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EDITORIAL MAYO 2018

PLANIFICACIÓN

Las adversidades climáticas siempre se presentan, con excesos o con déficit hídri-

cos, como los de estas últimas campañas . Siempre de una u otra manera se seguirán 

registrando, con mayores o menores intensidades  causando pérdidas millonarias, 

las cuales se pueden atenuar planificando, previniendo, construyendo obras para 

los excesos y también planificando rotaciones de cultivos que puedan sortear las 

dificultades que se presentan.

Estas adversidades generaron desequilibrios financieros a muchos productores, los 

cuales deberán afrontar   una nueva campaña, para la cual necesitarán analizar to-

das las variables para minimizar los errores, ya que ante una nueva dificultad mu-

chos pueden quedar al límite del circuito productivo.

También  merece una  particular atención  los mercados mundiales de granos, es-

pecialmente a  las barreras arancelarias que cada país intenta  aplicar para proteger 

sus economías,  generando incertidumbre en los precios de los  mismos, que si bien 

hoy son tentadores esperemos que continúen en estos niveles.

Los márgenes de los cultivos de invierno se presentan en niveles .

satisfactorios,  con una buena planificación  ajustando todas la variables producti-

vas  se pueden lograr ingresos interesantes para estabilizar las situaciones financie-

ras en zonas donde fueron muy afectadas por las adversidades climáticas.

Desde nuestro Departamento Técnico, con esta nueva edición, nos ponemos a 

disposición para acompañarlos  en este ciclo agrícola que se inicia, facilitándole 

información para que las decisiones que deban asumir les brinden los mejores re-

sultados.

“El pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie, el realista ajusta 
las velas”.
                                                                                                       Philips Kotler

Ing. Agr. José Luis Nardi

Gte Agroinsumos Rosario

Publicación realizada por el 

Departamento Técnico de 

Agriculotres Federados Argentinos 

S.C.L.

Coordinación

Ing. Agr. Diego Buschittari

Distribución totalmente gratuita a 

sus asociados.

Registro de la propiedad en trámite
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Introducción: 

Gran parte del éxito productivo del cultivo de trigo en la región se da 

por la correcta elección de la variedad para un ambiente determina-

do ( interacción genotipo-ambiente ). La existencia de esta interac-

ción hace que al modificarse el ambiente pueda cambiar el compor-

tamiento de las variedades, en consecuencia, la incorrecta elección 

de la misma puede producir rendimientos inferiores al rendimiento 

potencial de la zona.

Objetivo:

• Generar información propia, de utilización práctica para el asociado.

• Conocer el potencial de rendimiento, estabilidad, sanidad, ciclo y 

calidad de los diferentes genotipos comerciales en el área de influen-

cia de Agricultores Federados Argentinos CCP Bigand.

Metodología:

El ensayo fue realizado en la zona de Bigand, ubicado sobre un lote 

de la escuela agrotécnica de la misma localidad (ESCUELA VICTOR 

A. BIGAND Nº 327).

Previo a la simbra se realizó un análisis de suelo de 0 a 20 cm para 

caracterizar el ambiente y ajustar la fertilización. El mismo arrojó el 

siguiente resultado:

• Materia orgánica (%): 2,3

• Carbono orgánico (%): 1,4

• PH: 5,9

• N-NO3 (ppm): 11,6

• P (ppm): 6,4

• S-SO4 (ppm): 2,3

• ZN extraíble (ppm): 0,67

La siembra se realizó el 10/06/2017. Todas las variedades se sembra-

ron en la misma fecha con una sembradora de 29 cuerpos a 0,175 m de 

distancia entre surcos.

El diseño corresponde a bloques completos aleatorizados con 2 repe-

ticiones. La unidad experimental fue de 14 surcos por 350 metros de 

largo conformando una superficie de 857,5 metros cuadrados.

La fertilización se basó en la incorporación al momento de la siembra 

de 100 kg/ha de MAP (11-52) y el chorreado de 330 kg/ha de solmix en 

el estado de tres hojas.

El cultivo antecesor fue un doble cultivo Trigo/Soja.

Al momento de la siembra el perfil del suelo se encontraba con buena 

reserva de humedad y las precipitaciones durante el desarrollo del 

cultivo fueron las siguientes:

Se realizaron durante el ciclo productivo dos aplicaciones de fungui-

cida. La primera en Z32 y la segunda en Z61. El funguicida utilizado 

fue una mezcla de azoxistrobina y ciproconazole.

La cosecha se realizó el 7 de Diciembre de 2017. Se determinó el rendi-

miento de cada parcela con sus correspondientes pesajes y corrección 

por humedad. También se hicieron determinaciones de parámetros 

de calidad tales como % de proteína, % de glúten y peso hectolítrico.

Los materiales evaluados se detallan a continuación:

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE CULTIVARES DE TRIGO 

PAN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE AFA BIGAND

 Campaña 2017-18 | AFA Bigand

Responsables: 
 Jorge Grassi, Gustavo Tettamanti, Gabriel Pettinari, Lucas Pizzichini, Alejandro Giorgi, Sebastián Olivieri
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1. Rendimientos por repetición – rendimientos promedios y evaluación de calidad

2. Rendimiento por longitud de ciclo con análisis de varianza

CICLOS CORTOS:
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CICLOS INTERMEDIOS LARGOS 

Conclsiones

Al momentos de la siembra las condiciones de humedad en el suelo eran 

óptimas. A partir de allí se obtuvo una adecuada germinación-emergen-

cia logrando así un excelente stand de plantas.

Durante el período de crecimiento y desarrollo se registraron precipita-

ciones que han cubierto la demanda del cultivo. En cuanto a las tempe-

raturas, favorecieron el macollaje y el posterior crecimiento vegetativo.

Las condiciones ambientales del año favorecieron el desarrollo apidémi-

co de Roya Amarilla y en menor medida Roya Anaranjada de la Hoja. 

El rendimiento promedio fue muy bueno (5487 kg/ha), sacando una 

leve ventaja algunos ciclos cortos por sobre los ciclos intermedio-largos.

Agradecimientos:      

• Al Centro Primario Bigand por permitir la realización del ensayo.

• A los docentes representantes de la escuela: Ing. Pablo Beltramone, 

Ing. Mauro Grassi, Ing. Alfredo Spiaggi, Lic. Martín Frare.

• A los alumnos de 6to año de la escuela

• A los sembradores: Danilo Tosto, Pablo Formento, Ignacio Mozzi.

•  A Omar Pereson, David Pereson, geronimo Pereson, Alberto Fonzo 

que realizaron la cosecha.

• A Javier Rocco, Walter Mencuchi, Damian Sgariglia y Emanuel 

Albano por darme la posibilidad de tener los insumos en tiempo y 

forma para la realización del ensayo.

• A Nestor Fabián Caiazza, Alejandro Grassi y Lucas Vizconti por co-

laborar en la recepción de las muestras.
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Objetivo 

El objetivo del presente ensayo fue el de evaluar el rendimiento, y la 

calidad comercial de diferentes cultivares comerciales de Trigo en la 

zona de influencia de AFA Bragado.    

 

     

METODOLOGÍA:     

El ensayo se realizó en el Establecimiento las 2 A S.A, propiedad del 

Sr. Cristian Tonello, en un suelo Argiudol Típico, de textura limosa 

fina, con Capacidad de uso I1 y con un índice de productividad de 95.

El cultivo antecesor fue una soja de primera.El barbecho químico se 

realizó con 2,5 lt de Glifosato 60,2 mas 600 cc de 24D Ester Butilico al 

100%, y 15 gr de Finesse.

El ensayo se sembró el día 20 de Julio de 2017, lo cual resultó ser una 

fecha de siembra tardía para los cultivares de  ciclo largo

La cosecha se realizó es día 22 de Diciembre de 2017

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE TRIGO

 Campaña 2016-17 |  AFA Sub centro Bragado- O Brien

Responsables: 
Ing. Agr. Mauricio Ariata
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Análisis de variancia
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Letras distintas indican diferencias significati-

vas(p<= 0.05)       

 CV 5.49      

p-valor<0.0001      

     

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=400.09316   

     

Calidad

En el siguiente cuadro se muestran los cultivares 

evaluados, ordenados por su nivel de proteína pro-

medio de los dos bloques  y con los datos de rendi-

miento promedio logrado por cada uno de ellos.
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Objetivos 

Evaluar comportamiento agronómico de cultivares comerciales de 

trigo en Centro Cañada Rosquín. 

Metodología: Este ensayo comparativo se hizo en el establecimiento 

Suc. Canga sito en Ruta 34 Km. 131,5 3 Kms al Noroeste de Cañada 

Rosquín sobre suelo Argiudol Serie Los Cardos. El diseño del ensayo 

fue en Macroparcelas bloques al azar.

Cultivo antecesor: Soja

Tamaño parcelas: 21 líneas a 23 cms. entre líneas, 100 metros de largo.

Análisis suelo presiembra:  

Barbecho químico dosis/Ha:

Glifosato Fideplus   1,5

Metsulfuron             0.0075

Dicamba                    0,15

2,4D No volátil         0.8

Silloil AFA                  0.2

Fecha y densidad de siembra 

Ciclos largos-intermedios  13/06/2017  114 Kg/ha. semilla, 23 cm entre 

líneas (largos-intermedios)

Cortos 22/06/2017, 140 Kg/ha. de semilla 23 cm entre línea

Fertilización 

A la siembra mezcla 07-40-00-05 S   70 Kgs /Ha.

Al macollaje  Solmix 220 Kgs./Ha

Densidad de plantas obtenida promedio 260 ptas/m2 (largos-interme-

dios)

Densidad obtenida promedio: 313 ptas/m2 (cortos)

Aplicación Herbicida Postemergente

Durante una recorrida realizada el 13/07/1/ se caracterizó l situación 

sanitaria de los cultivares participantes:

Se detectó mancha amarilla en:     

Buck SY 211 

Bioceres MS 415 

Bioceres Bio 3006 

Sursem  Lapacho 

Nidera Baguette 680      

Buck SY 330  

Bioceres Bio 1006  

EL 17/7/2017 se registró una helada de fuerte intensidad de -4 Cº el, 

donde se vió afectado el área foliar del cultivo. Si bien se afectaron 

todos los cultivos las variedades Bio 1006 y SY 330 fueron las más afec-

tadas. 

EVALUACIÓN CULTIVARES DE TRIGO CAMPAÑA

 Campaña 2017-18 |  AFA Cañada Rosquín

Responsables: 
Ing. Agr. Ezequiel Vergara, Ing. Agr. Emmanuel Ceballos, Ing. Agr. María Passerini, Ing. Agr. Eduardo Galetto.
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Fecha cosecha 28-11-2017

Datos Ciclos Largos
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Datos Ciclos Cortos

Agradecimientos: 

Al  Productor Asociado Gabriel Foresto, su hijo Hernán y a su per-

sonal gracias a cuya desinteresada colaboración pudo concretarse 

este ensayo el cual fue presentado a nuestros Asociados con fecha 

08/11/2017 con la presencia de las fitopatólogas Margarita Sillón y Flo-

rencia Magliano. 
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Establecimiento: Hernán Hernández

El ensayo se sembró sobre un suelo Argiudol vértico, Serie Peirano 

con más de 50 años de agricultura continua, y más de 15 años de Siem-

bra Directa.

Secuencia estabilizada: maíz - soja 1º - trigo/soja 2º

El diseño experimental fue de bloques completos aleatorizados con 

dos repeticiones.

El control de malezas se realizó el 22/05/2017 con una mezcla de her-

bicidas conformada por 10 gr de Metsulfurón metil, 900 cc de 2-4 D 

amina, 150 cc de Dicamba, 1800 cc de Glifosato Fidemax y 50 cc/ha de 

coadyuvante Ecospray AFA.

Datos de los Ciclos Largos

Fecha siembra: 13/06/2017   

Fertilización: línea 100 kg Fosfato monoamónico   

Fertilización líquida: 280 Lt/ha el 10/06/2017   

Densidad: 120 Kgs semillas/Ha   

Distancia: 17,5 cm, 25 surcos de cada material   

Fungicida: 02/09/2017  400 cc/ha Artea + 200 cc/ha Fulltec Top Zinc  

 07/10/2017 1,2 lt/ha Orquesta ultra + 200 cc/ha Fulltec base  

 

Datos de los Ciclos Cortos

Fecha siembra: 03/07/2017   

Fertilización: línea 100 kg Fosfato monoamónico   

Fertilización líquida: 280 Lt/ha de solmix 80-20 el 10/06/2017   

Densidad: 145 Kgs semillas/Ha   

Distancia: 17,5 cm, 25 surcos de cada material   

Fungicida: 02/09/2017  400 cc/ha Artea + 200 cc/ha Fulltec Top Zinc  

  07/10/2017 1,2 lt/ha Orquesta ultra + 200 cc/ha Fulltec base 

Lluvias durante el ciclo

Análisis de suelo

Ciclos Largos

ENSAYO DE CULTIVARES DE TRIGOS CORTOS, INTERMEDIOS Y LARGOS

 Campaña 2016-2017/18 | AFA SCL Casilda

Responsables: 
Ingenieros Fernando Cimadomo, Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, Daniel Gorandi, 

Verónica Reyes - AFA Casilda, Ing. Oscar Gentili-INTA Casilda

ppm NO3 ppm N-NO3 ppm P %  CO %  MO  pH en agua 

      64       14.5        13.0       1.51       2.60        5.75 
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Análisis estadístico ciclos largos

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=747.42334    

CV 6.51        

p-valor <0.0001       

    

Ciclos Cortos 
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Análisis estadístico ciclos cortos

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=436.40093

 CV 3.53 3.53

p-valor<0.0001 <0.0001

Comentarios:

En el momento de la siembra de los cultivares de ambos ciclos las con-

diciones de humedad del suelo eran excelentes permitiendo una muy 

buena implantación y lográndose el stand de plantas planificados. 

Durante los meses de junio y julio la napa freática se encontraba a 

menos de 1 metro de profundidad asegurando una muy buena provi-

sión de agua al cultivo.

Durante todo el ciclo las temperaturas fueron muy variables con pe-

ríodos de temperaturas bajas y otros períodos de temperaturas altas in-

cluso en el mes de julio (27 y 28 de julio). Se produjeron pocas heladas pero 

algunas fueron muy intensas, como la registrada el 19 de junio.

La disponibilidad de agua fue muy buena en todas las etapas del cul-

tivo y muy especialmente en los momentos críticos para la definición 

del rendimiento.

La presencia de enfermedades, especialmente roya amarilla, requirió 

de 2 aplicaciones de funguicidas para su control.

A fines de septiembre, principio de octubre se registraron varios días 

con alta nubosidad y frecuentes lluvias que causó preocupación por la 

posible presencia de fusariosis.

La mayoría de los cultivares alcanzaron muy altos rendimientos debi-

do fundamentalmente a la excelente disponibilidad de agua con que 

contó el cultivo durante todo el ciclo, la muy buena provisión de nu-

trientes y el oportuno control de enfermedades. El rendimiento pro

medio del grupo de cultivares de ciclo corto superó al promedio de los 

ciclos largos. El cultivar de ciclo corto Sursem SN 90 fue el material 

de mayor rendimiento.

En el área de Casilda la mayor superficie de siembra durante la cam-

paña 17/18 fue ocupada con cultivares de ambos ciclos que tuvieron un 

buen comportamiento en los ensayos de evaluación. Esto demuestra 

una vez más la importancia de las acciones de actualización en el tema 

que se desarrollaron y desarrollan  en la zona.

La cosecha se concretó el 05/12/17 con la máquina del productor, lo 

que impidió la toma de muestras para realizar los análisis de calidad 

comercial.

 

Agradecimientos:

• Sr. Hernán Hernández dueño del establecimiento donde se rea-

lizó el ensayo

• Ingeniero Enrique Alberioni de INTA Marcos Juárez que partici-

pó en 2 jornadas de actualización de enfermedades en trigo.

• Empresa Basf por proveer el fungicida Orquesta Ultra.
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Objetivos del ensayo: 

Evaluar el rendimiento y la calidad comercial de cultivares de trigo, 

en la zona de influencia de la localidad de Cerrito. 

Metodología: 

El ensayo se ubico en un campo perteneciente al productor Emiliano 

Sacks, sobre la Ruta Nacional N° 12, km 494,5.  (Aldea Santa María, 

Entre Ríos). 

El suelo es un Peluderte argiacuólico (Serie Las avispas), con escasa 

pendiente e imperfectamente drenado. El mismo contaba con los si-

guientes valores al momento de la siembra: Fósforo: 20,9 ppm; MO% 

= 2,84 %; nitratos 32,4 ppm; nitrógeno total= 0,193%; ph en agua= 5,9. 

El lote viene de una rotación maíz- soja – trigo –soja 1°.

Diseño del ensayo 

El ensayo se llevo adelante en Macro parcelas (7 lineas x 400 metros 

de distancia) con sembradora marca Schiarre y una  distancia entre 

surcos de 17,5 cm. Se sembraron 2 repeticiones en sistema espejo. 

La fertilización consistió en la incorporación de 95 Kg. De MAP   en  

la línea de siembra y una posterior refertilización con 110 kg de urea 

granulada, tirada al voleo, el día 22/07/2017.

Se sembraron 12 variedades de ciclo largo-intermedio y 7 variedades 

de ciclo corto. (Tabla 1) 

La fecha de siembra fue el 19  de Junio  de 2017.  Se sembró todo en una 

sola fecha de siembra. La densidad de siembra fue  112 kg/ha.

Barbecho: 10gr/ha  metsulfuron,  120 cc /ha plicoram ,1 litro/ha de 2,4 

d (Enlist),  2 litros de Glifosato al 66,2 % Fideplus . Fecha de aplicación 

06 de junio de 2017.

Aplicación de fungicida: debido a la presencia de enfermedades 

(roya amarilla, roya anaranjada, mancha amarilla, entre otras)  el 

08/09/2017, se aplicó 300 cc / ha de una mezcla azoxitrobina  ¬+ cipro-

conazole ( hyper) + 500 cc / ha de aceite metilado. Se dejo una franja 

en ambas repeticiones sin aplicar para poder comparar el comporta-

miento sobre las diferentes variedades. 

No fue necesario realizar ningún  control de insectos y/o malezas du-

rante el ciclo del cultivo. 

En la figura 1, se pueden observar las precipitaciones acumuladas  du-

rante todo el 2017 (total anual 1039 mm)

Tabla 1: Variedades participantes del ensayo. 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE MAÍZ EN BIGAND

 Campaña 2017-2018 | AFA SCL SERODINO- SUBCENTRO CERRITO.

Responsables: 
Ing. Agr. Mónica Céparo – Ing. Agr. Diego Cian. 
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Figura 1- Precipitaciones acumuladas durante ciclo 2017.

Resultados

Durante el período que se desarrollo el cultivo de trigo 17-18 (mayo 

–noviembre) el total de lluvias registradas fueron 580 mm. Las con-

diciones de precipitaciones frecuentes, alta humedad ambiente y 

temperaturas por encima de lo normal, favoreció a la aparición de 

enfermedades en estados muy tempranos de desarrollo del culti-

vo. Las principales fueron roya amarrilla, roya anaranjada, mancha 

amarilla, oídio y fusariosis. Se observaron diferencias importantes de 

comportamiento sanitario entre materiales, difiriendo en incidencia 

y severidad, pero como regla general  todos tuvieron algún problema 

sanitario 

Esto llevó a realizar tratamientos con fungicidas preventivos – curati-

vos   en estadios tempranos. 

En el caso de este ensayo solo se realizó una única aplicación. 

El material que se destacó para ambos tratamientos fue el Buck SY 211. 

No presentó respuesta a la aplicación de fungicidas. 

El resto de las variedades presentaron respuesta a la aplicación de fun-

gicidas con valores máximos de 959 kg/ha y un mínimo de 44 kg/ha. 

Tabla 3. Rendimiento y parámetros de calidad en materiales con fun-

gicida. 
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Análisis Estadístico

Tabla 4. Rendimiento y parámetros de calidad en materiales sin fun-

gicida.

Agradecimientos: 

Queremos agradecer a productor Emiliano Sacks, por su siempre 

buena predisposición  para llevar adelante los diferentes ensayos. 

También al Sr Evelio Dittler, que colaboro en a siembra y cuidado del 

ensayo. 

A todo el equipo de AFA Cerrito, que de una u otra forma colaboro en 

el ensayo (ayudando a la cosecha,  con el pesaje de las muestras y su 

análisis). 

Al Ing. Agr. Diego Buschittari por acercarse y ayudarnos con la cose-

cha. 
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Objetivos 

Evaluar la productividad y los parámetros de calidad de cultivares co-

mercial de de trigo en la zona de influencia de Chovet-Elortondo.

Datos del Ensayo

Productor: LLobet Fernando. Elortondo. Santa Fe

Fecha de siembra: 21/06

Densidad de siembra: 135kg/ha

Fertilización: 

• Voleo 200kg/ha urea + 70kg/ha sulf de amonio

• A la siembra 100kg/ha de MAP

Tratamiento: 

02/09

 • 500cm/ha fungicida cumpa

 • 500cm/ha fertiplus

 • 150cm/ha superwet ins

02/10

 • 850cm/ha fungicida allegro

 • 200cm/ha bifentrin

 • 100cm/ha superwet

Cosecha: 01/12/2017.

 El rendimiento promedio del ensayo fue de 5078 kg/ha

ENSAYO COMPARATIVO DE VARIEDADES DE TRIGO

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Chovet

Responsables: 
Ing Agr. Molina, Ricardo, Ing Agr. Delgado, Claudio, Ing Agr. Fenochi, Pablo
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Datos de Calidad 

En el siguiente cuadro se encuentran ordeados en forma decreciente 

por su nivel de proteína

Agradecimiento:

Al Sr Llobet Fernando que cedió el lote para el ensayo y al sembrador 

Barbich Alberto y Ruben.
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Objetivos del ensayo:

• Probar nuevas variedades en la zona.

• Participar de la red de evaluación de cultivares de trigo de todo AFA.

• Evaluar comportamiento productivo y perfil sanitario.

.

El ensayo se realizó en el campo experimental de AFA Humboldt, si-

tuado a la vera de la Ruta Provincial Nº 70 Km 36,5.

El suelo corresponde a un Argiudol típico de la serie Esperanza .El 

análisis químico del suelo realizado 10 días previo a la siembra se de-

talla en el cuadro 1.

Cuadro 1: características químicas del suelo.

El agua útil almacenada en el perfil de suelo hasta 1 metro de profun-

didad fue de 100 mm., partiendo con una buena reserva inicial para 

el cultivo.

En el cuadro 2 se indican las lluvias desde junio a diciembre de 2017.

Cuadro 2: precipitaciones registradas en mm.

Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo fueron abundantes, su-

mado al agua útil almacenada en el perfil de suelo al inicio de la siem-

bra demuestran que se dieron condiciones hídricas óptimas durante 

el ciclo del cultivo en la presente campaña.

Control de malezas:  se efectuó  el 17 de junio de 2017  con 2,5 Lts./ha 

de Fideplus            ( glifosato 66.2%)   + 200 cc /ha de Banvel  ( Dicamba 

57.71 %)  + 15 grs./ha de  Finesse. 

Cultivo antecesor: soja de segunda.

Fecha de siembra: 22 de junio de 2017 para todas las variedades, tanto 

ciclos largos como ciclos cortos.

Se utilizó una sembradora de granos finos marca Gherardi G 230 con 

dosificación a chorrillo (Foto 1).

Se realizaron para cada material evaluado parcelas de 13 líneas a 21 cm 

por 50 metros de largo, con doble repetición, en un sistema en espejo.

La densidad de siembra fue de 120 Kg/ha para todos los ciclos evalua-

dos.

Se fertilizó en la línea de siembra con 100 Kg/ha de fosfato monoa-

mónico. Al macollaje se le aplicó en forma chorreada 150 Kg/ha de Sol 

Mix (28 % Nitrógeno- 5.2 % Azufre).

No se realizó aplicación de fungicida foliar.

El rendimiento en grano se determinó mediante cosecha manual de 

las parcelas y trilla estática de las muestras. La misma se realizó el 18 

de Diciembre de 2017 con el equipo de trabajo del Centro de Sanidad 

en Cultivos Sillón & Asociados, comandado por la fitopatología Mar-

garita Sillón, altamente capacitados en la realización de este tipo de 

tareas. Se tomaron 4 muestras por cada variedad evaluada sacándose 

luego el promedio.

Los resultados se ajustaron a humedad uniforme de 14 %.

ENSAYO DE VARIEDADES DE TRIGO

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Humboldt

Responsables: 
Ing. Agr. Edit Weder., Ing. Agr. Cecilia Cánepa., Ing. Agr. Guillermo Gianinetto., Ing. Agr. Guillermo Berrone.

Ing. Agr. Martín Meyer., Ing.Agr.Margarita Sillón.
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El rendimiento promedio en los trigos de ciclo corto fue de 3080 Kg/ha.

El rendimiento promedio de los trigos de ciclo largo fue de 3325 Kg/ha.

El rendimiento promedio general de todas las variedades del ensayo 

fue de 3227 Kg/ha.

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=750.94344   

p-valor 0.0006     

CV 11,23      

Las condiciones climáticas durante el ciclo de cultivo fueron condu-

centes para el desarrollo de enfermedades foliares, principalmente 

roya de la hoja y roya amarilla o lineal. Cada variedad del ensayo mos-

tro un comportamiento distinto frente a dichas enfermedades como 

puede observarse a continuación:

EVALUACION DEL PROGRESO DE  ROYA DE LA HOJA Y ROYA 

AMARILLA O LINEAL EN  LAS VARIEDADES DE TRIGO DEL  EN-

SAYO.( evaluación del progreso entre el 1 al 20 de setiembre de 2017).

EQUIPO: Ings. Agrs. Margarita Sillón y M. Florencia Magliano Sillon.
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Objetivo:

El objetivo del ensayo fue diagnosticar y analizar la evolución tempo-

ral de las enfermedades en diferentes cultivares de trigo en la locali-

dad de Junín.

Descripción del Ensayo

Ubicación del ensayo: Campo experimental de la UNNOBA (Junín, 

Ruta 188 km 146,5 Lat.: 34°28’58.99”S; Long.: 60°52’36.84”O)

Durante 2017 se sembraron 19 variedades de trigo (Tabla 1), de distinto 

ciclo, con un diseño en bloques al azar, con 2 repeticiones y distribu-

ción factorial 19*2: factor I) cultivar (19 cultivares); factor II) fungicida: 

TA: testigo; TB: 80 g.p.a de azoxistrobina más 32 g.p.a de cyprocona-

zole. 

Tabla 1. Cultivares de trigo.

Densidad de Siembra: 400 pl/m2

Fecha de Siembra: 1/7/2017

Nro.de Tratamientos: 2

Nro.de Repeticiones: 2

Largo de la parcela: 10 metros

Ancho de la parcela: 4,20 metros

Distancia entre surcos: 21 cm 

Se monitorearon las enfermedades, desde la aparición de los prime-

ros síntomas, utilizando los parámetros de severidad e incidencia y se 

aplicó el fungicida (80 g.p.a de azoxistrobina más 32 g.p.a de cyproco-

nazole) cuando llegaron al umbral de acción. 

Las enfermedades evaluadas fueron: Roya amarilla causada por Puc-

cinia striiformis f. sp. Tritici, roya de la hoja o anaranjada causada 

por Puccinia triticina, mancha amarilla de la hoja causada por Pyre-

nophora tritici-repentis, roya negra del tallo causada por Puccinia 

graminis fusariosis de la espiga causada por Fusarium graminearum 

Schwabe (teleomorfo: Gibberella zeae (Schwein) Petch)]y bacteriosis 

o black chaff causa por Xanthomonas campestris pv. undulosa. 

Se realizó un análisis de la varianza (ANAVA), con la comprobación 

de supuestos teóricos correspondientes. Las comparaciones de medias 

fueron realizadas a través del test de LSD (nivel de significancia: 0,05).

Resultados:

Las variables FI y FII son independientes (p: 0,334). Hubo un compor-

tamiento diferencial entre los cultivares frente a las enfermedades, las 

variedades más rendidoras fueron: Minerva, BIO 3006, SY 330, SY 211, 

SY 120,  MS 415, BIO 1006, Saeta y Lapacho. La aplicación de fungicidas 

aumentó en un 44% el rendimiento del cultivo de trigo (anexo 2). La 

Roya amarilla estuvo presente con una alta incidencia (80%) y seve-

ridad (100%) en cultivares como: SN 90, Ceibo, Claraz, MS 815, Hu-

racán, Baguette 680, Algarrobo, MS116 y Serpiente (anexo3). Por otra 

parte la mancha amarilla también afectó a los cultivares antes men-

cionados, con una incidencia del 50% y severidad del 100%. Ceibo fue 

la única variedad que no presentó ambas enfermedades. Si bien, las 

variedades más rendidoras tuvieron roya amarilla y mancha amarilla, 

su severidad no llego a valores tan elevados, sino que fue de un 10-15%. 

Conclusión:

En esta experiencia puede concluirse que para maximizar la produc-

ción de trigo es necesario usar variedades resistentes, monitorear se-

manalmente y aplicar fungicida cuando se llegue al umbral corres-

pondiente.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL 

DE LAS ENFERMEDADES EN DIFERENTES CULTIVARES DE TRIGO 

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Junín

Responsables: 
Moyano, Mayra; Miguel Angel Lavilla y Antonio Ivancovich, Leandro Fariña- UNNOBA
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Anexo:

Anexo1. Análisis de la varianza.

Anexo 2 Test:LSD Fisher para fungicidas. Alfa=0,05 DMS=300,30308

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 

0,05)

Anexo 3. Test:LSD Fisher para cultivares. Alfa=0,05 DMS=925,59627

Error: 418102,9605 gl: 38
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Objetivos:

Evaluación del comportamiento de cultivares de trigo en la zona de 

influencia de los CCP de AFA Las Rosas y Los Cardos.  

Datos:

• Ubicación: Campo Experimental AFA Las Rosas Los Cardos- Coor-

denadas del lote: Sur: 32º23´48´´  Oeste: 61º36´25´´

• Diseño experimentalMacroparcelas en bloques con dos repeticiones

• Fecha de siembra: 14 de junio 2017

• Fertilizacion:100 kg de MAP + 200 kg Urea    

    

Croquis

Materiales intervinientes:

ENSAYO DE CULTIVARES DE TRIGO 

 Campaña 2016-2017 |  AFA scl Las Rosas/ Los Cardos

Responsables: 
Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA CP Los Cardos, Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo Chiaramello. AFA CP Las Rosas

Ing Agr Ricardo Pagani, Ing. Agr. Marianela De Emilio y Tco Juan M. Pirles- AER INTA Las Rosas
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Análisis estadístico

Resultados

Análisis estadístico

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)  

Test:LSD Fisher  Alfa=0,05  DMS=1092,80861    

p-valor 0.0348>0.05

CV  10.5
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El ensayo se realizó en un lote ubicado en la localidad de Maciel, de-

partamento San Jerónimo. El suelo corresponde a un Argiudol típico, 

serie Maciel. El lote experimental tiene una historia de más de 15 años 

de agricultura en siembra directa, con alta presencia de gramíneas in-

vernales como el trigo o la avena en su esquema rotacional. El cultivo 

antecesor fue una Soja de primera, DM 4612, con un rendimiento 4100 

Kg/ha.

Los datos del análisis de suelo fue el siguiente

El diseño del ensayo fue en macro parcelas de 4,2 mts de ancho por 

50 mts de largo, dispuestas en bloques con dos repeticiones. Se eva-

luaron 12 materiales de ciclo intermedio largo y 7 materiales de ciclo 

intermedio corto.

El barbecho para el control de malezas existentes se realizó el 23 de 

mayo con Glifosato Fideplus 2,5 lts/ha, Herbifen no volátil 0,8 lts/ha 

y metsulfuron 9 grs/ha.

La siembra se realizó en directa de todos los materiales el 19 de Junio de 

2018, a una densidad de 120 kg/ha en el caso de los ciclos largos y 140 kg/

ha en el caso de los ciclos cortos con una distancia entre líneas de 17,5 cm

La Fertilización estuvo compuesta por 100 kg/ha de Fosfato mono 

amónico (MAP) a la siembra, más la aplicación de 150 kg/ha de Solmix 

al estado de macollaje.

Ciclos Intermedio Largo

Las precipitaciones registradas fueron las siguientes

El ensayo se sembró con muy buena reserva de agua en el perfil del 

suelo y durante el ciclo del cultivo llovieron además un total de 363 

mm.

Resultados

Se Observó el comportamiento agronómico de los cultivares en con-

diciones naturales de infección, por lo cual no se realizó aplicación de 

funguicidas foliares.

La cosecha del ensayo se realizó el día 04/12/2018  con una cosechado-

ra experimental perteneciente al INTA de Oliveros, cosechando sola-

mente el metro central de cada parcela.

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO EN TRIGO 

 Campaña 2017-2018 |  AFA scl Maciel

Responsables: 
Ing.  Agr. Paola Randazzo AFA Maciel, Ing.  Agr. Pablo Remorini AFA Maciel, Ing.  Agr. Franco Bocco AFA Maciel
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Ciclos Intermedios – Cortos

Los resultados se encuentran ordenados de mayor a 

menor, según los datos de rendimiento de cada cul-

tivar.

Conclusiones

Dentro de los Ciclos intermedios a largos podemos 

destacar el comportamiento de la variedad Buck 

SY 120 logrando un rendimiento 27% superior a la 

media, junto a un grupo de materiales con menor 

rendimiento pero sin diferencias estadísticamente 

significativas. En cuanto a los Ciclos intermedios a 

cortos podemos destacar  las variedades Buck Cla-

raz y Don Mario Ceibo con altos rindes y diferencias 

estadísticamente significativas del resto de los mate-

riales de su grupo.

Agradecimientos

El departamento técnico de AFA Maciel desea agra-

decer  especialmente al Sr. Pedro Carcovich y su fa-

milia por permitir la realización del ensayo dentro 

de su establecimiento, a los Sres. José Luis Ellena y 

Darío Metozzi por la maquinaria y su buena predis-

posición a colaborar con el ensayo y al Ing. Agr. Julio 

Castellarín, responsable del área de trigo de la EEA 

INTA Oliveros, por facilitar el personal, Gustavo 

Nasich y Ariel Insaurralde y la cosechadora para la 

recolección del ensayo.
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Objetivos    

Evaluar para nuestra zona de influencia el comportamiento y rendi-

miento de 18 variedades de trigo.

Metodología

El ensayo demostrativo se realizo en un campo que posee la coopera-

tiva, ubicado 1 km al Sureste de María Juana, el suelo del mismo es un 

argiudol típico de la serie Rafaela ( RAFa 1 ) con un índice de producti-

vidad del 90 %. El lote donde se implanto el ensayo tuvo como cultivo 

antecesor soja de primera, la misma tuvo un rendimiento promedio 

de 3800 kg. 

La siembra del ensayo se realizo en directa el día 21 de Junio del 2017 

con una sembradora BERTINI MOD. 10000 de 25 surcos a 17,5 cm. La 

densidad de siembra utilizada fue de 130 kg/ha.  Previo a la siembra se 

realizo un análisis de suelo de 0 a 20 cm y de 20 a 40 cm, para deter-

minar la disponibilidad de nutrientes del mismo (TABLA N°1). Luego 

de la siembra se realizo una fertilización nitrogenada, con 260 kg/ha 

de solmix 80-20.  

                

El diseño del ensayo fue en 2 bloques aleatorizados, en parcelas de 8,75 

m de ancho por 100 m de largo. En el mismo, se sembraron 18 varieda-

des, de las cuales 6 eran ciclo corto y 12 intermedio largo. Con respecto 

al manejo del cultivo, previo a la siembra se realizo, un barbecho quí-

mico con 1,8 lts de Fideplus glifosato 66,2 %,  120 cc/ha de picloram  y 

8 grs/ha de metsulfuron.  

La cosecha se realizo el día 29 de noviembre del 2017, con una cosecha-

dora New holland 9060 equipada con monitor de rendimiento. 

TABLA 1. Análisis de suelo

REGISTROS DE LLUVIA DESDE 1/04/17 AL 31/12/2017 – MILIME-

TROS TOTALES 687 mm

Resultados del ensayo    

En la tabla 2 se detallan los rendimientos  promedios de las variedades 

sembradas y de cada una de las repeticiones.  Además, se determino  a 

cada una de las variedades, la humedad de cosecha  y  los parámetros 

de calidad (peso hectolítrito, porcentaje de proteína  y porcentaje de 

gluten) tabla 3. Mientras que  la tabla 4  presenta el análisis estadísti-

co, con las variedades ordenadas de acuerdo a su rendimiento. 

TABLA 2. Rendimiento promedio

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO CULTIVARES DE TRIGO

 Campaña 2017-2018|  AFA scl María Juana

Responsables: 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, Ing. Agr. Raúl Rioja (CCP María Juana)., Ing. Agr. Alexis Gariglio (Sub Centro Balnearia)., Ing. Agr. Gastón Delfi-

no (Sub Centro Clucellas)., Ing. Agr. Román Ruppen (Sub Centro Santa Clara de Saguier).
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Resultados

TABLA 4. Análisis estadístico.

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)  

     

  Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=515.96204

  p-valor 0,0005

  CV 7,72

CONCLUSIÓN

El rendimiento promedio de las variedades fue de 3168,5 kg/ha. Son 

bajos con respecto a los obtenidos en la zona, esto puede atribuirse a 

que el ensayo no fue tratado con fungicidas. En general, esta campaña 

en nuestra zona se constató un importante diferencial de rendimiento 

a favor de lotes con tratamiento de fungicida, debido a la alta presión 

de enfermedades que hubo.
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Introducción:

Agricultores Federados Argentinos realiza ensayos comparativos de ren-

dimientos en la mayoría de las zonas productivas del país desde hace 

varios años, formando así una red de evaluaciones de AFA. Este es el 

SEXTO año consecutivo en que el Sub. Centro Oncativo forma par-

te de dicha red, aportando datos de nuestro ambiente particular. En 

este caso se pondrán en comparación rendimientos de diferentes cul-

tivares de TRIGO de la mayoría de las compañías semilleras.

El ensayo se llevo a cabo en el Establecimiento del señor Victor Hugo 

Gasparini; ubicado sobre la ruta 79 a escasos metros de la ciudad de 

Oncativo.

Materiales y Métodos:

Se realizo sobre un lote clase III c, correspondiente a suelos de unidad 

cartográfica MNen-4  (Haplustol éntico)  (Suelos de la provincia de 

Córdoba, Agencia Córdoba Ambiente – Instituto Nacional de Tecno-

logía Agropecuaria). 

La parcela experimental tiene la dimensión de 82.11 mt de ancho por 

250 mt de largo (2.052 has), cada material fue sembrado en 23 sur-

cos de 21cm de ancho; separada por un pasillo de 5 mts de ancho se 

encuentra la repetición de la parcela experimental con las mismas 

dimensiones.

A continuación se detallaran los datos recolectados previos a la siem-

bra del ensayo:

• Análisis De Suelo

INTA -E.E.A. MANFREDI - LABORATORIO DE ANALISIS DE SUE-

LO Y AGUA 

TRIGO 18 COMPARATIVO DE RENDIMIENTO Y CALIDAD

 Campaña 2016/ 2017 | AFA SCL Oncativo

Responsables: 
Dpto. Técnico de Oncativo, Ing. Agr. Martín Scaramuzza, Ing. Agr. Emiliano Buffa
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*Análisis de suelo y agua realizado 09/06/2017

• Precipitaciones

-Total anual 2013: 622 mm.

-Total anual 2014: 964 mm.

-Total anual 2015: 670 mm.

-Total anual 2016: 908 mm

-Total anual 2017: 993 mm

• Datos Específicos Del Ensayo

-Fecha De Siembra: 09/06/2017

-Sembradora: Agrometal MX, 23 lineas a 21 cm

-Densidad: 100 kg/ha

-Fertilización: 

*En la línea de siembra: 100 kg/ha MAP (11N-52P)

*Pre-emergencia: 150 kg/ha de SOLMIX 80-20 (28N-5.2S)

-Tratamientos Químicos 
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 -Cosecha: 

*Día: 27/11/2017

*Cosechadora: New Holland TC 59

Cuadro comparativo de rendimiento y calidad (ordenado por rendi-

miento)
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Objetivos del ensayo: 

Evaluar el comportamiento agronómico de cultivares comerciales de tri-

go en la zona del Centro Primario AFA Rojas 

Metodología

Diseño del ensayo: El ensayo se realizó en un diseño de macroparcelas 

distribuidas en bloques con dos repeticiones. Tamaño de parcela: 4,4 m 

x 220 m (968 m²)

Datos del ensayo

• Barbecho químico con 2 lt/ha Fideplus glifosato, 5 gr/ha metsulfuron y 

150 cc/ha de dicamba el 19-06-2017

• Siembra: 22-06-2017 con 125 kg/ha semilla y 130 kg/ha de MAP

• Fertilización: 31-08-2017 con 100 kg/ha de urea y el 19-09-2017 con 145 

lt7ha de solmix 80-20

• Herbicidas:  19-06-2017 aplicación de 2 lt/ha de glifosato Fideplus, 5 gr 

metsulfuron y 250 cc de dicamba.

• mFunguicida: 29-09-2017 aplicación de 400 cc/ha de Azoxy pro, 30 cc 

Ecospray AFA, 300 cc de bifentrin y 100 cc de imidacloprid

• Cosecha: 11-12-2017

EVALUACIÓN CULTIVARES DE TRIGO 

 Campaña 2017/ 2018 | AFA SCL Rojas

Responsables: 
Ing. Agr. Martín Passalacqua -AFA Rojas , Ing. Agr. Gastón Rustici-AFA Rojas
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Resultados

Conclusiones 

La buena disponibilidad de agua en el perfil a la siembra, junto con 

una buena disponibilidad del resto de los recursos ha permitido al-

canzar un rendimiento promedio del ensayo muy bueno, alcanzando 

los 5349 kg/ha. 

Con respecto a los cultivares, se observó buen comportamiento de los 

cultivares ciclo intermedio- largos DM Algarrobo, Basilio, SY 120. 

Los datos de calidad promedio del ensayo, fueron Proteína 9.3, Gluten 

29.0, y Peso hectolítrico 77.8.
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Introducción

Durante la campaña 2017-18, con el objetivo de evaluar el comporta-

miento agronómico de variedades de Trigo, se condujo en la localidad 

de Salto Grande un ensayo comparativo de rendimientos (ECR), con 

cultivares de diferentes ciclos. 

Datos del Ensayo

Fecha Siembra 15/06/2017 

Fertilizacion 80 kg MAP 

Distanciamiento entre surcos m21 cm 

Densidad de siembra 140 Kg/ha  Ciclo corto

    125 kg/ha Ciclo largo

  

Aplicación 15/6/2017  Solmix 80-20 160 Lt/ha  

  

Pulverizacion 10/9/2017 Funguicida Fideplus Azoxi + Cipro 

400cc + Fultec 100cc  

Pulverizacion 10/10/2017  Funguicida Fideplus Azoxi + Cipro 

400cc + Fultec 100cc

La cosecha se realizó el 5 de Diciembre  de 2017 

Resultados

 

ENSAYO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS DE CULTIVARES DE TRIGO

 Campaña 2017/ 2018| AFA scl Salto Grande

 Responsable: 
Ings. Agrs. Augusto Pierucci, Mauricio Ostera y Damian Merindol  (AFA Salto Grande)



 | Gacetilla Técnica40

Ciclos Cortos

Valores de calidad Ciclo largo
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Introducción y Objetivos

Atendiendo a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, resulta in-

dispensable contar con gramíneas dentro de un planteo de rotaciones. 

Además de  los ya conocidos aportes, como son la cobertura de ras-

trojos, el sistema radicular, el balance nutricional etc, toma especial 

importancia el efecto supresor, para el manejo de malezas difíciles. En 

linea con lo expresado, resulta interesante generar información, con 

respecto al cultivo como lo es la elección del cultivar. 

El presente trabajo busca generar datos locales al respecto que sirvan 

además para  dar solidez a la información contenida en la red de eva-

luación de cultivares AFA.

Materiales y Métodos.

El ensayo se ubicó en la localidad de Sastre, más precisamente ocho 

km al este de la ciudad el campo está clasificado por carta de suelo 

como clase I con un índice de productividad de 90.

El cultivo antecesor fue soja, el tratamiento antes de la siembra fue 2 

lts/ha de glifosato 66.2 mas dicamba 150cc/ha y metsulfuron 10 grs/

ha y se aplicaron al voleo 300 kg/ha de sulfato de amonio (N21-S24). 

El ensayo se realizó en dos repeticiones con dos fechas de siembra, 

una correspondientes a los ciclos más largos que fue el 14 de junio y la 

otra fecha relacionada con los ciclos más cortos que fue el 11 de julio. 

La siembra se realizó con una sembradora en directa marca agrometal 

en parcelas que ocuparon 16 surcos con un espaciamiento entre hilera 

de 19 cm por 140 metros de largo.

En función de poder observar el comportamiento sanitario de los cul-

tivares no se aplicaron fungicidas en todo el ciclo.

La cosecha se realizó en forma manual la última quincena de noviembre 

con el fin de obtener rindes y calidad de los materiales involucrados.

Resultados y Discusión.

A continuación se presentan los valores de rendimiento promedio en 

KG/HA de las dos repeticiones de rendimiento. Están ordenados por 

rendimiento y ajustado por humedad

 

EVALUACION DE CULTIVARES DE TRIGO

 Campaña 2017/ 2018| AFA scl San Martín de las Escobas

 Responsable: 
Borsarelli J. Bertaina M, Anguinolfi M, Gallo L, Banchio A, Imhoff I, Picco L.
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A continuación se presentan los datos de proteína, peso hectolitrico y 

gluten de los materiales separados por ciclo.

Conclusiones y Agradecimiento.

La conclusión general se puede ver en la tabla de rendimientos con gran-

des variaciones en rinde, como dato a agregar es necesario recordar que 

este ciclo se vio afectado con dos heladas de gran intensidad, estos acon-

tecimientos en ciertos materiales redujo el stand de plantas y afecto a 

cultivares que características más susceptibles respecto a helada en pasto. 

También se puede ver que los rindes menores se relacionan con mayor 

contenido de proteína.

Agradecemos a Hugo y Matias Vaschetto por colaborar con la realización 

del ensayo y cedernos parte de su lote para llevarlo a cabo.
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Introducción 

Durante la campaña 2017-18, con el objetivo de evaluar el comporta-

miento agronómico y calidad comercial de variedades de trigo pan, se 

condujo en la localidad de Totoras un ensayo comparativo de rendi-

mientos (ECR), con 13 variedades de ciclo corto y 18 variedades ciclo 

largo. 

Materiales y Método

El ensayo se realizó en siembra directa y el cultivo antecesor fue soja 

de primera. El lote de producción supera los 40 años de agricultura 

continua y más de 21 años de siembra directa. El tipo de suelo es un 

Argiudol típico, serie Clason. Los resultados del análisis químico del 

suelo de 0-20 cm de profundidad se presentan en la tabla siguiente.

  

Siembra: Atrazina 2 l/ha – Dual Gold 1 l/ha – Fideplus 2 l/ha – Silioil 

AFA 200 cc/ha  

V11: Amistar xtra Gold: 0,5 l/ha - Superwett In 150 cc/ha (avión)

Fertilización 

Fertilización a la sbra: Basifertil premiun Timac agro 120 kg/ha 

Fertilización en V6:Solmix 370 kg/ha – Fertiactyl GZ Timac 1 l/ha 

(chorreado)

     

La siembra del ensayo se realizó el día 19 de Junio de 2017 con sembra-

dora de 31 surcos a 21 cm entre líneas. Las parcelas cosechadas fueron 

de 20 metros de largo x 1.4 metros de ancho.

La fertilización fue balanceada y ajustada a 135 N total con el aporte 

de 70 kg de MAP en pre siembra con Esparcidor AFAGator mezclados 

con 175 Kg. de UREA y 100 Kg. de CaSO4 peleteado.

La densidad de siembra fue de 125 kg/ha de semilla para todas las va-

riedades en una única fecha de siembra.

El ensayo fue tratado con fungicida Triazol Tebuconazole en el 

30/08/17 y con mezcla de Estrobirulina y Triazol el día 25 de Septiem-

bre de 2017, monitoreándose en forma semanal, manteniendo el culti

vo libre de plagas y enfermedades durante todo su ciclo.

La cosecha se realizo con cosechadora experimental el día 5 de diciem-

bre de 2017. Se determinó el rendimiento (kg/ha) corregido a 14 % de 

humedad, peso hectolítrico,  porcentaje de proteína y gluten.

Resultados

En la tabla siguiente se presentan los resultados correspondientes al 

rendimiento, el peso hectolítrico, porcentaje de proteína y  gluten de 

los cultivares evaluados.

 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y CALIDAD COMERCIAL

DE CULTIVARES DE TRIGO PAN

 Campaña 2016/ 2017 | AFA scl Totoras

 Responsable: 
Alejandro Gentiletti y Diego Perazzo (AFA Totoras), Alicia Condori y José Mendez (INTA Totoras)
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Ciclos Largos

Ciclos Cortos
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Introducción 

Esta experiencia tuvo como propósito evaluar el comportamiento de 

variedades de trigo, en un campo de la zona de Villa Eloisa en las con-

diciones de manejo del productor zonal. 

Datos: 

Datos del ensayo

Lugar :  Campo Chiurchiu Carlos Y Hernan – Ruta nac nº 178 – Villa 

Eloisa

Diseño del ensayo: Bloques completos aleatorizados con dos repeti-

ciones 

Tamaño de parcelas: 17/18 surcos x 150 mts de largo 

Fecha Siembra: 21/06/17   

Densidad: 130 kg/ha   

Sembradora: Crucianelli de 35 surcos a 20 cm 

Distancia entre lineas: 20 cm   

Fertilización: UREA                               200 kg/ha 

                          TOP PHOS 280                  50 kg/ha 

 

Barbecho 

 Glifo fideplus 1,5 lts/ha

 Dédalo elite 0,6 lt/ha

 Banvel  100 cc/ha

 Metsulfuron 7 grs/ha

 Ecospray   50 cc/ha

  

Aplicación Hoja bandera 

 Azoxi – Cypro 300 cc/ha

 Lambda + Imida 200 cc/ha

 Silioil  200 cc/ha

       

Siembra: Atrazina 2 l/ha – Dual Gold 1 l/ha – Fideplus 2 l/ha – Silioil 

AFA 200 cc/ha  

V11: Amistar xtra Gold: 0,5 l/ha - Superwett In 150 cc/ha (avión)

Fertilización 

Fertilización a la sbra: Basifertil premiun Timac agro 120 kg/ha 

Fertilización en V6: Solmix 370 kg/ha – Fertiactyl GZ Timac 

1 l/ha (chorreado)

     

ENSAYO DE VARIEDADES DE TRIGO 

 Campaña 2016/ 2017 | AFA SCL Villa Eloisa

 Responsable: 
Ing. Agr. Cipollone Marcelo, Ing. Agr. Méndez Carlos
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Resultados
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Familia de chiurchiu carlos y hernan

Equipo de siembra de bottarelli hernan 

Análisis estadístico
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Introducción

La campaña de trigo se inició con muy buenas perspectivas producti-

vas y de mercado, lo cual provocó un sustancial aumento de superficie 

con este cultivo. Según los datos de la BCBA la superficie implantada 

durante el 2017, fue de   5.450.000 hectáreas, lo cual resultó ser un 26,7 

% mayor a la de la campaña anterior.

Fuente Bolsa de Cerales de Buenos Aires

Junto con el crecimiento en superficie, las empresas proveedoras de 

genética continúan lanzando nuevas variedades al mercado, teniendo 

como objetivo mejorar los índices productivos, el perfil sanitario y/o 

los parámetros de calidad. Con el objetivo de caracterizar la perma-

nente oferta varietal, resulta importante seguir generando informa-

ción sobre los aspectos técnicos que hacen al manejo de cultivo, entre 

los cuales se encuentra, la elección de cultivares.  Al respecto, Agri-

cultores Federados Argentinos S. C.L., sigue llevando adelante la red 

de evaluación de variedades, implantadas en diferentes áreas y condi-

ciones agroecológicas, que permiten generar datos de rendimiento y 

calidad para la toma de decisiones. 

Caracterízación de la Campaña triguera.

Al igual que lo ocurrido en la campaña anterior , durante el verano y 

gran parte del otoño se registraron lluvias importantes que posibili-

taron implantar el cultivo con excelente carga hídrica en el perfil. El 

período Mayo - Agosto se caracterizó por presentar escasas precipi-

taciones, lo cual es esperable desde el punto de vista de los registros 

históricos. Durante los meses de Septiembre y Octubre, se volvieron a 

registrar lluvias de magnitud las cuales resultaron  importantes para 

la definición del normal desarrollo de los componentes de rendimien-

to, aunque por otra parte, estas condiciones también fueron propicias 

para la expresión de enfermedades foliares y riesgo de aparición de 

fusarium. Como resultado de las condiciones registradas, los niveles 

productivos en los lotes comerciales fueron muy buenos. En el caso 

particular de la red de ensayos el rendimiento promedio de todas las 

localidades  fue de 4358 kg/ha.

RED DE EVALUACIÓN DE CULTIVARES DE TRIGO AFA 

 Campaña 2017/ 2018
 Responsable: 

Sitio Totoras: Ings Agrs. Alejandro Gentiletti, Diego Perazzo, -AFA Totoras, Ing Agr Jose María Mendez y Alicia Condori -INTA Totoras-.
Sitio San Martin de las Escobas: Ing Agr Jorge Borsarelli; Jucas Gallo ; Ignacio Imhoff; Ing Agr Alejandro Banchio; Ing Agr Mariano 
Bertaina; Ing Agr Martin Anguinolfi; Ing Agr Leonardo Picco. 
Sitio Rojas: Ing Agr Martin Passalacqua, Ing Agr Gaston Rustici –AFA Rojas
Sitio Maciel: Ings Agrs Paola Randazo Pablo Remorini 
Sitio Oncativo: Ing. Agr. Martín Scaramuzza; Ing. Agr. Emiliano Buffa –AFA Oncativo 
Sitio Casilda: Ing. Agr.  Oscar Gentili-INTA Casilda; Ing. Agr. Fernando Cimadomo, Ing. Agr. Oscar Zucco, Ing. Agr. Marcos Giacomoni, 
Ing. Agr. Daniel Vitelli, Ing. Agr. Daniel Gorandi, Ing. Agr. Verónica Reyes - AFA Casilda 
Sitio Junin: Ing Agr David Pingitore AFA Junin; Ing. Agr. Leandro Fariña UNNOBA
Sitio Bigand: Ings. Agrs. Jorge Grassi, Gustavo Tettamanti, Gabriel Pettinari, Lucas Pizzichini, Alejandro Giorgi, Sebastián Olivieri. 
Sitio Salto: Grande Ing. Agr. Augusto Pierucci; Ing. Agr. Mauricio Ostera, Ing. Agr. Damian Merindol 
Sitio Las Rosas/Los Cardos:  Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA CP Los Cardos; Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo 
Chiaramello. AFA CP Las Rosas Ings AgrsRicardo Pagani, Marianela De Emilio y Tco Juan M. Pirles- AER INTA Las Rosas
 Sitio Bragado: O Brien Ing. Agr. Mauricio AriataSitio María Juana Ings Agrs. Pablo Ruffino, Raul Rioja, Gastón Delfino, Román Ruppen  
Sitio Cerrito: Ings. Agrs. Mónica Céparo, Diego Cian
Sitio Chovet: Ings Agrs. Molina, Ricardo, Delgado, Claudio, Fenochi, Pablo Sitio Cañada Rosquín Ings. Agrs. Ezequiel Vergara, Emmanuel 
Ceballos, María Passerini, Eduardo Galetto. Sitio  San Pedro Ing. Agr. Sergio Barceló
Sitio Villa Eloisa: Ings. Agrs. Cipollone Marcelo, Méndez CarlosRosario Ing. Agr. Diego Buschittari
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Ubicación geográfica de los ensayos: 

Las localidades donde se llevaron adelante las evaluaciones de los 

cultivares de trigo en la campaña analizada 2017-18, fueron: Bigand, 

Bragado, Las Rosas/ Los Cardos, María Juana,  Salto Grande,Villa 

Eloisa, Humboldt, Chovet, Totoras,  Junin, Cañada Rosquin, Oncati-

vo, Cerrito, Sastre, Maciel ,  San Pedro, Casilda y  Rojas.

 

En el Caso de Totoras, Las Rosas/Los Cardos, y Casilda los sitios se 

compartieron con las agencia de extensión de INTA Totoras, Las Ro-

sas y Casilda dependiente de INTA Oliveros.  En el Caso de Junín 

el ensayo se realizó en forma conjunta con UNNOBA (Universidad 

Nacional Noroeste Buenos Aires).

Materiales y métodos: Los ensayos han sido implantados en macro-

parcelas, con un ancho coincidente con una o media sembradora, 

dependiendo de la disponibilidad de maquinarias de cada lugar. La 

cosecha se realizó con cosechadoras experimentales y con cosecha-

doras convencionales con monitor de rendimiento. 

Participaron los siguientes criaderos, Nidera, Agseed, Bioceres, Buck, 

Sursem, Don Mario, Klein, ACA, Macroseed. 

Los rendimientos promedio por localidad figuran en el siguiente grá-

fico de barras.
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Prácticamente no se encontraron diferencias entre los rendimientos promedio de los ciclos cortos y largos 

En las siguientes gráficas se muestran los rendimientos relativos promedio de todas las localidades, de los cultivares ciclo Largo y ciclo corto 

evaluados

Ciclos Intermedio-Largo 
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Ciclos Cortos
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En el siguiente cuadro puede observarse los rendimientos de las culti-

vares evaluados en las diferentes  localidades ordenadas por su rendi-

miento relativo con respecto al promedio. 

Para el ordenamiento se consideraron unicamente los materiales que 

participaron en 15 o más localidades.
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Calidad Comercial

En el siguiente cuadro se muestran los valores de Proteína, Peso Hec-

tolítrico y Gluten observado en las muestras de cada material en las 

localidades. En las ultimas 4 columnas se muestran los valores prome

dio de Proteína, Gluten, Peso hectolítrico y el Rendimiento Relativo 

alcanzado en los ensayos. 

Se observa que el nivel de proteína promedio ha sido bajo con valores promedio de todos los ensayos de 9,8. El peso hectolítrico promedio ha 

sido de 76,1 alcanzando  el mínimo de 76 que estipula el Grado 2 de los estándares de comercialización para trigo duro. 
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento de cada material te-

niendo en cuenta su productividad y la calidad comercial. En el eje de 

las “x” se encuentran los valores de  proteína, y sobre el eje de las “y” 

el Rendimiento relativo, de esta manera se puede observar que cuanto 

más alto y más hacia la derecha este el dato en la gráfica , mejor serán 

ambos parámetros. 

Relación entre proteína y Rendimiento en Ciclo Largo

De la misma manera, para el caso de los ciclos cortos se tienen la si-

guiente gráfica

En el siguiente cuadro se muestran algunos de los materiales que par-

ticiparon de la red de AFA durante las últimas 8 campañas. De esta 

manera puede obtenerse una idea de la performance de cada uno, a lo 

largo de distintas condiciones agroclimáticas. En cada periodo figuran 

en el tope del cuadro la cantidad de localidades sobre la que se hizo la 

evaluación y el rendimiento promedio de la red para cada campaña.
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Introducción

En las últimas campañas, debido fundamentalmente a la creciente 

incidencia del complejo de royas,   el manejo sanitario del cultivo de 

trigo ha mostrado la necesidad de replantear las estrategias de uso de 

funguicidas foliares.  

En este sentido, en la presente experiencia se plateó como objetivo,  

evaluar niveles de respuesta con aplicación de funguicidas mezcla  y 

combinaciones de doble aplicación de estos  con triazoles.

Materiales y Métodos:

Se realizó un ensayo en microparcelas en un lote perteneciente al 

Subcentro de AFA Zavalla,

Funguicidas utilizados:

Datos del ensayo  

Se utilizó un cultivar CV Bio 3006, el cual,  fue sembrado el 21 de junio 

de 2017. Se utilizó una densidad de siembra de 130 kg/ha a una distan-

cia entre líneas de 21 cm, con una fertilización de base de 100 kg/ha de 

6-36-0-5S y 150 kg de Urea incorporada.  

 

El ensayo se realizó en microparcelas de 2 metros de ancho por 15 me-

tros de largo y con tres repeticiones, el diseño fue en bloques comple-

tamente aleatorizados. 

Croquis del ensayo

Las aplicaciones de los tratamientos funguicidas, se hicieron en dos 

momentos, el día 12 de Septiembre de 2017, allí el cultivo se encon-

traba en el estado fenológico de encañazón, la segunda aplicación se 

realizó el día 3 de Octubre de 2017 en el estado Z39 (lígula de Hoja 

bandera visible). Para la pulverización se utilizó una mochila expe-

rimental de presión constante. Se utilizó un caudal de 100 litros de 

agua, con pastillas abanico plano. 

Tratamientos      

ENSAYOS FUNGUICIDAS FOLIARES EN TRIGO

 Campaña 2017/ 2018 | AFA scl Zavalla

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari (AFA Rosario), Ing. Agr. Leonardo Masciolli (Asesor Privado)”
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A los tratamientos 1, 2, 3, y 7 se le agrego el coadyuvante Fideplus MSO 

Siliconado a una dosis de 250 cc/ha. 

Los tratamientos 2 y 3 fueron estrategias de doble aplicación con los 

mismos activos pero con secuencias diferentes.

Climáticamente la campaña se caracterizó por contar con un perfil 

inicial con muy buena disponibilidad hídrica por las abundantes llu-

vias durante el mes de abril, lluvias escasas en el invierno.

 

Al momento de la primera aplicación se realizó una evaluación de in-

cidencia de Roya anaranjada y de Mancha Amarilla.

El dia 28 de Noviembre de 2017 se realizó la cosecha. La misma se hizo 

en forma manual tomando 1,68 m2 de cada parcela. La trilla de las 

muestras se realizó con una máquina estática.

Datos de Rendimiento

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

p-valor tratamiento 0,35>0,05 

 CV  11.28 

Conclusiones 

La susceptibilidad a roya de la hoja de este cultivar permite encontrar res-

puestas en el rendimiento a la aplicación de funguicidas foliares.

Para las condiciones de este ensayo, en todos los tratamientos utilizados 

se observaron rendimientos superiores al testigo sin aplicar, no obstante, 

las diferencias no resultaron ser significativas desde el punto de vista es-

tadístico. 



 | Gacetilla Técnica64

Introducción

La creciente difusión del complejo de royas y el mayor período duran-

te el cual las mismas ejercen su acción, hacen necesario plantear estrategias 

de doble aplicación de funguicidas para poder prolongar el tiempo de protec-

ción del área foliar, la cual es fundamental para el llenado de granos. 

Objetivo: 

Esta experiencia tuvo como propósito evaluar la conveniencia de do-

ble aplicación de funguicidas foliares sobre 4 cultivares de trigo. 

  

Datos del ensayo:

• Ubicación: Campo Experimental AFA Las Rosas Los Cardos- Coor-

denadas del lote: Sur: 32º23´48´´  Oeste: 61º36´25´´

• Diseño experimental Microparcelas en bloques con dos repeticiones

• Fecha de siembra: 14 de junio 2017

• Fertilizacion:100 kg de MAP + 200 kg Urea

Los cultivares sobre los que se hicieron las evaluaciones fueron 

Buck Aluminé

ACA Cedro

ACA 303Plus

ACA 360

       

El dia 12 de Septiembre se hizo una aplicación con 400 cc de una mez-

cla de Azoxistrobina +Cyproconazole (20+8) en forma generalizada 

con un equipo autopropulsado.

El dia 6 de Octubre de 2017 se realizaron las segundas aplicaciones . 

Para la pulverización se utilizó una mochila experimental de presión 

constante. Se utilizó un caudal de 100 litros de agua, con pastillas aba-

nico plano. 

1- Fideplus Azoxi Cypro 400 cc + Fideplus MSO Siliconado 250 cc.

2- Testigo (el Testigo tiene solo la primera aplicación del 12 /9/17 con 

Azoxistrobina+ Cyproconazole) 

3- Fidemas Tebuconazole 43 + Fideplus MSO Siliconado 250 cc.

En el siguiente cuadro se muestra el estado fenológico y el estado sa-

nitario de cada uno de los cultivares al momento de la segunda apli-

cación.

Incidencia Roya al momento de la aplicación    

El día 28 de noviembre de 2017 se realizó la cosecha de los tratamien-

tos. La misma se hizo en forma manual tomando una superficie de 1,26 

m2 y se trillaron las muestras en una trilladora estática.

En el siguiente cuadro se muestran los rendimientos obtenidos.

Análisis estadístico

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=386.92319

p-valor 0.8926>0,05

CV 8.25

EVALUACIÓN DOBLE APLICACIÓN DE FUNGUICIDAS EN TRIGO 

 Campaña 2017/ 2018 AFA scl Las Rosas- Los Cardos - AER INTA Las Rosas

Responsables: 
Ing Agr Diego Buschittari- AFA Rosario

Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA CP Los Cardos
Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo Chiaramello. AFA CP Las Rosas
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El dia 28 de Noviembre de 2017 se realizó la cosecha. La misma se hizo 

en forma manual tomando 1,68 m2 de cada parcela. La trilla de las 

muestras se realizó con una máquina estática

Datos de Rendimiento

Conclusiones:

Del análisis conjunto de lo observado en las  4 variedades, puede con-

cluirse que,  no se registraron diferencias  en el rendimiento estadisti-

caente significativas entre los tratamientos. 

Puede inferirse que, en el caso  de estos materiales y para esta campa-

ña, la primera aplicación, fue oportuna y suficiente, no siendo necesa-

rias las segundas aplicaciones. 

Probablemente esta situación pueda explicarse debido a que el prin-

cipal patógeno presente fue Roya anaranjada (Puccinia recondita), 

la cual fue controlada con la tradicional aplicación cercana a  hoja 

bandera.
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Introducción

Existen en el mercado alternativas de productos de aplicación foliar 

que  presentan distintos tipos de formulaciones que pueden contener 

fitohormonas, bioestimulantes, macro y micronutrientes, etc. en for-

ma individual o en combinación de dos o más de estos.   

Las empresas proveedoras posicionan el objetivo de uso de estos pro-

ductos para diversos propósitos como el de ofrecer una fertilización 

complementaria de nutrientes, contrarrestar efectos de estrés, mejo-

rar la situación sanitaria, etc. 

El resultado final de cualquiera de estas acciones debería estar refle-

jado en un aumento de la productividad o bien de los parámetros que 

hacen a la calidad comercial del cultivo.

Objetivo:

 El objetivo de esta experiencia fue entonces, el de evaluar la posibili-

dad de incrementar el rendimiento y/o la calidad del trigo a través de 

la aplicación de algunos de los tratamientos evaluados. 

Materiales y Métodos:

El ensayo se realizó en un cultivo de trigo implantado en el lote del 

Subcentro de AFA Zavalla utilizado para este tipo de experiencias.

El cultivar de trigo utilizado fue SY211, sembrado el 21/6/2017, a 21 cm 

entre líneas. La densidad utilizada fue de 130 kg/ha. La fertilización de 

base fue de 150 kg de Urea y 100 kg /ha.  Mezcla física 6-36-0 5S incor-

porado con sembradora

La aplicación de los tratamientos, se realizó el día 22 de septiembre de 

2017, en el estado fenológico Z39 (lígula de hoja bandera visible). Para 

la aplicación se utilizó una mochila experimental de gas carbónico 

con un caudal de 100 lt/ha., con pastillas abanico plano.

El diseño del ensayo fue en microparcelas dispuestas en bloques com-

pletamente aleatorizados con tres repeticiones, y se evaluaron los si-

guientes tratamientos:

Información técnica de los productos evaluados

• KSC: de la empresa TIMAC es un bioestimulante hidrosoluble 

formulado a base de macro y micronutrientes

• Fertiactyl GZ: de la empresa TIMAC Bioestimulante formulado a 

b se de Glicina Betaína, que le confieren a las plantas resistencia 

a diferentes tipos de estrés Composición 156 g/lt Nitrógeno, 60 g/

lt Potasio, Glicina Betaína (aminoácido), Zeatina (Citoquinina), 

Acidos Húmicos y Fúlvicos

• Stimulate: de la empresa Stoller Es un Biorregulador formulado 

con una combinación de reguladores de crecimiento 

• Master MinsPlus: de la empresa Stoller, Es un fertilizante líqui-

do para aplicación foliar, conteniendo macro y micronutrientes

• Foliar Sol U: Fertilizante foliar líquido con 20% de N, Grado 

equivalente: 20-0-0. Producto de la empresa Bunge, recomenda-

do para mejorar el nivel de proteína en trigo y cebada

• BQM de la Empresa Bioquantum posee Fitoestimulantes, Hor-

monas, Macro y Micronutrientes

• Yara Vita LastN de la firma Yara Contiene Nitrógeno (31.2% N) es 

un fertilizante foliar que aporta N de alta eficiencia 

• Vita Fértil de la firma CKC es un formulado a base de nutrientes 

con fosfitos de K y Mn

EL 29 de noviembre de 2017, se realizó la cosecha. La superficie co-

sechada fue de 8 surcos x 1m. La misma se hizo en forma manual y 

la trilla de las muestras se realizó con una máquina estática. Se hizo 

la evaluación de rendimiento, proteína y gluten de cada uno de los 

tratamientos.

EVALUACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES EN TRIGO

 Campaña 2017/ 2018 |  AFA scl Zavalla

INTA AER Arroyo Seco

Responsables: 
Ing. Agr. Diego Buschittari (AFA Rosario)
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Datos de Rendimiento

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1323.58764

CV 16.69 

 

Parámetros de calidad

% Proteína

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=0.49841

p-valor 0.4666>0,05

 CV 3.38
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Gluten

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=1.29493 

 p-valor 0.4722>0,05

CV 2.79  

Conclusiones:

Para las condiciones en las que se realizó este ensayo, pueden obser-

varse diferencias de rendimiento de algunos tratamientos con respec-

to al testigo, las cuales resultan ser no significativas desde el punto de 

vista estadístico.  Con respecto a la evaluación de la proteína, como 

uno de los parámetros de calidad comercial, ocurre algo similar que 

lo señalado con el rendimiento, hay alguna diferencia entre los trata-

mientos y el testigo pero la misma no es estadísticamente significati-

va. No se observaron diferencias en el nivel de Gluten logrado entre 

los distintos tratamientos. 

No obstante lo señalado anteriormente, puede inferirse alguna ten-

dencia de respuesta al uso de estos productos, que, si se ajustan o iden-

tifican posibles situaciones de deficiencias nutricionales y/o estrés, 

posibilitarían, mediante su aplicación, mejorar los valores de los pará-

metros de rendimiento y /o calidad comercial. 

Es necesario entonces seguir generando experiencias que aporten da-

tos a los efectos que permitan consolidar dicha tendencia.
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Introducción:

El cultivo de arveja ha ganado un espacio cada vez más importante en 

los sistemas productivos de nuestra zona de influencia. Los factores que 

han ayudado a desarrollo de la actividad han sido algunos coyunturales 

como las dificultades para la comercialización del trigo alguno años atrás, 

y otros estructurales como lo es el hecho de ser un complemento ideal 

para un maíz de segunda.

Acompañando tal desarrollo han ido apareciendo nuevos cultivares fun-

damentalmente introducidos por empresas que incursionan en el sector, 

y que suelen ofrecer esta genética al productor bajo la modalidad de con-

tratos cerrados de producción.

El presente trabajo, busca seguir generando información zonal de los ma-

teriales disponibles, formando parte además, de la red de evaluaciones de 

cultivares de Arveja que coordina la AER de INTA Arroyo Seco. 

El objetivo final de esta experiencia es que productores y profesionales pue-

da optar por las mejores alternativas ante una oferta cada vez más creciente. 

 

Metodología 

El ensayo se realizó en el campo experimental de AFA Zavalla. Ubicación, 

S 33° 03´ 23,94” W 60° 52´10,10”. 

Del ensayo participaron 10 materiales de arveja 4 de grano verde y 6 de 

grano amarillo. El diseño del experimento fue en microparcelas dispues-

tas en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones. 

La siembra   se realizó el día 3/8/2017, la fertilización fue a la siembra con 

100 kg/ha de Mezcla 6-36-0-5S. La semilla fue tratada con 3cc Inoculante 

Rilegum + 1cc Maxim /kg 

Debido a la diferencia de peso de 1000 semillas que presentaron los ma-

teriales, y a los efectos de lograr densidades de planta similares, se utiliza-

ron las siguientes densidades de siembra 

Izquierda Navarro -Derecha Bluestar

Izquierda Facón –Derecha Reussite

ENSAYOS EN EL CULTIVO DE ARVEJA

 Campaña 2017/2018  | AFA scl Zavalla

Responsables: 
Ing Agr. Buschittari Diego (AFA Rosario)



 | Gacetilla Técnica70

Izquierda Viper Derecha Meadow

Resultados

Izquierda Volt Derecha Shamrock

Izquierda Yams Derecha Astronaut

La cosecha se realizó el día 28/11/2017. Se cosecharon dos subparcelas 

de 11 líneas a 21cm por 1,8 m de largo. (Superficie 4,158m2). EL material 

se procesó utilizando una trilladora estática. Los datos de rendimiento 

obtenidos se corrigieron a la humedad al valor de 13,5%.

Resultados

Resultados
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Peso de 1000 semillas

Análisis estadístico

Rendimiento kg/ha

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=423.87353 

p-valor 0.0021<0,05   

 CV 9.9    

Peso de 1000 granos

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0.05)

Test:LSD Fisher Alfa=0.05 DMS=13.96445 

p-valor <0.0001   

 CV  4.51   

Conclusiones:

El rendimiento promedio del ensayo fue de casi 2500 kg/ha. 

Con respecto al comportamiento de las variedades, para las condicio-

nes de este ensayo los cultivares Meadow y Navarro presentaron di-

ferencias estadísticamente significativas con respecto a los cultivares 

Yams y los ubicados por debajo de este.

En lo que respecta al peso de 1000 granos, los cultivares Yams y Mea-

dow, presentaros diferencias estadísticamente significativas con res-

pecto a Shamrock y los ubicados debajo de este.

El análisis conjunto con los otros sitios de la red permitirá corroborar 

la performance de los materiales en diferentes sitios agroecológicos. 
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Introducción:

Las exportaciones de arveja argentina se redujeron en 2017 respecto 

del año 2016, con una caída de 14 %. A pesar de ello la demanda inter-

nacional crece todos los años pero Argentina no logra incrementar la 

participación, entre otros factores debido a la poco atractiva ecuación 

económica del cultivo como para que los productores incrementen la 

oferta. Los precios de arveja verde se modificaron a la suba, a partir de 

la mayor demanda por la reactivación del principal comprador de la 

producción nacional, Brasil, pero está lejos de ser un precio tentador.

Por otro lado, las exportaciones de arveja amarilla a India se vieron 

afectadas por una fuerte barrera arancelaria, lo que junto a una so-

breoferta de Ucrania, redujo sensiblemente el precio, comprometien-

do los planes de siembra por la menor probabilidad de lograr resulta-

dos rentables.

En 2017 en el sudeste de Santa Fe y nordeste de Buenos Aires, el área 

ocupada con cultivos de invierno se incrementó respecto de 2016. Sin 

embrago se redujo la de arveja un 6%, esto debido al crecimiento del 

área de trigo (Prieto y Vita, 2017).

Esta reducción en la superficie cultivada de arveja, constituye una 

amenaza para los negocios internacionales consolidados por el país 

en los últimos años, como así también en el mercado interno, ya sea 

de consumo o como ingrediente de dietas forrajeras.

La rentabilidad de la producción de arveja se logra o con mayores 

precios, o con mejores rendimientos y calidad. Por ello es importante 

conocer los potenciales de rendimiento y la estabilidad de los dife-

rentes materiales disponibles en el mercado, como así también otras 

características importantes como el tamaño de semilla, color de coti-

ledones o simplemente el porte a cosecha. El objetivo de este trabajo 

en red realizado con el esfuerzo de instituciones públicas y empresas 

privadas fue generar información que aporte información valiosa a la 

hora de tomar decisiones.

Metodología

Los ensayos se implantaron con un diseño en bloques completos alea-

torizados, con 3 repeticiones, en los que participaron 10 variedades, 6 

de cotiledón amarillo y 4 de cotiledón verde (Tabla 2). Las localidades 

en las que se sembraron se muestran en la figura 1, obteniendo así una 

distribución representativa de todas las regiones productivas del país. 

La semilla fue tratada con Maxim Evolution®, y con las cepas específi-

ca de Rhyzobium leguminosarun, a la dosis de 1 y 4 cm3 kg-1 de semilla 

respectivamente.

Para caracterizar a cada ambiente, de cada sitio se obtuvo una mues-

tra compuesta de suelo. El muestreo se realizó al azar, con barreno, 

tomando submuestras a 0 – 20 cm de profundidad, se mezcló homo-

géneamente y se conformó una muestra compuesta para remitir a 

laboratorio. Esta profundidad de muestreo coincide con la parte del 

perfil donde se encuentran la mayoría de los nutrientes en relación al 

desarrollo del sistema radicular de la planta.

Se realizaron análisis de fertilidad de suelos evaluando las siguientes 

variables: % de Carbono Orgánico (%CO), % de Materia Orgánica 

(%MO), % de Nitrógeno total (%Nt), relación Carbono – Nitrógeno 

(C/N), Fósforo extractable (Pe), pH, Conductividad Eléctrica (CE), 

Nitrógeno de nitratos (N-NO3), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio 

(Na), Potasio (K), Sumatoria Total de las Bases Intercambiables (BI), 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), % de Sodio Intercambia-

ble (PSI), % de saturación de bases (%V). Se trabajó bajo los estándares 

de las normas INTA inter-laboratorios.

En 5 sitios se midió el porte a cosecha de las variedades, estimándose 

en forma visual con una escala donde 1=porte erecto, y 4=porte ras-

trero.

La cosecha se realizó en forma manual en 13 sitios mediante mues-

treo de entre 4 y 6 m2 de cada parcela y posterior trilla con máquina 

estática, y en dos sitios se cosechó la parcela completa con máquina 

experimental. En 6 sitios se determinó el peso de las semillas. El sitio 

Pergamino se descartó por fallas en la implantación.

Los datos de rendimiento de las variedades en cada sitio fueron some-

tidos a un análisis de variancia LSD al 5% de probabilidad, lo mismo 

para el peso de las semillas y para el porte a cosecha. El análisis de es-

tabilidad se llevó a cabo con los 15 sitios y los 10 cultivares participan-

tes, de acuerdo a la metodología descripta por Masiero y Castellanos 

(1991). A partir de los datos de rendimiento de cada localidad se calculó 

el aporte del ambiente, de las variedades y de la interacción entre és-

RENDIMIENTO DE CULTIVARES DE ARVEJA (PISUM SATIVUM, L)

 EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

 Campaña 2016/2017 | AFA SCL CCP Totoras

Responsables: 
Prieto, G1; Alamo, F2; Appella, C3; Avila, F4; Balbo, R13; Brassesco, R5; Buschittari, D6; Casciani, A1; Espósito, A7; Fariña, L8; Fekete, A9; 

Figueroa, E10; Frolla, F14; Maggio, JC11; Maggio, M.E.9; Martínez M.J.16; Martins, L12; Pérez, G17; Prece, N15; Vallejo, M5; Zgrablich, A13

1 INTA Arroyo Seco

2 INTA Trancas

3 INTA Barrow

4 CREA

5 INTA Victoria

6 AFA SCL

7 INTA Oliveros

8 UNNOBA

9 INTA Salta

10 INTA Mercedes

11 Agrar del Sur

12 INTA Gálvez

13 UN Córdoba

14 INTA Bordenave

15 INTA Pergamino

16 INTA Manfredi

17 AER Bolívar
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tas y el ambiente, a la variabilidad del rendimiento.

Resultados

Los resultados de los análisis de suelos (Tabla 2), han sido corrobora-

dos y coinciden con la caracterización geológica y de manejo de cada 

sitio. Los valores obtenidos muestran un amplio rango de parámetros, 

debido a la distribución geográfica donde cada ensayo fue llevado a 

cabo (Figura 1). Así, para materia orgánica se registran valores desde 

1.9 a más de 4 %, para pH de 5.1 a 8.5 (sitios con presencia de Carbonato 

de Calcio), y fósforo extractable de 4 a 70.6 ppm; mencionando los 

indicadores más fuertes en términos de descripción de la fertilidad.

Las fechas de siembra (Tabla 3) fueron variadas, desde el 21-junio en 

Trancas, Tucumán, al 9-agosto en Gálvez, Santa Fe. Como referencia, 

la fecha óptima para la región núcleo, es durante todo el mes de julio, 

adelantándose en el NOA 15-20 días, y atrasando en los sitios del sur 

de Buenos Aires, 20 días.

El rendimiento promedio de toda la red fue de 3009 kg ha-1, con un 

rinde medio de cada ambiente desde 1171 kg ha-1 (Trancas, Tucumán), 

hasta 6116 kg ha-1 (Balcarce, Buenos Aires) (Tabla 3 y Figura 3). Esto 

habla de la potencialidad del rendimiento de la arveja, cuando las con-

diciones de crecimiento son adecuadas.

Nuevamente este año, las variedades que se destacaron en rendimien-

to, fueron las de cotiledón amarillo (Meadow, Navarro, Reussite y 

Yams), mientras que las variedades de cotiledón verde fueron las de 

menor rendimiento promedio (Facon , Viper y Bluestar) (Tabla 3 y 

Figura 2).

En los 6 sitios donde se determinó el peso de las 1000 semillas, el pro-

medio tuvo un rango de 137 g (Viper), hasta 227 g (Yams), con extremos 

de 104 (Viper) a 272 g (Yams), según ambientes (Tabla 4 y Figura 4).

Los ambientes donde se obtuvieron los mayores pesos medio de 1000 

semillas, fueron Barrow y Victoria, y los de menor peso medio, Gálvez 

y Córdoba (Figura 5).

Las variedades con mejor porte a cosecha promedio de los diferentes 

ambientes fueron Shamrock y Astronaute, mientras que las más ras-

treras fueron Facon y Viper (Tabla 5).

El análisis de estabilidad (Figura 6) muestra este año, al igual que la 

campaña pasada, que todas las variedades se comportaron con cierto 

grado de inestabilidad, ubicadas a la derecha de las líneas verticales 

de corte para nivel de confianza del 99 y 95 % respectivamente. Por 

otro lado, desde el punto de vista del rendimiento medio de la red, 

Meadow, Navarro, Reussite, Yams, Volt y Shamrock, estuvieron por 

encima del rendimiento medio, mientras que Facon, Viper, Bluestar y 

Astronaute tuvieron promedio de rendimiento por debajo.

Nuevamente, y como sucede en la mayoría de los ensayo en red, el ma-

yor aporte a la variabilidad del rendimiento lo hace el ambiente, expli-

cando el 87 % de la variabilidad, mientras que el genotipo sólo explica 

el 3%, y el resto lo hace la interacción genotipo*ambiente (Figura 7).
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Tabla 1. Características de las variedades participantes.

(*) Peso de las semillas sembradas.

Variedades Color P1000 (g)*
Viper Verde 165 
Facon Verde 162 
Reussite Amarillo 207
Yams Amarillo 283 
Meadow Amarillo 189 
Navarro Amarillo 227 
Bluestar Verde 206 
Volt Amarillo 234 
Astronaute Amarillo 263 
Shamrock Verde 276
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Tabla 2. Parámetros de análisis de suelos de los sitios experimentales

Tabla 3. Rendimiento medio de cada variedad y en cada sitio con las 

correspondientes fechas de siembra. Las variedades están ordenadas 

de mayor a menor rendimiento medio a través de todas las 15 localida-

des, y las localidades están ordenadas de menor a mayor rendimiento 

medio de todas las variedades.

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios experimentales.

Ambientes

r\F
. 

Sb
ra

Trancas Corrientes Oliveros Bogado Gálvez Córdoba Victoria Zavalla Bordenave Doyle Bolívar Salta Junín Barrow Balcarce Media
21/06/17 14/07/17 24/07/17 20/07/17 09/08/17 22/07/17 20/07/17 03/08/17 31/07/17 18/07/17 18/07/17 25/07/17 01/07/17 31/07/17 19/07/17

Meadow 1172 1507 2593 1506 3310 1944 2349 3104 3750 3067 3013 5918 7531 6487 6646 3593 15
Navarro 1071 916 2002 1696 2460 2200 2287 2913 3705 3761 3909 4668 5878 5989 7443 3393 15
Reussite 965 1374 1086 1447 1489 2462 2491 2381 3647 4044 4071 4744 4705 5886 7345 3209 15
Yams 1622 919 1241 1714 1504 2538 2641 2463 3419 4644 3283 3737 4491 6556 7359 3209 15
Volt 1110 1143 1274 1435 1677 1769 2565 2713 3890 4267 3581 5325 5871 5806 5678 3207 15
Shamrock 867 2014 1003 1222 1382 2008 2484 2179 3910 2961 4738 3437 5249 5521 6880 3057 15
Astronaut 954 1360 893 1339 1701 2004 2415 2158 3638 3572 3859 3318 5389 5888 3812 2820 15
Bluestar 1078 1067 1066 994 1641 2324 2317 2312 2251 3300 3210 2157 4200 5664 6772 2690 15
Viper 1456 1023 1016 1566 1782 1951 2823 2297 2500 2878 3502 3133 2777 5438 5051 2613 15
Facon 1415 1184 1007 1625 1809 2390 2134 2439 1863 2372 2300 3386 3706 5900 4174 2514 15
Media 1171 1251 1318 1454 1876 2159 2451 2496 3257 3487 3547 3982 4980 5914 6116
CV 6,0 12,9 14 16,8 11,8 10,1 19,8 9,9 21 18,0 9,9 19 20 6,4 6,6

<0,01 <0,01 <0,01 ns <0,01 <0,01 ns <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,03 <0,01

DMS 120 277 315 422 340 374 - 424 1185 1078 601 1663 1766 652 691

r\F
. 

Sb
ra
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Figura 2. Rendimiento medio (círculos negros), máximo, mínimo y 

mediana de cada variedad en los 15 sitios experimentales.

Figura 3. Rendimiento medio (círculos negros), máximo, mínimo y 

mediana de los 15 sitios experimentales

Figura 4. Peso medio de 1000 semillas (círculos negros), máximo, mí-

nimo y mediana de las variedades, evaluadas en 15 sitios experimen-

tales.

Figura 5. Peso medio en gramos de 1000 semillas (círculos negros), 

máximo, mínimo y mediana promedio de 10 variedades, en cada sitio. 

Tabla 4. Peso de 1000 semillas de las variedades participantes en 6 am-

bientes de la red.

Tabla 5. Porte a cosecha registrado en promedio en 5 localidades (Ba-

rrow, Cnel Bogado, Oliveros, Salta y Victoria). Escala 1= erecta; 4= ras-

trera
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Figura 6. Estabilidad de variedades de arveja, campaña 2016/2017.

Figura 7. Aporte proporcional a la variabilidad total del re
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Introducción:

La creciente difusión de esta maleza resistente a glifosato, hace que 

hoy pueda considerarse presente en la mayoría de la zona núcleo pro-

ductiva. En muchos casos su abundancia y las complicaciones en el 

manejo que ésta especie conlleva, condiciona que actividad desarro-

llar dentro de los lotes que presentan este tipo de problemática

Mapa de presencia de Lollium sp. Resistente  Glifosato- Año 2017

Fuente REM AApresid

La emergencia temprana durante fines del verano o inicios del oto-

ño proporciona una oportunidad para el monitoreo y la planificación 

de un control temprano, lo cual posibilita un manejo adecuado y lo 

suficientemente anticipados para no condicionar la siembra de los 

cereales de invierno.

 

En el presente informe, se detalla una experiencia realizada durante 

la campaña 2017 donde se evaluaron 11 tratamientos de control y de 

control y residualidad para el control de Rye grass Resistente en la 

zona de Zavalla

Metodología:

El ensayo se realizó en la localidad de Zavalla en el campo pertene-

ciente a AFA Subcentro Zavalla. Se realizaron 11 tratamientos en mi-

croparcelas en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones: 

Diseño del ensayo

El tratamiento Nro 11 no participo de la aleatorización en el diseño 

del ensayo, sino que fue incluido al final del mismo para confirmar la 

resistencia a glifosato del biotipo en cuestión .

Cada parcela conto con una superficie de 6 metros de largo por 3 me-

tros de ancho. De los 3 metros, se aplicaron los dos metros centrales 

dejándose ambos laterales como testigo sin aplicación para hacer las 

estimaciones de control en cada tratamiento.

La distribución de la maleza en el sector donde se realizó el ensayo 

fue homogénea a los efectos de que los controles sean comparables. El 

tamaño medio de la misma fue de 2 macollos.

Las aplicaciones se hicieron el 30 de mayo de 2017 con mochila experi-

mental de gas carbónico con pastillas abanico plano LD110015 y caudal 

de 100 lt/ha con una presión de trabajo de 2 kg/cm2.

Se hicieron 3 evaluaciones %control 4/7/2017 35DDA, 10/8/2017 

70DDA, y el 12/9/2017 105DDA comparando visualmente el sector tra-

tado con el testigo sin aplicar. Se consideraron nuevos nacimientos 

y/o rebrotes de las plantas tratadas.

CONTROL DE RYE GRASS RESISTENTE A GLIFOSATO

 Campaña 2017-2018 |AFA scl Responsables: 
Ing Agr Diego Buschittari
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Controles a los 35 días 

Select 600+ F MSO siliconado 250 cc

Galant HL 150cc+ F MSO siliconado 250 cc

Ligate 100 gr

Onduty 114 +Glifosato K54 2 lt
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Percutor45 gr +Glifosato K54 2 lt

Sumisoya 120 cc +Select 600+ F MSO siliconado 250 cc

Atrazina 3 lts + Cletodim 600 cc+ F MSO siliconado 250 cc

Metolaclor 1,2 lt +Select 600+ F MSO siliconado 250 cc
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Paraquat 2 lt + F MSO siliconado 250 cc

Glufosinato de amonio 2 lt + F MSO siliconado 250 cc

 

15 DDA Izquierda Glufosinado – Medio Testigo - Derecha Paraquat
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Resultados de % de Control.

En la siguiente planilla e muestran los resultados promedio de las 3 repeticiones.

   

Conclusiones :

Al momento del tratamiento la maleza presento un estado fenológico 

de dos macollos, lo cual si bien no es el ideal, ya que podrían haberse 

hecho aplicaciones más tempranas, no resultó ser un impedimento 

para alcanzar buenos niveles de control.

En cuanto a la comparación entre los dos graminicidas, tanto Select a 

600cc/ha como Galant HL a 150cc /ha presentaron buenos controles 

con alguna leve diferencia a favor de Galant HL. Esta diferencia puede 

atribuirse a la dosis de 600cc/ha de Cletodim que quizás pueda consi-

derarse algo baja para esta situación.  

En el caso del Ligate la experiencia indica que es una de las mejores 

alternativas para el control de Rye grass. En este caso los controles 

fueron bastante más limitados, podría inferirse que al ser Ligate un 

producto preemergente y en este caso al no utilizarse glifosato en la 

mezcla, el control postemergente se vio disminuido. 

Con respecto a la comparación entre los herbicidas quemantes Para-

quat y Glufosinato se observó una clara diferencia de eficacia a favor 

de Paraquat.
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Objetivo

El objetivo de estas experiencias fue el de evaluar distintas alternati-

vas de herbicidas residuales para el control de Conyza en barbecho de 

invierno. 

Metodología:

Durante la campaña 2017 se llevaron adelante dos experiencias para 

evaluar el control de Conyza sp en las aplicaciones de barbecho largo. 

Dichos ensayos se ubicaron en campos de la zona de Zavalla y entre 

las localidades de Las Rosas y Los Cardos.

Las experiencias consistieron en la aplicación de franjas con diferen-

tes herbicidas en donde se constató la persistencia de los mismos en el 

control de nuevos nacimientos de la maleza. La distribución de los tra-

tamientos no obedeció a un diseño estadístico sino que fueron franjas 

comparativas sobre las cuales se estimó un porcentaje de control.

Sitio Zavalla

La experiencia se llevó adelante en el campo experimental de AFA Za-

valla, sobre un rastrojo de un doble cultivo de trigo/soja, las malezas 

presentes fueron Rye grass, cebadilla, Peludilla y Rama Negra, pero la 

evaluación se hizo solo sobre esta última. La aplicación se realizó el día 

19 de julio de 2017.  En este caso se utilizaron pastillas antideriva con 

un caudal de 75 lt por ha. y se evaluaron los siguientes tratamientos

EVALUACIÓN HERBICIDAS RESIDUALES EN BARBECHO LARGO DE CULTIVOS ESTIVALES

 Campaña 2017-2018 

Responsables: 
 Ing Agr Diego Buschittari -AFA Rosario, Ing Agr. Leonardo Mascioli -Consultor privado, Ings. Agrs. Juan Recanatesi y Marcos Savio. AFA 

CP Los Cardos, Ings. Agrs. Omar Lombardo y Guillermo Chiaramello. AFA CP Las Rosas

FG66,2=Fideplus Glifosato 66,2

24DNo Vol=24D No Volatil
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Aplicación de los tratamientos con mochila experimental-Zavalla
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Sitio Las Rosas -Los Cardos

En este caso, el ensayo se hizo en el campo demostrativo que tienen 

AFA Las Rosas Y AFA Los Cardos, sobre ruta 13,  en  un rastrojo de 

maíz donde la maleza predominante fue Rama negra. La aplicación 

se realizó el mismo dia que el de Zavalla, el 19 de Julio, y se utilizó el 

mismo equipo y las mismas pastlllas para la aplicación.

Tratamientos evaluados

Conclusiones:

En el sitio Zavalla se lograron buenos controles a los 55 días de la 

aplicación, con los tratamientos Ligate, Metsulfuron y Atrazina. Las 

aplicaciones de Mayoral y Arsenal lograron controles aceptables 

pero algo inferiores a los anteriores.

En el Sitio Las Rosas -Los Cardos los productos que presentaron ma-

yor persistencia en la evaluación de los 79 días de la aplicación fueron 

Ligate y Metsulfuron. 
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