones acumuladas en cada 
período (previo a la siembra de CC; período invernal: CC + barbecho; y 
posterior a la siembra de maíz.), para el ciclo agrícola 2013/14.

1 Ref. MS: producción de MS durante el período de crecimiento; AAIc y AAFc: agua acumulada 
en el suelo al inicio y al final del período de crecimiento, respectivamente; AAFb y AAIb: 
agua cumulada en el suelo al final y al inicio del período de barbecho respectivamente; 
PPc y PPb: precipitaciones acumuladas en cada período de crecimiento y de barbecho, 
respectivamente (Bennie y Hensley 2001).
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Figura 1

Precipitaciones decádicas para los años en estudio: a) 2013/14. Las líneas horizontales indican la cantidad de 
precipitaciones acumuladas en tres períodos de la campaña (01/01 al 31/03; 01/04 al 10/11 y 11/11 al 31/05) y 
b) 2014 (01/01 al 31/03; 01/04 al 08/11 y 08/11 al 31/12).

a-

b-
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En el año 2013 las precipitaciones fueron menores 
al promedio histórico (774 mm). El promedio de 
precipitaciones históricas acumuladas entre marzo y 
octubre fue de 443 mm (datos no mostrados) lo que 
indica que, en comparación con el año analizado, 
las condiciones de humedad fueron próximas al 
promedio histórico y normal para el crecimiento de 
los cultivos en el período evaluado. No obstante, la 
precipitación anual del ciclo 2013 mostró un déficit 
de 182 mm. En el año 2014 las precipitaciones para 
ese mismo período fueron de 803 mm, superando 
en casi el doble al promedio histórico (Figura 1b). 
Para el ciclo de marzo a octubre del año 2014, las 
precipitaciones se incrementaron 293,5 mm por 
encima del año 2013.

Eficiencia de Barbecho 
Para interpretar la eficiencia que tiene cada CC 
en la captación y en la conservación del agua 
pluvial, se analizó la EB. En la Figura 2 se muestran 
los valores de EB en el secado temprano y tardío 
para el año 2013 y secado tardío para el año 
2014. Se observó en la EB de los CC, un gradiente 
general: vicia>triticale>testigo en el año 2013 
y vicia>cebada>testigo en el año 2014. Los 
valores más altos en 2013 los reportaron vicia, 
bajo el secado temprano y tardío (21 % y 63 %) 
y valores menores con triticale (19% y -22%) 
respectivamente. Similares resultados fueron 
obtenidos por Carfagno et al. (2012 y 2013) 
en hapludoles y haplustoles del oeste arenoso 
(región sub-húmeda pampeana). En el año 2014, 
las EB en el secado tardío fueron superiores para 
cebada y vicia (30 y 35%, respectivamente). Las 
menores EB se obtuvieron con los barbechos 
tradicionales de larga duración y variaron entre -2 
y 3%. Para Coronel Suárez, donde la oferta hídrica 
en la mayoría de los años es limitada, se observó 
que en la rotación trigo/CC/maíz, con residuos de 
diferentes CC invernales, fue más eficiente en la 
conservación del agua edáfica superficial, que el 
barbecho largo tradicional, debido a la reducción 
de la evaporación y aumento en la infiltración 
por el crecimiento de la biomasa aérea y radical. 
Resultados similares fueron encontrados por 
Dabney (1998) y Carfagno et al. (2013).

Producción de materia seca y Eficiencia en el uso 
del agua (EUA) 
En la Figura 3 se presenta la producción de MS 
aérea producida por cada CC y la acumulada (cob. 
verde + seca) en cada uno de los años estudiados 
y en cada largo de barbecho. La producción de 
biomasa en 2014 reflejó la mayor oferta hídrica 
de ese año (y la menor incidencia de heladas), 
comportamiento que no se manifestó de igual 
manera en 2013, el año más seco del período Figura 2

EB (almacenamiento de agua en cada barbecho) para cada momento de 
secado en los dos años de estudio, para los E1 y E2. Las líneas verticales 
en cada columna muestran el error estándar de la media.
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Figura 3

Producción de MS aérea y acumulada para cada CC, para cada ensayo, en cada largo de barbecho y en cada 
uno de los años estudiados: (a) 2013 y (b) 2014. Sitio: Cnel. Suarez. Las líneas verticales en cada columna 
muestran el error estándar de la media. 
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Figura 4

Eficiencia de uso del agua (EUA) para cada momento de secado, cada réplica y acumulado (cob. seca + verde) de 
triticale y vicia (2013). Las líneas verticales en cada columna muestran el error estándar de la media.

estudiado. El triticale (ya sea como cob. verde + cob. seca, o bien 
como cob. verde y secado tardío) fue el CC de mayor acumulación de 
MS en 2013, lo que demuestra la gran adaptabilidad de esta especie a 
ambientes con limitantes climáticas. En 2014 (E2), la mayor producción 
de materia seca correspondió a vicia (10.300 kgMSha-1). La acumulacíón 
de residuos en superficie (cob. seca + verde) contribuye a una mejor 
conservación del agua y protección del suelo.

En la Figura 4 se muestran las EUA calculadas para cada tiempo de 
duración del barbecho, en el año 2013. Las mayores EUA se obtuvieron 
con el antecesor vicia y triticale (cob. seca + verde) (15,10 y 11,14 
kg.mm-1), bajo secado temprano y tardío, respectivamente. Las menores 
EUA fueron de 2,89 y 2,44 kg.mm-1 para los tratamientos testigo sin CC y 
vicia (cob. ceca), en el secado tardío.

Balance de agua y efecto sobre la disponibilidad de agua en el suelo.
En la Figura 5 se observa la dinámica del agua en el suelo en la campaña 
2013/14 (E1), para el período de siembra del CC-cosecha de maíz y para 
los distintos CC establecidos como antecesores. Los datos observados 
se ajustan muy bien a los calculados, mostrando la viabilidad del 
modelo para el análisis de la dinámica del agua en la rotación. Se 
distinguen perfectamente dos ciclos: el de izquierda, perteneciente 
al del CC hasta la interrupción de su crecimiento (con herbicida), y el 
de la derecha, correspondiente al cultivo de maíz. En el este ensayo 

se observó cómo los tratamientos con vicia y triticale mantuvieron 
un nivel de agua útil en el perfil superior al del tratamiento testigo, y 
consumen parte del agua de reserva. 

Cultivo de Maíz
No se registró interacción en los parámetros de rendimiento de maíz, 
con el CC y los tiempos de barbechos (p>0,39). En E1 la producción 
de maíz fue de 5.895, 6.076 y 6.720 kg ha-1 y de 5.955, 6.856 y 7.425 
kg ha-1, para los tratamientos testigo, triticale y vicia, en fechas de 
secado temprana y tardía, respectivamente (Figura 6a). En promedio, 
se hallaron diferencias (p < 0,05) en el rendimiento del maíz entre 
los tratamientos testigo y los que tuvieron a triticale y vicia como CC, 
alcanzando estos últimos incrementos en el rendimiento del 9,44 y del 
19,62%, respectivamente. Trabajos desarrollados por Rillo et al. (2013) 
en Inchausti, 25 de Mayo (Bs As), sobre un Hapludol éntico encontraron 
hasta un 6,13 % más de producción de maíz cuando tuvieron a vicia 
como CC antecesor. Baigorria & Cazorla (2008) en Marcos Juárez, sobre 
un Argiudol típico, lograron un incremento de 20% en el rendimiento 
de cultivo de maíz con CC, comparado con el testigo. Los CC utilizados 
tuvieron un 70 a 90% de control de Rama negra (Conyza bonariensis) 
con respecto al testigo (B).

En cuanto al peso de 1000 granos se observaron en promedio diferencias 
significativas (p < 0,05) entre los CC y el testigo. Los mayores pesos de 



106

C
ul

tiv
os

 In
ve

rn
al

es
C

ul
tiv

os
 d

e 
co

be
rt

ur
a

Figura 5

Dinámica del agua en el suelo y lluvia en (mm) durante el ciclo CC/maíz (valores diarios estimados y determinados 
al momento de la siembra de los CC, secado, siembra y cosecha de maíz). Campaña 2013/14 (E1). (a) triticale (b) 
vicia, (c) testigo. Las flechas gruesas indican el momento de secado para cada duración de barbecho. 
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1000 granos se obtuvieron con antecesor vicia y triticale. Estos mayores 
pesos pueden deberse a un mayor reciclado y fijado de nutrientes por 
parte de los CC (Figura 6b). 

En promedio, no se determinaron diferencias significativas en el 
número de plantas por hectárea, lo que muestra una uniformidad 
en la distribución de plantas de maíz, que proporcionan una mayor 
consistencia a los resultados estadísticos aquí presentados (Figura 6c).

En cuanto a la producción de MS total se observaron diferencias 
significativas (p<0,05) ya que, con vicia como antecesor, la misma superó 
en un 32,38 % al testigo (B) sin CC (Figura 6d). Probablemente estas 
diferencias se deban a que el maíz no fue fertilizado con N y a la fijación 
biológica de N

2 por parte de la leguminosa. Trabajos de Sá Pereira et 
al. (2014) en Argiudoles típicos de Coronel Suárez, determinaron en 
promedio aumentos de producción de materia seca del 17,42 %, con el 
mismo antecesor y sin fertilización.

Respecto del momento de secado existieron diferencias significativas 
(p<0,05), observándose un mayor rendimiento en el secado tardío que 
en el secado temprano (Figura 6a). Esto probablemente se vincule a 
una mayor tasa de infiltración y disponibilidad de humedad en el suelo 
con CC secados próximos a la siembra de maíz, que con aquellos CC 
secados temprano, lo cual también impactó en la EB obtenida. 

En la campaña 2014/15 (E2) y de la evaluación de N (kg ha-1) del 
espesor de suelo 0,60 m a la siembra del cultivo de maíz (Figura 
no presentada), surge que, con secado tardío y en promedio sé 
obtuvieron: 148,4; 122,2 y 50,5 kg ha-1 de N disponible con antecesor 
vicia, cebada y testigo (B) sin CC respectivamente.

Parámetros de producción de maíz para los distintos antecesores en 2013, para cada momento de secado. a) 
Rendimiento de maíz b) Peso de 1000 granos de maíz. Las líneas verticales en cada columna muestran el error 
estándar de la media. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) según Test de Fisher (LSD) según 
CC y momento de secado de los CC.

Figura 6
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Figura 6

Parámetros de producción de maíz para los distintos antecesores en 2013, para cada momento de secado.
c) Nº de Plantas ha-1 de maíz d) Biomasa aérea de maíz. Las líneas verticales en cada columna muestran el error 
estándar de la media. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) según Test de Fisher (LSD) según 
CC y momento de secado de los CC.

c)

d)
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Conclusiones 

• Para las condiciones planteadas, en una secuencia de trigo/maíz continua bajo SD sobre un Argiudol típico de Coronel 
Suárez, la inclusión de CC aumentó la producción de MS y los rendimientos en grano de maíz, cuando se utilizó la vicia 
como antecesor, respecto a la situación de barbecho tradicional. Esto a su vez condujo a una mayor eficiencia en la 
utilización del agua, que en el manejo del barbecho largo tradicional, comúnmente realizado por los productores del 
sudoeste bonaerense. La mayor eficiencia en el uso del agua, corresponde al triticale y vicia (cobertura seca + verde), 
lo cual indica que son especies adaptadas a ambientes subhúmedos y que aportan mayor cobertura, mejorando la 
infiltración, cuando se los utiliza en la rotación trigo/maíz. En este tipo de suelo, la EB de secado temprano y tardío 
con residuos de CC, son significativamente mayores que las de barbecho tradicional, mientras que la disminución de la 
longitud de barbecho afecta la EB, encontrándose eficiencias negativas con antecesor triticale. Bajo las condiciones de 
estudio, la cantidad de agua disponible al momento de la siembra de maíz estuvo relacionada con las precipitaciones 
en el momento de la recarga y con el momento de finalización del CC. Los resultados permiten concluir que es posible 
incluir CC en dicha rotación sin afectar la oferta hídrica del cultivo siguiente, aún en años con precipitaciones anuales 
reducidas. La cobertura y sistema radicular de los CC mejoran la infiltración del agua en el suelo.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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Impacto de la duración 
de barbechos y de la 
inclusión de cultivos 
de cobertura sobre la 
dinámica hídrica en 
la región semiárida 
pampeana

El rol de los cultivos invernales en la intensificación 
de la rotación para el logro de una producción 
sustentable, eficiente y rentable en planteos del 
norte de La Pampa.
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Introducción
En muchos casos el aumento de las prácticas agrícolas con una mayor 
participación de cultivos de verano, ha resultado en la reducción en 
los aportes de residuos y en los contenidos de materia orgánica (MO), 
incrementando los riesgos de deterioro físico del suelo y de pérdidas por 
erosión (Quiroga et al., 2009). La MO en suelos de regiones semiáridas 
y subhúmedas, a partir de sus aportes a la formación y estabilización de 
estructura así como al ciclado de nutrientes, tiene un papel directo en la 
producción de los cultivos. Al periodo entre la cosecha de un cultivo y la 
siembra del siguiente se lo denomina barbecho. Al mismo se le asignan 
dos atributos fundamentales: reciclaje de nutrientes y almacenaje de 
agua. Si bien se reconoce que para almacenar agua en los suelos es 
importante que los barbechos permanezcan libres de malezas (“limpios”), 
este concepto es discutido, ya que debiera considerarse la eficiencia 
del barbecho o la lámina de agua perdida por evaporación directa, en 
relación al aporte total por precipitaciones (Gil, 1997). En este contexto, 
el sistema productivo pampeano ha ido evolucionando hacia ciclos 
agrícolas cada vez más extensos e incluso, en algunas zonas, hacia la 
agricultura continua. Además, la ausencia de cultivos durante el invierno 
limita el aprovechamiento de recursos como agua y radiación solar, que 
no son utilizados para producir biomasa, necesaria para mejorar el 
balance de C en los suelos y consecuentemente el resultado productivo 
de las empresas. La intensificación de la secuencia de cultivos por la 
inclusión de alternativas invernales, mejoraría muchos aspectos de los 
actuales sistemas agrícolas para el logro de una producción sustentable, 
eficiente y rentable. Los cultivos de cobertura (CC) invernales son una 
alternativa para incrementar los aportes de residuos vegetales al suelo 
y mejorar la captación y almacenamiento de agua, con efectos positivos 
directos sobre el potencial productivo de los suelos. Sin embargo, los CC 
pueden presentar como desventaja la interferencia con la disponibilidad 
de agua, afectando la implantación de cultivos posteriores, e incluso 
comprometiendo su rendimiento (Fernández y Quiroga, 2007). Esto 
depende de la capacidad de retención de agua (CRA) útil al momento 
de la siembra y de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo estival. 

Los suelos Haplustoles típicos (100 mm de CRA) son más dependientes 
de la magnitud y frecuencia de precipitaciones para el normal desarrollo 
de cultivos estivales, mientras que en Argiudoles típicos (240 mm de 
CRA), sus mayores reservas de agua permiten superar periodos más 
prolongados de sequía.

El objetivo de este trabajo es discutir aspectos relacionados con los impactos 
de la inclusión de CC invernales sobre la dinámica hídrica, en ambientes y 
antecesores representativos de la región semiárida pampeana.

Materiales y métodos
El estudio se desarrolló en el establecimiento “Loma Arisca”, cercano a 
la localidad de Intendente Alvear (La Pampa), en un lote de producción 
con capacidad de uso agrícola donde se delimitaron dos ambientes: 
(i) “loma”, con suelos Ustisamment típicos (80 % arena) y (ii) “bajo”, 
con suelos Haplustoles enticos (70 % arena). Los ambientes de “loma” 
presentaron un perfil profundo de textura arenosa, con contenidos 
superficiales (0 a 20 cm) de MO del 1,3% y de fósforo extractable (Pe) 
de 17,2 ppm (Bray Kurtz 1). El ambiente de “bajo” presentó un perfil 
profundo de textura franco-arenosa, con 1,6 % de MO y 32,7 ppm de Pe.
Los ensayos se sembraron con centeno Don Norberto, el 26 de marzo 
de 2013 sobre antecesor girasol y el 15 de mayo sobre antecesor 
soja, con una densidad de plantas logradas de 220 pl.m-2. El diseño 
fue en franjas en ambos ambientes con tres repeticiones. Además, se 
mantuvo un tratamiento testigo (SC) libre de malezas durante todo el 
periodo de estudio, hasta la siembra del cultivo de maíz siguiente. El 
CC se fertilizó con urea en una dosis de 46 kg Nha-1: La determinación 
de materia seca (MS) del CC se realizó al momento del secado, en 
septiembre (antecesor girasol) y en octubre (antecesor soja). Asimismo 
se determinó, a la siembra y al momento del secado de los CC, el 
contenido de agua disponible (AD) en el perfil (0-200 cm) por método 
gravimétrico. Se calculó el uso consuntivo (UC) de los CC, mediante 
la suma del contenido hídrico del suelo al momento de la siembra y 
las precipitaciones ocurridas durante el ciclo del CC, a la cual se le 

Figura 1

Precipitaciones (mm) mensuales del año 2013 e históricas (1921-2013) del establecimiento Loma Arisca.
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restó el contenido hídrico del suelo al momento de finalizar el ciclo 
de los CC. La eficiencia en la utilización del agua (EUA) se determinó 
a través del cociente entre MS y UC. La eficiencia de barbecho (EB), 
se estimó como la diferencia entre el agua disponible del barbecho 
final e inicial, sobre las precipitaciones ocurridas durante el mismo; 
mientras que en los barbechos cortos se obtuvo como la diferencia 
entre el agua disponible al momento del secado de los CC y testigos 
y el agua disponible a la siembra del cultivo de verano, todo sobre las 
precipitaciones reportadas en dicho periodo (secado CC hasta siembra 
del cultivo de verano). Se llevó el registro de precipitaciones en una 
estación meteorológica distante 1000 m (Figura 1).

Resultados y discusión
La disponibilidad hídrica a la siembra del cultivo de cobertura varió 
entre ambientes, entre 68 y 126 mm con antecesor girasol y entre 187 
y 342 mm con antecesor soja. Se detectaron diferencias estadísticas 
por efecto antecesor (p<0,05), asociadas principalmente al régimen de 
lluvias y fecha de siembra de las coberturas, y entre ambientes dentro 
del antecesor (p<0,05), afectadas principalmente por el relieve y por las 
proximidad de una capa freática a 1.5 m en el ambiente de bajo. En el 
presente trabajo, los CC dejaron menor cantidad de AD residual en el 
perfil del suelo con respecto al SC (Tabla 1), lo que concuerda con Álvarez 
y Scianca (2006), quienes reportaron que el consumo hídrico de los CC 
durante el invierno podría interferir con la normal oferta de agua para 
el cultivo siguiente. Al respecto, Fernández et al. (2005) describieron 
la reducción en los contenidos de agua por efecto de CC. En tanto, al 
momento de la siembra del cultivo de verano los contenidos de agua 
eran similares entre tratamientos (SC y CC), para todos los ambientes y 
antecesores evaluados (p<0,05) (Tabla 1). Esto coindice por lo reportado 
por Álvarez et al. (2011-2012) y Lardone et al. (2012). 

Se observaron diferencias en la producción de MS de los CC entre 
ambientes (Tabla 2), con valores de 7.245 y 8.877 kg.MS/ha para 
tratamientos en “bajo”, y de 4.203 y 9.068 kg.MS/ha para tratamientos 

en “loma”. Se registraron diferencias entre antecesores solamente en 
el ambiente de loma. La fertilización incrementó la producción sólo 
en el ambiente de “loma” en 61% y 64% con antecesor soja y girasol, 
respectivamente. Scianca (2010), trabajando en centeno como CC en 
la región semiárida pampeana, describió resultados comparables, y 
Fernández et al. (2010) observaron similares producciones en ambientes 
Haplustoles de la región semiárida pampeana.

El UC en el bajo varió entre 141,0 y 161,0 mm y entre 368,0 y 400,0 mm 
con antecesor girasol y soja, con y sin fertilización respectivamente; 
mientras que en la loma los valores fueron menores, de entre 182,2 y 
200,1 mm y de entre 326,5 y 350,0 mm con antecesor girasol y soja, 
con y sin fertilización respectivamente. Se observaron diferencias 
significativas solamente en el antecesor girasol y ambiente bajo. Estos 
valores también fueron registrados por Lardone et al. (2012), sobre 
Hapludoles típicos y por Fernández et al. (2010) en ensayos sobre 
Haplustoles enticos. En relación a la EUA, la misma varió entre 18 y 
52 mm/kgMS en el “bajo”, mostrando diferencias a la fertilización 
dentro del antecesor. El uso de fertilizantes mejora la eficiencia en 
la producción de MS y la EUA de los CC (Zhang et al., 1998). Similar 
comportamiento reportaron los trabajos de Bertolla et al. (2011) y 
Scianca et al. (2008), donde la aplicación de fertilizantes nitrogenados 
incrementó la biomasa producida y la EUA. Fernández et al. (2010) 
obtuvieron altas EUA de los CC y también se reflejó en que su UC 
promedio fue tan sólo de 84 mm.

La eficiencia de barbecho (EB) disminuyó al prolongarse el periodo 
considerado (SC = siembra del CC, y Q = secado del CC), variando dentro 
del mismo ambiente por efecto antecesor, solamente en el “bajo” (17,7% 
vs -62,9% para girasol y soja, respectivamente) (Tabla 3). Lampurlanes 
et al. (2002) señalan que la conservación del agua durante el barbecho 
resulta principalmente dependiente del tipo de suelo, sistema de 
labranza, probabilidad de precipitaciones y capacidad del suelo para 
almacenar agua, etc. Considerando que el peso relativo de cada factor 

Tabla 1

Agua Disponible (mm) a la siembra, secado del cultivo de cobertura (12-Sept.) y a la siembra del cultivo de 
verano (14-Nov.). Letras minúsculas distintas indican diferencias (p<0,05) entre tratamientos con cobertura (CC) 
y sincobertura (SC) dentro de cada ambiente. Letras mayúsculas indican diferencias entre ambientes.

Fechas de muestreo AD (mm)

Cultivo antecesor Ambiente Tratamiento 26/03/2013 12/09/2013 14/11/2013

Girasol

Bajo
SC

126,0 A
186,1 a 376,1 a

CC 156,9b 386,1 a

Loma
SC

68,0 B
93,8a 162,5 a

CC 57,8 b 173,2 a

15/05/2013 12/10/2013 14/11/2013

Soja

Bajo
SC

342,0 A
217,0 a 428,0 a

CC 171,0 b 429,0 a

Loma
SC

187,0 B
163,5 a 279,0 a

CC 77,4 b 266,0 a
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Tabla 2

Tabla 3

Producción de MS (kg/ha), Uso consuntivo de agua (UC, mm) y eficiencia de uso agua (EUA, KgMS*mm) del 
centeno, efecto ambiente, antecesor y fertilización con nitrógeno (F). Letras diferentes en sentido vertical 
indican diferencias significativas entre tratamiento dentro del ambiente. Ref. NF: sin fertilizar con nitrógeno.

Eficiencia de barbecho (EB, %) entre siembra de cobertura (SC) y quemado de la cobertura (Q); y secado (Q) y siembra 
del maíz (SM) por ambiente y tratamiento. Letras distintas indican diferencias entre tratamientos dentro del antecesor. 
Letras distintas en sentido vertical indican diferencias significativas entre tratamientos dentro de un mismo ambiente.

Ambiente Antecesor Tratamiento MS (kg/ha) UC (mm) EUA (KgMS/mm)

Bajo

Girasol
F 7378, 1 a 141,6 b 52,1 a

NF 7363,3 a 161,0 a 45,7b

Soja
F 8877,1 a 368,0 a 24,1a

NF 7245,7 a 400,0 a 18,1 b

Loma

Girasol
F 6466,8 ab 182,3 a 35,5 a

NF 4203,4 b 200,1 a 21,0 b

Soja
F 9068,2 a 326,5 a 27,8 a

NF 5614,3 b 350,0 a 16,0 b

varía entre sitios, es frecuente observar resultados contrastantes entre 
experiencias, los cuales dan lugar a controversias sobre el valor del 
barbecho para la conservación del agua en regiones semiáridas.

La baja eficiencia en la conservación de la humedad ha sido validada 
también por Fernández et al. (2010) y Miranda et al. (2012), 
trabajando sobre Hapludoles típicos del oeste de Buenos Aires, en 
ensayos de larga duración de cobertura con Ryegrass y centeno 
sobre el testigo. Este autor atribuyó la mejora en la EB con CC a 
una mayor infiltración y a la capa límite generada por la altura y 
biomasa de las coberturas. Entre el momento de secado del CC y 
la siembra de maíz, la eficiencia aumentó en el ambiente de “bajo” 

entre el 49% y el 60 % en los tratamientos con CC, y entre el 40,7% y 
el 49,9% en los testigos sin CC, en función del antecesor. Resultados 
similares fueron hallados por Rillo et al.(2013) sobre ambientes 
de Hapludoles típicos en el oeste de Buenos Aires, con diferentes 
especies invernales de cobertura. Scianca et al. (2012), trabajando 
en ambientes diferenciados por relieve (loma y bajo) en la pampa 
arenosa, encontraron eficiencias negativas (de entre un 10% y un 
20%) y positivas (mayores al 30%) sobre centeno, en los ambientes 
anteriormente citados. Esto marca el rol que juegan las coberturas 
en la eficiencia de uso de agua global del sistema de producción, 
evitando pérdidas de agua en exceso y disminuyendo el riesgo de 
erosión, tanto hídrica como eólica.

Ambiente Antecesor Tratamiento EB (SC-Q) % EB (Q-SM) %

Bajo

Girasol
CC  49,1 a

SC 17,7 40,7 a

Soja
CC 60,3 a

SC -62,9 49,9 b

Loma

Girasol
CC  24,7 a

SC 0,1 14,7 b

Soja
CC 47,3 a

SC -0,2 24,1 b
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Conclusiones

• Los resultados de este estudio permitieron describir que el uso de CC invernales en suelos de textura franco-
arenosa y arenosa del norte de La Pampa, tendría la potencialidad de ser adoptado en los establecimientos 
agropecuarios, con la finalidad de mejorar la eficiencia de uso de agua global del sistema, evitando perdidas por 
evaporación en barbechos largos y aportando cobertura a esquemas donde la misma es escasa. La fertilización 
con N permitió mejorar la eficiencia de uso de agua entre un 6% y un 9% y aumentar la productividad total de MS 
entre un 1% y un 60%, independientemente de los antecesores y ambientes evaluados. La eficiencia de barbecho 
varió entre ambientes y entre antecesores, mejorando la misma con la utilización de coberturas vs. testigos, entre 
un 6% y un 50%. Esta información, junto con otros estudios de modelización de la dinámica hídrica, permitiría 
establecer pautas para mejorar el planteo de sistemas de producción agrícola en secano sustentables y adaptados 
a las condiciones agroecológicas de la región semiárida pampeana.
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Introducción
La superficie de cebada cervecera, aumentó considerablemente en los 
últimos años en la Argentina, debido a las ventajas de comercialización y 
características agronómicas, respecto al trigo. Este crecimiento no siempre 
está acompañado de adecuadas prácticas de manejo nutricional, necesarias 
para alcanzar los objetivos de producción y porcentaje de proteína 
requerido por las malterías. Hablar de las mejores prácticas de manejo para 
la nutrición (MPM), es hablar de la dosis y fuente de nutrientes aplicados en 
la forma y momento correctos (Bruulsema et al., 2008).

La baja disponibilidad de Nitrógeno (N) y Fósforo (P), constituyen 
limitantes importantes del rendimiento de los cultivos de la Región 
Pampeana. Pero, además de esto, en cebada cervecera, la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados pueden determinar una pérdida de calidad de 
los granos al incrementar el contenido proteico y disminuir el calibre. 
Por este motivo, es clave considerar el Momento de Aplicación del N 
para alcanzar el rendimiento potencial sin detrimento de la proteína.

Diferentes estudios evidencian que la absorción preantesis, sería de 
mayor importancia para el cultivo de cebada respecto a trigo. Vera Núñez 
et al. (2002) determinó que la cantidad total de N acumulado en cebada 
bajo riego hasta floración fue 80% del N total a madurez fisiológica. 
Para trigo, Golik et al. (2002) determinaron que el N total acumulado 
en antesis relativo al total a madurez fue del 64 y 72% para aplicaciones 
de 0 y 160 kg de N, respectivamente. Respecto de la partición del N, la 
mayor parte del N en grano de cebada proviene de la removilización del 
N absorbido en pre-antesis (Dordas, 2011). A diferencia de trigo, el autor 
no observó incrementos en el nivel de N en grano en cebada por efecto 
de las aplicaciones de N en postfloración. Por otra parte, para asimilados, 
Evans y Wardlaw (1980) determinaron un 5-10% y 30% de removilización 
en trigo y cebada, respectivamente. En síntesis, para el cultivo de cebada 
la absorción preantesis de N y su posterior removilización jugarían un rol 
fundamental al momento de definir el contenido de N en grano (Fuente: 
L. Boga – rev. IPNI junio 2014).

Otro de los aspectos claves para definir las estrategias de fertilización 
nitrogenada en cebada, es elegir la Fuente Correcta para maximizar la 
Eficiencia de Uso del Nitrógeno (EUN), ya que bajo ciertas condiciones 
agroclimáticas podrían ocurrir perdidas del mismo. Ensayos realizados 
por el Ing. Fontanetto en el sur de Santa Fe, determinaron diferencias 
significativas en EUN en cebada por efecto de las distintas fuentes de N. 
Encontrándose que la EUN fue de 21.9, 18.3 y 12.7, para urea tratada 
con inhibidor de la ureasa, UAN y Urea, respectivamente (Fontanetto 
et al. - 2011).

Para obtener el mayor rendimiento y la mejor calidad en cebada 
cervecera es fundamental elegir la Dosis y Fuente de N adecuada y 
su Momento de Aplicación.

Bajo estas premisas y con el objetivo de evaluar las distintas estrategias 
de fertilización nitrogenada (Momentos de aplicación y Fuentes de N), 
el Depto. de I+D de Profertil llevó a cabo distintos ensayos en la Región 
Pampeana. Los mismos se desarrollaron en 3 localidades (Sur de Santa 
Fe y SE Bs. As.) durante la Campaña 2013/14.

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 %.

Algunos datos de los mismos se muestran en las Tablas 1 y 2.

En todas las estrategias de las tres localidades se encontraron diferencias 
significativas con respecto al testigo de N, con respuestas que variaron 
entre 600 y 1650 kg/ha.

En las dos localidades del Sur de Santa Fé (Bustinza y Cruz Alta), se 
observó una diferencia significativa de más de 300 kg/ha entre el 

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

Bustinza 18,9 49,14 119,1 24,8 35,0 3,11 5,9 9,7

Cruz Alta 80,9 25,2 23,4 2,71 6,0 11,5

Tres Arroyos 67,5 19,8 23,6 3,97 5,8 6,2

Tabla 1

Tabla 2

Análisis de Suelo en Presiembra

Información complementaria de los ensayos

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

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

Localidad Variedad Fecha de siembra Densidad de siembra (kg ha-1) Antecesor

Bustinza Scarlet 20/06 120 Soja

Cruz Alta Scarlet 20/06 120 Soja

Tres Arroyos Andreia 20/06 120 Soja
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Gráfico 1

Precipitaciones acumuladas (mm) durante el periodo de cultivo en las distintas localidades. Campaña 2013/14.

Evaluación del Rendimiento y eficiencia de uso del Nitrógeno (N) en el cultivo de cebada (kg ha-1) bajo distintas 
estrategias de nutrición. Localidad de Bustinza – Santa Fé.

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

Gráfico 2Fuente: Elaboración propia, Dto. I&D. Profertil S.A

Evaluación del Rendimiento y eficiencia de uso del Nitrógeno (N) en el cultivo de cebada (kg ha-1) bajo distintas 
estrategias de nutrición. Localidad de Cruz Alta – Santa Fé.

Gráfico 3Fuente: Elaboración propia, Dto. I&D. Profertil S.A
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Evaluación del Rendimiento y eficiencia de uso del Nitrógeno (N) en el cultivo de cebada (kg ha-1) bajo distintas 
estrategias de nutrición. Localidad de Tres Arroyos – Buenos Aires.

Evaluación del recuento de pl/m2; recuento de esp/m2 y el peso de 1000 granos en el cultivo de cebada (kg ha-1) 
bajo distintas estrategias de nutrición. Localidad de Bustinza – Santa Fé.

Gráfico 4

Gráfico 5

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

tratamiento con aplicaciones de 150 kg/ha eNeTOTAL en V2-V3, con 
respecto al mismo tratamiento con Urea; y diferencias de más de 600 
kg/ha con respecto a la misma dosis, pero con aplicaciones divididas 
(siembra/macollaje). Gráficos 2 y 3.

En Tres Arroyos, con las aplicaciones en V2-V3, se obtuvieron diferencias 
de más de 400 kg/ha con respecto a las mismas dosis con aplicación 

dividida (siembra/macollaje), no encontrándose diferencias entre 
fuentes. Gráfico 4 

Como se observan en los Gráficos 5 y 6, en el caso de los ensayos del 
sur de Santa Fe, el componente de rendimiento que más influyó en la 
diferencia de rendimiento, es el número de espiga/m2. En cambio en 
Tres Arroyos, lo que más influyo fue el número de plantas/m2. Gráfico 7.
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Conclusiones
• Todos los ensayos mostraron una correlación positiva entre la fertilización nitrogenada y el rendimiento.

• Toda la dosis de N aplicada en V2-V3 fue la mejor estrategia de fertilización evaluada en las tres localidades con 
rendimiento más alto y mayor eficiencia en el uso del Nitrógeno.

 • En las localidades del Sur de Santa Fe, en donde el cultivo se desarrolla con mayores temperaturas, el eNeTOTAL fue la 
fuente de N más eficiente.

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 con N (Urea y eNeTOTAL).
www.profertilnutrientes.com.ar

Evaluación del Recuento de pl/m2; Recuento de esp/m2 y el Peso de 1000 granos en el cultivo de cebada (kg ha-1) 
bajo distintas estrategias de nutrición. Localidad de Cruz Alta – Santa Fé.

Evaluación del Recuento de pl/m2; Recuento de esp/m2 y el Peso de 1000 granos en el cultivo de cebada (kg ha-1) 
bajo distintas estrategias de nutrición. Localidad de Tres Arroyos – Buenos Aires.

Gráfico 6

Gráfico 7
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ESTABILIDAD PRoDUCTIvA 

Trigos con garantía
de rinde

Marcos Kaspar.

Investigador del Programa de 
Mejoramiento de Trigo de Nidera.

El Programa de Mejoramiento de Trigo de Nidera 
trabaja en el desarrollo de variedades que respondan 
a la variabilidad climática reinante. El desafío es 
contar con una variedad para cada situación y que en 
todos los casos, lo que prime sea la estabilidad.
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La última campaña triguera dejó como enseñanza que cada año 
es distinto y que se debe estar preparado si se quieren lograr 
resultados exitosos. Lo ocurrido en dos de las principales cuencas 
trigueras así lo indica. 

Mientras que en la zona Norte (sur de Santa Fe, sudeste 
de Córdoba, norte de Buenos Aires y Entre Ríos) durante el 
ciclo productivo del trigo el clima benigno derivó en buenos 
rendimientos y calidad de los granos, en la zona Sur (sudeste y 
sudoeste de Buenos Aires y la provincia de La Pampa) las fuertes 
lluvias al principio de la campaña, el invierno cálido y las altas 
temperaturas -mayores al promedio histórico- durante el período 
de llenado de grano produjeron mermas en los rindes y calidades 
menores a las esperadas. 

Esta variabilidad ambiental interzonal, sumada a la que suele 
ocurrir a nivel interanual, refuerza la idea de que para que una 
variedad sea liberada al mercado previamente tiene que haber 
sido testeada en diferentes años demostrando su estabilidad 
productiva. 

El Programa de Mejoramiento de Trigo de Nidera incluye un 
riguroso sistema de testeo que asegura que todos sus materiales 
experimentales sean ensayados en diferentes localidades dentro 
del área de producción de trigo y a través de un número de años 
que permite identificar los cultivares más estables. En promedio, 
cada año se realizan testeos en 30 localidades y cada material 
es sometido a ensayos al menos durante 6 años antes de ser 
liberado al mercado. 

Este esfuerzo en la selección y el mejoramiento genético 
nos permiten obtener materiales como la variedad Baguette 
501, de ciclo corto, con alto potencial de rendimiento y que 
sobresale frente a sus competidores, especialmente en fechas 
de siembra tardías. En los ciclos intermedios, la vedette de la 

campaña pasada fue el Baguette 601, uno de los materiales 
más estables del mercado en cuanto a adaptabilidad a las 
principales regiones trigueras, potencial de rendimiento, 
sanidad y calidad. Dentro de los ciclos largos, el destacado es 
el Baguette 802, un material de alto potencial de rendimiento 
recomendado para el sudeste de Buenos Aires,que se suma 
al Baguette 801 Premium, más estable en cuanto a rinde y 
calidad, cuya zona de influencia abarca las Regiones II (sur de 
Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires) y V Sur 
(oeste y sudoeste de Buenos Aires y La Pampa).

Entre de las novedades presentadas por Nidera para las 
próximas campañas, se destacan los cultivares 1002N y 1004N. 
El 1004N es un material de ciclo intermedio/largo de altísimo 
potencial de rendimiento cuya zona de adaptación son los 
ambientes de alto potencial de las Regiones IV (sudeste de 
Buenos Aires) y II Sur (norte y centro de Buenos Aires). Mientras 
que el 1002N es una variedad de ciclo intermedio/largo, de alto 
potencial de rendimiento, muy buena adaptación, destacable 
paquete sanitario y alto peso hectolítrico. Sus zonas de 
influencia son las Regiones II y Oeste de Buenos Aires. Frente 
a las condiciones climáticas adversas de la última campaña en 
muchas de las zonas de producción, el 1002N confirmó sus 
cualidades, ya que en la mayoría de los Ensayos Comparativos 
de Rendimiento en los que estuvo incluido se destacó por el 
alto potencial de rendimiento, sanidad y excelente calidad 
comercial.

El riguroso sistema de testeo le permite a Nidera tener una 
gran confiabilidad en sus materiales comerciales y una gran 
seguridad al promocionarlos en el mercado. El objetivo 
principal de la empresa es brindar una variedad para cada 
necesidad, tratando de satisfacer las diversas exigencias de 
cada cliente, con la mira en el incremento de los rendimientos 
y la renta del productor.
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Fertilización azufrada
en trigo:
¿cómo mejorar el 
rendimiento del cultivo?
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Se aproxima la siembra de trigo y los productores deberán definir el 
paquete tecnológico que usarán para la campaña 2015. El nitrógeno 
y el fósforo son los principales nutrientes que el productor considerará 
en su esquema de fertilización. Sin embargo, la incorporación de azufre 
en el planteo productivo, es una de las estrategias a considerar para 
incrementar el rendimiento, sin afectar necesariamente la inversión.

El azufre (S) es uno de los 17 nutrientes esenciales. Interviene en la 
síntesis de proteínas y lípidos, por lo que su aprovisionamiento es 
clave para un correcto crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

En la mayoría de los suelos de regiones húmedas, el S se encuentra 
formando parte de la materia orgánica (MO). Las plantas absorben 
el azufre en forma de sulfatos (SO4

-2 ), lo cual implica que el S 
orgánico estará disponible para ser absorbido por el cultivo luego 
de la transformación microbiana. Este proceso biológico depende 
de los factores que afecten el crecimiento de los microorganismos, 
principalmente temperatura y humedad. Por lo tanto, en suelos con 
menor % de materia orgánica se espera una menor disponibilidad del 
nutriente y como consecuencia, una mayor respuesta a la fertilización.

En cuanto al aporte del suelo, la disponibilidad en la región pampeana 
oscila entre 5 a 55 mg/kgS – SO4

-2 (AAPRESID - INTA – INPOFOS, 2001). 
Si se acepta como umbral crítico una concentración de S – SO4

-2 de 10 
ppm, estamos en condiciones de asumir una situación de deficiencia 
en parte de la región pampeana. 

Comparativamente, en el cultivo de trigo los requerimientos de azufre 
son similares a los de fósforo y mucho menores que los de nitrógeno 
y potasio. Este valor se encuentra en el orden de 5 kg/tn mientras 
que para el nitrógeno es de 30 kg/tn de grano producido. En cuanto 
a la extracción, 2 kg de azufre /tn es la cantidad de nutriente que se 
exporta del lote, según revisiones bibliográficas consultadas (IPNI).

En Argentina, la fertilización azufrada muestra respuestas en lotes con 
prolongada historia agrícola y bajo contenido de materia orgánica. Las 
respuestas medias a la fertilización azufrada en la región pampeana 
son de 200-500 kg/ha en trigo y soja, y de 400-700 kg/ha en grano 
de maíz (FAO, 2004). Según el trabajo de AAPRESID - INTA – INPOFOS, 
2001, las zonas con alta probabilidad de respuesta abarcan Norte de 
Buenos Aires, Sur y Centro de Santa Fe y el Este de Córdoba. 

Ahora bien, una vez tomada la decisión de incorporar el azufre como 
nutriente, debemos responder a los 4 requisitos del manejo responsable 
de nutrientes: fuente, momento, dosis y forma de aplicación. La dosis 
a aplicar dependerá principalmente de la disponibilidad de nutrientes 

pre-siembra, determinada a partir de un análisis de suelo, como 
así también del rendimiento esperado. El momento y la forma de 
aplicación estará vinculado con la logística del productor. En general, 
con dosis acordes al rendimiento objetivo, se recomienda dividir la 
aplicación en los momentos de siembra y macollaje, de manera de 
adecuar la oferta de nutrientes con la demanda por parte del cultivo. 
En cuanto a la fuente, existen en el mercado múltiples opciones de 
fertilizantes que contienen en su composición nitrógeno y azufre. 

Yara cuenta en su portfolio con YaraBelaSulfan, un fertilizante 
granulado que contiene en su composición nitrógeno (24%), azufre 
(6%) y calcio (10%). Al aplicarlo, los nutrientes se distribuyen en forma 
homogénea en el lote, ya que es una mezcla química, lo cual asegura 
que en cada gránulo la concentración de nutrientes es uniforme. Puede 
ser aplicado a la siembra o en aplicaciones en cobertura. En cuanto a 
los beneficios operativos, en aplicaciones en cobertura permite una 
mayor capacidad de trabajo, por las características físicas: mayor 
tamaño del grano, granulometría uniforme y alto peso específico. 
El aporte de nitrógeno se realiza en forma de nitrato, una fuente de 
rápida disponibilidad para el cultivo. Esto es sumamente importante 
para aplicaciones en macollaje, que junto con encañazón constituyen 
el momento de máxima demanda por parte del cultivo. En esta etapa, 
las pérdidas por volatilización de las fuentes tradicionalmente usadas 
en aplicaciones en cobertura pueden llegar hasta el 17% mientras 
que en aplicaciones de YaraBelaSulfanson menores al 1%, lo cual 
demuestra la mayor eficiencia de esta fuente.

Como conclusión, si bien la concentración de azufre en el suelo no 
es un criterio absoluto para la decisión de aplicación, la probabilidad 
de respuesta a la aplicación de azufre es alta en la región pampeana. 
La existencia de fuentes nitrogenadas y azufradas en mezcla química, 
permite la incorporación de este nutriente en el planteo de fertilización. 
Sin incrementos importantes en la inversión en fertilizantes, es posible 
influir sobre el rendimiento del cultivo de trigo, lo cual dependerá de la 
localidad, historia agrícola del lote y rendimiento objetivo. 
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