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Preparando la Siembra de Trigo
Introducción

La campaña de fina, para nuestra zona de influencia en la 
Regional, cumple un papel fundamental tanto a nivel productivo, 
como estrategia en la sustentabilidad y sostenibilidad de los 
suelos, siempre y cuando podamos hacer las cosas de manera 
eficiente, tanto técnica como económicamente. 
Compartimos los ítems que trabajamos desde la regional a la 
hora de la toma de decisiones y el armado de la campaña (en 
este caso) de trigo.
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Agua en el Suelo
La acumulación de agua en el perfil de suelo en el momento de la 
siembra es importante para todos los cultivos, pero en nuestra zona, lo 
es especialmente en el caso del trigo por la baja ocurrencia de lluvias 
durante gran parte de su ciclo.
En el caso de trigo para la región centro, un 70 % del rendimiento lo 
explica el agua almacenada en el suelo, por lo tanto este invierno 
puede ser “una gran oportunidad” para consumir los excesos de agua y 
canalizarlos a través del cultivo de trigo mediante evapotranspiración.
Ensayos de variedades de trigo conducidos durante varios años en 
campo de productores en el sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe, han 
permitido medir producciones entre 10 y 15 kg de grano por cada 
milímetro de agua total utilizada por el cultivo medida hasta 1,5 
metros.



Nitrogeno

El N del suelo se determina en presiembra, siembra o
postsiembra temprana, generalmente como la cantidad de N-
NO3 (Nitrógeno de Nitratos) en capas superficiales y
subsuperficiales. Cuando el N es incorporado, todos los
fertilizantes nitrogenados presentan eficiencias de uso similares.
En nuestra zona, con inviernos con bajas precipitaciones, las
aplicaciones a la siembra resultan en una mayor eficiencia de
uso del N. Pero cuando se utilizan dosis elevadas de N, es
aconsejable dividir la aplicación.
Respecto al momento de aplicación, los requerimientos de N son
mayores a partir del fin de macollaje, por lo que el nutriente
debe estar disponible para ser absorbido por el cultivo en ese
momento.
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Fósforo

El diagnóstico de la fertilización fosfatada se basa en la
disponibilidad de P (Fósforo) en la capa superficial y el nivel de
rendimiento esperado. En suelos con bajo nivel de P disponible,
la aplicación en bandas cerca de la semilla es más eficiente y de
esta manera estar disponible, para el cultivo, desde la siembra.
Entre las fuentes de P, los fosfatos diamónico y monoamónico
tienen la ventaja sobre el superfosfato triple de presentar N-
amoniacal en su composición. Actualmente se dispone en el
mercado de mezclas químicas que incluyen también S, Zn y otros
nutrientes junto con el P.
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Nutriente Requerimiento
(Kg/tn grano)

Nitrógeno 30

Fósforo 5

Potasio 19

Calcio 3

Magnesio 3

Azufre 4.5

Requerimiento Nutricional del cultivo



Implantación, el primer periodo crítico del 
cultivo.

Llega el momento de tomar la decisión sobre que variedad 
sembramos, su manejo nutricional y paquete de herbicidas a 
utilizar, sin embargo, no hay que dejar de lado uno de los 
momentos más importantes en todo cultivo, y este es la 
Implantación. La utilización de un adecuado terápico de semilla, 
nos protege frente a grandes pérdidas iniciales del stand de 
plantas por un ataque de patógenos tanto de semilla como de 
suelo. Así como tenemos aquellos que viajan en semilla 
(Alternaria, Ustilago, Bipolaris, Fusarium, Tilletia, entre otros), 
también el tipo de suelo, condición de humedad y temperaturas 
ambientales van a dar lugar a otros que nos esperan bajo la 
tierra (Complejo Damping Off, Alternaria, etc). 
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Conocer la sanidad la semilla, como las condiciones de siembra, 
nos permitirán hacer una correcta elección de los Ingredientes 
Activos (I.A.) a utilizar, ya que no seria correcto utilizar un mismo 
terapico todo tipo de enfermedades. De la misma forma que 
elegimos un Insecticida en relación a la plaga, o que herbicida se 
necesita para ciertas malezas, los I.A. de los terápicos de semillas 
no son la excepción, ya que algunos son más eficientes sobre el 
control de ciertos patógenos que otros. Es por ello que a nivel no 
solo productivo, sino también económico, el correcto 
diagnóstico sobre la calidad de semilla que voy a utilizar, el 
conocimiento del lote y su contenido de humedad, condicionan 
directamente la elección de los I.A. a utilizar, evitando el gasto 
de utilizar un producto inadecuado, como tambien para 
asegurarse el stand de plantas objetivo.
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Enfermedades: Monitoreo Adecuado y  Rutinario

Las enfermedades no nos han dado tregua en las últimas campañas
de trigo en la zona, su agresividad ha ido en aumento, dejando
muchos Kilos en el lote por no llegar a tiempo para su control. Es
por ello que el Monitoreo adecuado y de manera rutinaria es una
excelente herramienta para un control eficaz. Tengamos en cuenta
que un correcto monitoreo, como acabamos de nombrar, nos
ayuda a diagnosticar la enfermedad y el momento oportuno de
Actuar.
Los fungicidas foliares, en su mayoría, son más eficientes como
preventivos a la enfermedad (Estrobirulias y Carboxamidas), y en
todo caso como curativos tempranos (Triazoles), por lo que una
elección del Fungicida en un momento inadecuado, no solo
estaríamos exigiéndole al producto que tenga control en un
momento por el cual no estuvo desarrollado, sino que esa
ineficiencia de control trae consigo un crecimiento de la
enfermedad, generando las pérdidas de rindes que conocemos.
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La enfermedad y su grado de avance, determinara el producto a 
utilizar, y si hacemos un buen uso de esta información, 
tendremos los controles que esperamos. 
Si ya tenemos el fungicida comprado, hagamos su uso correcto 
en el momento indicado por su fabricante y en relación a los I.A. 
que lo componen. Y en caso de no tener en el galpón el 
producto, a la hora de elegirlo, lo hagamos eficientemente, no 
solo por precio, sino también por su efectividad referida al tipo 
de enfermedad y su umbral.
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