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S ¿Qué nos dejó la fina 
16/17 en el sudeste 
bonaerense?

Análisis de campaña de las Regionales de la 
zona, para entender lo que pasó y planificar 
lo que viene.

Autores: Therisod, G.1; Berg, G.2; 
Divito, G.; Torres, A.3; Piloni, L.4.

1Regional Azul-Tandil
2Regional Juan Manuel Fangio

3Regional Necochea 
4Regional Tres Arroyos.
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Trigo; Cebada; Condiciones 

Ambientales Desfavorables; 
Fertilización. 
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1. Caracterización de ambientes
Las Regionales Azul-Tandil, Mar del Plata-Juan Manuel 
Fangio, Necochea y Tres Arroyos se ubican dentro de la 
subregión triguera IV, la principal en Argentina en lo que 
respecta a rendimientos del cultivo. Tradicionalmente, el 
trigo ocupó la mayor proporción de la superficie destinada 
a cereales de invierno en la zona, aunque en los últimos 
años las restricciones impuestas para su exportación 
provocaron aumentos importantes en el área destinada 
a cebada. Dentro de esta región existe variabilidad en 
rendimientos que obedecen principalmente a diferencias 
climáticas y edáficas. Comprender dicha variabilidad es 
fundamental para optimizar el manejo del cultivo.

En general, en la región existe baja probabilidad de 
ocurrencia de déficit hídrico previo al período crítico 
para la definición del rendimiento delos cultivos de 
invierno. Este último tiende a ubicarse entre mediados 
de octubre y mediados de noviembre. No obstante, 
el riesgo aumenta desde el noreste hacia el sudoeste. 
Las temperaturas medias mensuales varían entre 12 y 
15 °C durante octubre, 16 y 18°C en noviembre, y entre 
19 y 21°C en diciembre. En todos los casos disminuyen 
de noroeste a sudeste. Estos registros moderados 
contribuyen a que el cociente fototermal (relación 
entre la radiación solar y la temperatura media) sean 
muy favorables para el logro de altos rendimientos. Se 
destaca que las zonas cercanas a Tandil y Azul presentan 
alto riesgo de heladas en fechas cercanas a la floración, 
asociado a su lejanía al mar y a la posición del cultivo 
respecto al relieve.

La profundidad es la principal característica de los suelos 
que condiciona el rendimiento de los cultivos de la zona 
y está determinada por la ubicación de mantos de tosca 
o piedra en el perfil. Aunque con excepciones debidas al 
relieve, los suelos de mayor profundidad se encuentran 
en lugares cercanos a la costa y en la transecta entre el 
partido de General Pueyrredón y Azul. Los de menor 
profundidad se disponen hacia el interior del continente, 
sobre la transecta Azul-Tres Arroyos. Por otra parte, se 
destaca que el contenido de materia orgánica tiende 
a disminuir desde el noreste hacia el sudoeste. Esto 
genera que la capacidad de proveer nutrientes del suelo 
disminuya en el mismo sentido.

2. El clima durante la campaña 2016/17
Los resultados de la campaña pasada estuvieron 
fuertemente condicionados por: 
1)  alta frecuencia de precipitaciones durante el periodo 

de implantación del cultivo y déficit durante el final del 
ciclo de crecimiento; 

2)  temperaturas por encima de la media durante todo el 
periodo de crecimiento, con extremos durante el llenado 
de granos; y

3)  varios eventos de helada entre macollaje y llenado de 
granos, con especial impacto negativo en la floración/
cuajado de grano del trigo.

Durante el periodo mayo-julio se registraron lluvias con 
elevada frecuencia y, en algunos casos, de gran magnitud. 
Esto causó demoras en la cosecha de soja y condicionó la 
fecha y calidad de implantación de los cultivos de invierno 

Figura 1

Ubicación de las Regionales del sudeste de la 
provincia de Buenos Aires. Mapa de aptitud y uso 
actual de las tierras. Cruzate. 1986. 
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en la mayor parte de la región. Así, muchas variedades se 
sembraron fuera de su fecha óptima y/o con condiciones de 
exceso de humedad en el suelo que impidieron el logro de 
cultivos con buena población de plantas.

Posteriormente, el ciclo de los cultivos se caracterizó por la 
ocurrencia de un marcado déficit hídrico, que condicionó 
el crecimiento y desarrollo. En particular, el período crítico 
para la definición del rendimiento de trigo y cebada ocurrió 
en momentos donde la disponibilidad de agua en el suelo 
estuvo por debajo del 50% de agua útil, en toda la región 
(Figura 2) (ORA, 2017; P. E. Abbate, com. pers.).

La temperatura media fue mayor al promedio histórico 
en toda la región (1,2 °C para Balcarce) (Figura 3), lo que 
ocasionó una mayor velocidad en el desarrollo de los 
cultivos (cambio de estados morfológicos o fisiológicos) 

respecto a lo habitual. De este modo, el acortamiento de 
las etapas, sumado a la falta de agua en el suelo generó 
que los cultivos lleguen a espigazón con baja acumulación 
de biomasa aérea, pocos macollos y escasa cobertura del 
suelo, en relación a lo normal para la región. 

Durante noviembre y diciembre, época en que ocurre el 
llenado de granos, las temperaturas medias fueron aún 
más elevadas (1,2°C más que el histórico en Balcarce) 
(Figura 3). Esto afectó de manera negativa el peso de 
los granos, puesto que los aumentos en la temperatura 
incrementan la tasa de acumulación de materia seca, pero 
se acompañan de una reducción aún mayor en la duración 
del periodo de llenado.

Además de la temperatura media, durante noviembre 
y diciembre se registró una gran cantidad de días con 

Figura 2

Reserva de agua en el suelo durante el ciclo de crecimiento del trigo (2016/17), para Tres Arroyos y Tandil. Fuente: 
Oficina de Riesgo Agropecuario (2017).
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elevadas temperaturas máximas (Figura 4), lo que afectó 
per se al llenado de los granos. En este sentido, se asume 
que cuando la temperatura supera los 32°C, los cultivos 
de invierno sufren “golpe de calor”, un fenómeno que 
implica principalmente una reducción en la acumulación de 
reservas en los granos. Se destaca que esta condición fue 
más marcada hacia el sur de la región, puesto que en Tres 
Arroyos se registraron 22 días con temperaturas mayores a 
32 °C, mientras que en Balcarce, fueron 16 días (Figura 4). 

Finalmente, se destaca la ocurrencia de varios eventos de 
helada que condicionaron marcadamente el rendimiento 

de los cultivos. El primero ocurrió el 29 de septiembre, 
cuando la mayoría de los cultivos estaban en estadio 
de macollaje, lo que generó muerte de plantas, pérdida 
de área foliar y, en consecuencia, demoras en el cultivo 
hasta alcanzar el 95% de intercepción de la radiación 
incidente. Luego, el 28 de octubre, ocurrió otro evento 
que causó daños a los cultivos, cuando la cebada estaba 
en etapas de espigazón y el trigo en espiga embuchada. 
Los últimos eventos (entre el 17y 22 de noviembre) se 
registraron en fechas “tardías” para la media de la región, 
y coincidieron con el inicio y mitad de llenado de grano 
para trigo y cebada, respectivamente. En todos los casos, 

Figura 3

Figura 4

Temperatura mediapara el período julio-diciembre en Balcarce. Datos de la campaña 2016 e históricos (izquierda). 
Diferencia entre la temperatura media de 2016 y la histórica (derecha). Fuente: SIGA - Sistema de Información y 
Gestión Agrometeorológico (INTA).

Temperatura máximapara el período noviembre-diciembre en Balcarce y Tres Arroyos (Barrow). Fuente: SIGA - 
Sistema de Información y Gestión Agrometeorológico (INTA).
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la intensidad y duración de las heladas fueron mayores 
en áreas continentales y en posiciones bajas del relieve 
(Figura 5).

3. Rendimiento y calidad
Se recopilaron y analizaron datos de 11374 has de trigo 
(231 lotes) y 6132 has. de cebada (111 lotes) (Taba 1). Los 
mismos provienen de zonas representativas de las cuatro 
Regionales, desde Gral. Madariaga (al este) hasta Azul (al 
oeste) y hasta Tres Arroyos (hacia el sur).

3.1. Cebada
El rendimiento promedio de las Regionales fue cercano 
a 5400 kg/ha, siendo éste similar entre Azul-Tandil, Mar 
del Plata-J.M. Fangio y Necochea. En Tres Arroyos, el 

rendimiento fue 20% menor (Figura 6). Se destaca que, 
dentro de cada Regional, existió poca variación en el 
rendimiento de cada lote con respecto al promedio general 
(aproximadamente 16%). Esto último indica que el déficit 

Figura 5

Temperatura de superficie el 29 de septiembre, 28 de octubre y 18 y 22 de noviembre. Fuente: CEPA. Área de 
Observatorio Permanente de los Agroecosistemas del Instituto de Clima y Agua (CIRN-INTA).

Regional
Superficie (ha)

Trigo Cebada
Azul – Tandil 1393 1878
Juan Manuel Fangio 6171 1216
Necochea 2326 2725
Tres Arroyos 1483 312

Tabla 1

Superficie de trigo y cebada considerada en el análisis.
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hídrico y la temperatura elevada durante el llenado de 
granos afectaron de manera similar a todos los ambientes. 
Además, se reportaron pocos lotes con daños significativos 
causados por heladas, lo que también acotó la variabilidad 
(28% de los lotes con daño, con una reducción en el 
rendimiento del 17%). Respecto a la campaña 2015/16, los 
rendimientos medios resultaron entre 800 y 1000 kg/ha 
menores, lo que marca el efecto negativo de las condiciones 
ambientales antes mencionado. 

El valor promedio de proteína fue 11,4%, ubicándose el 
86% de los lotes entre 9,5 y 13,0%, valores de tolerancia 
de recibo establecidos por la en la Norma de Calidad 
para la Comercialización de Cebada Cervecera (Figura 
6). Para Necochea, el valor medio de proteína fue 1,3 

puntos porcentuales mayores al de la campaña anterior. 
Esto estaría explicado por la mayor cantidad de nitrógeno 
aplicado al cultivo (comunicación de los productores) y 
por el menor rendimiento respecto al año anterior, que 
generó menor dilución del nitrógeno en grano.

Por su parte, el 75% de los lotes tuvieron valores de 
calibre superiores al 85% sobre zaranda de 2,5 mm 
(mínimo que se establece en la Norma de Calidad para 
la Comercialización de Cebada Cervecera) (Figura 5). En 
este caso, se destaca que aquellos lotes que no alcanzaron 
dicho umbral se ubicaron en zonas continentales 
(Balcarce, Lobería y Tandil), donde las temperaturas 
máximas y eventos de helada durante el llenado de grano 
fueron mayores (Figura 5).

Figura 6

Rendimiento, proteína y calibre de cebada para la campaña 2016/17. En el panel de proteína, las líneas punteadas 
marcan el límite máximo y mínimo establecido en la Norma de Calidad para la Comercialización de Cebada 
Cervecera. En el panel de calibre, la línea punteada marca el mínimo establecido en la misma Norma (NORMA V - 
ANEXO A – Resolución SENASA 27/2013).
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3.2. Trigo
El rendimiento promedio de trigo fue 4485 kg/ha (Figura 
7), sensiblemente menor al obtenido en cebada. En este 
caso, las Regionales Mar del Plata-J.M. Fangio y Necochea 
tuvieron valores medios superiores a Azul-Tandil, y éstos a 
Tres Arroyos. Estas diferencias obedecieron a las condiciones 
de suelo y clima y a la estrategia de selección de variedades 
con distinto potencial de rendimiento y calidad industrial. 
En Azul-Tandil, por ejemplo, el 34% de la superficie se 
sembró con variedades Grupo 1, para negocios por calidad. 

A diferencia de lo que ocurrió en cebada, en trigo se observó 
gran variabilidad en el rendimiento dentro de las Regionales, 
poniendo de manifiesto el marcado efecto de fenómenos 
ambientales en zonas puntuales, principalmente heladas y 
“golpes de calor”. Se informaron un 24% de lotes con daño 
de helada, con una merma promedio de rendimiento del 
34%. En particular, en Azul-Tandil y Necochea se registraron 
rendimientos entre 3000 y 3500 kg/ha como consecuencia 
de las heladas. En Mar del Plata-J.M. Fangio esta situación 
fue más grave, puesto que hubo rendimientos aún más bajos 
o lotes que no se cosecharon debido a pérdidas totales. Las 
diferencias entre trigo y cebada en magnitud y variabilidad 
de los rendimientos obedecen a características morfológicas 
y fenológicas entre las especies. Así, la ocurrencia de la 
floración dentro de la vaina de la hoja bandera otorga a la 

cebada una mayor protección contra bajas temperaturas 
respecto de lo que ocurre en trigo. Por otra parte, el 
adelantamiento del llenado de granos también favoreció a la 
cebada, debido a que el cultivo estuvo expuesto a menores 
temperaturas (medias y máximas) respecto de lo registrado 
en trigo. Además, la mayor variabilidad en rendimiento de 
trigo respecto a cebada podría obedecer también a que, en 
el primero, es común la adopción de un rango de fechas de 
siembra más amplio que en cebada, lo que también expone 
al cultivo a diferentes condiciones ambientales.

El valor medio de proteína fue 11,1%, siendo este levemente 
menor en Necochea (Figura 7). Estos valores coinciden con 
los informados en el reciente Relevamiento de Calidad de 
Trigo Pan realizado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires (CABCB, 2015), que cita valores 
entre 10,3% y 12,15% para el área comprendida por las 
Regionales.

En ambos cultivos se observó una asociación inversa entre 
el rendimiento y la proteína en grano (P<0,05) (Figura 8). 
Dicha relación fue más estrecha en trigo que en cebada 
y, en ambos casos, los valores más altos se reportaron 
en lotes con daños causados por heladas. En cebada, se 
lograron valores elevados de proteína aún con rendimientos 
superiores a 6000 kg/ha. Esto estaría explicado porque 

Figura 7

Rendimiento y proteína de trigo para la campaña 2016/17. En el panel de proteína, la línea punteada marca el 
límite establecido para bonificaciones o rebajas en la Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan.
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Figura 8

Proteína (%) en función del rendimiento de cebada y trigo para la campaña 2016/17. En ambos paneles, las líneas 
punteadas marcan los límites establecidos en las Normas de calidad para la comercialización de Cebada Cervecera 
y Trigo Pan, respectivamente.

el beneficio económico que se logra al comercializar la 
cebada como “cervecera” respecto a “forrajera”, estimula 
al productor a usar mayor cantidad de nitrógeno y a hacerlo 
de manera más eficiente. 

En trigo, el potencial del ambiente y el destino de la 
producción definen la estrategia productiva. Así, para la 
industrialización en molinos harineros cercanos al lugar 
de producción o en ambientes restrictivos, es común que 
se opte por sembrar cultivares de Grupo 1 de calidad, 
usualmente con menor potencial de rendimiento pero con 

mejores valores de proteína (entre otros parámetros de 
calidad). En cercanías del puerto y/o buenos ambientes, se 
eligen variedades de mayor potencial que, con el manejo 
usual de fertilizantes nitrogenados, logran valores bajos de 
proteína. Lo antedicho queda expuesto en la Figura 8, donde 
los lotes de mayor rendimiento corresponden a las regiones 
de Necochea y Mar del Plata-J.M. Fangio, en ambientes 
costeros de alto potencial y con uso de variedades de 
Grupos 2 y 3. Dichos lotes manifestaron valores de proteína 
menores a 11%.
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

4. Consideraciones finales: entender lo que pasó y 
planificar lo que viene
La campaña pasada fue extraordinaria debido a las 
condiciones ambientales desfavorables. En este contexto, 
se pueden sacar algunas conclusiones:

• Los rendimientos de trigo y cebada fueron menores a 
los obtenidos en campañas anteriores.

• El déficit hídrico, las heladas y altas temperaturas 
afectaron más al trigo que a la cebada, debido 
adiferencias en morfología y fenología entre cultivos.

• Existió una relación inversa entre proteína en grano 
y rendimiento en ambos cultivos, aunque fue más 
estrecha en trigo. Esto obedeció, principalmente, a 
diferencias en la estrategia de fertilización.

Finalmente, destacamos que un análisis más detallado, que 
contemple fechas de siembra, variedades y tecnologías 
(fertilización, uso de fungicidas, etc.), nos bridará mayor 
información para completar el presente análisis.
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El trigo es el cultivo de invierno más importante en los 
sistemas de producción de la región pampeana. No solo 
por su nivel de producción, sino también por el aporte de 
carbono que realiza a la rotación. El manejo adecuado de 
la nutrición constituye uno de los principales factores para 
maximizar la producción actual y mejorar la calidad de 
los granos. Dentro de los nutrientes, el nitrógeno (N) y el 
fósforo (P) son los que limitan el rendimiento con mayor 
frecuencia. Sin embargo, la intensificación de la agricultura 
en las últimas décadas generó una disminución en la 
disponibilidad de azufre (S) en los suelos y, por lo tanto, 
es cada vez más frecuente determinar la respuesta en 
rendimiento frente al agregado de dicho nutriente. Trabajos 
realizados en los últimos años en forma conjunta por CREA 
Sur de Santa Fe, IPNI y ASP, muestran que la nutrición 
balanceada con N, P, S genera respuestas promedio en 
rendimiento de 500 a 2500 kg ha-1, lo que se traduce en 
márgenes brutos que varían desde 90 hasta 140 $/ha según 
sitio experimental (Figura 1).

La acumulación de los nutrientes en trigo se caracteriza por un 
adelantamiento de la absorción de los mismos respecto a la 
materia seca. En general, la acumulación de N hasta floración 
representa aproximadamente el 70-75% del total acumulado 
a madurez fisiológica, siendo inferior para fósforo, azufre y 
materia seca. A modo de ejemplo, para un rendimiento de 
5000 kg ha-1 de trigo y en función de los contenidos más 

frecuentes de nutrientes en grano, la exportación es de 100-
120 kg nitrógeno, 15-20 kg fósforo y 6-8 kg azufre por ha.

El conocimiento de la dinámica de acumulación de los 
nutrientes es un aspecto clave al momento de definir el 
momento, la fuente, la forma y la dosis de fertilizante a 
utilizar, con el objetivo de maximizar la eficiencia de uso de 
dichos nutrientes.

Manejo de fósforo
Para evaluar la disponibilidad de fósforo se recomienda 
el muestreo de suelo en superficie (0-20 cm) antes de la 
siembra. Es importante el número de submuestras (20-30), 
principalmente en planteos bajo siembra directa debido a 
la baja movilidad del fósforo. Para la recomendación de la 
fertilización fosfatada del trigo, se considera el contenido de 
fósforo extractable (P Bray) en suelo, junto con el rendimiento 
objetivo, sumado a otras características del sitio (materia 
orgánica, presencia de capas compactadas, textura, historia 
de fertilización con fósforo, etc.). Numerosos autores 
determinaron los niveles críticos de P Bray por debajo de 
los que se considera rentable la fertilización fosfatada y que 
pueden variar desde 10 hasta 20 ppm según las características 
edafoclimáticas de la región. A modo de ejemplo, en la Figura 
2 se presenta la información generada por la Red de Nutrición 
del CREA Sur de Santa Fe (IPNI-ASP-CREA), respecto la 
relación entre el rendimiento relativo del cultivo (rendimiento 

Figura 1

Rendimiento de trigo dentro de una rotación maíz-trigo/soja de segunda para diferentes tratamientos de 
fertilización. Red de Nutrición Región CREA Sur de Santa Fe (CREA-IPNI-ASP). Promedio de dos sitios. Campañas 
2001/02 a 2015/16. Completo: nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes; NP: nitrógeno y fósforo; NPS: 
nitrógeno, fósforo y azufre; NS: nitrógeno y azufre; PS: fósforo y azufre y Testigo: sin fertilización.
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logrado respecto al máximo del experimento) y el nivel de P 
extractable. Para dicha región el nivel crítico de PBray-1 sería de 
18,7 ppm para alcanzar el 90% del rendimiento máximo. 

Sobre la forma de aplicación, varios trabajos demostraron 
que, para suelos con baja disponibilidad de fósforo o para 
dosis bajas de dicho nutriente, se da una mayor eficiencia de 
la aplicación en la línea respecto al voleo, siendo menores las 
diferencias entre sistemas de aplicación cuando mayor es la 
disponibilidad de fósforo. De todos modos, trabajos recientes 
muestran que en suelos con disponibilidad media de fósforo 
las aplicaciones al voleo en forma anticipada podrían ser 

una alternativa, con similares respuestas, a la aplicación 
de fósforo en la línea. Es válido mencionar que, debido a 
la alta residualidad del fósforo en los suelos de la región 
Pampeana, en muchos sistemas de producción se planifica 
la aplicación de dicho nutriente dentro de la rotación. No 
solo se tiene en cuenta la respuesta y los requerimientos del 
cultivo que se fertiliza, sino también del cultivo que le sigue 
en la rotación (ejemplo: trigo/soja de segunda). A modo de 
ejemplo, para un sitio de la Red de Nutrición CREA Sur de 
Santa Fe se determinaron respuestas acumuladas de 5926 
kg ha-1 (4199 kg para trigo + 1727 kg para soja), por efecto 
de la fertilización al doble cultivo (Figura 3).

Figura 2

Figura 3

Rendimiento relativo de trigo en función del nivel de PBray-1 (0-20 cm) a la siembra. La línea punteada y la franja 
vertical gris indican el nivel crítico (18.7 mg kg-1)de PBray-1 para obtener 90% del rendimiento relativo y su intervalo 
de confianza al 95% (15.8 a 22.0 mg kg-1). Red de Nutrición Región CREA Sur de Santa Fe (CREA-IPNI-ASP). 

Rendimientos acumulados de trigo y soja de segunda para los distintos tratamientos de fertilización. Red de Nutrición 
CREA Sur de Santa Fe. Campaña 2015/16. Completo: nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes; NP: nitrógeno y 
fósforo; NPS: nitrógeno, fósforo y azufre; NS: nitrógeno y azufre; PS: fósforo y azufre y Testigo: sin fertilización.
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Manejo de nitrógeno
Para evaluar la disponibilidad de nitrógeno se recomienda 
el muestreo de suelo a la siembra del cultivo en los estratos 
superficiales (0-20cm) y subsuperficiales (20-50 o 20-
40 y 40-60cm). De todos modos, en años o regiones con 
excesos hídricos durante la presiembra del cultivo y/o con 
antecesores que dan lugar a un corto periodo de barbecho 
(ej. soja y sobre todo soja de segunda), es conveniente 
realizar un segundo control de nitrógeno en macollaje. 
Se propusieron distintos umbrales de disponibilidad de 
nitrógeno (suelo

0-60cm+fertilizante) a la siembra, que varían 
según la zona y el rendimiento objetivo desde 90 hasta 
210 kg nitrógeno por ha. Para mejorar el diagnóstico de la 
fertilización y como un análisis adicional, se recomienda 
determinar el nitrógeno anaeróbico (Nan). Se trata de un 
estimador del nitrógeno aportado por el suelo mediante 
mineralización de la materia orgánica durante el ciclo de 
crecimiento del cultivo. Experimentos realizados en forma 
conjunta entre el área técnica de FERTILAB y el grupo de 
Fertilidad de Suelos de la Unidad Integrada Balcarce (FCA-
INTA), indican que el empleo de este indicador mejora 
sensiblemente el diagnóstico de la nutrición nitrogenada. 
El diferente potencial de mineralización que existe entre 
lotes -o ambientes dentro de un mismo lote- debido al 

manejo previo y/o los efectos del tipo suelo, se refleja en 
las mejoras que éste índice produce sobre la estimación 
de la dosis a aplicar del nutriente. 

Según los resultados, el requerimiento real de nitrógeno 
del fertilizante para producir una tonelada de grano es 
de 50 kg de nitrógeno (considerando una eficiencia de 
recuperación de nitrógeno del sistema del 60%). Por lo 
tanto, esta información puede ser empleada para estimar 
la dosis a aplicar, considerando la disponibilidad de N 
como nitrato y contenido de Nan en presiembra, y el 
rendimiento objetivo. 

En la Figura 4 se presenta el efecto del potencial de 
mineralización de N estimado con el Nan sobre la dosis de 
N requerida para un suelo con una disponibilidad inicial de 
nitrógeno de 60 kg ha-1 (0-60cm) y un rendimiento objetivo 
de 6000 kg ha-1. Se observa que, a medida que el contenido 
de Nan aumenta, la dosis de N a aplicar es menor ya que 
aumenta el rendimiento del cultivo sin nitrógeno (ejemplo: 
lotes con historia de pasturas). 

Algunas regiones productoras de trigo, como el sudeste 
bonaerense, se caracterizan por tener una muy baja 

Figura 4

Cambio en la dosis de nitrógeno requerida en función del Nan (N anaeróbico) en presiembra, para un rendimiento 
objetivo de 6000 kg ha-1 y una disponibilidad inicial de nitrógeno de 60 kg ha-1. 
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probabilidad de déficit hídrico (menor al 5%) desde 
la siembra hasta la espigazón del cultivo y una alta 
potencialidad de rendimiento. Por lo tanto, en dichas 
zonas es factible considerar el fraccionamiento de la dosis 
de nitrógeno para maximizar el rendimiento, la eficiencia 
de uso de nitrógeno y mejorar también la calidad de 
los granos. Además, es válido recordar que la mayor 
acumulación de N se produce a partir de fines de macollaje 
y durante la encañazón, cuando se obtiene la mayor 
eficiencia de uso del nutriente. Diferentes trabajos para 
trigo y cebada lograron mayores rendimientos y niveles 
de proteína en grano para aplicaciones al macollaje o 
encañazón respecto a la siembra. Por lo tanto, es necesario 
contar con herramientas que permitan monitorear el 
estatus nitrogenado del cultivo. Además, aplicaciones de 
N en espigazón del cultivo que buscaban incrementar los 
niveles de proteína, lograron aumentos de solo 0,8-1% 
promedio. Para el sudeste bonaerense, trabajos realizados 
por el grupo de suelos del INTA Balcarce demuestran que 
aplicaciones de 30 kg N ha-1 en hoja bandera incrementó el 

contenido de proteína en grano desde 0,3 hasta 3%, según 
nivel de fertilización de base y potencialidad del ambiente. 
No obstante, al contemplar que las fertilizaciones tardías 
no permiten la aplicación de elevadas dosis de N, se 
las considera solo como complementarias dentro del 
programa de fertilización. 

En relación a las herramientas para el monitoreo, hoy 
existe una amplia gama de sensores remotos que 
permitirían caracterizar -de forma rápida y no destructiva- 
el estatus nitrogenado durante el ciclo del cultivo. El 
medidor de clorofila SPAD 502 y el sensor remoto Green 
Seeker son los más difundidos. Trabajos realizados en 
forma conjunta entre el área técnica de FERTILAB y el 
grupo de Fertilidad de Suelos de la Unidad Integrada 
Balcarce (FCA-INTA) muestran que ambas herramientas 
podrían ser empleadas para el monitoreo del estatus 
nitrogenado del trigo desde mediados de macollaje hasta 
hoja bandera del trigo. Además, se desarrolló un modelo 
que permite estimar la respuesta a nitrógeno en el estadio 
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Figura 5

Relación entre la respuesta en rendimiento del cultivo de trigo a la re-fertilización con N y el ISN (= valor de SPAD 
del lote/ valor de SPAD de la franja sin limitaciones de nitrógeno) o NVDIr (= valor del Green Seeker del lote/valor 
del Green Seeker de la franja sin limitaciones de nitrógeno) determinados en el estadio de un nudo del trigo (Z31).

de un nudo detectable (Figura 5). Estas herramientas son 
de mayor utilidad en situaciones o años en los que, por 
excesos hídricos, se producen pérdidas de nitrógeno por 
lavado y/o condiciones climáticas muy favorables que 
permitan mejorar la expectativa de rendimiento definida 
a la siembra. 

Manejo de azufre
Se recomienda el muestreo de suelo en los estratos 
superficiales (0-20cm) y subsuperficiales (20-40 y 40-
60 cm) antes de la siembra del cultivo, al igual que para 
nitrógeno. Los muestreos en los estratos inferiores son más 
importantes en suelos de texturas arenosas y/o regiones 
con abundantes precipitaciones debido a la movilidad 
del nutriente. Además, en años con excesos hídricos a 
la siembra del cultivo y en presencia de barbechos muy 
cortos (ejemplo: antecesor soja), es conveniente realizar los 
muestreos de suelo al inicio del período de macollaje del 
cultivo. Para la región pampeana, trabajos realizados por 
INTA determinaron un umbral crítico a la siembra del cultivo 
de 36 kg S ha-1 (0-60 cm), siendo correcto el diagnóstico en 
el 80% de los casos estudiados (Figura 6). 

En la actualidad se está evaluando la incorporación del Nan 
(como estimador de mineralización) para mejorar el ajuste 
de la dosis de S en diferentes cultivos. Otra alternativa 
promisoria es el muestreo de planta entera desde fin de 
macollaje hasta hoja bandera para determinar la relación 
N:S. Sin embargo, es necesario ajustar esta metodología 
en las distintas zonas de la región pampeana. Además, el 
análisis de grano puede ser empleado para caracterizar 
el estatus azufrado que tuvo el cultivo, y programar la 
fertilización para los cultivos subsiguientes en la rotación. 
Al igual que para nitrógeno, la aplicación de azufre puede 
realizarse a la siembra o en estadios avanzados del cultivo 
debido a la absorción demorada de dicho nutriente.

Para finalizar, los niveles de EFICIENCIA más frecuentes 
respecto al uso de los nutrientes en la región pampeana, 
varían de 10 a 30 kg grano por kg de nitrógeno aplicado; de 
40 a 60 kg grano por kg de fósforo y 40 a 80 kg grano por 
kg de azufre en ambientes con deficiencias de nutrientes. El 
COSTO (kg grano necesarios para pagar un kg de nutriente) 
varía entre 6 a 10 kg/kg para nitrógeno; de 18 a 22 kg/kg 
para fósforo; y de 8 a 12 kg/kg para azufre. Esto evidencia 
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Figura 6

Rendimiento relativo de trigo en función de la disponibilidad de S (S-sulfato del suelo +S del fertilizante) en suelo en 
ensayos de fertilización azufrada de las campañas 2007, 2008 y 2009 (Red de nutrición INTA). n= número de muestras.

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

la RENTABILIDAD de la práctica de fertilización, aún sin 
considerar el efecto residual de cada nutriente. Además, 
considerando los niveles actuales de extracción de los 
distintos nutrientes mencionados, la residualidad en el suelo 
-sobre todo de fósforo y de azufre- y el reciclaje a través de 
los residuos de cosecha, es fundamental empezar a manejar 
la fertilización en función del balance de nutrientes dentro 
de la rotación para una agricultura sustentable.

A modo de conclusión, para una correcta fertilización es 
fundamental:
• Efectuar un muestreo cuidadoso de suelo.
• Recurrir a laboratorios confiables.
• Ajustar la recomendación teniendo en cuenta no solo 

los resultados de análisis de suelo, sino también otros 
elementos que hacen al manejo y rendimiento del 
cultivo dentro del sistema de producción. 
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Introducción
Uno de los aspectos más controversiales sobre el uso de 
fertilizantes es la tolerancia de diferentes especies a su 
aplicación en línea de siembra. Y una de las preguntas 
más frecuentes en nutrición de cultivos es: ¿Qué dosis de 
fertilizante se puede aplicar en línea de siembra sin afectar 
la implantación del cultivo? Los fertilizantes de mejor 
relación costo-beneficio suelen ser altamente agresivos 
por su alta concentración de nutrientes. Asimismo, la 
dificultad para realizar ensayos con la precisión requerida, 
la variedad de fuentes y mezclas de fertilizantes; y las 
condiciones ambientales que modifican el comportamiento 
a campo, obstaculizaron la postulación de criterios claros. 
La alternativa de aplicar los fertilizantes en cobertura 
total, demostró alta eficiencia agronómica. Sin embargo, 
a nivel productivo muestra una adopción limitada y hay 
restricciones en suelos con pendiente a causa de los riesgos 
de pérdidas por escorrentía

Entre los aspectos que amortiguan los daños eventuales sobre 
las semillas, se cuentan un adecuado contenido de humedad 
en los suelos, temperaturas favorables a la germinación 
y semillas de buena calidad. Por el contrario, resultan 
desfavorables fertilizantes con alto grado de nitrógeno (N) en 
su composición o alto índice salino; suelos con pH alto; y un 
posicionamiento en íntimo contacto con las semillas o por 
debajo de las mismas, ya que la radícula es más sensible a los 
fertilizantes que el hipocótilo o los cotiledones. 

El objetivo de esta experiencia es comparar la tolerancia de 
diferentes especies invernales a la aplicación de fertilizantes 
en línea de siembra y evaluar la respuesta compensatoria 
en rendimiento.

Materiales y métodos
Durante 2015 y 2016, se realizaron experimentos en los 
que se cuantificó la tolerancia a la aplicación de dosis 
crecientes de fosfato monoamónico (MAP, 12-23-0) en 
línea de siembra. Los experimentos se realizaron en trigo, 
cebada cervecera, arveja y lenteja en 2015. En trigo, el 
ensayo se replicó aplicando los mismos tratamientos en 
cobertura total (Tabla 1). La experiencia se repitió en 2016, 
a excepción del cultivo de lenteja. Los experimentos se 
realizaron en la EEA INTA Pergamino, sobre un suelo serie 
Pergamino, Argiudol típico, familia fina, illítica, térmica 

(USDA- SoilTaxonomy V. 2006). El diseño de los ensayos fue 
en bloques completos al azar con tres (legumbres) o cuatro 
(trigo y cebada) repeticiones. Las dosis de fertilizante 
aplicado se describen en la Tabla 1. Siembra y fertilización 
se realizaron con una sembradora experimental de cono, 
y se utilizó el mismo fertilizante y regulación en todos 
los cultivos. Fertilizante y semilla se condujeron por 
bajadas independientes, pero se localizaron en el mismo 
doble disco plantador. La sembradora realiza una mínima 
remoción, por lo que fertilizante y semilla se ubicaron 
en íntimo contacto. Los experimentos se realizaron en 
suelos de baja fertilidad, con una concentración de P 
Bray< 10 mg/kg (0-20 cm). El contenido de humedad en 
los primeros 20 cm fue de 70 a 90% de la capacidad de 
campo, siendo menor en 2015 respecto de 2016. Este 
factor es sumamente relevante puesto que el efecto 
osmótico disminuye y el pasaje a N-nitratos aumenta bajo 
condiciones de alta humedad edáfica. Malezas, plagas y 
enfermedades fueron controladas en todos los cultivos. 
En el caso de trigo y cebada, la dosis de N fue ajustada 
diferencialmente por tratamiento para equiparar el N 
aportado por MAP (Tabla 2). 

La emergencia se evaluó recontando 12 m lineales de surco 
x parcela, 15 después de emergencia (dde). El rendimiento 
se determinó mediante cosecha mecánica –trigo y cebada 
cervecera- o manual con trilla estacionaria –arveja y lenteja-. 
Con los datos de emergencia y rendimiento, se ajustaron 
funciones lineales y cuadráticas, evaluando la significancia 
del modelo y su grado de ajuste (R2).

Resultados y discusión 
En la tabla 3 se muestra el ajuste, significancia y valor de 
la pendiente de caída de emergencia para una función 
lineal, así como el ajuste y el valor de los coeficientes 
para la función cuadrática. La reducción en el stand de 
plantas fue significativa para cebada cervecera, arveja y 
lenteja, pero no para trigo, ni trigo al voleo. Las funciones 
lineal y cuadrática presentaron un ajuste similar. Cuando 
la función cuadrática fue significativa, también lo fue la 
ecuación lineal; y por simplicidad podría utilizarse esta 
última. De acuerdo a la función ajustada, la reducción en 
la emergencia alcanzó a 9, 0; 0,3; 16 y 12 pl m2 por cada 
100 kg de fertilizante aplicado para arveja, trigo voleo, trigo 
línea, cebada y lenteja, respectivamente. 
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Tabla 3

Especie Año Forma de aplicación Cultivar

Trigo 2015 y 2016 línea SY 200 y DM Algarrobo

Trigo voleo 2015 y 2016 voleo SY 200 y DM Algarrobo

Cebada cervecera 2015 y 2016 línea Scrabble y Andreia

Arveja 2015 y 2016 línea Víper y Reusitte

Lenteja 2015 línea Sargento Cabral

Trat Fertilizante Dosis P Dosis N

T1 Control

Ajustado a 180 kgN ha-1 

(suelo + fertilizante)

T2 MAP 100 kg ha-1 23 kg ha-1

T3 MAP 200 kg ha-1 46 kg ha-1

T4 MAP 300 kg ha-1 69 kg ha-1

Tabla 1

Tabla 2

Especies y cultivares evaluados, año y forma de aplicación.

Dosis de fertilizante (MAP, 12-23-0) evaluadas en los experimentos.

Funciones que relacionan plantas emergidas (numero m-2) con dosis de MAP en línea (kg ha-1).

Especie Función Grado ajuste (R2) Significancia modelo P= Coeficientes

arveja
lineal 0,22 0,006 -0,09x

cuadrática 0,22 0,02 0,01x2-2,31x

trigo voleo
lineal 0,01 0,57 0,028x

cuadrática 0,01 0,85 -0,06x2+045x

trigo
lineal 0,00 0,94 -0,003x

cuadrática 0,08 0,28 -0,028x2-0,19x

cebada cervecera
lineal 0,29 0,001 -0,16x

cuadrática 0,30 0,005 -0,005x2-1,94x

lenteja
lineal 0,85 0,00 -0,12x

cuadrática 0,85 0,00 0,85x2-7,02x
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Figura 1

Emergencia relativa al control (Control=100) de diferentes especies invernales según dosis de fosfato monoamónico 
aplicada en línea de siembra. INTA Pergamino, años 2015 y 2016.

En la Figura 1 se compara en forma relativa la tolerancia 
de las diferentes especies, expresado como % de plantas 
emergidas respecto del control no fertilizado. Se destaca 
el trigo como la especie menos sensible al efecto fitotóxico 
de los fertilizantes. Mientras que las legumbres resultan 
las más afectadas, resintiendo su establecimiento desde 
la dosis de 100 kgMAP ha-1. La lenteja, particularmente, 
expresa una caída mayor de emergencia respecto de arveja 
en referencia a la dosis mínima evaluada de MAP100, 
equiparando el comportamiento a dosis superiores. La 
cebada cervecera mostró un resultado intermedio. En esta 
especie, la dosis de 100 kg ha-1 utilizada habitualmente a 
nivel de campo, produjo una caída en el stand de plantas 
de un 7%. La sensibilidad diferencial entre especies 
fue reportada también por Ciampitti et al., (2006). La 
mayor sensibilidad a la presencia de fertilizantes en línea 
de cebada respecto de trigo, fue documentada en un 
experimento anterior (Ferraris et al., 2013). Watson & 
Comstock (2016) señalan al trigo como una especie sensible 
a los fertilizantes pero tolerante a mayores dosis respecto 

de otros cultivos, en términos comparativos. La magnitud 
del efecto fitotóxico observado en estos experimentos 
es menor respecto de lo documentado con las mismas 
especies y dosis en experiencias anteriores. Esto puede ser 
atribuido al abundante contenido de humedad de los suelos 
al momento de la siembra de las dos últimas campañas. 
No obstante, el efecto real sobre el cultivo podría ser 
superior al reflejado por un mero recuento en el número 
de plantas. Es común observar daños secundarios, como 
retraso y desuniformidad en la emergencia, plantas débiles, 
retorcidas, que desde la observación visual se expresan con 
una singular gravedad. Por su parte, las especies invernales 
se presentan más tolerantes que sus pares estivales: soja 
y maíz (Ferraris, 2013; Ferraris et al, 2014). Esto podría 
ser nuevamente atribuido a factores ambientales, ya que 
las altas temperaturas del verano aumentan la tasa de 
producción de amoníaco desde el fertilizante. Además, 
la mayor velocidad de germinación hace lo propio con 
el requerimiento hídrico de la plántula, acentuando la 
competencia osmótica de los fertilizantes. 
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En la Tabla 4 se describen las funciones que relacionan 
rendimiento con dosis de fertilizante. Solo en arveja, la 
función lineal no fue significativa, pero la cuadrática sí. 
Por otra parte, las ecuaciones no fueron significativas para 
lenteja. En el resto de las especies, ambas describieron 
significativamente (P<0,05) la respuesta a la fertilización. En 
todas las especies, a excepción de lenteja, el ajuste de la 
ecuación cuadrática fue superior a la lineal.

En la Figura 2 se presenta la respuesta en rendimiento a la 
aplicación de fertilizantes, con la descripción de la función 
de mayor ajuste (lineal o cuadrático). Todas las especies 

lograron compensar la pérdida de plantas a través de un 
mayor crecimiento. La respuesta máxima se obtuvo en 
trigo aplicado en línea, y la mínima en lenteja. En trigo, 
trigo voleo, cebada y arveja, una función cuadrática mejoró 
el ajuste respecto de la ecuación lineal. Si se ajustara una 
ecuación lineal, la EUF (eficiencia de uso del fertilizante) fue 
de 6,4; 3,1; 3,8; 2,25 y 0,5 kg grano:kg MAP-1 para arveja, 
trigo voleo, trigo línea, cebada y lenteja, respectivamente. 

Tabla 4

Funciones que relacionan rendimiento con dosis de MAP en línea (kg ha-1).

Especie función Grado ajuste (R2) Significancia modelo P= Coeficientes

arveja
lineal 0,09 0,08 2,25x

cuadrática 0,23 0,01 0,00048x2-0,007x

trigo voleo
lineal 0,10 0,09 3,12x

cuadrática 0,24 0,03 -0,00035x2+0,048x

trigo
lineal 0,20 0,01 6,44x

cuadrática 0,26 0,02 -0,00078x2+0,042x

cebada cervecera
lineal 0,25 0,00 3,79x

cuadrática 0,26 0,02 0,000136x2+0,06x

lenteja
lineal 0,04 0,43 0,48x

cuadrática 0,08 0,58 0,00032x2+0,09
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Figura 2

Relación entre rendimiento de grano y dosis de fosfato monoamónico en línea de siembra para diferentes especies 
invernales: arveja, trigo, trigo con aplicación de P al voleo, cebada cervecera y lenteja. 
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Conclusiones 

• El fertilizante evaluado, especialmente al aplicarse en dosis alta, afectó la germinación de las semillas en 
grado variable según la especie considerada. Las legumbres se muestran como las más sensibles, el trigo fue 
el menos afectado y la cebada evidenció un comportamiento intermedio. Llama la atención la diferencia entre 
ambas especies de gramíneas, pero hay evidencia previa de este comportamiento.

• Los cultivos lograron compensar la pérdida de plantas sin disminuir su rendimiento. Sin embargo, no se puede 
comprobar (mediante el diseño implementado) cuánto es la ganancia de rendimiento dejada de lado con 
respecto a una aplicación menos agresiva, en bandas al costado o por debajo de las simientes.
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Introducción
La inclusión de trigo en la rotación de cultivos es clave para 
la sustentabilidad de los sistemas productivos del sudeste 
de Córdoba. El trigo en la rotación mejora la estructura del 
suelo contribuyendo a mantener la capacidad productiva 
del ambiente, aumenta la eficiencia de usos de recursos 
(luz, agua y nutrientes), optimiza la captura y reciclado 
de nutrientes, contribuye al manejo integrado de plagas, 
malezas y enfermedades (Coyos et al, 2015), ayuda a 
disminuir los excedentes hídricos y aporta materia orgánica 
favoreciendo el balance de carbono del suelo (Ruiz et al, 
2016). Además, permite diversificar el riesgo productivo y 
económico de la empresa agropecuaria.  

El resultado económico del cultivo depende, principalmente, 
del rendimiento y de la calidad comercial de la mercadería. 
La campaña 2015/2016 se caracterizó por registrar 
históricamente los niveles más bajos de proteína. De hecho 
el promedio nacional llegó a 9% (Cuniberti, 2016). Entre 
las razones posibles del bajo porcentaje de proteínas se 
encuentran el logro de elevados rendimientos, los bajos 
niveles de fertilización nitrogenada y las importantes lluvias 
registradas en agosto que pudieron haber ocasionado 
pérdidas de nitrógeno (N) en fertilizaciones realizadas en 
estadios tempranos. 

La dosis, momento y forma de aplicación del N en el cultivo 
de trigo resultan determinantes del rendimiento y la calidad 
comercial del grano. Aplicaciones incorporadas en estadios 
tempranos aseguran una adecuada tasa de crecimiento 
durante etapas vegetativas y de desarrollo de las estructuras 
reproductivas. Esto impacta principalmente sobre el 
rendimiento y asegura una adecuada calidad comercial 
siempre que el ajuste de la dosis haya sido correcto. 

Sin embargo, el actual contexto de excesos hídricos y napas a 
escasa profundidad (Bertram et al, 2014), determina riesgos 
de pérdidas de N por lixiviación y desnitrificación (Taboada 
et al, 2009) ante la ocurrencia de elevadas precipitaciones 

durante el invierno. Atrasar la aplicación de N hasta 
inicios de macollaje, disminuye los riesgos de pérdidas 
por lixiviación sin afectar el rendimiento. Aplicaciones en 
estadios más avanzados empiezan a limitar el desarrollo del 
área foliar y de estructuras reproductivas, en detrimento 
del rendimiento del cultivo; y una mayor proporción del N 
se destina a formar proteínas en grano. 

Por lo tanto, para maximizar el rendimiento y asegurar 
adecuada calidad comercial, es fundamental un correcto 
ajuste de la fertilización. En este sentido, los productores 
de la Chacra Justiniano Posse decidieron evaluar el efecto 
del momento de aplicación del N sobre el rendimiento y la 
calidad en ambientes con napas a diferente profundidad.

Características de los ensayos
Se realizaron dos ensayos en los sitios Rubio y La Comarca, 
cercanos a la localidad de Justiniano Posse (Córdoba) 
durante la campaña 2016/2017 bajo siembra directa. 
Ambos se hicieron en franjas de 200 m de largo con la 
maquinaria y tecnología que dispuso el productor.

Previo a la siembra se tomaron muestras de suelos a las 
profundidades de 0-20, 20-40 y 40-60 cm y se midió el 
contenido de nitratos. Además se colocaron freatímetros y se 
hizo un seguimiento del nivel de la napa cada dos semanas. 

La trilla se realizó con cosechadora automotriz y se tomó 
una muestra de grano de cada franja para determinar el 
porcentaje de proteína y peso hectolitrito en el Laboratorio 
de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas de la EEA 
Marcos Juárez.

Características de la campaña y ambientes
La campaña 2016/2017 se caracterizó por comenzar con los 
perfiles próximos a capacidad de campo y las napas cercanas 
a la superficie debido a las abundantes precipitaciones de 
otoño. Durante el macollaje y encañazón de los trigos (agosto 
y septiembre) las precipitaciones fueron escasas y afectaron 

Mes Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov TOTAL

Precipitaciones 81 5 64 6 0 4 146 17 323

Cuadro 1

Precipitaciones mensuales en la localidad de Justiniano Posse entre abril y noviembre de 2016.
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probablemente la disponibilidad de nitrógeno. En octubre, 
en coincidencia con el momento de espigazón, hubo una 
buena disponibilidad hídrica (Cuadro 1) y las temperaturas 
medias fueron bajas, lo que favoreció al cultivo.

El suelo en ambos sitios es Hapludol típico, serie Ordoñez, 
con influencia de napa freática, pero a diferente profundidad: 
en La Comarca, la napa a la siembra del trigo se encontraba 
cercana a los 50 cm. Mientras que en el sitio de Rubio se 
encontraba a 140 cm. A la cosecha de los cultivos la napa se 
encontraba a 200 cm y 250 cm, respectivamente (Figura 1). 
En cuanto a la disponibilidad N-nitratos a la siembra hasta 
los 60 cm, el sitio de la Comarca contaba con 79 kg/ha. y el 
de Rubio con 60 kg/ha.

Sitio de Rubio
El 31 de mayo se sembró el cultivar Don Mario Algarrobo y 
se fertilizó en la línea de siembra con 10 kg/ha de N y 20,1 
kg/ha de P (100 kg/ha de Micro Essentials S9).

Asimismo, se realizaron cuatro tratamientos de fertilización 
nitrogenada. La fuente de N utilizada fue Urea (46-0-0). Un 
testigo sin aplicación, 200 kg/ha incorporada la siembra, 
200 kg/ha incorporada en macollaje (5 de agosto) y 200 
kg/ha incorporado 50% a la siembra y 50% en macollaje. 
A su vez, a la mitad de las franjas también se les aplico 
vía foliar 100 lts/ha de Foliarsol U en inicios de espigazón 
(3 de octubre), quedando un total de ocho tratamientos 
(Cuadro 2).

Cuadro 2

Figura 1

Momentos de aplicación y dosis de nitrógeno (kg N/ha) para cada tratamiento. (F=Foliar)

Dinámica de la napa freática en los sitios de Rubio y La Comarca.

Tratamiento
Siembra Macollaje Inicio espigazón

N APLICADO
31/05 5/08 3/10

Sin F - Testigo 10 kg N 0 0 10 kg N

Sin F – Siembra 102 kg N 0 0 102 kg N

Sin F – Macollaje 10 kg N 92 kg N 0 102 kg N

Sin F – Dividida 56 kg N 46 kg N 0 102 kg N

Con F – Testigo 10 kg N 0 22 kg N 32 kg N

Con F – Siembra 102 kg N 0 22 kg N 124 kg N

Con F – Macollaje 10 kg N 92 kg N 22 kg N 124 kg N

Con F – Dividida 56 kg N 46 kg N 22 kg N 124 kg N
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Se empleó un diseño de parcelas divididas con dos 
repeticiones, siendo el fertilizante foliar (con/sin) el 
tratamiento principal y el momento de fertilización, el 
tratamiento secundario.

Los rendimientos obtenidos fueron elevados en todos los 
tratamientos, incluido el testigo absoluto que fue de 5629 
kg/ha (Figura 2). Se observó respuesta en rendimiento 
a la fertilización nitrogenada en todos los tratamientos. 
El rendimiento máximo fue de 7222 kg/ha y se obtuvo 
fertilizando a la siembra y refertilizando vía foliar con N en 
hoja bandera.

El análisis estadístico arrojó que la interacción entre los 
tratamientos momento y fertilización foliar tuvo efecto 
significativo en el rendimiento en (p<0,01).

Al analizar el momento de fertilización sin aplicación de 
fertilizante foliar, los tratamientos fertilizados difirieron 
significativamente del testigo pero no entre ellos. Cuando 
se analizó el momento de fertilización con la aplicación de 
fertilizante foliar, se observó que fertilizando a la siembra se 
obtuvo el mayor rendimiento pero no difirió significativamente 
de dividida. Dividiendo la dosis o fertilizando en macollaje, 
se obtuvieron similares rendimientos. 

Figura 2

Rendimiento (kg/ha) de los tratamientos de fertilización.

Figura 3

Efecto de la fertilización foliar en el rendimiento (kg/ha) según el momento de fertilización.
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El fertilizante foliar tuvo un efecto diferente en el 
rendimiento según el momento de fertilización (Figura 3): 
para el caso de los tratamientos testigo, a la siembra y con 
aplicación dividida, tuvo un efecto positivo de 150, 455 y 228 
kg/ha, respectivamente. Mientras que para la fertilización 
en macollaje, el efecto fue ligeramente negativo y se redujo 
el rendimiento en 20 kg/ha.

El valor promedio de % de proteína fue de 9.6, siendo el 
valor mínimo de 7,3% en el testigo absoluto y el máximo 
de 10,7% en el fertilizado al macollaje con aplicación foliar. 
No hubo interacción entre los tratamientos fertilización 
foliar y momento en el contenido proteico, por lo que 
los efectos de ambas prácticas son independientes en el 
rendimiento.

El contenido de proteína del testigo difirió significativamente 
del resto de los tratamientos, con dos puntos menos (Figura 
4). No hubo diferencias significativas en los contenidos de 
proteína según se haya fertilizado a la siembra, en macollaje 
o dividida. 

En cuanto a la fertilización foliar, tuvo un efecto significativo 
en todos los tratamientos (p>0,01) y subió en promedio 1,15 
el contenido de proteína. El testigo fue el tratamiento en el 
que más subió el contenido proteico, pasando de 7,3 a 8,9%. 

Sitio La Comarca
Se sembró el cultivar SY 300 el 7 de junio y se fertilizó en la 
línea de siembra con 13,2 kg/ha de N y 29,3 kg/ha de P (110 
kg/ha de MAP).

Figura 4

Contenido de proteína de los tratamientos de fertilización.
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Se realizaron cinco tratamientos de fertilización nitrogenada. 
La fuente de N utilizada fue el fertilizante líquido Solmix (28-
0-0 S-5,2). Un testigo sin aplicación, 240 lts/ha chorreado 
a la siembra, 240 lts/ha chorreado en macollaje, 240 lts/
ha chorreados 50% a la siembra y 50% en macollaje y 480 
lts/ha chorreados a la siembra (Cuadro 3). El diseño fue en 
franjas aleatorizadas con 2 repeticiones. 

El rendimiento promedio de todos los tratamientos fue de 
7325 kg/ha. Como rendimiento mínimo, se obtuvo 6259 
kg/ha en la franja testigo sin fertilizar, y 8433 kg/ha como 
máximo en una franja fertilizada en macollaje. 

El análisis estadístico arrojó diferencias significativas entre 
los tratamientos respecto al rendimiento y el contenido de 
proteínas logrado.
Los máximos rendimientos se encontraron alrededor de 
los 7500 kg/ha y se obtuvieron con los tratamientos doble 
dosis, dividida y macollaje (Figura 5). Estos tratamientos no 
difirieron entre ellos, pero sí del testigo y a la siembra. En 
promedio entre el testigo y a la siembra, hubo una diferencia 
de 504 kg/ha que no fue estadísticamente significativa.

Aplicando doble dosis se obtuvo el mayor % de proteínas 
llegando a un valor de 10,9 % (Figura 6). Fertilizando en 
macollaje y dividiendo la dosis, se obtuvo 10,3%, y a la 
siembra y en el testigo 9,6 y 9,2%, respectivamente. 

Tratamiento
Siembra Macollaje

N APLICADO
7/06 25/08

Testigo 13,2 kg N 0 13,2 kg N

Siembra 102 kg N 0 102 kg N

Dividida 58 kg N 44 kg N 102 kg N

Macollaje 13,2 kg N 89 kg N 102 kg N

Doble dosis siembra 191 kg N 0 191 kg N

Cuadro 3

Momentos de aplicación y dosis de nitrógeno (kg N/ha) para cada tratamiento.

Figura 5

Rendimiento (kg/ha) de los tratamientos de fertilización.
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Figura 6

Contenido de proteína (%) de los tratamientos de fertilización.

Conclusiones

• Las condiciones agroclimáticas de la campaña 2016/2017 para el sudeste de Córdoba fueron muy buenas y 
se obtuvieron elevados rendimientos en la cosecha de fina. En ambos sitios, los rendimientos de las franjas 
testigo fueron elevados, probablemente por los niveles iniciales de nitrógeno y la capacidad de mineralización 
de los suelos.  

• En el ensayo de La Comarca, aplicar 102 kg N en macollaje o dividida fue suficiente para alcanzar similares 
rendimientos que aplicando 191 kg N. Por otro lado, la napa se encontró cercana a la superficie durante los 
meses de junio y julio. Probablemente esto haya producido pérdidas de nitrógeno en los tratamientos aplicados 
a la siembra, disminuyendo la disponibilidad del nutriente para las etapas avanzadas del cultivo y obteniéndose 
menores rendimientos.

• En el sitio de Rubio, con presencia de napa freática a mayor profundidad, no hubo diferencias de rendimiento 
según se haya fertilizado a la siembra, en macollaje o dividido.

• Cuando se utilizan ciclos largos de trigo en lotes de buena fertilidad y capacidad de mineralización, pero con 
riesgos de anegamiento y las consecuentes pérdidas de nitrógeno por lixiviación y desnitrificación, el atraso de 
la fertilización hacia macollaje resultaría una buena práctica para aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno y 
el contenido de proteína del trigo.
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• La aplicación de fertilización foliar tuvo un efecto positivo significativo en el rendimiento, cuando la aplicación 
de N fue a la siembra. Mientras que no registró efectos cuando se aplicó en estadios más avanzados. 

• Además, la fertilización foliar logró aumentar consistentemente el porcentaje de proteínas del grano en 1,15%, 
incluso en fertilizaciones al macollaje. Estos resultados concuerdan con Pagnan et al (2016). En este sentido y 
ante condiciones que predispongan a la ocurrencia de excesivos grados de dilución de N (como altos niveles 
de rendimiento, aplicación insuficiente de N en fertilizaciones de base o macollaje, pérdidas por lixiviación 
o desnitrificación, etc.), la aplicación de N foliar en estados avanzados permitiría incrementar levemente el 
porcentaje de proteína del grano.
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Introducción
El azufre (S) es un nutriente esencial para el crecimiento de 
las plantas. Algunas de sus características son similares a 
las del nitrógeno (N), debido a su complejidad y dinámica 
en suelo y planta. La deficiencia de S reduce el rendimiento 
de trigo (Salvagiotti y Miralles, 2008; Barraco et al., 2009; 
Steinbach y Álvarez, 2014). Estos síntomas aumentaron 
ante la disminución de la emisión industrial de S, el escaso 
uso de fertilizantes azufrados, la mayor remoción de S del 
suelo por la aplicación de altas dosis de N y la reducción del 
contenido de materia orgánica en los suelos agrícolas por la 
mayor intensidad de cultivo (Naeem et al., 2012).

La eficiencia de uso del N indica la eficacia con la que 
los cultivos transforman el nutriente disponible en 
rendimiento. Los principales componentes son (i) la 
eficiencia de recuperación (relación entre el N absorbido y 
el N aplicado) y (ii) la eficiencia interna o fisiológica (relación 
entre el rendimiento o la biomasa y N absorbido). A su vez, 
la eficiencia agronómica expresa los kg de grano producidos 
por kg de N aplicado como fertilizante. Es ampliamente 
conocido que la eficiencia de uso del N disminuye cuando 
la dosis de fertilizante nitrogenado aumenta. Esto se 
debe a que otros factores se vuelven limitantes, como la 
disponibilidad de otros nutrientes o las mayores pérdidas 
del fertilizante. La fertilización azufrada puede mejorar 
el efecto del N e interviene en procesos del suelo que 
mejoran la eficiencia del uso de N por el cultivo (Salvagiotti 
y Miralles 2008, Salvagiotti et al., 2009). A su vez, existen 
diferencias genotípicas en la eficiencia de recuperación de 
N y en la eficiencia agronómica (Guarda et al., 2004). Por 
otro lado, se informó que el aumento del número de granos 
explica la mayor parte de la variación en la recuperación 
de fertilizantes nitrogenados, lo que varía entre años 
(Lerner et al., 2013). Sin embargo, poco se conoce sobre 
los componentes del rendimiento más asociados con la 
recuperación de fertilizantes azufrados.

Si bien existen diversos estudios sobre el efecto de la 
fertilización nitrogenada y azufrada, no se dispone de 
información suficiente sobre su interacción con el genotipo 
y el ambiente explorado. Ni tampoco sobre los principales 
componentes asociados con las respuestas del rendimiento 
y la eficiencia de uso del fertilizante. El objetivo de este 
estudio fue analizar el efecto de la fertilización con N y S 

sobre los componentes del rendimiento y la eficiencia de 
uso de ambos nutrientes en 24 genotipos de trigo de pan 
de alto potencial de rendimiento. Todos contrastantes 
en duración del ciclo y calidad del grano. Este tipo de 
estudios resulta necesario para una mejor comprensión del 
comportamiento de las variedades bajo distintos planteos 
de fertilización. A su vez, la investigación trató de dilucidar 
los componentes asociados con la capacidad del cultivo 
para recuperar el fertilizante aplicado, proporcionando 
información para la selección de genotipos adaptados a 
condiciones contrastantes de fertilidad.

Metodología
Se condujeron dos experimentos a campo en el partido de 
Azul, Buenos Aires. El experimento 1 (E1) se realizó durante 
la campaña 2005/2006 en la Chacra experimental de la FA-
UNCPBA (36°83´ S, 59°88´ O) bajo labranza convencional 
con antecesor trigo y en un suelo con las siguientes 
características: alto nivel de materia orgánica (5,9%), pH 
neutro (6,9), baja disponibilidad de P (8,6 ppm) y moderada 
disponibilidad de N-nitratos (43 kg N ha-1) y S-sulfatos (68 
kg S ha-1). Se incluyeron 20 genotipos de trigo de pan, de 
ciclo largo (CL) y corto (CC), y 3 grupos de calidad (INASE: 
GC1 de buena calidad panadera, GC2 de calidad intermedia 
y GC3 de mala calidad). Los genotipos utilizados fueron: 
ACA 304 (304: CL, GC1), BioInta 2001 (BI2:CL, GC1), BioInta 
3000 (BI3: CL, GC1), Cooperación Liquen (LIQ: CL, GC1), 
Klein Jabalí (JAB: CL, GC1), Relmó INIA Torcaza (TOR: CL, 
GC1), ACA 601 (601: CC, GC1), Buck Mejorpan (MEJ: CC, 
GC1), Klein Proteo (PRO: CC, GC1), Buck Chacarero (CHC: 
CL, GC2), Klein Capricornio (CAP: CL, GC2), ACA 801 (801: 
CC, GC2), BioInta 1000 (BI1: CC, GC2), Klein Castor (CAS: CC, 
GC2) Klein Flecha (FLE: CC, GC2), Klein Tauro (TAU: CC, GC2), 
Relmó INIA Churrinche (CHU: CC, GC2), Buck Aguará (AGU: 
CL, GC3), Klein Gavilán (GAV: CL, GC3). 

Las fechas de siembra fueron 23 de junio y 20 de julio, y las 
densidades 300 y 400 pl/m2 para CL y CC, respectivamente. 
Este experimento fue realizado por la Cátedra de Cereales y 
Oleaginosas, a cargo de la Ing. Agr. Silvia Lerner.

El experimento 2 (E2) se realizó durante la campaña 
2012/13 en un lote destinado a rotación agrícola (36°84´ 
S, 59°88´ O) bajo siembra directa y con antecesor soja de 
primera, en un suelo con las siguientes características: nivel 
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moderado de MO (4,1%), pH moderadamente ácido (5,7), 
baja disponibilidad de P (6,4 ppm) y baja disponibilidad de 
N-nitratos (15 kg N ha-1) y S-sulfatos (CL: 37, CC: 60 kg S 
ha-1). Se incluyeron 10 genotipos de trigo de pan: ACA 304 
(304: CL, GC1), ACA 601 (601: CL, GC1), BioInta 3000 (BI3: 
CL, GC2), Buck SY 100 (100: CL, GC2), AGP 127 (127: CL, 
GC3), Klein Proteo (PRO: CC, GC1), ACA 801 (801: CC, GC2), 
Buck AGP Fast (FAS: CC, GC3), Klein Chajá (CHJ; CC, GC3), 
Klein Gavilán (GAV: CC, GC3). 

Las fechas de siembra fueron 12 de julio y 12 de 
septiembre y las densidades 350 y 400 pl/m2 para CL y 
CC, respectivamente. El atraso en las fechas de siembra se 
debió a las intensas lluvias durante la época de siembra. 

A la siembra se aplicó P (superfosfato triple) según 
criterio de reposición y se controlaron malezas, plagas y 
enfermedades. Los tratamientos de fertilización fueron: 
N0S0 (testigo sin fertilizar), N1S0 (Nitrógeno), N0S1 (Azufre) 
y N1S1 (Nitrógeno + Azufre). En base a los análisis de suelo 
se calcularon las dosis de fertilizante nitrogenado (urea) 
por modelo de balance para alcanzar 
150 kg N ha-1 en E1 y 210 kg N ha-1 en 
E2. Las dosis de fertilizante azufrado 
(K2SO4) fueron de 40 y 25 kg S ha-1 para 
E1 y E2, respectivamente. Los mismos 
se aplicaron al voleo, en macollaje (S 

en E1) o en dosis repartida (N en E1, N y S en E2): 35% a la 
emergencia y 65% en pleno macollaje. 

Las condiciones ambientales durante el ciclo de los cultivos 
en E1 y E2 presentaron notables diferencias (Figura 1). La 
floración se produjo a los 134 ± 2 días después de la siembra 
para los genotipos de ciclo largo (CL) y a los 111 ± 4 días 
para los genotipos de ciclo corto (CC) en E1, y a los 118 ± 4 
días para CL y a los 74 ± 4 días para CC en E2.

En madurez, se cosecharon manualmente plantas sobre 
una superficie de 1 m2 de los 5 surcos centrales, se trillaron 
mecánicamente y se secaron en estufa a 50°C. Se determinó 
el rendimiento en grano (R), el número de granos por m2 
(NG), el peso de mil granos (PMG) y el contenido de N (NIT) 
y de S (espectrofotometría de absorción atómica) en grano. 
El R se expresó con una humedad de 13%. Además, se 
calcularon los siguientes indicadores de eficiencia de uso de 
nutrientes: eficiencia de recuperación de N aparente (ERN) 
y eficiencia de recuperación de S aparente (ERS) según las 
siguientes fórmulas adaptadas de Guarda et al. (2004):

Figura 1

Precipitaciones estacionales (mm) y temperatura media (°C) para ambos experimentos (E1, E2) y media histórica 
(H) para el período 1994-2011. Boletín Agrometeorológico del Centro Regional de Agrometeorología, FA-UNCPBA
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También se calcularon los incrementos de rendimiento 
(∆R), número de granos por m2 (∆NG), peso de mil granos 
(∆PG) y contenido de nutrientes en grano (∆%N, ∆%S) entre 
los tratamientos fertilizados y no fertilizados para cada 
nutriente, con el objetivo de establecer los componentes 
que determinan la eficiencia de recuperación del N y el S.
El diseño experimental fue en parcelas divididas en 
bloques completos al azar con 3 repeticiones, utilizando 
macroparcelas. Los genotipos se aleatorizaron en las 
parcelas principales y los tratamientos de fertilización en 
las subparcelas. Los datos se analizaron mediante ANOVA 
y Prueba de Fischer (α=0,05) y Análisis de Correlación 
(Pearson), utilizando el paquete estadístico Infostat (Di 
Rienzo et al., 2014). 

Resultados y discusión
La fertilización nitrogenada incrementó el rendimiento en 
ambos experimentos (20% en E1 y 52% en E2, en promedio). 
De esta manera, el rendimiento de los genotipos fue 
limitado por la disponibilidad de N en ambos experimentos. 
Mientras que la respuesta a la fertilización azufrada fue 
contrastante entre E1 y E2 (que presentaban moderada 

y baja fertilidad inicial del suelo, respectivamente). Las 
diferencias observadas en las respuestas entre ciclos en E2 
pudieron deberse al atraso en la fecha de siembra de los 
CC y la distribución de las precipitaciones. Se determinaron 
distintas sincronías entre el momento de disponibilidad 
de nutrientes (oferta) y la fase de desarrollo del cultivo 
(demanda) en cada ciclo, afectando distintos procesos de la 
generación del rendimiento (Figura 2).

La eficiencia de recuperación aparente indica la proporción 
del nutriente aplicado que es absorbido en los granos. En 
E1, la eficiencia de recuperación de N varió entre 0 y 0,62; 
siendo estable entre distintos niveles de S en la mayoría de 
los genotipos. A su vez, los CL mostraron una ERN promedio 
mayor que los CC (CL=0,35 a; CC=0,30 b). En E2, la ERN fluctuó 
entre 0,04 y 0,50 y la fertilización azufrada incrementó al 
doble la recuperación del N aplicado (S0=0,15 b; S1=0,32 a). 
A su vez, las medias de los genotipos fluctuaron entre 0,31 
(BI3) y 0,13 (801) (datos no mostrados).

La eficiencia de recuperación de S presentó valores reducidos 
que fluctuaron entre 0 y 0,10 en E1, y entre 0 y 0,26 en E2. 

Figura 2

Promedio de rendimiento (R) para los tratamientos sin N y sin S (N0S0), sin N y con S (N0S1), con N y sin S 
(N1S0) y con N y con S (N1S1) de los genotipos de ciclo largo (CL) y corto (CC) en ambos experimentos (E1, E2). 
Las barras indican el error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas entre medias dentro de 
cada experimento. 
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Figura 3

Eficiencia de recuperación de S aparente (ERS) para los tratamientos sin N (N0) y con N (N1), de cada genotipo 
(ver códigos en la Metodología) en cada experimento (E1, E2). Los límites para el intervalo medio de eficiencia 
se formularon restando o sumando el valor de 1 error estándar desde el punto medio del criterio de eficiencia. 

La fertilización nitrogenada aumentó significativamente la 
ERS en la mayoría de los genotipos, a excepción de MEJ, 
AGU, 801 y FLE, que mostraron estabilidad (Figura 3).

Se encontró una elevada correlación de la ERN con el 
incremento de rendimiento en grano entre los tratamientos 
fertilizados y no fertilizados (Figura 4). Asimismo, se observó 
una correlación similar para el incremento de número de 
granos pero no para el incremento de peso de grano. La 

correlación entre ERN y el incremento de contenido de 
N en grano fue significativa aunque de menor magnitud. 
Por otro lado, la ERS mostró una alta correlación con los 
incrementos de rendimiento y de contenido de S en grano 
(Figura 4). En este caso, la asociación de dicha eficiencia 
con el incremento de rendimiento se debió principalmente 
a cambios en el número de granos (r=0,81) y, en menor 
medida, a cambios en el peso de grano (r=0,20).
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Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

Conclusiones
• Los efectos de la fertilización azufrada sobre el rendimiento fueron modificados por el ambiente (historial del lote y 

sistema de labranza, fertilidad inicial y temperatura) y la duración del ciclo del genotipo.
• La eficiencia de recuperación del N correlacionó principalmente con el incremento del rendimiento asociado al número 

de granos, mientras que la recuperación de azufre estuvo fuertemente correlacionada con el aumento en el porcentaje 
de S en grano.

• El ranking de los genotipos en base a su eficiencia de recuperación de nutrientes difirió entre ambientes contrastantes.
• El porcentaje de S en grano resulta un marcador fisiológico útil para la selección de genotipos de trigo pan con alta 

eficiencia de recuperación de S.
• Genotipos con alta eficiencia de uso de N y S, son prometedores para propósitos de buena calidad panadera y 

biofortificación.
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Figura 4

Correlaciones entre las eficiencias de recuperación de nutrientes aparentes (ERN, ERS) y los incrementos de 
rendimiento en grano (∆R) y de contenido de nutrientes en grano (Δ%N, Δ%S) entre los tratamientos fertilizados 
y no fertilizados de los genotipos de ciclo largo y corto en el experimento 1 (E1) y experimento 2 (E2).
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El cultivo de legumbres de invierno en Argentina, 
arveja (Pisum sativum) y lenteja (Lens culinaris), cobró 
importancia en el último decenio a partir de restricciones 
para la comercialización de trigo y un ajuste en las prácticas 
de siembra. La inserción en las secuencias de cultivo como 
antecesor de maíz de segunda época, resaltó su importancia 
estratégica (Toresani et al, 2012). Algunas de las ventajas 
comparativas en contraposición con los cereales de invierno 
son: ciclo corto, bajo consumo hídrico, aporte de N residual 
por fijación biológica y facilidad de siembra (Prieto, 2013).
 
La arveja (Pisum sativum) es una especie invernal, 
perteneciente a la familia de las Fabáceas (Leguminosas), 
subfamilia Papilionoidea. El hábito de crecimiento de las 
variedades cultivables es indeterminado, con respuesta 
fotoperiódica cuantitativa a días largos. Para la descripción 
de las diferentes etapas de desarrollo se propone la escala 
sugerida por Knott (1987), en la que se definen los cuatro 
estados principales: emergencia, crecimiento vegetativo, 
reproducción y senescencia.

Desde el punto de vista productivo, las limitaciones más 
importantes se circunscriben a los aspectos hídricos, 
sanitarios (plagas insectiles, enfermedades, etc.) y 
nutricionales. El consumo de agua es sensiblemente menor 
al de colza y los cereales de invierno. Se cosecha en forma 
anticipada respecto de trigo, cebada y colza invernal. Las 
necesidades nutritivas de la arveja son descriptas en la 
Tabla 1. Pocos antecedentes se citan en nutrición de arveja, 
tanto a nivel nacional (Ferraris et al., 2013; Ferraris, 2015, 

Toresani et al., 2012) como internacional (Abi-Ghanem 
et al, 2011). Amma y González (INTA San Pedro, 1987) y 
Martínez y Cordone (INTA Casilda -datos no publicados-) 
realizaron los primeros experimentos en este cultivo, donde 
documentaron principalmente respuesta a fósforo (P). Al ser 
una especie que produce granos con un alto valor proteico 
(20 al 24%), tiene una exigencia significativa de nitrógeno 
(N). No obstante, al ser una especie fijadora, el balance 
de N es menos negativo que en el caso de los cereales 
de invierno. La utilización de inoculantes y la fertilización 
fosforada son prácticas habituales en el gran cultivo. 

Las legumbres invernales fueron cultivadas durante 
mucho tiempo en regiones hortícolas, en establecimientos 
pequeños que realizan un manejo intensivo y fertilización 
con varios nutrientes. Actualmente existe una variada y 
creciente gama de insumos destinados al cultivo, como 
fungicidas de semilla y foliares, insecticidas, inoculantes de 
alta tecnología, productos hormonales y una extensa gama 
de otros insumos cuya eficiencia requiere ser evaluada. 
El objetivo de esta experiencia es evaluar el efecto de 
diferentes estrategias de nutrición sobre crecimiento, 
nodulación, rendimiento y sus componentes. Dichas 
estrategias consisten en la combinación de tratamientos de 
inoculación y fertilización fosforada. 

Materiales y métodos
Durante el año 2016, se realizó un experimento de campo 
sobre nutrición del cultivo de arveja. El experimento fue 
conducido en la EEA INTA Pergamino, sobre un suelo serie 

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

Fuente Prieto, 2010* Prieto, 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.

*Citado por Prieto, 2013, y Ferraris, 2015.
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Pergamino, Argiudol típico, familia fina, illítica, térmica 
(USDA- Soil Taxonomy V. 2006). Se sembró el día 22 de julio, 
con una sembradora de siembra directa que distancia las 
hileras a 0,20 m. Se utilizó la variedad de grano amarillo liso 
Reussite, semiáfila y de porte semierecto. Durante el ciclo, 
se realizaron dos tratamientos fungicidas y para el control 
de pulgón. 

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

Los inoculantes con inducción anticipada (IIA) contienen 
moléculas señal que facilitan y anticipan el reconocimiento 
entre planta y bacteria. Mientras tanto, los inoculantes 
con osmoprotección contienen un medio de cultivo que 
protege y nutre las bacterias fijadoras de N para evitar su 
desecación. Permiten anticipar el tratamiento de semillas 

hasta 7 días antes de la siembra (Ferraris et al., 2016). El 
fungicida contiene metalaxil M (2 % p/v) + fluodioxonil (2,5 
% p/v) + tiabendazol (15 % p/v).

Durante el estudio, se realizaron evaluaciones de 
nodulación, Green seeker, cobertura y vigor de planta 
sobre 10 plantas en el estado Knott 206 (vaina engrosada: 
llenado de granos). Sobre una muestra de cosecha, se 
cuantificaron los componentes numéricos del rendimiento, 
número (NG) y peso (PG) de los granos. Los resultados se 
analizaron mediante partición de varianza y comparación 
de medias. 

Resultados y discusión
En la Tabla 4 se presenta una evaluación cualitativa de la 
nodulación. Mientras que en la Tabla 5 se observan los 
valores de diferentes parámetros de cultivo relevados 
durante el ciclo así como los componentes del rendimiento. 

Tabla 3

Datos de suelo al momento de la siembra

Tabla 2

Tratamientos evaluados en arveja variedad Reussite. Pergamino, año 2016.

Trat. Inoculante Fungicida (f) Fertilizante Dosis

T0 Control

T1 Control Si 0 + 1 ml/kg semilla0 fertilizante

T2 Inoculante c/inducción anticipada (IIA) Si 4 + 1 ml/kg semilla 0 fertilizante

T3 Inoculante c/osmoprotección (IOP) Sí 4 + 1 ml/kg semilla 0 fertilizante

T4 Inoculante c/inducción anticipada Sí MAP (0-23-0) 4 + 1 ml/kg semilla 100 kg/ha

T5 Inoculante c/inducción anticipada Sí
Microgranulado (MPZ) 
(10-17,4-0-S 4,4-Zn 2)

4 + 1 ml/kg semilla 30 kg/ha

Profundidad pH
Materia 
Orgánica

P-disp.
N-Nitratos 

0-20 cm
N-Nitratos 

suelo 0-60 cm
S-Sulfatos suelo 

0-20 cm
Zn

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

0-20 cm 5,8 4,1 16,1 17,7 94,5 7,2 0,6

20-40 cm 11,8 7,3

40-60 cm 8,1 5,8
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Tabla 4

Evaluación cuantitativa y cualitativa de nodulación. Arveja Reussite. Pergamino, campaña 2016.

T Tratamientos Cantidad Nódulos (1) Tamaño (2) Localización (3) Funcionalidad (4)

T0 Control     

T1 F     

T2 F + IIA     

T3 F + IOP     

T4 F + IIA + MAP     

T5 F + IIA + MPZ     

Escala de colores: 1: negro, 2: gris obscuro, 3: gris medio, 4: gris claro, 5: blanco.

1: negro 2: gris obscuro 3: gris medio 4: gris claro 5: blanco

Número de nódulos: 1: nulo, 2: escaso, 3: medio, 4: alto, 5: 
muy alto.
Tamaño: 1: muy pequeños, 2: pequeños, 3: tamaño medio, 
4: tamaño grande, 5: tamaño muy grande.
Localización: 1: totalmente en raíces secundarias, 2: 
mayormente en raíces secundarias, 3: distribución equitativa 
raíz principal: raíz secundaria, 4: mayormente en raíz 
primaria, 5: nódulos totalmente localizados en raíz principal. 

Funcionalidad: 1: tonalidad completamente verde o marrón, 
2: tonalidad mayormente verde o marrón, 3: tonalidad 
diversa, 4: tonalidad mayormente rojiza, 5: tonalidad rojiza 
en la totalidad de los nódulos. 

La inoculación incrementó notablemente el número de 
nódulos y, a su vez, se vio favorecido por la fertilización 
fosforada, sin diferencias sustanciales entre fuentes (Tabla 
4). Vale señalar que el sitio experimental no cuenta con 
antecedentes de cultivo de legumbres en los últimos años. 
La inoculación aumentó el tamaño de los nódulos y mejoró 
su localización sobre la raíz principal, sin un efecto marcado 
de la fertilización. En todos los casos se observó una buena 
funcionalidad de los nódulos. 

La inoculación determinó un incremento en los valores de 
índice verde estimado por Minolta Spad, NDVI por Green 
seeker, y en menor medida la cobertura a floración (Tabla 5).

Se registraron incrementos significativos por la aplicación 
de estrategias más intensivas de producción (P=0,02; 
cv=9,0%), en el rango de 230 a 640 kg ha-1 (Tabla 5). La 
práctica de mayor impacto fue la inoculación como medida 
general (T2, T3 vs T0, T1). Esta prevalencia de la inoculación 
sobre la fertilización química en sitios sin antecedentes de 
legumbre ya había sido señalado por otros autores (Abi-
Ghanem et al, 2011; Toresani et al., 2012; Proeto; 2013; 
Ferraris et al., 2013; Ferraris, 2015). No se determinaron 
cambios significativos entre inoculantes IIA e IOP (Figura 
1). La fertilización fosforada estabilizó los rendimientos en 
un nivel más alto, aunque con diferencias más reducidas 
que la práctica de inoculación, y en forma no significativa. 
Por último, el tratamiento con curasemillas aumentó el 
número de plantas establecidas e incrementó levemente el 
rendimiento (Figura 1).

Las variables que en mayor medida reflejaron el efecto de los 
tratamientos fueron vigor (r2=0,98), NG (r2=0,97), cobertura 
e intercepción (r2=0,75), NDVI relativo (r2=0,66), Índice verde 
por Spad (r2=0,63) y stand de plantas (r2=0,48) (Tabla 5).
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Figura 1

Producción media de arveja según tratamientos de intensificación, basados en el uso de inoculantes y fertilizantes 
fosforados. Pergamino, año 2016.

Tratamientos
Plantas /

m2

Valor 
Green 
Seeker

NDVI/
NDVI Max 

(*)

Unidades 
Spad

Vigor (1-5)
Cobert (%) 
Knot 206

NG m2 PG x 1000

Control 82,3 0,53 0,88 40,3 3,0 77,2 733,3 274,0

F 95,1 0,55 0,92 39,1 3,2 83,2 813,1 275,3

F + IIA 93,8 0,69 1,00 45,1 3,5 87,4 907,0 276,7

F + IOP 99,2 0,61 1,00 45,3 3,4 89,9 845,7 277,3

F + IIA + MAP 95,2 0,60 1,00 45,2 3,6 90,3 953,0 278,0

F + IIA + MPZ 97,1 0,58 0,97 45,1 3,6 88,1 911,1 289,3

R2 vs. rendimiento 0,48 0,33 0,66 0,63 0,98 0,75 0,97 0,44

Tabla 5

Intensidad de verde por Green seeker, Unidades Spad, vigor de planta, cobertura del suelo, rendimiento de grano 
y componentes de rendimiento en arveja. En la línea inferior se muestra la correlación (r) entre rendimiento de 
grano y las variables descriptas. Tratamientos de inoculación y fertilización. Para una completa descripción de los 
tratamientos léase la Tabla 2.Pergamino, campaña 2016. 

(*) El NDVI Relativo surge de dividir el Valor Green seeker de un tratamiento / Valor Green seeker T2 (tratamiento fertilizado).
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Conclusiones

• Los resultados obtenidos destacan a los tratamientos de semilla con bacterias fijadoras de N como la práctica 
de manejo más importante para mejorar la nodulación, acumulación de N, NG y rendimiento. El uso de 
inoculantes y fertilizantes mostraron efectos aditivos y complementarios a la inoculación.
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La región centro-norte presenta condiciones 
agroclimáticas específicas. Qué aspectos 
considerar para un manejo correcto de 
enfermedades.

Autor: Viotti, G.

Palabras Claves: 
Manejo Integrado de 

Enfermedades; Control Químico; 
Sanidad de Semillas. 
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La provincia de Córdoba aporta en promedio el 13% anual 
del total de la producción de trigo del país, con oscilaciones 
que van desde el 5,9% (campaña 2009/2010) al 24,3% 
(campaña 2015/2016) (Ministerio de Agroindustria, 2016). 
Sin embargo, las condiciones agroclimáticas de la provincia 
difieren entre los departamentos del sur y centro-norte, lo 
que determina condiciones productivas particulares para 
cada una de ellas. 

Condiciones ambientales de la región
La región centro-norte se caracteriza por un largo período 
invernal con escases de precipitaciones. Esto condiciona el 
rendimiento de los lotes de secano a la cantidad de agua 
de reserva en el perfil del suelo, con variantes según la 
ocurrencia de lluvias estacionales atípicas. El promedio de 
rendimiento de los últimos 5 años fue de 25 qq/ha, mientras 
que con riego suplementario superó los 50 qq/ha. 

Durante el período vegetativo, el trigo se encuentra bajo 
condiciones de baja humedad relativa y precipitaciones 
que apenas sobrepasan los 10 mm, y temperaturas 
medias mensuales entre 9 y 14 ºC. En 2016, sin embargo, 
la sumatoria de precipitaciones entre marzo y junio 
superó los valores históricos, lo que implicó una mayor 
acumulación de agua útil en el perfil del suelo para ser 
utilizada por el cultivo.

Características sanitarias
Las principales enfermedades de la región afectan al área 
foliar, como la Roya anaranjada o de la hoja (Puccinia 
triticina) y la Mancha Amarilla (Drechslera tritici-repentis). 
En general se mantienen en un nivel de incidencia bajo 
hasta fin de macollaje-encañazón. Mientras que la 
velocidad de avance está determinada por las condiciones 
propicias para que estos patógenos aumenten su 
severidad, como las precipitaciones y la presencia de 
rocío a partir de septiembre-octubre. La principal fuente 
de inóculo de la Mancha Amarilla es la semilla. Y es que 
si bien el agente causal es un hongo necrotrófico, el bajo 
volumen de rastrojo que queda en los lotes -asociado a un 
sistema de rotación ya consolidado en la región-, hace que 
al momento de sembrar nuevamente trigo, la totalidad 
del antecesor de la misma especie ya esté mineralizada. 

Por el contrario, P. triticinaes un hongo biotrófico y las 
uredosporas constituidas en inóculo inicial, llegan de lotes 
provenientes de zonas más cálidas del norte del país y/o 
de plantas de trigo guacho de las cercanías.

La Fusariosis de la Espiga no encuentra las condiciones 
necesarias para su desarrollo debido a que el período 
de floración ocurre generalmente antes del inicio de las 
precipitaciones primaverales. En los últimos ciclos, se 
diagnosticó la presencia de la Roya del tallo (Puccinia 
graminis f. sp. tritici), por lo que es necesario estar alertas 
respecto a su desarrollo.

Manejo Integrado de Enfermedades
Resistencia Genética
En primer lugar es importante conocer el perfil sanitario 
de la variedad sembrada. El grado de Resistencia-
Susceptibilidad permitirá evaluar la probabilidad de 
tener infecciones tempranas. Los materiales comerciales 
presentan diferentes comportamientos para las dos 
principales enfermedades foliares, así como para la Roya 
del tallo. Por lo tanto, resulta necesario el monitoreo 
para chequear que no pierda eficacia dicha resistencia, 
o alertar cuándo ocurren las primeras infecciones. Se 
recomienda detectar los primeros focos en los cultivares 
susceptibles, lo que funciona como un sistema de alerta 
para los restantes.
 
Sanidad de semillas
El análisis sanitario de semillas informa sobre la presencia 
de inóculo de Mancha Amarilla, Fusariosis, Septoriau otros 
patógenos de riesgo epidemiológico. En el caso de tener 
resultado positivo para alguno de ellos, se deberá estar 
alerta ya que, ante condiciones ambientales favorables, 
podría desarrollarse una epidemia. Si se sembró un lote de 
semillas con bajo Poder Germinativo sin haber realizado 
un Análisis Sanitario complementario, se sugiere tener 
los mismos cuidados ya que los hongos podrían ser los 
causales del resultado obtenido.

Fecha de siembra y ciclo
Conocer la longitud del ciclo y la fecha de siembra 
permitirá predecir la ocurrencia del período crítico del 
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cultivo (20 días antes y 10 diez días postfloración). Esto 
ayuda a estar atentos a la ocurrencia de un estrés biótico, 
que impactará directamente en la determinación del 
número de granos, clave en rendimiento. La pérdida de 
área foliar debido a la presencia de manchas foliares en 
el periodo de llenado de granos, evitará que los mismos 
alcancen su peso potencial. Esto también resultará en una 
reducción de kilogramos cosechados y/o concentración 
de proteínas afectando la calidad.

Control químico
El Manejo Integrado de Enfermedades tiene en cuenta la 
protección química, incluida en una serie de estrategias 
con enfoque múltiple.

El pilar fundamental de la aplicación de fungicidas es 
el monitoreo permanente, asociado a la capacidad de 
identificar correctamente la/s patología/s (diagnóstico 
correcto), y medir la cantidad de enfermedad presente 
(incidencia y/o severidad). Todos estos datos servirán para 
tomar una decisión adecuada, con el objetivo de obtener la 
mayor eficiencia en el control del patógeno, con el mínimo 
impacto ambiental y una alta probabilidad de minimizar 
la brecha entre el rendimiento logrado y el rendimiento 
potencial. Incluso colabora para resguardar la calidad del 
producto cosechado.

Si se registraron infecciones en las primeras hojas y/o 
macollos, o pérdida de plántulas en pre o post emergencia, 
se debe seguir cuidadosamente la evolución de las mismas 
junto con los datos climáticos, con una frecuencia no 
mayor a los 7-10 días.

Las predicciones de los climatólogos para la segunda 
mitad del año son divergentes. Mientras algunos 
pronostican un descenso en el régimen de precipitaciones 
debido a la llegada del evento de La Niña, otros son 
más conservadores y estiman que se mantendrá neutro. 

Será momento de chequear los pronósticos y realizar un 
seguimiento exhaustivo para observar la aparición de 
nuevas infecciones, o el avance de las ya existentes.

La Roya de la Hoja requiere de períodos de 3 o menos 
horas de hoja mojada con una temperatura de 20ºC para 
infectar; y a medida que aumentan las horas de rocío, 
se intensifican las infecciones. La Roya Negra del Tallo 
obtiene la infección máxima con 8 a 12 horas de rocío a 
18°C, seguidas de 10,000+ lux de luz. La Mancha Amarilla 
necesita un tiempo más prolongado de humedad alta que 
permita la presencia de agua libre sobre los órganos (más 
de 6 horas) y con 24ºC su velocidad de penetración es 
máxima (Kohli et al., 1995).

En caso de que hasta la expansión de la hoja bandera 
sólo se encuentran afectadas las hojas basales, se 
deberá considerar el potencial del cultivo (variedad-agua 
disponible – fertilización-fecha de siembra-destino del lote-
etc.) y ajustar el pronóstico, para así decidir la aplicación 
de un fungicida que actúe como preventivo en las hojas 
expandidas. Las mezclas de triazoles y estrobilurinas 
asegurarán un período de protección de 15-21 días, según 
la intensidad inicial de la enfermedad, las temperaturas, 
las precipitaciones y las horas de hoja mojada.

Si por el contrario, se fueron observando nuevos puntos de 
infección, además del potencial del cultivo planteado y los 
ajustes del pronóstico, será necesario registrar la cantidad 
de hojas afectadas y severidad, la cantidad de área foliar 
remanente, y el estado fenológico. Toda la información 
será tenida en cuenta para decidir la estrategia de uso de 
fungicidas, ya que las posibilidades son tan amplias como 
lotes de trigo se tengan en cuenta. En los lotes bajo riego, 
la dinámica de los patógenos está influenciada por cada 
uno de los riegos que se realizan, por lo que requieren una 
atención especial.



Más protección
Menos estrés
Más rendimiento

Vení a comprobar a campo las ventajas 
de la nueva tecnología de Adama que 
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Consultá por fechas y localidades en
info.adamaargentina.com.ar/acadiabio
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Consideraciones finales

• La región centro-norte de Córdoba presenta características particulares respecto a la región núcleo triguera, 
incluido el sur provincial. Estas diferencias hacen que las consideraciones del aspecto sanitario del cultivo no 
se realicen únicamente desde el punto de vista epidemiológico. Es necesario estudiar cada caso en particular 
teniendo en cuenta: las expectativas de rendimiento, la disponibilidad de semilla de calidad adecuada, la 
posibilidad de sembrar en la fecha óptima con suficiente agua en el perfil y/o en la cama de siembra, la 
ocurrencia aleatoria de precipitaciones invernales que difieren del milimetraje promedio, el objetivo del 
cultivo (cobertura, producción de granos, producción de semillas), la disposición a invertir en tecnologías 
como fertilización y productos fitosanitarios, entre otras.

• La ausencia de inóculo en el rastrojo del cultivo antecesor de una de las principales enfermedades foliares, 
requerirá prestar mayor atención a la calidad sanitaria de la semilla utilizada, ya que podría constituirse en la 
principal vía de entrada al lote.

• Las condiciones ambientales conductivas para el desarrollo de las manchas foliares, dependen en gran medida 
de las precipitaciones primaverales y/o de los riegos suplementarios. De todos modos, buena parte del ciclo 
se caracteriza por su baja humedad relativa.

• Por todo lo mencionado, los técnicos y/o productores, tendrán que considerar a cada lote como un individuo 
con identidad propia y dinámica en el tiempo.
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Introducción 
El género Trichoderma forma parte de un grupo de hongos 
de vida libre y reproducción asexual, que interactúan 
con raíces, suelo y medioambiente foliar. Dichos hongos 
también colonizan madera y tejidos de plantas herbáceas, 
donde a menudo se encontró el teleomorfo sexual 
(Hypocrea). Asimismo, producen un amplio rango de 
sustancias antibióticas y parasitan otros hongos. Incluso 
compiten con otros microorganismos por exudados 
desde las semillas, que estimulan la germinación de 
propágulos de hongos patógenos de plantas en el suelo. 
Y generalmente, compiten más con microorganismos del 
suelo por nutrientes y espacio.

Las especies de este género también inhiben o degradan 
pectinasas y otras enzimas que son esenciales para los 
hongos patógenos de plantas que penetran la superficie 
de las hojas. Además de atacar o inhibir el crecimiento de 
patógenos de plantas directamente, la Trichoderma spp. 
también puede inducir resistencia sistémica o localizada a 
una variedad de patógenos de plantas.
 
Dentro de las enfermedades foliares en cereales, la Mancha 
de la Hoja del Trigo (MHT) causada por Mycosphaerella 
graminicola (Fuckel) Shroeter, in Cohn (anamorfo Septoria 
tritici Rob. et Desm.), es una enfermedad que se presenta 
en muchas áreas productoras de trigo del mundo (Carmona 
et al. 1999) y causa importantes pérdidas de rendimiento 
(Annone et al. 1991; Simón et al. 1996). El mejoramiento 
orientado a la resistencia es la medida más económica 
de control. Los tratamientos químicos y las prácticas 
culturales, se suman para un manejo integrado (Jacobsen 
y Blackman, 1993). Los compuestos químicos controlan 
las enfermedades de los cultivos aunque favorecen el 
desarrollo de patógenos resistentes a los fungicidas.

El control biológico se considera ventajoso por disminuir 
los riesgos para el medioambiente. Los antecedentes de 
biocontrol en Argentina se refieren a hongos (Dal Bello 
et al. 1998, Perelló et al. 2001), bacterias (Perelló et al. 
2001) y nematodos, que atacan y controlan a patógenos de 
plantas. La combinación de los agentes de control biológico 
con niveles reducidos de productos químicos (control 
integrado) también reduce las enfermedades de manera 
similar al tratamiento tradicional (Monte, 2001, Jeque et 

al. 2008). Los diferentes trabajos refieren a la reducción 
de la severidad de las lesiones producidas por Bipolaris 
sorokiniana (Dal Bello et al.,1998), Pyrenophora tritici-
repentis (Perelló et al., 2009) y Mycosphaerella graminícola 
(Cordo et al., 2007, Perello et al., 2009) en trigo, aunque 
poco se conoce sobre cómo influyen en el rendimiento. 

El objetivo de esta publicación es demostrar que el 
biocontrol de la Mancha de la hoja del trigo es posible con la 
aplicación de Trichoderma spp. en diferentes modalidades. 
Se presenta una revisión de los distintos experimentos 
cuyos resultados motivaron la aplicación del agente 
biocontrolador bajo condiciones de campo. Los aspectos 
que se evaluaron fueron su influencia en el desarrollo de 
la enfermedad y en la ganancia del rendimiento de grano.

Materiales y métodos
Bioensayos en invernáculo
El primer paso para realizar estudios de actividad 
biocontroladora sobre un patógeno, comienza con la 
selección de cepas del organismo antagonista. En este 
caso es Trichoderma spp. Para ello se recolectaron 
muestras de suelo en ocho zonas geográficas de la 
Región Triguera Argentina: Zona I: Santa Fe; Zona II 
Norte: Marcos Juárez y Pergamino; Zona II Sur: Hornos, 
Bragado y Chacabuco; Zona III: Gualeguay; Zona IV: Azul, 
Balcarce y Lobería; Zona V Norte: Manfredi; y Zona V Sur: 
Bordenave. El muestreo se realizó de la rizósfera de trigo 
de modo jerárquico. Cada muestra fue acondicionada 
y conservada en la heladera a 4 ºC. Luego de la 
recolección, se realizaron los aislamientos de las cepas 
de Trichoderma spp., mediante la técnica de dilución en 
placas. En esta instancia se utilizó el medio de cultivo 
selectivo para el género. Para las restantes prácticas de 
manejo del hongo, se siguió a Cordo et al. (2007). Las 
cepas fueron conservadas mediante la técnica de papel 
de filtro descripta por Stocco et al. (2010). 

Durante cuatro años se realizaron ensayos biológicos 
en invernáculo mediante inoculaciones artificiales 
del patógeno sobre plántulas originadas a partir de 
semillas revestidas por el micelio y conidios del agente 
biocontrolador (peleteado), según publicó Cordo et al., 
(2007). Para cada localidad, se ensayaron 30 cepas de 
Trichoderma spp. El peleteado de la semilla se realizó según 
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la técnica de Perelló et al. (2009). Las semillas peleteadas 
con cada cepa de Trichoderma fueron sembradas en 
bandejas de 16x10x5 en tres repeticiones por bloque. 
Las bandejas se mantuvieron en invernáculo durante la 
duración del experimento. Se controlaron las condiciones 
ambientales para el desarrollo de la enfermedad. Se 
evaluó el potencial antagonista de las cepas por la 
reducción del área necrosada, y de la superficie cubierta 
con picnidios, para las hojas 1° y 2°, cuando las plantas 
de trigo de un cultivar susceptible (Buck Guapo) fueron 
inoculadas con una mezcla de dos cepas virulentas 
de Septoria tritici. Esto se comparó con un testigo sin 
antagonistas y con una única aplicación del patógeno. 
Los datos de porcentaje de necrosis y de cobertura 
picnidial que se registraron en todos los tratamientos, se 
transformaron según la √ x y se analizaron por ANOVA. 
Así se compararon sus medias con test de Fisher para un 
nivel de significancia del 5% (P<0,05). Aunque el criterio 
de selección de las mejores cepas biocontroladoras se 
orientó hacia las significativamente diferentes (p≤0.05), 
también se prestó atención a las cepas que redujeron 
un 50% o más la necrosis y un 70% o más la cobertura 
picnidial con respecto al testigo. 

Experimentos bajo condiciones de campo
Se utilizaron semillas de Triticum aestivum L cultivar Buck 
55CL2 (moderadamente susceptible al patógeno). Los 
aislamientos de S. tritici provinieron de las localidades de 
9 de Julio (FALP9J008) y Pla (FALPLA008) en la provincia 
de Buenos Aires. Para la inoculación, los conidios 
obtenidos en agar extracto de malta se suspendieron 
en agua destilada, ajustando la concentración a 1 x 106 
esporas.ml-1.

Para producir inóculo de Trichoderma spp., tanto para 
el peleteado como para la aplicación aérea, se cultivaron 
las dos cepas de Trichoderma spp (Th5cc y Th118) según 
la técnica explicada en el apartado anterior, al igual que la 
técnica para el peleteado.

El ensayo en el campo se realizó en la Estación Experimental 
Julio Hirschhorn, ubicada en Los Hornos, partido de 
La Plata. El tamaño de los anchos X 3m de largo (los 28 
tratamientos estuvieron separados por 0,20m), dando 
una superficie total de 144m2 por repetición. Se evaluó 

el efecto biocontrolador de dos cepas de Trichoderma 
spp. solas y en combinación con un fungicida (Amistar 
X: Azoxystrobin –Ciproconazole) a una dosis de 600 cm3/
ha. Se buscó observar el efecto sobre la severidad de la 
mancha de la hoja del trigo y sobre el rendimiento. Se 
implementaron diferentes técnicas de aplicación en tres 
estadios fenológicos (plántula, macollaje, espigazón) 
según los siguientes tratamientos: plantas testigo 
inoculadas con el patógeno; plantas provenientes de 
semillas peleteadas con las cepas de T. harzianum e 
inoculadas con Septoria tritici; plantas provenientes de 
semilla peleteada y pulverizadas en hoja con suspensión 
de T. harzianum, 24 horas antes que la inoculación con 
S. tritici o combinando una suspensión de T. harzianum 
aplicada con 24 horas de anticipación y fungicida aéreo en 
mitad de la dosis, aplicado 7 días antes de la inoculación 
con el patógeno y testigos, con aplicaciones de fungicida 
en plántula, plántula y macollaje, plántula, macollaje 
y espigazón, y sólo espigazón e inoculados con S. tritici. 
Se cuantificó el control sobre la “mancha de la hoja del 
trigo” través de la disminución de la severidad (porcentaje 
de hoja necrosada y de cobertura por picnidios) y los 
parámetros de rendimiento medidos en número de 
espigas por m-2, número de granos por espiga, peso de 
1000 granos y kg de grano por hectárea. Se realizaron 
tres evaluaciones durante el desarrollo del cultivo: inicio 
de encañazón (GS31), espigazón (GS59) y grano pastoso 
(GS82). Los valores medios de severidad y de rendimiento 
y sus componentes se analizaron por análisis de varianza 
mediante un ANOVA para parcelas divididas. Las medias 
se compararon mediante el test LSD (P=0,05). 

Resultados y discusión
Bioensayos en invernáculo 
Los bioensayos fueron realizados entre los meses de 
mayo y principios de agosto. Las condiciones ambientales 
fueron: temperaturas medias entre 15 y 18ºC, y una 
humedad relativa media con fluctuaciones que variaron 
entre 75 y 78%.

Las siguientes cepas de Trichodermas spp. fueron 
seleccionadas por su efecto significativamente reductor de 
los parámetros de severidad. Las cepas de Trichoderma spp. 
destacadas por reducir el 50% o más de la necrosis de la 1° 
hoja de trigo de la variedad Buck Guapo son:
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Experimentos bajo condiciones de campo
En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de 
severidad para los tres estadios evaluados.

En el estado de grano pastoso, los menores valores 
de severidad se presentaron con tres aplicaciones de 
fungicida foliar (en plántula, macollaje y espigazón). Sin 
embargo, estos valores fueron comparables a la aplicación 
de Trichoderma spp. únicamente como pellet en la semilla, 
sin recibir otras aplicaciones, o con una aplicación aérea 
de Trichoderma spp. en macollaje como un refuerzo a la 
aplicación del antagonista en la semilla. Estos resultados 
están relacionados con las demostraciones experimentales 
de Segarra et al. (2002), Cordo et al. (2007). Como 
Trichoderma spp. no estuvo presente en las hojas de las 
plantas inoculadas con el patógeno (que crecían a partir 
de semillas peleteadas con el mismo biocontrolador), 
la estimulación de la actividad proteolítica a través de 
la serin-proteasa en el fluido intercelular de las hojas 
asintomáticas, debió ser considerada como una respuesta 
sistémica inducida. Constituye uno de los mecanismos 
bioquímicos de la defensa en la planta propuestas por 
Hanson and Howell (2004).

Los valores de rendimiento obtenidos con la aplicación del 
fungicida foliar en los estadios de macollaje y espigazón, 
son equiparables a los obtenidos únicamente con el 

peleteado de la semilla con Trichoderma spp. Superan 
levemente el rendimiento promedio, con una ganancia 
de 278.5 kg./ha-1. De todos modos, el tratamiento que 
recibió un refuerzo aéreo del biocontrolador en macollaje 
fue el que mayor ganancia produjo, con 426.5 kg./
ha-1 más que el rendimiento promedio. El rendimiento 
también incrementó cuando se le aplicó media dosis del 
fungicida foliar a la plántula proveniente de la semilla 
peleteada. Así se logró una ganancia de 234.5 kg./ha-

1. Los tratamientos con aplicación del fungicida y/o el 
biocontrolador redujeron la severidad y aumentaron 
el rendimiento. Esto se debió al mantenimiento de la 
actividad fotosintética del follaje por una superficie 
mayor durante el llenado del grano (Pepler et al., 2005). 
El número de espigas por m-2 y el peso de 1000 granos 
fueron mayores con los tratamientos combinados (pelet y 
aérea), si se lo compara con el testigo enfermo. Además, 
sólo con el peleteado de la semilla con el antagonista, 
se obtuvieron valores altos en el número de espigas por 
m-2. De hecho, los números eran semejantes con una 
única aplicación de fungicidas en el estadio de espigazón 
y con una aplicación aérea del antagonista como refuerzo 
del peleteado. En cuanto al peso de 1000 granos, la 
aplicación de Trichoderma spp. solamente a la semilla, 
arrojó valores semejantes a la aplicación combinada del 
antagonista y media dosis de fungicida aéreo en todos 
los estadios. 

Resultados de los ensayos conducidos entre los años 2008 y 2011. Con resaltador gris se destacan las cepas que 
produjeron simultáneamente una importante reducción de los dos parámetros de la severidad.

Cepas de 
Trichoderma spp 92 104 107 123 129 131 140 151 160 162 165 168 170 172 177 181 182 210 229

% de reducción 
de la cob.pic. 71 72 71 92 70 70 70 70 70 78 76 86 96 90 70 80 80 70 80

Por otra parte, las que se destacaron por reducir el 70% o más de la cobertura picnidial producidas por S.tritici en 1° hoja 
de trigo de la variedad Buck Guapo son:

Resultados de los ensayos conducidos entre los años 2008 y 2011. Con resaltador gris se destacan las cepas que 
produjeron simultáneamente una importante reducción de los dos parámetros de la severidad.

Cepas de 
Trichoderma spp 73 80 90 92 107 114 123 129 131 140 141 160 162 168 170 172 181 206 221 229

% de reducción 
de la necro. 50 50 50 50 52 50 90 75 65 68 75 92 65 50 58 65 64 71 70 70
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Al inducir una protección hasta el inicio de la floración, 
se favoreció una mayor acumulación de fotosintatos con 
el consiguiente aumento de la biomasa. Hay un período 
prolongado (desde el inicio de encañazón hasta la antesis) 
que presenta severidad disminuida y define mayor número 
de espigas por planta y por ende, por m-2. Falico et al. 
(2007), combinaron aplicaciones en diferentes estadios y 
en el suelo, como un biofertilizante. Esto mejoró la biomasa 
de un trigo de ciclo largo, aumentó el n° de plantas/m-2 y 

el rendimiento entre un 8 y 19% con respecto al testigo 
sin tratar; y del 10% con respecto al tratado con fungicida. 
Tanto para la severidad, como en el rendimiento y sus 
parámetros, las diferencias en la tolerancia de los conidios 
de Trichoderma spp. a las condiciones microclimáticas 
(temperatura, luz ultravioleta, escasa humedad) que 
caracterizan a la aplicación en espigazón, explicaría la 
falta de protección que observó Perelló et al. (2009) en 
repetidas ocasiones. 

Tabla 1

Medias de Severidad causadas por Septoria tritici por el promedio de 2° en GS31, 5° hoja en GS59 y de ambas 
hojas, la bandera (HB) y la bandera-1 (HB-1) en un ensayo con tres tratamientos con un agente biocontrolador; 
tres tratamientos con una combinación de agente biocontrolador y media dosis de fungicida foliar; y cuatro 
tratamientos con aplicación única de fungicida foliar en diferentes estadios de crecimiento del trigo.

*S. t: Septoria tritici; Tr. pell: Trichoderma spp. peleteada en semilla; Tr. aer mac.: Trichoderma spp. aérea aplicada en macollaje; Tr.aer.espig: Trichoderma 
spp. aplicada en espigazón; FF: fungicida foliar dosis recomendada; FF.1/2d.: fungicida foliar aplicado en media dosis de lo recomendado. 

Tratamientos*
S Severidad

(% de necrosis)
Severidad

(% de necrosis)
Severidad

(% de necrosis)

Encañazón (GS31) Espigazón (G59) Grano pastoso (GS 82)

Testigo 60,8c 82,3aª 83,2 ab

Tr. pell + S.t 58,6c 78,1aª 46,9 d

Tr. Pell + Tr. aer maco + S.t 58,6c 68,8ª 61,7 c

Tr. pell + Tr aer mac + Tr. aer espig. + S.t 58,6c 68,8ª 87,3 a

Tr. pell + FF ½  d plant + St 45,2b 73,0a 66,5 bc

Tr. pell + FF ½ d mac + Tr aer mac + St 45,2b 79,8a 73,8 abc

Tr. pell + FF ½ d mac, espig + Tr aer mac, espig + St 45,2b 79,8a 86,1 a

FF plant + St 35,6aª 61,9b 87,3 a

FF plant, mac + St 35,6aª 64,1b 78,0 abc

FF plant, mac, espig + St 35,6a 64,1b 47,0 d

FF espig + St 35,6ª 64,1b 84,2 ab
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Consideraciones finales

• Para proteger el medio ambiente se recomienda realizar tratamientos con Trichoderma spp. seleccionadas 
previamente como biofungicida. Este estudio demostró que con al menos dos aplicaciones (peleteado en 
semilla y una aplicación aérea en macollaje), disminuye la severidad hasta grano pastoso y aumenta el 
rendimiento en kg/ha-1. 
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Introducción
La Roya de la Hoja (Puccinia triticina Ericks.) es una de las 
principales enfermedades que afectan al trigo en América 
Latina. La incorporación de resistencia genética a este 
patógeno en germoplasma adaptado es de vital importancia 
en los programas de mejoramientos de trigo debido a que 
el uso de este tipo de resistencia minimiza la aplicación de 
fungicidas, reduciéndose simultáneamente el riesgo de 
contaminación ambiental y los costos de producción.

Desafortunadamente, el «pool» o conjunto de genes 
(Lr="Leaf rust") que confieren resistencia a esta enfermedad 
en el cultivo de trigo es insuficiente para responder a la 
rápida evolución de las diferentes poblaciones del patógeno. 
Debido a lo anteriormente expuesto, genes provenientes 
de especies silvestres o cultivadas emparentadas con el 
trigo han contribuido a incrementar el pool de genes que 
confieren resistencia contra la Roya de la Hoja, un ejemplo 
de ello es el gen Lr26 presente en la translocación de 
centeno 1BL/1RS.

Al menos 51 genes de resistencia a Roya de la Hoja propios 
del trigo y de especies emparentadas al trigo han sido 
catalogados (McIntosh et al. 2003) y para varios de ellos 
existen marcadores moleculares disponibles (Robert et al. 
1999; Helguera et al. 2000; Helguera et al. 2003; Helguera 
et al. 2005; www.maswheat.ucdavis.edu/). En este 
sentido, los marcadores moleculares son una excelente 
herramienta para seleccionar en poblaciones segregantes, 
combinaciones de 3, 4, o más genes de resistencia, 
evento que es de difícil realización por el mejoramiento 
convencional.

En este trabajo, mediante el uso de marcadores moleculares 
se logró determinar la frecuencia de 15 genes de resistencia 
a Roya de la Hoja en germoplasma argentino de trigo 
hexaploide.

Materiales y Métodos
Material genético de estudio
En este trabajo se utilizaron 98 variedades comerciales de 
trigo hexaploide de amplia difusión en el país, provenientes 
del Banco activo de Germoplasma de la EEA INTA Marcos 
Juárez (Tabla 1). Los controles utilizados se detallan en la 
Tabla 2.

Análisis Molecular
Del material vegetal anteriormente detallado se extrajo 
ADN genómico siguiendo el protocolo de microextracción 
propuesto por Wining y Langridge (1991).

Las reacciones de PCR se realizaron en un volumen final 
de 25 ul incluyendo 100-150 ng de ADN genómico, 200 
mM de cada dNTP, 0.2uM de cada primer, 1.5 mM de 
MgCl2, 1U de Taq ADN polimerasa. Los diferentes genes 
Lr detectados, la ubicación cromosómica, nombre y 
secuencia de los primers, T° de apareamiento (annealing), 
fuente de la resistencia y referencia de origen se detallan 
en la Tabla 3. Los productos de PCR obtenidos se separaron 
por medio de electroforesis horizontal en agarosa al 2% en 
buffer SB 1X (Brody y Kern 2004), se tiñeron con Bromuro 
de Etidio, se visualizó bajo luz UV y se documentó con 
fotografía digital.

Resultados y Discusión
Al evaluar los 98 materiales seleccionados mediante 
los diferentes marcadores moleculares se observó que 
73 cultivares (74.5%) presentaban al menos 1 gen de 
resistencia de los evaluados en este trabajo, mientras que 
25 (25.5%) no presentaron ninguno de los genes evaluados. 
De los 73 cultivares que presentaron al menos un gen, 45 
(61.64%) presentaron 1 único gen, 25 cultivares (34.25%) 
presentaron 2 genes y 3 cultivares (4.11%) presentaron 
3 genes de resistencia (Figura 1) (Tabla 1). Por otro lado, 
de los 15 genes de resistencia evaluados, 9 de ellos (Lr9, 
Lr10, Lr19, Lr20, Lr24, Lr26, Lr34, Lr37 y Lr47) estuvieron 
presentes en el germoplasma mientras que 6, Lr21, Lr25, 
Lr28, Lr29, Lr35 y Lr51, no se encontraron en ninguna de las 
variedades analizadas.

Siete de los genes detectados en el germoplasma (Lr9, 
Lr10, Lr19, Lr20, Lr24, Lr26 y Lr47) son genes mayores 
de resistencia de expresión en plántula y dos (Lr34 y 
Lr37), corresponden a genes menores de resistencia en 
planta adulta. Dentro de los genes mayores el gen Lr9 (A. 
umbellulata) estuvo presente en un único cultivar (BIOINTA 
1000) (1.02%), este gen es efectivo a la mayoría de las 
razas de roya de la hoja, sin embargo, las razas virulentas 
al mismo se encuentran ampliamente distribuidas en la 
región triguera, siendo insuficiente por si solo para conferir 
resistencia al patógeno. 
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Tabla 1

Caracterización de 98 cultivares argentinos de trigo hexaploide en base a la presencia o ausencia de genes Lr.

Tabla 2

Líneas portadoras de diferentes genes Lr utilizadas como controles en este estudio

Gen Lr Línea control Gen Lr Línea control

Lr9 Thatcher*6/Transfer Lr34 Thatcher*6/PI58548

Lr19 Thatcher*7/Translocation 4 Lr35 Thatcher*6/RL 5711

Lr21 Thatcher*6/RL 5406 Lr37 Thatcher*8/VPM

Lr26 Thatcher*6/St-1-125 Lr47 Pavón transl. 7AS-7S#1S- 7AS.7AL T. speltoides

Lr28 Cs. Spr. 2D/2M Trans 3/8 c77.1 Lr51 Neepawa*6/T. spelt. F-7

Lr29 Thatcher*6/CS 7AG #11
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Tabla 3

Detalles de los genes Lr evaluados
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Figura 1 A

Figura 1 B

Número de cultivares con diferentes números de genes Lr detectados en el germoplasma argentino de trigo 
hexaploide.

Frecuencia de los diferentes genes Lr detectados en el germoplasma de trigo hexaploide.

El gen Lr10 (T. aestivum) se detectó en 34 (34.69%) del 
los cultivares analizados, este gen en la actualidad, es 
inefectivo a la mayoría de las razas presentes en nuestro 
país. El gen Lr19 (Thinopyrum sp.) estuvo presente en 
un único cultivar (PROINTA Gaucho) (1.02%), este gen es 
efectivo a todas las razas, excepto la raza denominada 
MCP-10-19, que es la responsable del "quiebre" de la 

resistencia de PROINTA Gaucho en el año 2004. El gen 
mayor Lr20 (T. aestivum) estuvo presente en un único 
cultivar (Centinela) (1.02%), este gen es inefectivo contra 
la mitad de las razas presentes en nuestro país. El gen 
Lr24 (A. elongatum) estuvo presente en 10 (10.2%) de 
los cultivares analizados, y es inefectivo frente a las razas 
más difundidas en las últimas campañas. El gen Lr26 (S. 
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cereale) estuvo presente en 30 (30.61%) de los cultivares 
analizados, siendo inefectivo frente a la mayoría de las 
razas encontradas en nuestro país. Finalmente el gen Lr47 
(T. speltoides) se detectó solo en el cultivar BIOINTA 2004 
(1.02%), este gen es resistente a todas las razas locales de 
Roya de la hoja.

Teniendo en cuenta los genes menores o de resistencia en 
planta adulta presentes en el germoplasma local el gen Lr34 
(T. aestivum) estuvo presente en 23 cultivares (23.47%) 
y el gen Lr37 estuvo presente en 3 cultivares (3.06%). El 
resto de los genes evaluados (Lr21, Lr25, Lr28, Lr29, Lr35 
y Lr51) no se encuentran el germoplasma local. Los genes 
Lr21, Lr25 y Lr29 son resistentes frente a todas las razas de 

roya de la hoja detectadas en Argentina, mientras que los 
genes Lr28 y Lr51 muestran susceptibilidad a algunas razas 
presentes en el país. El gen Lr35 es un gen de resistencia 
en planta adulta y se ha comportado moderadamente 
resistente en los viveros de sanidad evaluados.

En este trabajo se pusieron a punto marcadores moleculares 
tipo PCR para identificar 15 genes de resistencia a roya 
de la hoja y con esta herramienta se caracterizaron 98 
cultivares locales. Esta información es de gran utilidad 
para los programas de mejoramiento de trigo ya que se 
facilita el desarrollo y selección de materiales con nuevas 
combinaciones efectivas de genes de resistencia a Roya de 
la hoja.
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Introducción
El presente trabajo recopila información acerca del efecto 
que tienen las rotaciones y los cultivos de cobertura 
en ensayos realizados en la estación experimental 
agropecuaria INTA Marcos Juárez. El objetivo del trabajo es 
destacar algunos aspectos relevantes de las investigaciones 
realizadas y conclusiones generales, que pueden no ser 
extrapolables a condiciones particulares de cada año. 

Se presenta información de un ensayo de larga duración 
iniciado en el año 1993, con una secuencia trigo/soja – maíz 
– soja, donde el diseño experimental es de parcelas sub-
divididas, siendo la parcela principal el cultivo, para evaluar 
así el efecto de los tratamientos en cada cultivo y para 
cada año. En este informe se muestran datos de los efectos 
de largo plazo de diferentes esquemas de fertilización de 
cultivos sobre el carbono orgánico del suelo (COS). Los 
tratamientos evaluados fueron fertilización de diagnóstico 
(FD) y fertilización con criterio de reposición de nutrientes 
(FR). Además se presentan resultados del efecto de la 
incorporación de cultivos de cobertura a la rotación (CC) 
con FD (FD+CC). El efecto de la rotación trigo/soja – maíz – 
soja, en los esquemas de fertilización y utilización de CC, se 
comparó con parcelas de otros ensayos de larga duración 
que no están presentes dentro del diseño experimental, 
pero que fueron utilizadas como situaciones de referencia. 
Las situaciones de referencia elegidas fueron soja continua 
(SC) o monocultivo de soja en siembra directa desde el 
año 1993, y una pastura permanente sin pastoreo o corte. 
Ésta última fue una situación de referencia acerca de cómo 
evolucionarían los suelos si dejaran de utilizarse. Los datos 
presentados fueron obtenidos en el año 2006. 

Por otra parte, se exponen datos del efecto de los cultivos 
de cobertura en una rotación soja – maíz que se inició en 
el año 2008, también en la estación experimental INTA 
Marcos Juárez. Los datos presentados evalúan el efecto 
de diferentes antecesores invernales a los cultivos de 
maíz y soja. Estos antecesores son gramíneas invernales, 
tales como centeno (Secalecereale (L.) M. Bieb.) y triticale 
(xTriticosecale Wittm. ex A. Camus), o leguminosas como 
vicia villosa (Vicia villosa Roth.). Para evaluar el efecto de los 
CC en la rotación se incluyó dentro del diseño experimental 
un testigo sin CC denominado barbecho. Este ensayo tiene 
un diseño experimental de bloques completos aleatorizados 

y se presentan datos del efecto de los antecesores de 
invierno en los contenidos de carbono orgánico y agua 
disponible en el suelo.

Se excluyen del presente análisis datos del efecto de 
las rotaciones y los CC en variables importantes como 
control de malezas, dinámica del nitrógeno, rendimientos 
de los cultivos estivales o propiedades físicas, químicas 
y biológicas de los suelos. Asimismo, se incluyen citas a 
trabajos en su mayoría realizados en nuestro país para 
contar con material de referencia para quienes quieran 
ampliar sus conocimientos en temas específicos que 
exceden el informe.

Importancia del carbono en el suelo
La materia orgánica del suelo (MOS) está compuesta por 
sustancias carbonadas orgánicas. Se encuentran desde 
materiales vegetales frescos sin descomponer hasta 
cadenas carbonadas muy transformadas y estables, como 
los ácidos húmicos (Álvarez &Steinbach, 2006a). Estas 
sustancias carbonadas provienen de restos vegetales, 
raíces de plantas, restos de animales (macro, meso y 
microfauna), bacterias y hongos. Los residuos orgánicos 
que comprenden el material vegetal y animal en distintas 
fases de transformación pueden representar entre el 10 y 
35% del COS; la biomasa microbiana viva entre un 1 y 5%; y 
el material humificado entre el 50 y 85% (Galantini, 2008).

La MOS es un reservorio temporario de nutrientes en agro 
ecosistemas que contiene casi todo el N del suelo (98%), 
como así también del S (aproximadamente 98%), y entre 
un 30 y 50% del P (Álvarez & Steinbach, 2006 a). La MOS 
tiene relación con propiedades físicas del suelo, como la 
susceptibilidad a la compactación (Díaz-Zorita & Grosso 
2000; Quiroga et al., 1998), densidad aparente máxima, 
estabilidad de agregados (Quiroga, et al., 1998) y proporción 
de agregados mayores a 2 mm (Cosentino et al., 1998). 

La MOS tiene una importante función en la productividad 
de los suelos. Díaz Zorita et al. (1999) mostraron que el 
rendimiento de trigo, en situaciones sin fertilización con N 
en suelos Haplustoles de la Región Semiárida Pampeana, 
tiene correlación positiva con el contenido de MOS en 
los primeros 20 cm del suelo. En cambio, en la región 
pampeana subhúmeda, no se encontraron relaciones entre 
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rendimientos y contenidos de MOS para los cultivos de 
trigo y maíz (Álvarez & Steinbach, 2006 a). A nivel general, 
se reconoce la importancia de la MOS para determinar los 
índices de productividad del cultivo de trigo en la región 
subhúmeda pampeana (Álvarez & De Paepe, 2011).

¿Reconstruir o usar el carbono del suelo?
Los contenidos de MOS están regulados por la cantidad de 
residuos aportados y su tasa de descomposición. También 
por la tasa en la que es mineralizada la MOS, el clima y la 
textura (Johnston et al., 2009). En sistemas agrícolas, los 
residuos vegetales son la principal fuente de sustancias 
carbonadas y pasan por diferentes estados intermedios 
de descomposición hasta convertirse en MOS estable. Al 
mismo tiempo, ocurre la mineralización del humus, que 
libera CO

2 y nutrientes, y es una pérdida de C del sistema. 
Así, el nivel de MOS es el resultado de un balance entre 
aportes y mineralización (Álvarez & Steinbach., 2006 b). 
La degradación de residuos de cultivos libera entre 55 
a 70% de C a la atmósfera en forma de CO2. Entre el 5 y 
15%, es incorporado dentro de la biomasa microbiana y el 
remanente (15 a 40%) es parcialmente estabilizado en el 
suelo como nuevo humus (Jenkinson, 1971).

El balance de carbono en los sistemas agrícolas es modificado 
por los aportes de los residuos de cultivos y su calidad 
(C/N). La rotación de cultivos aumenta los contenidos de 
MOS debido al mayor aporte de residuos (Bronick & Lal, 
2005). Si se considera el aporte medio de residuos de 
cultivos (biomasa+raíces), la alternativa de soja continua 
implica menor aporte de residuos a los sistemas agrícolas. 
Mientras que los aportes se incrementan con maíz o con la 

intensificación que incluye cultivos de invierno, ya sea trigo 
de cosecha o CC (Tabla 1). Al realizar balances de carbono 
con índices de mineralización de 5,7% (Álvarez & Steinbach, 
2006 c) con valores de MOS de 2,8% en los primeros 20 cm 
de profundidad (densidad aparente = 1,3 Mg m-3; masa de 
suelo 2600 Mg ha-1), la pérdida de COS por mineralización 
es de 2,4 Mg ha-1 año-1. La alternativa de monocultivo de 
soja provee insuficiente carbono para mantener los niveles 
de COS, mientras que las otras alternativas lo mantienen 
o pueden mejorar, dependiendo de la condición de sitio 
inicial al aumentar la intensificación (vicia/maíz – trigo/
soja2da – soja 1ra).

En un experimento de larga duración en la EEA INTA Marcos 
Juárez, se encontró que los contenidos de COS (0 – 18 
cm), fueron crecientes a medida que la intensificación de 
cultivos fue mayor (Figura 1). Un sistema de rotación de 
cultivos con nivel de fertilización media incrementó el 
contenido de COS en 0,5 Mg ha-1 en el periodo 1993 – 2006. 
Mientras que el incremento fue de 1,2 Mg ha-1 cuando se 
fertilizó con un criterio de reposición de nutrientes. Este 
criterio de fertilización mejora los rendimientos de maíz y 
trigo en la rotación con respecto a las demás alternativas 
(Galarza, datos no mostrados). Los sistemas de rotación 
con la inclusión de CC fue la de mayor contenido de COS 
sin llegar a los valores de una pastura permanente. Este 
significativo aporte de residuos se debe a los incrementos 
de los rendimientos de los cultivos en rotación (Lattanzi 
et al., 2005). La rotación de cultivos es más efectiva en 
incrementar los rendimientos de soja, si se la compara con 
el monocultivo (Martellotto et al., 2001). La utilización de 
CC incrementa los aportes de residuos de cultivos, por lo 

Tabla 1

Aportes de carbono al suelo de diferentes rotaciones de cultivos considerando los rendimientos medios del 
departamento Marcos Juárez para las campañas 2008 – 2014.

Fuente: Aportes de MS (Zorzín et al., 2014) y aportes de carbono en base a fórmulas de cálculo en base a lo propuesto por Álvarez & Steinbach (2006 c).

Rotación Aporte de MS (Mg ha-1) Aporte de C (Mg ha-1) Aporte de C al humus (Mg ha-1)

barbecho/soja 1ra 7,98 3,02 1,51

triticale/soja 1ra 21,76 8,24 4,12

trigo/soja 2da 15,42 5,84 2,92

barbecho/maíz 12,60 4,77 2,39

vicia/maíz 24,03 9,10 4,55
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tanto son mayores los contenidos de COS (Amado et al., 
2006; Cosentino et al., 1998).

Los niveles de COS en suelos bajo situaciones prístinas, 
fueron disminuyendo con los años de agricultura en la 
Pampa Ondulada debido a los menores aportes de residuos, 
el aumento de la temperatura del suelo y la destrucción de 
agregados (Álvarez & Steinbach., 2006 b). Esta disminución 
fue casi el 50% del contenido inicial, luego de 80 años de 
agricultura continua (Andriulo & Cordone, 1998).

Fracciones del COS: carbono orgánico particulado
Las fracciones del COS comprenden, por un lado, 
componentes lábiles, de formación temprana, de mayor 
tamaño y menor degradación; y por otro lado, componentes 
estabilizados, de mayor edad de formación, menor tamaño 
y, por lo tanto, protegido dentro de partículas finas que los 
protegen de la degradación microbiana. Las primeras según 
su forma de determinación, se pueden llamar: fracción 
liviana, particulada, carbono orgánico joven. Las segundas 
suelen llamarse fracción pesada, fracción protegida o 
carbono orgánico viejo (Galantini, 2008). Estas fracciones 
son sensibles para detectar cambios en la dinámica del C 
ante variaciones en las estrategias de manejo en el corto 
plazo, por lo que son indicadores importantes de calidad del 
suelo (Quiroga et al., 1996).

En sistemas agrícolas continuos, el COP está relacionado 
con importantes propiedades como la disponibilidad de 
nutrientes (Quiroga et al., 2001) y estabilidad de agregados 
(Sixet al., 1998). El COP está libre de material mineral que 
pueda protegerlo de la descomposición (Gregorich et al., 
1994) y tiene una relación positiva con la disponibilidad 
de N (Quiroga et al., 2005). Las respuestas a la fertilización 
nitrogenada tienden a decrecer por una mayor oferta 
de N mineral para los cultivos, como lo demuestran los 
trabajos de Quiroga et al. (2005), en cultivos de trigo y 
maíz en Hapludoles de la Región Semiárida y Subhúmeda 
Pampeana. También se encontraron relaciones positivas 
y significativas entre la MOP y nutrientes como, P, K y S 
(Galantini et al., 2006).

Los contenidos de COP en situaciones prístinas de Argiudoles 
típicos, son aproximadamente el 50% del contenido de COS, 
siendo la otra mitad carbono estable (Andriulo et al., 1999). 
Estos investigadores reportaron que luego de 80 años de 
agricultura continúa, los contenidos de COP en relación al 
COS descendieron a valores de 22%. Esto quiere decir que 
las pérdidas de COS con respecto a las situaciones iniciales, 
ocurren casi su totalidad en el COP, sin grandes cambios 
en la fracción estabilizada del COS. Por este motivo se 
incrementaron los estudios realizados en Argentina para 
evaluar el efecto de las estrategias de manejo sobre estas 

Figura 1

Contenidos de carbono del suelo en la profundidad 0 – 18 cm en diferentes estrategias de manejo. Fuente: Cazorla 
et al., 2016.

SC= soja continua; Rot= rotación trigo/soja- maíz-soja.; CC= cultivos de cobertura; FD= fertilización de diagnóstico; FR= fertilización de reposición; PP= 
pastura permanente sin utilización.
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variables (Eiza et al., 2005; Diovisalvi et al., 2008; Irizar et 
al., 2013; Galantini et al., 2008).

En ensayos de rotaciones de larga duración de la EEA Marcos 
Juárez y al igual que lo sucedido con el COS, se observó que 
a medida que la rotación era más intensiva en el uso del 
suelo, los valores de COP se incrementaron. La rotación que 
incluyó CC, presentó un 80% más de COP que una situación 
de soja continua (Figura 2). Los valores de carbono orgánico 
estabilizado no fueron diferentes entre tratamientos para 
este estudio (datos no mostrados). En suelos Argiudoles 
típicos de la región sur de Santa Fe (Duval et al., 2016) 
observaron mayores contenidos de COP cuando se incluían 
CC en monocultivo de soja en relación al testigo sin CC.

Variabilidad temporal en los contenidos de carbono 
del suelo
Es importante considerar que hay un marcado efecto del 
momento del muestreo en los contenidos de COP. Carter 
(2002) postula que el aumento transitorio de este reservorio 
de rápida descomposición (COP), necesita de adiciones 
continuas de C para mantenerse en el tiempo. En ensayos 
realizados en la EEA INTA Marcos Juárez, se observó que en 
2009 (al segundo año de incluir CC en una rotación soja – 
maíz), la estrategia de utilizar CC puede presentar mayores 
contenidos de COP al secado de las coberturas que la situación 
de barbecho (Figura 3). Sin embargo, esta situación no se 

mantiene durante todo el año ya que, a la siembra y cosecha 
de soja, no se observaron diferencias en los contenidos de COP 
entre tratamientos. Esta situación es acorde a lo explicado por 
Carter (2002). En barbecho, los valores de COP son constantes 
a través de todo el periodo. En cambio, en las situaciones con 
CC los valores se incrementan al secado y pueden proveer de 
nutrientes a los cultivos estivales o mantener condiciones de 
mayor estabilidad de agregados.

Dinámica de agua en sistemas con CC
El consumo hídrico de los CC durante el invierno podría 
interferir en la normal oferta de agua para el cultivo siguiente 
(Cosentino et al., 2008), y así afectar a la implantación del 
cultivo sucesor o comprometer su rendimiento final. Esto 
dependerá de la capacidad de retención de agua (CRA) 
útil del perfil de suelo explorado por las raíces y de las 
precipitaciones desde el secado del CC hasta la siembra 
del cultivo estival. Según Alvarez et al., (2016) los CC 
presentan mayores tasas de infiltración del agua de lluvia 
en relación a un barbecho sin CC. Esto se debe en parte 
al incremento de la cobertura del suelo y también a la 
mayor macroporosidad generada por las raíces durante el 
ciclo de los CC. La mayor cobertura de biomasa disponible 
disminuye la amplitud térmica del suelo superficial, que se 
traduce en menos pérdida de agua por evaporación. Esto 
genera una mejora en la eficiencia de uso del agua, que 
puede aumentar la disponibilidad para el cultivo agrícola 

Figura 2

Contenidos de COP en la profundidad 0 – 18 cm en diferentes estrategias de manejo.

SC= soja continua; Rot= rotación trigo/soja- maíz-soja.; CC= cultivos de cobertura; FD= fertilización de diagnóstico; FR= fertilización de reposición; PP= 
pastura permanente sin utilización.
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Figura 3

Dinámica estacional de los contenidos de carbono orgánico particulado en la profundidad 0-5 cm en los 
tratamientos testigo, triticale y vicia en diferentes momentos.

* Indican diferencias significativas (p<0,05).
En el año 2012 se secó el 17/10/2012, se sembró el 19/11/12 y se tuvo que resembrar el 27/12/12 por un evento de piedra y tornado. 

siguiente (Capurro et al., 2010). En un ensayo con una 
rotación soja – maíz se evaluó el efecto de la inclusión de 
centeno como CC en los contenidos de agua disponible del 
suelo (AD) en relación a la situación barbecho, sin CC. Se 
encontró que para los años 2010 y 2011 hubo diferencias 
significativas en los contenidos de AD en los momentos de 
secado. Pero luego, a la siembra de los cultivos de verano, 
estas diferencias no fueron significativas (Figura 4). Desde 
el 2012 en adelante, con el incremento en los niveles 
freáticos a menos de 1,5 metros de profundidad en el sitio 

del ensayo, no se observaron diferencias en los contenidos 
de AD al momento de secado de los CC y siembra de los 
cultivos de verano. En el año 2014, la siembra del cultivo 
estival se realizó dos días después del secado del CC, 
considerando que los contenidos de AD se encontraban en 
valores de capacidad de campo.

En ambientes similares a la zona de estudio, Restovich et al. 
(2012) sobre un Argiudol típico en Pergamino, encontraron 
que el contenido de AD al momento de la siembra de 

Figura 4

Dinámica del agua disponible del suelo (mm) en 150 cm de profundidad, para los momentos de secado del CC y 
siembra del cultivo estival con dos antecesores: barbecho y centeno.
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soja varió acorde a los CC. Donde gramíneas y crucíferas 
presentaban iguales contenidos de AD que barbecho, 
situación que no se observó cuando los antecesores fueron 
vicia y la mezcla de vicia y avena. De la misma forma, 
Capurro et al. (2010) durante tres años de evaluación de 
soja sobre CC, encontró que el consumo de agua por parte 
de los CC no fue una limitante para la producción de soja en 
un Argiudol típico de la provincia de Santa Fe. 

La dinámica del AD también se puede analizar durante una 
situación de barbecho invernal contrastada con una situación 
de crecimiento de un CC, en este caso vicia villosa como 
antecesor de un maíz tardío (Figura 5). Por un lado, se observa 

la disminución en los contenidos de AD en relación al barbecho 
durante todo el ciclo hasta el momento de secado. Luego, al 
momento de la siembra de maíz, el AD se iguala en ambos 
antecesores, tal lo observado en la figura 4. Se puede advertir 
que en el caso de un fecha de siembra de maíz temprano (por 
ejemplo 15/09), el antecesor vicia hubiera presentado menor 
contenido de AD que en barbecho. En cambio, al considerar 
una fecha de siembra tardía, las precipitaciones recargan los 
perfiles y el antecesor con CC tiene la misma cantidad de agua 
que el barbecho. La situación puede ser diferente cuando hay 
influencia de las napas freáticas y los contenidos de AD al 
secado son similares a la situación barbecho (Figura 4, años 
2012, 2013 y 2014).

Figura 5

Recarga de agua de precipitaciones en situaciones con CC (centeno) y sin CC (barbecho).

Consideraciones finales 
• Combinar estrategias de rotación de cultivos, fertilización e inclusión de cultivos de cobertura que maximicen 

el aporte de residuos, es una vía para incrementar los contenidos de COS en el largo plazo, y los contenidos de 
COP en el corto plazo. Las estrategias mencionadas también son más eficientes en el uso del agua, ya que se 
maximiza la generación de biomasa aérea y radicular por cada mm de agua consumida.

• La utilización de CC disminuye los contenidos de agua en el perfil al momento de secado en relación a un 
barbecho. Luego, a través de la mejora en la infiltración y la disminución de la evaporación, los contenidos de 
agua disponible a la siembra de los cultivos estivales son iguales a una situación de barbecho. Los cultivos de 
cobertura no presentan significativos consumos de agua en sistemas con napas cercanas a la superficie (> 1 
metro) pero su efecto en el incremento de la infiltración de agua de lluvia podría disminuir los volúmenes de 
escurrimiento de zonas altas a bajas de la cuenca.

• Tanto el agua como el carbono del suelo provienen de recursos disponibles en la atmósfera. Por lo tanto, hay 
que utilizar estrategias que maximicen su incorporación al suelo ya que son factores de producción de cultivos 
y productividad de suelos.
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1. Barbechos
El período de tiempo existente entre la cosecha de un 
cultivo y la siembra del siguiente se denomina barbecho. 
La longitud de este período estará definida por la rotación 
de cultivos. Puede ser corto, por ejemplo, entre una soja 
de primera cosechada a fin de marzo, y un trigo de ciclo 
largo sembrado en los primeros días de junio. El mismo será 
de dos meses. O puede ser largo, por ejemplo, entre una 
soja de primera cosechada a fin de marzo, y un maíz tardío 
sembrado a fin de noviembre o soja de primera. En este 
caso será de será de 7 a 8 meses.

Los barbechos largos (entre dos cultivos estivales) son 
más complejos de manejar ya que se deben controlar las 
distintas camadas de malezas que emerjan. El presente 
artículo se referirá a este tipo de barbechos en particular.

En ausencia de labranzas, las labores mecánicas destinadas 
al control de malezas durante el barbecho se reemplazan 
comúnmente por el uso de herbicidas. Como alternativas 
al uso de herbicidas, en las últimas campañas se observa 
un incremento en la utilización de cultivos de cobertura. 
A su vez, la siembra de cultivos invernales como el trigo, 
interviene en el sistema productivo disminuyendo los 
niveles poblacionales de malezas.

Barbechos químicos
Definición y objetivos
El barbecho químico es la etapa que precede al cultivo e 
incluye el periodo comprendido entre el primer tratamiento 
con herbicidas posterior a la cosecha del cultivo antecesor, 
y la siembra del cultivo sucesor en la rotación (Papa, 2012). 
Así, en los planteos de producción en siembra directa 
bajo condiciones de secano, el barbecho químico debe 
ser realizado con la mayor eficacia, ya que es una de las 
herramientas claves para lograr la máxima expresión en el 
sistema productivo.

Los herbicidas aplicados durante el barbecho químico 
tienen como propósito:
• Evitar que las malezas emergidas consuman agua y 

nutrientes.
• Evitar que las malezas nacidas durante el barbecho 

alcancen un estado de crecimiento avanzado que 
dificulten su control efectivo.

• Conservar una adecuada humedad en el perfil del suelo, 
que permita la normal implantación del cultivo posterior.

Es importante tener en cuenta diversos aspectos para lograr 
un adecuado manejo de malezas durante el barbecho. A 
continuación se detallan los más importantes:

1.1 Monitoreo durante el período de barbecho.
El monitoreo constituye una herramienta básica para la toma 
de decisiones durante este período. En líneas generales, el 
propósito del monitoreo de malezas consiste en:
1-  Detectar la presencia, abundancia y distribución de las 

diferentes especies de malezas;
2-  Reunir información que permita la toma de decisiones 

durante el ciclo agrícola;
3-  Proveer datos para elaborar la historia del lote sobre la 

que se podrán diseñar acciones a largo plazo;
4-  Detectar el ingreso de nuevas especies o individuos de 

difícil control.

El monitoreo frecuente de los lotes permite identificar 
cambios en el nivel poblacional de malezas. Se debe 
considerar que la aparición de la resistencia es un proceso 
gradual, por lo que la identificación en fase temprana facilita 
el manejo del problema.

1.2. Herbicidas a utilizar en el barbecho químico.
Desde el punto de vista del manejo agronómico es 
importante y necesario el conocimiento y manejo de los 
diferentes activos a utilizar.

En la elección de los herbicidas se deben tener en cuenta 
varios aspectos:

1.2.1. Tipo de especies: A partir de la correcta identificación 
de los individuos y del conocimiento de su ciclo (anual/
perenne), tamaño, densidad y nivel de tolerancia, se 
deberán definir los activos y dosis adecuadas a utilizar.

1.2.2. Efecto residual de control: Los sistemas de producción 
en siembra directa pueden influir sobre aquellas especies 
de malezas de germinación superficial y con períodos 
de emergencia extensos. Estas especies son típicas en 
los barbechos de invierno y presentan un patrón de 
emergencia escalonado desde inicio de otoño hasta fines 
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de la primavera. Debido a esta capacidad adaptativa, resulta 
de suma utilidad el uso de herbicidas con efecto residual a 
los fines de controlar los flujos de emergencia y reducir así 
el número de aplicaciones.

1.2.3. Efecto residual sobre el cultivo posterior: Es 
fundamental tener conocimiento de las características del 
herbicida residual a utilizar con el fin de no afectar el cultivo 
posterior a implantar. Las características más importantes 
del herbicida a considerar son: persistencia en el suelo, 
solubilidad y vías de degradación. La dosis correcta a utilizar 
dependerá del tipo de suelo (textura, materia orgánica y 
pH), posibilidad de ocurrencia de lluvias y la sensibilidad 
del cultivo posterior. Aquí es importante considerar no sólo 
el cultivo futuro a implantar sino también la posibilidad de 
usar diferentes tecnologías (STS, CL, etc.).

En ocasiones puede ocurrir que el productor no tenga 
definido con anticipación el tipo de cultivo a implantar 
(Ej.: soja, maíz o sorgo). Por lo tanto, se debería realizar un 
tratamiento químico con un herbicida residual que no limite 
la siembra de uno u otro cultivo. El profesional ingeniero 
agrónomo evaluará qué opciones son válidas para cada 
situación.

1.2.4. Planificación en función del mecanismo de acción: 
Una medida para prevenir la resistencia de malezas a 
herbicidas es la de planificar el barbecho químico pensando 
en rotar principios activos con diferentes mecanismos 
de acción. Así, si en el barbecho químico largo (otoño-
invernal) se utiliza como herbicida residual, por ejemplo, un 
principio activo cuyo mecanismo de acción es la inhibición 
de la enzima ALS -acetolactato sintetasa (Ej.: metsulfurón, 
clorimurón, etc.)-, entonces en el barbecho corto de 
primavera (previo a la siembra del cultivo estival) debería 
usarse como herbicida residual, un activo que tenga un 
mecanismo de acción diferente (Ej.: flumioxazín - inhibidor 
de la PPO-, sulfentrazone -inhibidor de la PPO-, metribuzín 
-inhibidor del fotosistema II-, y así sucesivamente podrían 
ser otras opciones, siempre evitando la superposición de 
activos con igual mecanismo de acción). No es el fin de 
este artículo analizar qué opción es más conveniente. No 
existe una receta al respecto. Cada profesional ingeniero 
agrónomo deberá evaluar agronómica y económicamente 
la alternativa más correcta según el lote a tratar.

1.3. Factores que afectan la residualidad de los 
herbicidas en el suelo.
Es importante remarcar que son varios los factores 
influyentes en la residualidad de los herbicidas en el suelo. 
Los mismos pueden ser divididos en tres:

1.3.1. Factores del suelo: Los factores de suelo que afectan 
a la residualidad de los herbicidas son: físicos, químicos 
y microbianos. Entre los aspectos físicos se destaca la 
composición del suelo, que estará determinada por las 
cantidades relativas de arena, limo y arcilla (textura del 
suelo), así como del contenido de materia orgánica. 
Generalmente los suelos con mayor contenido de arcilla y/o 
materia orgánica poseen mayor potencial para retener a los 
herbicidas, por lo que una menor cantidad de herbicida 
estará disponible en la solución del suelo para ser absorbida 
por las plantas. Contrariamente, los suelos de textura 
gruesa poseen menor capacidad para retener a los activos y 
por lo tanto mayor es la probabilidad de que se produzcan 
problemas de fitotoxicidad al existir más activo disponible.

En el aspecto químico, el pH del suelo puede influir en 
la residualidad de algunos herbicidas. Así, la tasa de 
degradación química de las triazinas y sulfonilureas 
disminuye cuando el pH del suelo aumenta por encima de 
6-7. Por el contrario, un pH de suelo bajo, incrementa la 
persistencia de las imidazolinonas.

La degradación realizada por los microorganismos es 
posiblemente la vía más importante para descomponer un 
herbicida. Así, cuanto mayor sea la actividad microbiana en 
el suelo, mayor será la degradación de los herbicidas. La 
actividad de los microorganismos depende de: temperatura, 
oxígeno, nutrientes, pH y humedad. Usualmente, un suelo 
cálido, bien aireado, fértil con pH neutro es el más favorable 
para el crecimiento microbiano y, por lo tanto, para la 
degradación rápida de herbicidas.

1.3.2. Factores climáticos: Las variables climáticas 
involucradas en la degradación de los herbicidas son: 
humedad, temperatura y luz solar (para determinados 
activos). En general, la degradación de los herbicidas se 
incrementa al aumentar la temperatura y humedad, debido 
a que aumentan tanto las tasas de degradación química 
como microbiana.
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La luz solar puede ser un factor de degradación de 
importancia para determinados activos y formulaciones. 
Por ejemplo, el herbicida trifluralina puede perderse por 
fotodescomposición si queda sobre la superficie del suelo 
sin ser incorporado mecánicamente o por lluvia. Hoy el 
mercado ofrece una formulación de trifluralina que es 
fotoestable y no necesita ser incorporada.

1.3.3. Propiedades del herbicida: Las principales propiedades 
influyentes en la residualidad son: solubilidad en agua, 
adsorción al suelo, presión de vapor y estabilidad de la 
molécula a la degradación química o microbiana.

La solubilidad en agua de un herbicida indica su 
potencial de lixiviar. No obstante, la lixiviación no sólo 
es determinada por la solubilidad sino que también 
intervienen otros factores como: adsorción al suelo, 
propiedades físicas del suelo, frecuencia, intensidad y 
cantidad de lluvias.

La presión de vapor de un herbicida determina su 
volatilidad. Los herbicidas con elevada presión de vapor 
volatilizan más rápidamente que aquellos con menor 
presión de vapor.

1.4. Calidad de aplicación de herbicidas durante el 
barbecho químico.
Todo el trabajo de monitoreo y selección de herbicidas a 
utilizar será en vano si no se le da la importancia que tiene 
a la calidad de aplicación.

Son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta para 
que la misma sea exitosa:

1.4.1. Follaje: Durante el periodo en que se realiza esta 
práctica (otoño-invierno-primavera), pueden darse diversas 
situaciones en función del tipo y porte de las malezas 
existentes. Puede ocurrir que haya ausencia total de 
vegetación y sólo se encuentre rastrojo de cultivos anteriores, 
o bien puede existir variada vegetación en porte (rastrero y/o 
erecto) y estado (roseta y/o desarrollado).

1.4.2. Blanco del pulverizado: El blanco de la pulverización 
puede ser el suelo, las plantas emergidas o bien ambas, 
dependiendo del tipo de herbicida utilizado.

Es importante tener en cuenta la cobertura del suelo y 
también considerar si la misma está compuesta por material 
seco (rastrojo) o verde (malezas). Para aquellos casos en 
donde la cobertura de material verde es excesiva, puede 
practicarse una doble aplicación. En un primer momento se 
aplicaría para controlar malezas emergidas la mezcla de un 
herbicida de acción total más hormonal y, en una segunda 
aplicación, ya reducido el material verde, se aplicaría el 
herbicida residual.

1.4.3. Modo de acción del herbicida: Esta es la secuencia 
completa de eventos (intercepción, movimiento, llegada 
al sitio de acción y su posterior metabolismo) que culmina 
con algún daño o muerte en la planta. Su conocimiento es 
necesario para lograr una adecuada calidad de pulverización. 
Esta involucra cobertura (gotas/cm2), tamaño de gotas y 
uniformidad.

1.4.4. Características meteorológicas: El ambiente 
meteorológico está dado por parámetros (temperatura, 
humedad relativa y viento) que influyen en forma directa 
o indirecta sobre la planta, el herbicida y la calidad de 
aplicación.

La acción del viento favorece la evaporación, arrastre de 
gotas pequeñas y gases volatilizados (Ej.: 2,4 D éster). La 
temperatura puede influir directamente en la evaporación 
del agua, tensión de vapor de los herbicidas y capacidad 
del aire de contener agua. La temperatura y la humedad 
relativa definen el punto de condensación o punto de rocío.

1.4.5. Aspectos de la pulverización: Entre los aspectos a 
considerar en la pulverización se deben tener en cuenta: 
caudal (l/ha), presión, tamaño de gotas, cobertura (gotas/
cm2) y distribución uniforme.

2. Cultivos de cobertura
El uso de cultivos de cobertura es una alternativa que puede 
complementar o reemplazar la utilización de herbicidas 
en barbecho. Los CC son especies que se siembran entre 
dos cultivos de cosecha, que no se destinan a grano ni 
alimentación animal cumpliendo múltiples funciones en 
el sistema de producción. En lo referente a la protección 
vegetal, pueden reducir la densidad y/o biomasa de malezas, 
debido no solamente a la competencia por recursos (agua, 
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nutrientes y luz), sino también a la eventual liberación de 
sustancias alelopáticas.

Son varias las especies utilizadas como cultivos de 
cobertura. En la zona norte de la provincia de Buenos 
Aires, las más comunes son las familias de gramíneas (trigo, 
centeno, triticale, avena, raigrás, cebada) y leguminosas 
(principalmente vicias).

En ensayos de la EEA Pergamino se pudo observar la 
menor presencia de ciertas especies respecto al testigo 
principalmente de Rama Negra y otras como Mastuerzo, 
Gamochaeta, Verónica, Capsella y Lamium, debido a la 
influencia generada por estos cultivos.

3. Cultivo de trigo
El trigo es una gramínea que se caracteriza por competir 
notablemente con las diferentes especies de malezas, entre 
ellas, Rama Negra como latifoliada tolerante.

La capacidad de este cultivo en reducir los nacimientos de 
individuos de Rama Negra, radica en la competencia por 
recursos (luz, agua y nutrientes), siendo el factor principal 
el sombreado generado por el cultivo durante su desarrollo 
y el volumen de rastrojo aportado post-cosecha, dado que 
las semillas de este género son fotoblásticas.

Las especies de Rama Negra (Conyza spp.) no compiten 
bien bajo condiciones de alta densidad del cultivo (por 
eso la importancia de lograr una correcta implantación en 
densidad y distribución).

La incorporación del cultivo de trigo en la rotación, 
disminuye la cantidad de herbicida utilizado y con ello se 
contribuye a un manejo más racional y sustentable de las 
malezas en el sistema productivo.

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

• La realización de un correcto barbecho químico es fundamental en un esquema de siembra directa. La 
planificación; el monitoreo frecuente y prolijo; el conocimiento de las malezas, los herbicidas y las técnicas de 
aplicación, son aspectos claves para no fracasar en esta etapa.

• Las diferentes gramíneas y leguminosas utilizadas durante el ciclo otoño-invierno-primaveral como cultivo 
de cobertura o el trigo en sí, como cultivo propiamente dicho, compiten notablemente con las malezas 
permitiendo disminuir su influencia durante el ciclo del mismo. Además, facilitan una adecuada implantación 
y desarrollo del cultivo sembrado posteriormente.
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Introducción
En la campaña 2014/2015, la superficie de soja tolerante a 
glifosato fue de 20,5 millones de hectáreas, prácticamente el 
100% de la superficie total de este cultivo al igual que en las 
últimas campañas (Argenbio, 2015). Esta situación generó 
que el sistema productivo sea cada vez más dependiente 
de la utilización de herbicidas de amplio espectro (por ej., 
glifosato). Asimismo, en los sistemas agrícolas y mixtos se 
incrementaron las dosis y frecuencias de aplicaciones en 
los últimos 15 años (Benbrook, 2005). La principal causa se 
atribuye a la aparición de tolerancia y resistencia de ciertas 
malezas al glifosato (Rainero, 2008). 

El incremento en los costos de los herbicidas, sumado a las 
cuestiones ambientales, impulsa la necesidad de encontrar 
alternativas que reduzcan el uso del control químico. Para 
aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de 
malezas, el proceso de toma de decisiones debe incorporar 
una evaluación del impacto ambiental (Stewart et al., 2011). 
El Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ, por su sigla 
en inglés) puede ser utilizado para comparar diferentes 
plaguicidas o programas de manejo de las malezas con la 
intención de distinguir qué programa o herbicida presenta un 
menor impacto ambiental. Este coeficiente considera ciertas 
propiedades físicas y químicas de los plaguicidas, y también 
aspectos relacionados con la ecotoxicología y efectos de cada 
uno sobre la salud humana (Kovach et al., 1992).

Los cultivos de cobertura (CC) representan una práctica 
con potencial para reducir el uso de herbicidas en 
postemergencia de soja, y disminuye a su vez el impacto 
sobre el medio ambiente.

La supresión de las malezas aumenta al incrementar la 
producción de materia seca (MS) del CC. A su vez, el control 
de la emergencia de malezas será consistente si el residuo 
del CC se encuentra de forma uniforme sobre la superficie 
del suelo (Creamer et al., 1996; Teasdale & Mohler, 1993). 
Teniendo en cuenta que la producción de MS del CC es un 
factor importante en la supresión de las malezas, trabajos 
realizados con triticale (como CC) en la región sudeste 
de la provincia de Córdoba con suelos Argiudoles típicos, 
mostraron que la producción de MS es variable según el año 
y manejo aplicado. Por ejemplo, en años con un adecuado 
perfil de humedad (entre 80 y 100% de la capacidad de 

campo) y aplicación de 100 kg N ha-1 en forma de UREA, 
se alcanzaron producciones de MS al momento de secado 
de 15940 kg ha-1 (Bertolla et al., 2012). Mientras que en 
años con contenidos de humedad inferiores al 50% de la 
capacidad de campo a la siembra, se lograron producciones 
de 5560 kg ha-1 (Baigorria & Cazorla, 2010). 

En Argentina, el secado del CC con aplicación de herbicidas 
es la práctica más utilizada por los productores. Existe otra 
alternativa menos riesgosa para el medio ambiente pero 
poco conocida por los productores de la región pampeana, 
que consiste en el control mecánico (rolado) de los CC. Esta 
práctica se utilizó durante décadas en Brasil y Paraguay, y 
mejoró con éxito el manejo de los CC y sus residuos (Derpsch 
et al., 1991; Ashford & Reeves, 2003).

La susceptibilidad de una gramínea al rolado es dependiente 
de su estado fenológico, siendo mayor mientras más 
avanzado esté el ciclo (Creamer & Dabney, 2002). De todos 
modos, el periodo recomendado para el secado es en 
antesis, para minimizar así los riesgos de rebrote (Mirsky 
et al., 2009). Si bien la utilización de los CC y su secado a 
través del rolado son herramientas muy difundidas en los 
sistemas de siembra directa de agricultura orgánica de 
EE.UU (Mischler et al., 2010; Curran & Ryan, 2010), en 
Argentina es escasa la información existente. Por lo tanto, 
el objetivo de este estudio fue evaluar la influencia del 
residuo de los CC -secado en forma química o mecánica- 
en la composición y biomasa de malezas a la cosecha del 
cultivo de la soja, la productividad de la soja y el impacto 
ambiental de los diferentes manejos a través del índice EIQ.

Materiales y métodos
Los ensayos se realizaron en la EEA INTA Marcos Juárez 
(32°42´44.65´´S, 62°05´46.07´´O) en un Argiudol típico, 
capacidad de uso (I) (INTA, 1978), durante las campañas 
2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. En todos los años, 
los experimentos se instalaron en lotes cuyo cultivo 
antecesor fue soja. El diseño experimental fue de bloques 
completamente aleatorizados y con arreglo en parcelas 
divididas con tres repeticiones. Las parcelas principales 
fueron triticale como CC y un testigo sin CC denominado 
barbecho (B). Las subparcelas fueron dos métodos de 
secado de los CC: triticale secado con rolo (TR) y triticale 
secado con herbicida (TH) (Tabla 1).
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La densidad de siembra del triticale fue de 220 plantas m-2 
y se fertilizó al voleo con 60 kg N ha-1 (urea 46%N). Tanto 
el rolado como la aplicación del herbicida se realizaron en 
antesis (anteras amarillas visibles en 50% de las espigas) (6.5) 
en la escala fenológica (Zadoks et al., 1974). Se determinó 
materia seca (MS) del triticale (kg ha-1) al momento de 
secado y 40 días después del mismo (nº de macollos y tallos 
verdes) para evaluar el control que ejerció el rolo sobre 
el triticale. Se calculó el uso consuntivo (UC) de los CC, al 
sumar el contenido hídrico del suelo (150 cm) al momento 
de la siembra y las precipitaciones ocurridas durante el 
ciclo del CC, a la cual se le 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 utilizando el 
cociente entre MS y UC. Se cuantificó la producción de 
granos de soja (kg ha-1) y la biomasa total de malezas a la 
cosecha del cultivo de la soja (kg ha-1) en cada tratamiento, 
discriminando por especie.

El programa de aplicaciones de herbicidas en los distintos 
experimentos se detalla en la (Tabla 2). Para el cálculo 
del EIQ se utilizó el método propuesto por Kovach et 
al., (1992). Los valores de EIQ de cada herbicida fueron 
tomados del siguiente sitio: http://www.nysipm.cornell.
edu/publications/eiq/files/EIQ_values_2012herb.pdf. 
Posteriormente, a partir de las dosis, número de aplicaciones 
y el ingrediente activo, se calcula el EIQ de campo como se 
muestra a continuación: 

EIQ de campo = EIQ* Porcentaje de ingrediente activo* 
Dosis* N° de aplicaciones

El rolo utilizado en este estudio tiene un ancho de labor 
de 2m y un diámetro de 0,5m. Posee cuchillas dispuestas 
en forma recta (sin filo) y un peso lleno con agua de 
880 kg. Posterior al rolado de los CC, todas las parcelas 
-incluidas las del tratamiento testigo-, se sembraron con 
soja tolerante a glifosato. Para analizar las variables se 
realizó análisis de varianza (ANAVA) y test de comparación 
de medias LSD de Fisher del programa estadístico InfoStat 
(Di Rienzo et al., 2016).

Resultados y discusión 
Producción de materia seca, uso consuntivo y eficiencia del 
uso del agua del cultivo de cobertura
Se observó un efecto significativo en la producción de 
MS (p<0,05)(Tabla3). El triticale produjo 11368 Kg ha-1, 
promedio de las tres campañas. Este valor es coincidente con 
los resultados de Bertolla et al. (2011),quienes reportaron 
producciones de biomasa de triticale en antesis superiores a 
los 10000 Kg ha-1 a partir de experimentos que se realizaron 
sobre un suelo Argiudol Típico del INTA Marcos Juárez. A su 
vez, en otro experimento desarrollado por el INTA Manfredi 
sobre un suelo Haplustol éntico, donde el triticale se cortó 
el ciclo en inicio de encañazón, las producciones de MS 
fueron entre 4000 – 440 kgha-1(Basanta et al., 2012). En las 
campañas 2012/2013, 2014/2015 la producción de MS se 

Campaña Trat.
Fecha de 

siembra CC
Fecha de 

secado CC(*)
Fecha de 

siembra soja
Precipitaciones acumuladas (mm)

20 DAS(+) SCC-SSj(++) SSj-SjR8(#)

2012/2013
TH-TR 16/04/2012 11/10/2012 27/12/2012 91,5 815 371,5

B 27/12/2012 815 371,5

2013/2014
TH-TR 09/05/2013 15/10/2013 19/11/2013 30,5 540,2 471,2

B 19/11/2013 540,2 471,2

2014/2015
TH-TR 24/06/2014 31/10/2014 06/12/2014 4 284,9 545,8

B 06/12/2014 284,9 545,8

Tabla 1

Descripción de los tratamientos, manejo agronómico y precipitaciones del experimento.

(*) La fecha de secado corresponde al estado fenológico 6,5 escala de Zadocks (antesis) 
(+) DAS: Días antes del secado
(++) SCC-SSj: período desde siembra CC a siembra de cultivo de soja
(#) SSJ-SjR8: período desde siembra de soja a cosecha de soja
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redujo en un 26% y 48% respectivamente, comparado con 
la campaña 2013/2014. Esto pudo deberse, en la primera 
campaña, a las heladas tempranas, y a las fechas de siembra 
tardía, en la segunda. 

En cuanto al rebrote, se observó un efecto significativo 
del año (p<0,05) en el tratamiento TR. Mientras que no 
existió cuando el ciclo se cortó con herbicida. El mismo 
efecto se produjo al atrasar la fecha de siembra del 

CC. Probablemente la ausencia de rebrote en TR en la 
última campaña, esté asociado a las altas temperaturas 
de noviembre que facilitaron el secado del CC. En 
investigaciones previas en las que se utilizó centeno 
como CC, no se encontraron diferencias significativas 
en el rebrote al atrasar la fecha de siembra (Mirsky et 
al., 2009). Posiblemente, el rebrote esté condicionado 
por múltiples factores (cultivar, especie, manejo, 
condiciones climáticas). 

Tabla 2

Programa de control de malezas en los distintos experimentos. Momento de la aplicación de herbicida (glifosato); 
Pre-siembra de triticale (PST), siembra de la soja (SSj), secado del triticale (SeT), soja en V1 (SjV1), soja en V3 (SjV3), 
dosis de herbicida y total necesarias para mantener libres de malezas los diferentes tratamientos: B (barbecho), TR 
(triticale secado con rolo) y TH (triticale secado con herbicida) para las tres campañas.

(*)Sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético(30%) + Glifosato(74.7%)

Campaña Tratamiento Momento 
 Dosis Total 

kg p.a. ha-1

2012/2013

B 

Abril 1,44

4,973
Septiembre 0,993

SSj 1,34

SjV3 1,2

TR
PST 1,44

2,64
SjV1 1,2

TH

PST 1,44

4,08SeT 1,2

SjV3 1,44

2013/2014

B 

Abril 0,96

6,7

Agosto 1,12

Septiembre 1,34

 Noviembre 2,4D*+ G 0,45+1,34

SjV3 1,49

TR
PST 1,44

2,934
SjV1 1,494

TH

PST 0,96

3,794SeT 1,34

SjV3 1,494

2014/2015

B 

Junio 1,12

3,36Octubre 1,12

SjV1 1,12

TR PST 1,12 1,12

TH
PST 0,96

2,304
SeT 1,344
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El UC mostró diferencias significativas (p<0,05), sin 
encontrarse relación (R2= 0,041) con la MS. Estos 
resultados fueron diferentes a los de Basanta et al. 
(2012) que encontraron una relación lineal positiva (R2= 
0,87) utilizando triticale como CC en un suelo Haplustol 
éntico, serie Oncativo. En cuanto a la EUA se observaron 
diferencias significativas (p<0,05), con una EUA promedio 
de 50,4 kg ha-1 mm-1, mientras que Scianca et al. (2006) 
obtuvieron valores de 23 kg ha-1 mm-1 en triticale sobre un 
suelo Hapludol Típico de Gral. Villegas. Huang et al. (2003), 
afirman que un mismo cultivo puede tener diferentes EUA, 
según la rotación en la que esté. Esto puede ser atribuido 

a las diferencias entre años de las precipitaciones y del 
almacenaje del agua del suelo.

Composición y biomasa de malezas a la cosecha del cultivo 
de la soja
En los tres años de estudio se observó una gran supresión 
de malezas residuales en los CC respecto de B (Figura 1). 
La biomasa total de las malezas (BTM) residuales varió 
entre 3,5 y 1169,9 kgha-1 (Figura 2). Tanto en el análisis 
por campaña como en el conjunto, los CC presentaron 
valores significativamente menores de BTM respecto al 
tratamiento B (p<0,05). El método de secado no tuvo 

Tabla 3

Precipitaciones en el ciclo del cultivo de cobertura (Pp CC), producción de materia seca (MS) del triticale al momento 
de secado, rebrote seis semanas posterior al secado (6SPS) en los tratamientos triticale secado con rolo (TR) y triticale 
secado con herbicida (TH), uso consuntivo del agua (UC) y eficiencia del uso del agua (EUA) para las tres campañas 
evaluadas. Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias significativas (p<0,05) entre campañas.

Campaña Pp CC 

MS  

UC  EUA Secado 6SPS 

Triticale TR TH

 mm kg ha-1 kg ha-1 kg ha-1 mm kg ha-1 mm-1

2012/2013 394,4 11398 B 726,2 A 0 307,97 A 37,06 B

2013/2014 78 15476,6 A 743,7 A 0 222,63 B 70,14 A

2014/2015 137,9 8041,1 C 0 B 0 183,72 C 43,99 B

Figura 1

En (a) fotografía de postcosecha de soja del barbecho convencional con abundante presencia de perejilillo y ortiga 
mansa y en (b) fotografía de postcosecha de soja de TR con escasa presencia de malezas residuales (campaña 
2013/2014).
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incidencia significativa en el análisis por campaña ni en 
conjunto (p>0,05). En el promedio de las tres campañas, 
la BTM en CC fue de 93,6 kgha-1, mientras que en B fue 
de 704,1 kgha-1. Esto representa una reducción del 86% 
asociada con la presencia del residuo del CC.

Se registraron reducciones en los CC respecto de B del 77 
% y 100% en “ortiga mansa” (Lamium amplexicaule L.) 
y “peludilla” Gamochaeta spicata (Lam.) en la campaña 
2012/2013. Y se observaron reducciones del 72%, 82% y 
93% en “ortiga mansa”, “cebadilla criolla” Bromus unioloides 
(Kunth) y “perejilillo” Bowlesia incana (Ruiz & Pav) en la 
campaña 2013/2014.

En la última campaña la disminución fue del 98% y 99% 
en “peludilla” y “bolsa de pastor” Capsella bursa-pastoris 
(L.), respectivamente. Es importante resaltar la ausencia 
de “Rama Negra” (Conyza bonariensis (L.) Cronquist) 
en los CC en las campañas 2012/2013 y 2014/2015, con 
un promedio de reducciones en su presencia del 97% 
respecto de B. Esta maleza ocasionó grandes problemas 
en las últimas campañas debido a su baja susceptibilidad 

a los tratamientos con glifosato cuando estos se realizan 
en estados fenológicos avanzados (Rainero, 2008). La 
presencia de triticale en el tratamiento TR, evidencia que 
el rolado no es completamente eficiente en el secado. 
Sin embargo, los niveles de producción de MS son muy 
bajos, con valores de 65,9; 8,2 y 0,39 Kgha-1 para las tres 
campañas estudiadas.

Al analizar los momentos y dosis de herbicidas en los 
distintos tratamientos y años (Tabla 2), se observa que 
en los CC se reduce tanto el número de aplicaciones 
como la cantidad de principio activo comparado con el 
tratamiento B. En el promedio de las tres campañas, se 
redujo el número de aplicaciones en TR y las dosis en 58% 
y 55,4% respecto a B. En TH la reducción fue de 33% y 32%, 
respectivamente. La necesidad de realizar una aplicación en 
postemergencia en las campañas 2012/2013 y 2013/2014, 
coincide con Williams et al., (1998). Los autores concluyen 
que la supresión de malezas por el residuo del CC por sí 
solos, es inconsistente e inadecuada. Afirman que requiere 
ser integrada a un programa de manejo de malezas que 
incluya tácticas adicionales. De acuerdo a estos resultados, 

Figura 2

Biomasa total de las malezas a la cosecha de la soja en triticale secado con rolo (TR), triticale secado con herbicida 
(TH) y barbecho (B). Letras mayúsculas distintas indican diferencias significativas para el análisis por campaña y 
letras minúsculas distintas para el análisis conjunto de las tres campañas según test LSD (p<0,05).
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Figura 3

Rendimiento del cultivo de soja para todos los tratamientos. Las barras indican el error estándar. Letras distintas 
mayúsculas indican diferencias significativas según test LSD (p<0,05) para el análisis por campaña y minúsculas 
para el conjunto. 

los CC podrían constituirse en una herramienta importante 
para reducir las dosis y el número de aplicaciones, como así 
también la población de malezas presentes al momento de 
cosecha de la soja. Esto permitiría encadenar otro cultivo 
de siembra temprana a la rotación, sin necesidad de realizar 
una aplicación de herbicida previo a la siembra.

Rendimiento de soja
Durante las campañas analizadas, los rendimientos de soja 
variaron entre 3000 y 4281 kg ha-1 (Figura 3). En el análisis 
por campaña no se observaron diferencias significativas 
(p>0,05) entre tratamientos, mientras que sí las hubo en el 
análisis conjunto (p<0,05). Promediando las tres campañas, 
no se observaron diferencias significativas (p>0,05) por 
introducir un CC ni tampoco por el método de secado con 
respecto al barbecho. 

A pesar de la elevada producción de MS de los CC, 
el rendimiento del cultivo de soja no fue afectado 
negativamente, coincidiendo con lo reportado por Ruffo 
et al., (2004) y Capurro et al., (2010). Bajo las condiciones 
climáticas en que se desarrollaron estos experimentos, 
el secado tardío de los CC no redujo significativamente el 
rendimiento con respecto al barbecho. Sin embargo, en un 

estudio de 8 campañas de evaluación en General Villegas, 
Lardone et al. (2012) observaron que CC de triticale secados 
en agosto y septiembre permitieron rendimientos de soja 
mayores o iguales respecto a un testigo sin CC. Por el 
contrario, aquellos secados tardíamente (fines de octubre), 
afectaron negativamente los rendimientos de soja en un 
12% durante los años analizados. 

Evaluación de impacto ambiental
Los valores de EIQ presentaron la misma tendencia en 
las tres campañas TR<TH<B (Figura 4). En el promedio de 
las tres campañas, el EIQ en TR se redujo 55,9% respecto 
a B, mientras que en TH la reducción fue de 32,9%, 
respectivamente. Es importante destacar que el EIQ se 
redujo significativamente utilizando CC sin reducir los 
rendimientos de la soja. A su vez, TR mantuvo valores medios 
(<45) de EIQ en las dos primeras campañas, mientras que 
en la última fue bajo (<20). Stewart et al. (2011) clasifican 
el nivel de riesgo ambiental como muy bajo, bajo y medio a 
los valores de <5, <20, y <45, respectivamente. A su vez, los 
valores de EIQ en B siempre fueron >45. El mayor efecto en 
el aumento del EIQ con respecto a los otros tratamientos, 
se da por la mayor cantidad de herbicida utilizado hasta la 
implantación de la soja.
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Figura 4

Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) de campo para los herbicidas utilizados en cada campaña para los 
diferentes tratamientos. Las líneas rojas indicas los diferentes niveles propuestos por Stewart et al. (2011).

Conclusión

• La utilización de CC reduce significativamente la biomasa de malezas tanto invernales como estivales. El sistema de 
CC y su control mecánico mediante rolado, permiten reducir significativamente las dosis y el número de aplicaciones 
de herbicidas. Es posible interrumpir el ciclo del cultivo de triticale mediante la utilización del rolo sin afectar el 
rendimiento del cultivo de soja. La utilización de CC y el rolado de los mismos, es una estrategia importante para 
elaborar planes de control de malezas. De esta manera, se minimiza el impacto sobre el medio ambiente, sin afectar 
el rendimiento del cultivo de soja. Este sistema permitiría un uso más sustentable de los recursos naturales y, 
además, sería una opción promisoria en áreas con restricciones en la aplicación de herbicidas (agricultura orgánica 
y zonas periurbanas).
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Uno de los grandes desafíos para lograr que el sistema 
de Siembra Directa sea más equilibrado con el medio 
ambiente es a través de un manejo eficiente de las 
malezas.

Las malezas utilizan los recursos ambientales (agua, 
nutrientes y luz), que son los mismos que utilizan los 
cultivos para su desarrollo y perpetuación. De allí que 
resulta necesario controlarlas, para evitar pérdidas 
debido a su presencia y canalizar los recursos disponibles 
para los cultivos.

El control de malezas a base de herbicidas, como único 
método, no resulta suficiente. Esto debe a que se olvidó 
prestar atención a las relaciones ecológicas de los 
organismos vivos presentes en un sistema agrícola, en el 
que también están presentes las malezas. 

La maleza “ideal” (desde el punto de vista de las malezas) 
es aquella que tiene una gran capacidad de invadir y 
colonizar (dominar y persistir) un área.

Se presupone que una superficie debería ser dominada 
por las plantas de interés económico y no para otras 
especies oportunistas. La ocupación del medio por dichos 
cultivos es lo que se busca cuando se decide sembrar una 
especie.

Una especie es dominante cuando utiliza de manera 
eficiente los recursos que le ofrece el medio ambiente. 
La estrategia de dominancia se basa en el uso eficiente 
de los recursos.

Los recursos son escasos para todas las especies. Aquellas 
que consiguen establecerse y ocupar su espacio en 
primer lugar, son las que mejor aprovechan los recursos y 
dominan el medio ambiente.

En el ambiente agrícola, la disposición de las plantas, es 
decir, su densidad y distribución, es de suma importancia. 
Mientras que las malezas se establecen por medio de su 
banco de semillas (o estructuras vegetativas), los cultivos 
lo hacen mediante la siembra. 

La población de malezas, que será definida por su banco 
en el suelo, también puede ser controlada si se adoptan 
formas adecuadas de manejo. El manejo, para regular la 
población de malezas, apunta a controlar su reproducción.
Al evitar la reproducción de malezas, se reduce en 
aproximadamente un 50% la población en la próxima 
cosecha. Esta reducción es el resultado de la eliminación 
de las plantas que germinan, y también del deterioro/
depredación de las semillas que permanecen en el suelo. 
Es un método preventivo de multiplicación.

La multiplicación y proliferación de malezas ocurre 
principalmente durante los períodos de siembra entre 
los cultivos comerciales, llamados períodos cortos de 
barbecho.

Durante el periodo de barbecho se pueden realizar 
cultivos de cobertura intercalados (por ejemplo, el maíz o 
la avena Brachiaria) o en sucesión a los cultivos después 
de la cosecha.

Después de la cosecha de un cultivo, el CC a sembrar 
deberá ser una especie de crecimiento rápido y tiene que 
ser sembrado rápidamente para impedir el desarrollo de 
malezas y su reproducción. La eliminación de las malezas 
se realiza mediante la operación de desecación y siembra 
inmediata de los cultivos de cobertura.

El cultivo de cobertura para intercalarse debe ser un 
ciclo largo y un crecimiento inicial no muy agresivo, para 
evitar la competencia con el cultivo comercial. Además, 
los herbicidas utilizados en el cultivo deben tener una 
cierta selectividad para el tipo de plantas de cobertura. La 
elección de las especies de ciclo largo se debe a que sufrirán 
una intensa competencia con el cultivo y, sólo al final del 
ciclo y después de la cosecha -cuando la luminosidad se 
acrecienta-, aumentará la cubierta vegetal y formará la 
masa vegetal para una buena cobertura del suelo.

El suelo cubierto de forma permanente es una práctica 
eficaz en el manejo de malezas, incluyendo las de difícil 
control, y también ayuda a evitar la aparición y el manejo 
de resistencia.
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La resistencia al uso de cultivos de cobertura por parte 
de los agricultores, se debe a motivos socio-económicos 
y/o cognitivos (percepción de los beneficios), y también 
de gestión/logística para la adecuación/viabilidad de 
las prácticas (como la disponibilidad de semillas de 
plantas de cobertura a bajo costo y un mejor manera de 
integración y manejo de las especies en los sistemas de 
producción).

Principales especies de CC y formas de uso
El uso exitoso de estas especies se relaciona con el sistema 
de producción de la región/productor, las condiciones 
climáticas y las características de los cultivos de cobertura.

Cultivos perennes - Cultivos de huerto (cítricos, café, 
manzana, etc.)

Cultivos de coberturas perennes: 

Clima cálido: soja perenne, maní forrajero, calopo, 
Brachiarias.

Clima frío: trébol perenne, festuca.

Estas especies se siembran (aisladas o consociadas) entre las 
hileras de plantas y permanecen formando una cobertura 
viva permanente. Pueden o no cosecharse mediante corte 
lateral (corte ecológico), jugando el papel de residuos en 
la línea para formar una capa vegetal y ayudar a controlar 
las malezas en la hilera. En estos casos, se recomienda 
fertilizar también la zona comprendida entre las filas 
(donde se encuentra el cultivo de cobertura) para mantener 
la fertilidad y la producción de biomasa, y así evitar dar 
oportunidad al desarrollo de especies no deseadas.

Cultivos de cobertura anuales:

Clima cálido (verano) – Principales especies: Crotalaria, 
lablab, mucunas.

Clima frío (invierno) - Principales especies: avena, centeno, 
raigrás, rábano forrajero, vicias. Del mismo modo que 
las plantas perennes, se puedereducir drásticamente la 

formación de mantillo en la línea de siembra. La desventaja 
de este sistema es que puede requerir siembra anual si la 
resiembra no es eficiente.

Cultivos anuales

Plantación de los cultivos de cobertura durante un período 
largo del año. En este caso se utilizan especies anuales 
de verano o de invierno, de ciclo largo, individuales o 
consociados.

Clima cálido (verano): se utilizan sólo cuando el agricultor 
tiene un área destinada a este propósito. Por lo general, 
son poco utilizadas ya que compiten por la zona de cultivos 
comerciales. Principales especies: mucunas negro y gris, 
guandú, Crotalaria, Canavalia ensiformis, frijol-loco-de-
Ceará, calopo.

Clima frío (invierno): especies comúnmente utilizadas en la 
región sur de Brasil como coberturas de invierno, cuando 
no hay cultivo de ingresos. Una práctica común para la 
formación de coberturas muertas en siembra directa 
para los cultivos en el verano. Las principales especies: 
variedades de avena de ciclo largo, raigrás, vicia, altramuz, 
guisante forrajero. 

Intervalos cortos (ventanas) entre cultivos anuales

Siembra de los cultivos de cobertura de rápido crecimiento 
para el cierre de intervalos cortos entre los cultivos 
comerciales.

Clima cálido (verano): crotalaria, mijo, trigo sarraceno, 
girasol en altas densidades, maíz en altas densidades, sorgo.

Clima frío (invierno): Nabo-forrajero, centeno, avena, 
guisante forrajero.

Intercalado con cultivos anuales

Los cultivos de cobertura se plantan intercalados durante 
todo o parte del ciclo de cultivos anuales. Se trata de una 
práctica común con la cosecha de maíz en consociación 
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con Brachiaria ruziziensis, pero también es posible con 
guandú, frijol-to-cerdo, frijol-loco-de-Ceará, breviflora 
Crotalaria, Crotalaria pallida, avena-negro ciclo largo (en 
la temporada baja); fusionarse con otros cultivos como 
el arroz (consociado con calopo), girasol (consociado con 
Braquiaria, guandú, Crotalaria, y la resiembra en soja 
también es posible. 

La siembra de los cultivos de cobertura puede hacerse en 
simultáneo con el cultivo o retrasarla un par de semanas. 
Dependiendo de la especie consociada y las condiciones 
ambientales, la siembra en simultáneo puede acarrear 

pérdidas en el rendimiento del cultivo. Presenta algunos 
problemas de manejo, principalmente para el control 
de malezas. El herbicida utilizado en el cultivo no debe 
afectar al CC. El efecto de los cultivos de cobertura 
consociados sobre las malezas, se produce al final del 
ciclo y después de la cosecha del cultivo. La especie 
consociada deberá ser de ciclo largo, ya que desde el 
principio sufre una intensa competencia, y cuando el 
cultivo empieza a completar el ciclo, se desarrollará la 
cubierta vegetal del CC y formará una masa suficiente 
para eliminar las malezas.
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Condiciones meteorológicas
La campaña 2016 se caracterizó por sus eventos extremos. 
Se la puede definir como adversa en la primera mitad 
(otoño e inicio de invierno), y favorable en la segunda 
(fin de invierno y primavera). El otoño comenzó húmedo 
y caluroso, el mes de abril tuvo temperaturas máximas y 
mínimas similares a las de marzo, y muchos días lluviosos 
(Figura 1). En la región, varios lotes que se sembraron 
con avena a fin de marzo e inicios de abril se perdieron 
por exceso de lluvias. Mayo fue favorable para la siembra 
ya que cesaron las precipitaciones. Los meses de junio y 
julio fueron fríos y secos, salvo un evento muy fuerte de 
precipitaciones entre fin de junio e inicios de julio (192 
mm en 3 días, y 303 mm acumulados en 15 días). Esto 
complicó las aplicaciones de urea sobre raigrás anual, 
primero por falta de humedad, y luego por escurrimiento 
y falta de piso para entrar con la maquinaria. A partir 
de fin de agosto las condiciones mejoraron, con lluvias 
regulares y moderadas. Además, las temperaturas 
continuaron frescas hasta principios de noviembre, por 
lo que el ciclo de raigrás anual se estiró con crecimiento 
activo hasta fin de noviembre.

Raigrás anual. Ensayo comparativo de rendimiento
El ensayo se sembró en directa con barbecho químico 
hecho con herbicidas totales a partir de mediados de 

febrero. Se utilizó una sembradora experimental de 
7 surcos, en parcelas de 1,4 x 4 m, y se evaluaron 10 
materiales de raigrás anual. La fecha de siembra fue el 29 
de marzo, pero dado que hubo fuertes precipitaciones en 
lo sucesivo y la siembra se hizo con exceso de profundidad, 
la emergencia fue despareja. Por este motivo se decidió 
quemar el ensayo y resembrar en la misma superficie el 
6 de mayo. La fertilización de base fue de 107 kg/ha de 
una mezcla 2/3 FDA y 1/3 KCl en la primera siembra, y 
en la segunda se utilizó la misma dosis pero sólo FDA. 
La fertilización nitrogenada fue de 45 kg urea/ha el 4 de 
julio (59 días post siembra) y luego de 250 kg urea/ha el 
7 de septiembre. 

No hubo diferencias significativas (Test de Tukey, P<0,05) 
en producción acumulada o afección a enfermedades entre 
cultivares. En los cortes 1 y 2 no se registró Roya de la Hoja 
en ninguno de los cultivares de raigrás. Los materiales que 
superaron numéricamente el promedio de producción 
acumulada fueron Talero, Billmax, Pampa y Baqueano. 
El material Catus mostró una inducción a floración más 
temprana, y por eso tuvo un buen desempeño al corte 
2 y menor producción al corte 3. La alta producción de 
todos los materiales al corte 3 puede asociarse a la fuerte 
fertilización nitrogenada, combinada con las buenas 
condiciones de humedad y temperatura de octubre.

Figura 1

Temperaturas y precipitaciones durante la campaña de verdeos de invierno. Mercedes, Corrientes, año 2016.
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Corte 1 Corte 2 Corte 3
Total

Roya 

12-ago 19-sep 28-oct Corte 3 

Cultivar Ploidía Empresa Kg MS/ha Escala 0 – 4*

Talero T Forratec 1284 1335 2688 5307 0,15

Billmax T Gentos 1199 1317 2598 5113 0,10

Pampa T Pampa 1155 1238 2609 5002 0,10

Baqueano T Biscayart 1037 1268 2619 4923 0,73

Tibet T Picasso 1007 1264 2604 4874 0,55

Maximus T Barenbrug 1174 1231 2465 4870 0,23

Beefbuilder III T GAPP 1048 1245 2543 4836 0,4

Catus D Biscayart 1104 1449 2227 4780 0,78

Jumbo T Barenbrug 1011 1087 2452 4550 0,10

Moro D Forratec 908 1067 2521 4496 0,48

Promedio 1093 1250 2532 4875 0,36

Cuadro 1

Producción y nivel de roya de 10 cultivares de raigrás anual en Mercedes, Corrientes. 2016. 

* En la escala de afección con roya, el valor 0 indica ausencia de pústulas, y el valor 4 indica hojas totalmente afectadas y cubiertas de pústulas. 

Foto 1

Anegamiento en el ensayo de cultivares de avena, por las abundantes lluvias de abril (21/04/16).
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Avena blanca. Ensayo comparativo de rendimiento
El ensayo se sembró en directa sobre suelo barbechado 
con herbicidas totales. Se sembraron 11 materiales 
comerciales del programa de mejoramiento de INTA 
Bordenave y Chacra experimental Barrow, en fecha 15 
de marzo y con una fertilización de base de 107 kg/
ha de una mezcla 66% FDA y 33% KCl. La fertilización 
nitrogenada fue de 70 kg urea/ha el 4 de mayo, y 50 kg 
urea/ha después del primer corte (24 de mayo).

El ensayo se implantó bien y pudo soportar el anegamiento 
constante del mes de abril gracias a la pendiente del 
terreno y a que las plantas ya tenían buen tamaño (Foto 
1). Con respecto a enfermedades, se observó ataque 
de Roya de la Hoja a partir de julio, con su máxima 
expresión en septiembre. Hubo marcadas diferencias 
entre cultivares en la infección con Roya, algunos de los 
materiales nuevos como Juana y Elizabeth fueron los 
menos afectados (Cuadro 2). También hubo diferencias 

significativas en producción total entre cultivares, con 
mayor producción en los materiales Elizabet, Juana y 
Florencia.

Ensayos de fertilización
Durante el 2016 se realizaron dos experiencias de 
fertilización en raigrás anual. Ambas se realizaron 
bajo condiciones pastoriles: una para ver respuesta a 
nitrógeno en condiciones de ex arrocera en la Ea. Tierras 
del Timboy y otra para medir la respuesta a cloruro de 
potasio en la EEA INTA Mercedes.

En el caso de Tierras del Timboy, fue el segundo año 
de mediciones en el mismo lote, en el que se cultivó 
arroz en la campaña 2014/15 y luego se sembró raigrás 
por avión en dos años consecutivos. Las dosis de urea 
variaron cada año. En el primero se aplicaron 0, 100 
y 150 kg urea/ha, repartidos en dos eventos y sin 
fertilización fosforada de base. En el segundo año, se 

Cuadro 2

Producción y nivel de roya de 10 cultivares de avena blanca en Mercedes, Corrientes. Año 2016. 

Letras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas (Tukey, p<0,05).

 
 

Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4
Total

Infección roya (Escala 0-4)

24-may 28-jul 21-sep 31-oct Corte 2 Corte 3 Corte 4

Elisabet 1478 1788 2662 803 6730   a 0,23 b 1,43c 0,75

Juana 1087 1635 2597 790 6109  ab 0,18 b 0,70c 0,53

Florencia 1331 1138 2062 591 5121abc 1,05 ab 2,38 b 1,50

B. Sureña 1015 1713 1869 489 5085bc 0,75 ab 2,45ba 2,00

Julieta 1179 1675 1744 451 5046bc 1,48 ab 3,00ba 1,50

Lucia 1225 1407 1927 386 4944bc 0,76 ab 2,70ba 2,17

Carlota 1124 1407 1741 347 4618bc 1,70  a 2,50ba 1,63

Marita 996 1618 1861 5 4479   c 1,81  a 3,37a -

Violeta 1014 1435 1793 223 4466   c 1,48 ab 3,05ba 2,75

Cristal 1041 1269 1780 344 4432   c 0,69 ab 2,70ba 2,00

B. Aiken 1049 1504 1345 0 3896   c 1,53 ab 2,58ba -

Promedio 1140 1508 1944 403 4993 1,06 2,44 1,65
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aplicó 100 kg FDA/ha como fertilización de base y los 
tratamientos fueron 0, 50 y 100 kg urea/ha en un solo 
evento de fertilización antes del primer corte. En ambos 
años se midió la biomasa producida con el método de las 
jaulas móviles (3 jaulas/tratamiento), en tres cortes a lo 
largo del ciclo. La respuesta obtenida en ambos años fue 
cercana a 12 kg MS/kg urea aplicada (Figura 2), similar a 
la encontrada en lotes de raigrás con otros antecesores 
(Hoja informativa del INTA nº85). 

La menor productividad del lote en el segundo año es 
probable que se relacione con las condiciones climáticas 
poco propicias, especialmente en lo referido a excesos 
de lluvia en un ambiente con drenaje limitado. Dado 
que se precisan unos 10 kg MS raigrás para producir 
un kg de PV en categorías livianas, con este nivel de 
respuesta a la fertilización nitrogenada y los actuales 
precios de insumos y productos, la técnica puede ser 
efectiva económicamente dentro de un amplio rango 
de situaciones. Las premisas para lograr este nivel de 
respuesta en otros lotes de ex arroceras, serían tener 
un stand de plantas no inferior a 100 plantas/m2 y que 

no haya limitaciones en la provisión de fósforo para las 
plantas. La buena producción y respuesta al nitrógeno del 
año 1 sin fertilización fosfórica, indica que el raigrás no 
estuvo limitado por fósforo posiblemente a consecuencia 
de un efecto residual del cultivo de arroz.

Con respecto a la experiencia en respuesta a potasio, 
se realizó en un lote que venía de seis años de siembra 
y pastoreo de raigrás anual, con una productividad 
primaria y secundaria promedio de 3790 kg MS/ha y 
392 kg PV/ha para dicho período. En el lote se habían 
realizado fertilizaciones previas con potasio, pero a bajas 
dosis (50 y 16 kg KCl/ha en 2014 y 2015 respectivamente) 
y un muestreo de suelo hecho en agosto de 2015 indicó 
valores bajos de potasio (0,06 Cmol K/kg suelo a 0 – 20 
cm de profundidad). El lote se preparó con herbicidas 
totales en febrero y marzo de 2016, y se incorporó 
el cloruro de potasio al suelo a fin de marzo con una 
sembradora y a una dosis de 220 kg/ha, en una franja de 
25 metros de ancho y 300 metros de largo. La siembra de 
raigrás se realizó con la misma sembradora el 7 de mayo 
a razón de 21 kg semilla/ha y 60 kg FDA/ha. La mitad 

Figura 2

Respuesta a la fertilización nitrogenada en raigrás anual sobre ex arrocera en 2 ciclos de producción. Ea. Tierras 
del Timboy.
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Figura 3

Tasas de crecimiento de raigrás anual promedio de dos cultivares (Jumbo y Maximus) con y sin el agregado pre 
siembra de cloruro de potasio y en condiciones pastoriles. EEA INTA Mercedes.

del lote de 8,5 has se sembró con el cultivar Jumbo y la 
otra mitad con Maximus, en sentido perpendicular a la 
franja de fertilización con potasio. Se midió producción 
primaria con jaulas de exclusión, ubicando dos jaulas por 
cultivar y nivel de fertilización (ocho jaulas totales). La 
producción promedio de la franja fertilizada con KCl fue 
de 2441 kg MS/ha, mientras que en las jaulas testigo se 
cosecharon 2866 kg MS/ha, en el acumulado de 3 cortes 
(Figura 3). En mediciones en parcelas realizadas en 

2011 en Mercedes y Sauce, no se obtuvieron diferencias 
significativas con el agregado de 70 kg KCl/ha al macollaje 
en raigrás. En función de estas evidencias, es difícil 
pensar que haya una deficiencia primaria de potasio en 
raigrás anual en lotes pastoriles en la zona. Restaría ver 
el efecto de este nivel de fertilización en verdeos que 
incluyan leguminosas, ya que una mayor disponibilidad 
de potasio podría estimular el proceso de nodulación y la 
fijación biológica de nitrógeno.
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Comentarios finales

• Las condiciones meteorológicas fueron poco promisorias al inicio de la campaña, con dificultades para la implantación 
y nutrición de los verdeos. A partir de agosto (2016), las condiciones mejoraron, con buena provisión de lluvias y 
temperaturas óptimas para el crecimiento. Se destaca el raigrás anual dentro de las especies anuales implantadas 
en la zona, por su capacidad para tolerar los eventos extremos que son cada vez más comunes en la región. En estos 
recursos es necesario agregar la mayor cantidad de manejo posible para paliar el estrés sufrido por las plantas en 
los períodos adversos y permitir que las mismas aprovechen mejor los períodos favorables. 

• En cultivares de raigrás anual se observa poca dispersión en cuanto a sanidad de hoja. En coincidencia con lo que se 
observó en años anteriores, todos los materiales de raigrás evaluados presentan buena tolerancia a Roya de la Hoja. 
En productividad no hubo diferencias entre cultivares, aunque sí se verifica un desarrollo inicial más rápido en los 
materiales tetraploides como en años anteriores. Estos cultivares tienen un peso de semillas superior a los diploides 
y pueden verse beneficiados con el tipo de siembra de los experimentos (siembra mecánica en línea).

• En avena, las diferencias en producción y enfermedades fueron marcadas. Como ocurrió en años anteriores, los 
materiales más productivos fueron los menos afectados por Roya de la Hoja. Se recomienda la siembra de materiales 
que presentaron buena tolerancia a Roya en las últimas campañas. Esto se debe a que el agente de esta enfermedad 
(un hongo), tiene la capacidad de mutar rápidamente y quebrar la resistencia/tolerancia de materiales conocidos.

• En cuanto a fertilización nitrogenada, se observó en raigrás sobre ex arroceras una respuesta de 12 kg MS raigrás/kg 
urea aplicada, consistente en dos años de mediciones. Esta respuesta es efectiva económicamente, considerando 
los valores actuales de los insumos y productos, y sobre todo si el verdeo es utilizado con categorías jóvenes de 
bovinos. Es necesario a futuro tener herramientas precisas de medición del estatus de fósforo de raigrás sobre ex 
arroceras, para evitar aplicaciones nitrogenadas con respuestas menores a las encontradas en este ensayo.

• En la experiencia de respuesta de raigrás anual a cloruro de potasio, no se encontró efecto positivo al agregado pre 
siembra de una dosis alta (220 kg KCl/ha). Queda por estudiarse el efecto de estos nutrientes sobre leguminosas 
acompañantes del raigrás, como por ejemplo el trébol blanco o el Lotus corniculatus.
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El resultado productivo de un cultivo de trigo depende de la 
interacción de diversos factores, entre los que se destacan 
las variables climáticas, tecnológicas y productivas.  
Siendo la nutrición uno de los pilares de un correcto manejo 
productivo, mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes 
es clave para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos.
Una nutrición balanceada acompañada de un buen manejo 
general del cultivo (malezas, plagas y enfermedades), 
permiten un óptimo desarrollo del cultivo para alcanzar el 
rendimiento y calidad buscados.

Si bien son diversos los nutrientes que pueden 
limitar el rendimiento y la calidad del cultivo de 
trigo, el nitrógeno (N) es el nutriente que más 
condiciona el desarrollo, el rendimiento y la calidad. 
La deficiencia de N restringe el rendimiento, principalmente 
debido a que se obtiene un menor número de granos por 
unidad de superficie, y también afecta la calidad industrial 
del grano ya que se obtienen bajos contenidos de proteína 
(menores a 10%) (Prystupa, 2015). 

Sincronizando la disponibilidad de nitrógeno en el suelo 
(N inicial del suelo + N aportado por el fertilizante) con 
la dinámica de absorción por parte del cultivo se logra 
minimizar las pérdidas de nitrógeno del sistema, y de esta 
forma maximizar el retorno por unidad de nutriente aplicado.

Para mejorar la EUN es necesario acoplar la forma de 
aplicación, los momentos durante el ciclo del cultivo y la 
fuente de fertilizante elegida a los requerimientos de cada 
situación puntual, determinados principalmente por el 
potencial del lote y la calidad buscada. Por ejemplo, en el 
Sudeste de la Provincia de Buenos Aires se ha determinado 
que el fraccionamiento de la dosis de N entre inicio de 
macollaje (Z21) e inicio de encañazón (Z31) (Zadoks et al., 

1974) mejora la eficiencia de uso del N (EUN) (Barbieri et 
al., 2008; Velasco et al., 2014), traduciéndose en beneficios 
productivos y ambientales. 

Existen diversos métodos de diagnóstico y monitoreo que 
permiten analizar el estado nutricional del cultivo a lo largo 
del ciclo, y de ser necesario, corregir utilizando las distintas 
fuentes de fertilizantes disponibles.

Las herramientas de diagnóstico resultan de gran utilidad 
al momento de tomar la decisión de qué, cuánto, y cómo 
aplicar el fertilizante nitrogenado necesario para lograr los 
objetivos productivos buscados. Basándonos en análisis 
de suelo pre-siembra y monitoreos de índice verde con 
medidores de clorofila (N-Tester o Minolta Spad 502) 
en distintos momentos del cultivo (Z31 y Z39), se logra ir 
adaptando la dosis de nitrógeno para que se logre maximizar 
el rendimiento y el contenido de proteína, teniendo en 
cuenta mejoras en la eficiencia en el uso de los recursos.
 
En lo que respecta a las fuentes de fertilizantes nitrogenados, 
puede ser ureicas, amoniacales y nítricas, las cuales 
presentan diferentes características en su disponibilidad 
para el cultivo, la dinámica y el comportamiento en el suelo. 
Fuentes de mayor disponibilidad como el nitrato de amonio 
calcáreo magnésico, otorgan una mayor flexibilidad en la 
aplicación de N y mejoran la eficiencia de uso del mismo. 
Como complemento al manejo nutricional, también existen 
fuentes foliares nitrogenadas para aplicaciones tardías, con 
resultados comprobados en el aumento de parámetros 
de calidad, optimizando su resultados a través de un 
diagnóstico utilizando medidores de clorofila.

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan 
los resultados de un ensayo realizado en el Sudeste de la 

Fuente de 
Fertilizante

Momento de 
aplicación

Total N 
aplicado (kg/

ha)

Rendimiento 
(kg/ha)

EUN (kg grano/
kg N aplicado)

Diferencia en 
EUN (%) Proteína (%) Diferencia en 

Proteína (%)

Urea Macollaje 193 4400 22.80 11.7

YaraBela 
Nitrodoble Macollaje 146 4740 32.47 +42% 12.1 +0.4

YaraBela 
Nitrodoble Encañazón 146 4677 32.03 +41% 12.6 +0.9
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Provincia de Buenos Aires, en la campaña 2016/17, en el 
cual se evaluaron distintas fuentes nitrogenadas (N ureico 
y nitrato de amonio calcáreo magnésico ) en aplicaciones 
fraccionadas en distintos momentos (inicio de macollaje/ 
comienzo de encañazón), evaluándose el rendimiento 
en grano, la eficiencia en el uso de nitrógeno (EUN) y el 
contenido proteico (%).

El momento de aplicación denominado corresponde 
al momento en que se aplicó la mayor proporción de 
fertilizante. De esta forma, el tratamiento Macollaje 
corresponde a un fraccionamiento de 60% de la dosis en 
inicio de macollaje (Z.21) y un 40% en inicio de encañazón 
(Z.31), y el denominado Encañazón fue aplicado con un 
40% de la dosis en Z.21 y el 60% restante en Z.31. Todos 
los tratamientos fueron fertilizados a la siembra con Súper 
Fosfato Triple. El ensayo contó con 4 repeticiones y los 
resultados corresponden al promedio de 4 variedades. 

Como resultado se obtuvieron diferencias en rendimiento 
y calidad de acuerdo a la fuente utilizada, manifestándose 
mayor rendimiento y calidad en aplicaciones de YaraBela 

Nitrodoble como fuente de fertilizante, aun aplicándose 
menores unidades de nutriente, evidenciando así una 
marcada diferencia en la EUN utilizando esta fuente.

En lo que respecta al efecto del momento, aplicaciones más 
tardías resultaron en mayores contenidos proteicos en el 
grano, debido a una mayor disponibilidad de N en etapas 
finales del cultivo. 

Tanto el uso de herramientas de diagnóstico y 
recomendación, como las decisiones a tomar respecto 
al manejo de la nutrición tienen un efecto directo en el 
resultado y en la eficiencia productiva del cultivo. Entre 
las decisiones de manejo, un correcto diagnóstico y una 
acertada elección en el momento de aplicación y fuente 
de fertilizante a utilizar resultan sumamente importantes 
para la construcción del rendimiento y calidad durante 
todo el ciclo del cultivo, obteniéndose como consecuencia 
una mejora en el resultado productivo, y maximizando 
además la eficiencia en el uso de los recursos del sistema 
de producción.
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Por: Departamento de Investigación 
y Desarrollo Profertil. 
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El trigo, como otras gramíneas invernales, es un 
cultivo estable que no solo se incluye dentro del 
sistema productivo por el beneficio económico, 
sino porque eficientiza el agua y los nutrientes en 
invierno-primavera. Por otro lado, es un cultivo 
importante dentro de la rotación, ya que otorga un 
rastrojo con una alta relación C:N, lo que implica una 
descomposición lenta del mismo, favoreciendo la 
formación de MO estabilizada. Su sistema radicular 
superficial mejora las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo en los primeros 40-50 cm.

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

La obtención de altos rendimientos de trigo de 
calidad, a través de variedades de alto potencial 
de rendimiento y prácticas adecuadas de manejo, 
depende en gran medida de la nutrición balanceada 
(NPS) del cultivo. Es consistente la información 
que muestra que casi el 30% de las variaciones de 

rendimiento en regiones trigueras argentinas es 
explicado por el manejo de la nutrición.

El cultivo de trigo se caracteriza por su alto 
requerimiento de nitrógeno (N) y potasio (K) así 
como otros nutrientes esenciales como fósforo (P), 
azufre (S), calcio (Ca) y magnesio (Mg). En la región 
pampeana, el nutriente que en mayor magnitud 
y frecuencia limita la producción de trigo es el 
Nitrógeno (N).

La demanda de Nitrógeno (N) por el cultivo se 
calcula a través del producto entre el rendimiento 
objetivo y el requerimiento de N. En promedio es 
de unos 30 kg/tn de grano pudiendo variar entre 25 
a 35 kg/tn, sin considerar la mineralización. El Ing. 
N. Reuzi Calvo habla de un consumo total de 50 kg/
tn y propone evaluar la mineralización a través del 
método de Nitrógeno anaeróbico (Nan).

Para determinar la dosis adecuada de N es 
fundamental el uso de Herramientas de Diagnóstico, 
que nos ayudan a definir la estrategia de fertilización, 
pensando en las necesidades del cultivo, la eficiencia 
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de uso de los nutrientes y el cuidado del medio 
ambiente. Entre ellas contamos con:
·  Análisis de suelo pre siembra (0-60 cm). Un 

correcto análisis implica un correcto muestreo de 
suelo;

·  Nan (Nitrógeno anaeróbico);
·  SPAD (medidor de clorofila);
·  Sensores remotos, Reflactancia - NDVI;
·  Modelos de simulación “TRIGUERO”.

El Momento de aplicación del Nitrógeno (N) es 
otro factor crítico para el cultivo de trigo. Está 
comprobado que para la Pampa Ondulada y la 
Región Semiárida no hay diferencias entre aplicación 
a la siembra y aplicación en macollaje, mientras que 
la aplicación en macollaje supera a la siembra en 
el Sudeste Bonaerense. En etapas tempranas el N 

conduce a mejores rendimientos; en etapas tardías 
puede mejorar la cantidad y especialmente la calidad 
de las proteínas en grano.

La Urea es el fertilizante nitrogenado más utilizado 
en el cultivo de trigo. Su aplicación en superficie 
es una práctica común. Hay fuentes nitrogenadas 
que mejoran la EUN en condiciones propensas a la 
pérdida del mismo, como el eNeTOTAL.

eNeTOTAL actúa inhibiendo la enzima ureasa, 
la cual convierte la Urea en Amonio/Amoníaco, 
manteniendo por más tiempo el Nitrógeno en 
estado de Urea, un plazo de tiempo de 10 – 12 

días. Mejora la eficiencia de Uso del Nitrógeno y 
impactando en el rendimiento y la calidad.
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En distintos ensayos llevados a cabo en las zonas 
núcleos, evaluamos las MPM de nutrición para 
disminuir brechas y obtener trigos de calidad. Esto 
implica evaluar la dosis correcta, en el momento de 
aplicación apropiado, considerando la fuente más 
eficiente según las condiciones dadas.

Los siguientes gráficos son un promedio de ensayos 
de la zona núcleo Norte y SE Bs. As. En los mismos se 
puede observar que la mejor estrategia de nutrición 
fue la aplicación dividida de N con diferencias 
de más de 400 y 700 kg/ha, teniendo una mejor 
performance la fuente eNeTOTAL (250 y 650 kg/ha).

En cuanto a Calidad de grano, sabemos que para 
obtener un trigo de calidad debemos llevar a cabo 
un buen plan de fertilización desde el comienzo del 
cultivo, ya que está comprobado que la corrección 
a partir de hoja bandera, como mucho puede 
aumentar un punto el % de proteína.

En los siguientes gráficos vemos como con distintas 
estrategias de fertilización, podemos obtener 
distintos resultados en rendimiento y calidad de 
grano.

Observamos que con la estrategia de aumento 
y división de dosis de N, se lograron diferencias 
en rendimientos de 800 a más de 1.400 kg/ha y 
aumentos del nivel de proteína de 2 puntos.
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Resumiendo 

• Para reducir la brecha entre los rendimientos actuales/potenciales y mejorar la calidad del grano del cultivo 
de trigo, es importante promover el uso y aplicación de las MPM para la nutrición, difundiendo las bondades 
de las herramientas de diagnóstico disponibles para determinar la dosis a aplicar, y promoviendo el uso de un 
criterio de nutrición para determinar el momento, forma y fuente de fertilizante a utilizar.

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 (Proterra S) y complementar en macollaje con N (Urea y eNeTOTAL).
www.profertilnutrientes.com.ar/red-distribucion






