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ENSAYO DE 
VARIEDADES DE TRIGO

  

AFA HUMBOLT

Campaña 2013 

Técnicos Responsables

Ing.Agr. Edit Weder.
Ing.Agr. Cecilia Cánepa.

Ing.Agr. Guillermo Gianinetto.
Ing.Agr. Guillermo Berrone.

Ing.Agr. Martín Meyer.

OBJETIVOS DEL ENSAYO:

• Probar  nuevas variedades en 
la zona .

• Evaluar comportamiento 
productivo y perfil sanitario.

• Evaluar calidad comercial  de 
cada material.

.
El ensayo se realizó en el campo 
experimental de AFA Humboldt, situado a 
la vera de la Ruta Provincial Nª 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 detalla en el cuadro 1.

Cuadro 1: 
características 

químicas del suelo .

El  agua útil almacenada 
en el perfil de suelo 
hasta 1 metro de 
profundidad fue de 160 mms., partiendo con 
una reserva inicial muy buena para el cultivo.

En el cuadro 2 se indican las lluvias 
desde marzo a noviembre de 2013.

Cuadro 2 : precipitaciones 
registradas en mm.

El control de malezas se efectuó  10 días previos 
a la siembra con 2,5 Lts./ha de Sulfosato + 150cc 
/ha de picloran  + 7 grs./ha de Metsulfuron. 
Se realizó un repaso para controlar el escape 
de malezas previo a el encañazón  el 20 de 

agosto de 2013  con 3 grs./ha de Metsulfuron 
+ 100cc /ha de dicamba y se agregó 800 cc/
ha de Axial para control de avena guacha.

El cultivo antesesor fue soja de segunda.

La fecha de siembra fue el  24 de junio de 2013  
para todas las variedades , tanto ciclos largos 
como ciclos corto,  realizandose la misma 
con doble repetición en un sitema en espejo.
La sembradora utilizada fue una 
Agrometal MX de 33  líneas a 21  cms.
Se utilizó una misma densidad de siembra  para 

todos los ciclos de 120 Kg/ha  y se 
fertilizó en la línea con 100 Kg/ha de 
fosfato monoamónico.Al macollaje 
se le aplicó en forma chorreada  
a todas las variedades  145  Kg/
ha de Sol Mix ( 28 % N- 5,2 % S).

No se realizó aplicación de fungicida foliar.

La cosecha se realizó  el día 02 de 
diciembre de 2013  con una cosechadora 
de parcelas marca Wintersteiger 
propiedad del Inta Rafaela ( foto 1).
                   Foto 1: cosecha de las parcelas.

RESULTADOS DE 
RENDIMIENTO Y 
CALIDAD:

A continuación se presentan 
los cuadros en donde figura el 
rendimiento y los parametros de 

calidad obtenido para cada variedad evaluada.

El rendimiento de los trigos en el ensayo se 
puede observar que en líneas generales es bajo, 
en concordancia con lo ocurrido a nivel zonal.

El rendimiento promedio 
de  los trigos de ciclo 
largo  fue de 2017 Kg/ha.

El rendimiento promedio 
en los trigos de ciclo corto  fue de 2155  Kg/ha.

Si bien se partio de una muy buena cantidad 
de agua útil en el perfil de suelo al momento 
de la siembra, las lluvias de primavera se 
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hicieron esperar mucho y llegaron recién a partir 
del 12 de octubre , lo cual produjo  mermas 
de importancia en los rendimientos del trigo.
Los trigos manifestaron claros síntomas de 
estrés hídrico como secado intenso de hojas  
basales y muerte de macollos.Pasaron los 
estados fenológicos de altos requerimientos 
de agua,  el cual corresponde al período crítico 
de definición de rendimiento bajo estrés hídrico.
A la falta de humedad se le debe sumar las 
condiciones desfavorables de temperatura, las 
cuales fueron muy dispares durante el ciclo de 
cultivo , con días de fuertes heladas durante el 
mes de agosto, luego el 10 de  Setiembre 3 días 
consecutivos de 38 ºC y luego heladas tardías el 22 
y 23 de Setiembre.Toda estas condiciones climáticas 
condicionaron negativamente los rendimientos del
 cultivo.

En cuanto a la calidad se puede observar que el nivel 
de proteina es muy bueno, propio de las campañas 
donde los rendimientos son bajos.El promedio del 
ensayo es de 12,8 % de proteina.Se ve que en 
general los cultivares de ciclo largo presentaron un 
porcentaje de proteina mayor a los de ciclo corto.

Los niveles de peso hectolítrico han sido bajos, 
no llegando al mínimo de 73 que estipula el 
grado 3 del estandar de comercialización de 
trigo duro.Los únicos materiales que pasaron el 
mínimo de 73 son Buck SY 200 y Buck SY 110.

EVALUACION DE PERFILES SANITARIOS DE 
LAS VARIEDADES DE TRIGO DE AFA 
HUMBOLDT DURANTE EL CICLO 2013 .

EQUIPO:  

Ings. Agrs. Margarita 
Sillon, M. Florencia 
Magliano Sillon 
y Melisa Merke

Referencias:

Incidencia: 
Porcentaje de 
hojas enfermas 
en el cultivo.
Severidad: 
Porcentaje del área 
de la hoja afectada 
con enfermedades.
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       AFA MARIA JUANA

CAMPAÑA 2013

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Gustavo Meroi , 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, 

Ing Agr Glenda Lien

INTRODUCCIÓN

Argentina en los últimos 20 años evoluciono 
en su producción de granos de 37 a casi 100 
millones de toneladas de grano por año. El 
cultivo de trigo, junto al de soja y al de maíz, 
forma parte de la secuencia  de cultivos 
preponderante en el esquema  productivo de 
la zona pampeana argentina, basado en una 
agricultura intensiva, con sistema de siembra 
directa continua. Nuestra región no esta ajena a 
esa secuencia y tiene al trigo, castigado y todo, 
como el principal cultivo de invierno, tanto por 
su productividad como por la cantidad, calidad 
y distribución de los rastrojos que aporta. 
El rendimiento potencial del cultivo supera 
ampliamente a los rendimientos medios zonales, 

ENSAYOS DE 
RENDIMIENTO  DE TRIGOS

siendo esto un indicador de las limitaciones a las 
que esta sometido, entre las que comúnmente 
se cuenta a la deficiente nutrición mineral.
Es por ello que cada año a la hora de comenzar la 
siembra  comienzan con ello algunos interrogantes 

en los productores sobre como será la campaña 
en lo climático para elegir que o cual variedad 
sembrar y que tecnología ponerle, pero sobre 
todo y el más importante es el de mercado si 
liberaran las exportaciones o no, el precio que 
tendrá,  que calidad compraran los molinos, etc.
Para responder todos estos interrogantes 
y ayudar al productor a tomar decisiones 
lo mas acertado posible el departamento 
técnico de AFA Maria Juana viene realizando 
ensayos de variedades de trigo. Este año 
fueron  31 las variedades sembradas.

 DATOS GENERALES 
ENSAYO

    
      El ensayo fue montado en el campo 
experimental de AFA Maria Juana.
   

      El suelo es un Argiudol típico de la serie 
Rafaela (RAFa 1-90), con  17 años de agricultura 
continua y siembra directa, y se clasifica como  “A” 
de acuerdo a su capacidad productiva, el mismo 
no presenta impedimentos físicos ni presencia 
de napas, todo esto lo demuestra el mapeo 
realizado con la rastra Veris en el año 2010.

Los datos del análisis de 
suelo se ven a continuación:

     Como historia del lote podemos decir que el cultivo 
antecesor (cosecha 12/13) fue una soja de primera 
de 3800 kg/ha de rendimiento, y anteriormente 
en la cosecha 11/12 fue maiz de 8700 kg/ha.
          Para el control de malezas se realizo un  
barbecho químico el día 9 de Junio, se utilizo 
2.5 lts de Power Plus (glifosato al 66,2 %) con 
120 cc de Banvel ( dicamba al 57.71 %) y 7 grs 
de metsulfuron  más coadyuvantes y adherente.

La fertilización se realizo el día 14 de Mayo de 
2013 con 80 kg/ha de Súper Fosfato Simple 
(16.8 kg/ha de P y 9.6 kg/ha de S) y luego 
el 16 de Agosto con 200 lts/ha de SolMix 
80:20 (73.9 kg/ha de N y 14.7 kg/ha de S).
          
          La siembra se realizó con una sembradora 
de grano fino Bertini 10000 de 50 lineas y se 
sembraron en la misma fecha y densidad de 
siembra tanto las variedades de ciclo largo e 

intermedio  como 
las variedades de 
ciclo corto el día 28 
de Junio de 2013 
y la densidad de 
140 kgs/ha. Las 
macroparcelas 
tenían 50 líneas 
de ancho con una 
separación entre 
líneas de 17.5 cm 
y 170 m de largo.

Foto 1:tractor 
con piloto 
automático
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A la hora de la siembra la disponibilidad de humedad en el suelo eran muy buenas (198 mm a 
1.5m de profundidad) pero las condiciones climáticas acompañaron muy poco al cultivo de trigo, 
sobre todo en lo que respecta a lluvias ya que los milímetros caídos durante todo el ciclo del cultivo 
fueron pocos (Ver cuadro 1), en el mes de Noviembre las elevadas lluvias provocaron una pérdida 
de peso de las semillas de trigo, lo que sin dudas afecto los rendimientos.. Las temperaturas fueron 
normales para lo que son las medias históricas, 
aunque muy cambiantes en el mes de Agosto 
donde hubo muchos días con temperaturas 
máximas muy por encima de lo normal.

La cosecha se realizo el día 6 de 
Diciembre de 2013 con una cosechadora 
New Holland CR 9080 con mapeador de 
rendimiento, lo que nos permitió ver los 
resultados de cada uno de los cultivares.

Foto 2: parcelas con 
las variedades de trigo.

RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES

En el cuadro que presentamos a continuación podemos 
ver el rendimiento de cada una de los cultivares.

 • Podemos ver 
que la gran mayoría 
de los trigos tuvieron 
rendimientos más bajos 
que los años anteriores, 
esto es sin dudas porque 
las lluvias fueron escasas 
durante todo el ciclo 
del cultivo y además 
las lluvias del mes de 
Noviembre “lavaron” los 
trigos y le hicieron perder 

peso. El promedio general de ensayo fue de 2267 
kgs y fue el mas bajo en los últimos 8 años.
 •  Si bien todos los rendimientos fueron bajos 
y muy parejos podemos ver que hay variedades 
que estuvieron algunos quintales por encima del 
resto como los son SY 300, Klein Rayo, Baguette 
501, Sy 200, todas variedades de ciclo corto e 
intermedio.
 • Tenemos que destacar algunos trigos  que 
vienen mostrando que se matienen en la cima tanto 
cuando los años son favorables y cuando no lo son 
tanto  por eso debemos destacar los siguientes: 
Buck SY 300, Buck SY 200, Biointa 1006, Bionta 
1005, Klein Rayo y Klein Nutria y también con 

buenos rendimientos pero en 
menos años el Buck AGP FAST. 
Por lo expuesto estos materiales 
resultan ser recomendables para 
incluir en los planteos de la zona.
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 AFA CASILDA

CAMPAÑA 2013 - 2014

Técnicos Responsables

 Ing. Oscar Gentili
INTA Casilda, 

Ingenieros Fernando Cimadomo, Oscar 
Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, 

Daniel Gorandi, Verónica Reyes
AFA Casilda

LOCALIDAD: Casilda
ESTABLECIMIENTO: Hernández-Tortul

Los ensayos se sembraron sobre un suelo 
Argiudol vértico, Serie Peirano con más de 
30 años de agricultura continua, y más de 
10 años de Siembra Directa con la siguiente 
secuencia de cultivos estabilizada: maíz, 
soja de primera, trigo/soja de segunda.
Las fechas de siembra para los cultivares 
de ciclo largo y corto fueron 08/06 y 24/06 
respectivamente. El 
diseño experimental 
fue de bloques 
completos 
aleatorizados con 
dos repeticiones. 
Cada parcela 
experimental tuvo 
una superficie 
de 876 m2.
El control de 
malezas se 
realizó previo a 
la siembra con una 
mezcla  herbicida 
conformada 
por 10 grs de 
Metsulfurón, 800 
cc de 24 D y 2500 
cc de Glifosato.

ENSAYO DE 
CULTIVARES DE TRIGO

Si bien la presencia de enfermedades fue baja, con el 
objetivo de evitar diferencias entre los cultivares por 
este motivo se hizo una aplicación de funguicidas.
La fertilización consistió en una aplicación de 250 
lts/ha de Solmix 4 días antes de la siembra de 
los cultivares de ciclo largo y la aplicación de 100 
Kg/ha de fostato monoamónico en el momento 
de la siembra de  los cultivares de los dos ciclos.

El análisis químico del suelo a 20 cm de 
profundidad dio los siguientes resultados:

Las 
precipitaciones 
registradas 
desde el mes 
de abril a 
diciembre se 
pueden observar 
en el cuadro 1.

Cuadro 1

La cosecha se 
realizó el día 05-12 con  cosechadora Class 
Medium 310 provista de monitor de rendimientos 
perteneciente e los dueños del establecimiento. 

COMENTARIOS:

Las condiciones durante la implantación fueron 
adecuadas para el logro del stand de plantas 
planificado para ambas fechas de siembra.
Las lluvias posteriores a la siembra fueron 
escasas pero la evolución del cultivo fue 
muy buena en las primeras etapas. Durante 
el mes de julio y primeros días de agosto se 
registraron heladas que afectaron de manera 
diferencial a los cultivares participantes.

La falta de precipitaciones continuó durante 
los meses de julio, agosto y septiembre. En 

los primeros días de septiembre se registraron 
temperaturas muy altas que agravaron el estado 
del cultivo que venía sufriendo los efectos de 

una prolongada sequía. Los cultivares 
habían comenzado la etapa de encañazón.
La espigazón y floración de los cultivares 
participantes se produjo en los primeros 
días de octubre y durante el mencionado 
mes continuaron las condiciones de estrés 
hídrico que recién se revirtieron durante 
el mes de noviembre, coincidiendo con 
las etapas finales del llenado de grano.

La presencia de enfermedades foliares fue 
muy baja debido a las condiciones de falta 
de humedad que caracterizaron la mayor 
parte del ciclo. A pesar de esta situación 
se decidió la aplicación de funguicidas.
Si bien las condiciones fueron desfavorables 
para el cultivo en la mayor parte del ciclo, 
las buenas características productivas 
del lote permitió la obtención de altos 
rendimientos, muy superiores a lo 
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alcanzado en los lotes de producción de la zona.
El rendimiento promedio de los cultivares de 
ciclo largo superó en 369 Kg/ha el rendimiento 
de los cultivares de ciclo corto.De los cultivares 

de ciclo largo participantes Biointa 3006, Klein 
Yarará y Baguette 601 obtuvieron los mayores 
rendimientos. En ciclo corto los más destacados 
fueron Floripán 300, Buck Pleno y Klein Nutria

AGRADECIMIENTOS

A los Señores Hernán Hernández y Germán Tortul 
dueños del establecimiento donde se realizó el ensayo.
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 AFA TOTORAS

Técnicos Responsables

 Campaña 2013-14

Diego Perazzo, 
Gustavo Adorante y 

Alejandro Gentilletti (AFA Totoras)
Condori Alicia, José María Mendez 

(INTA Totoras)

INTRODUCCIÓN

Durante la campaña 2013-14, con el objetivo 
de evaluar el comportamiento agronómico 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 
Y CALIDAD COMERCIAL DE 
CULTIVARES DE TRIGO PAN

y calidad comercial de variedades de trigo 
pan, se condujo en la Zona de Totoras dos 
ensayos  comparativos de rendimiento 
(ECR), uno de cultivares de ciclo largo e 
intermedio y otro de cultivares de ciclo corto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos se realizaron en siembra directa 
y el cultivo antecesor  fue soja de primera. 
El lote de producción supera  los 30 años 

de agricultura continua y más de 10 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 1

Tabla 1. 
Resultado del análisis de suelo 
de 0 a 20 cm de profundidad

El total de lluvia acumulada desde mayo a 
noviembre de 2013 fue de 380 mm, Tabla 2

Tabla 2. 
Precipitaciones registradas en la 
localidad de Totoras 2013

Las siembras de los ensayos 
con las variedades de ciclo 
largo e intermedio y corto se 
realizaron el 25/06 y el 28/06/13 
respectivamente. La fertilización 
al momento de  la siembra fue con 
60 kg ha -1   de  mezcla   (N: 15%; 
P 30%; S 10%) y 120 kg ha-1 de 
urea previo a la siembra. El control 
de malezas y enfermedades se 
realizó oportunamente con 2l/ha de 
sulfosato, 9 gr/ha metsulfuron, 0,2 l/
ha  2 4 D y 400cm3/ha Amistar xtra.
Las variedades participantes fueron 
17 de ciclo largo e intermedio y 14 de 
ciclo corto. El diseño experimental 
fue de bloques completos al 
azar con dos repeticiones.

La cosecha se realizó en forma 
mecánica con la cosechadora 
experimental de parcelas. Se determinó 
el rendimiento (kg/ha) corregido a 
14 % de humedad, peso hectolítrico 
y porcentaje de proteína y gluten
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RESULTADOS

En la tabla 3 se presentan los resultados 
correspondientes al rendimiento, 
el peso hectolítrico, porcentaje de 
proteína y gluten de los cultivares de 
ciclo largo e intermedio y en la tabla 
4 los resultados correspondientes 
a los cultivares de ciclo corto.
A pesar de las escasas precipitaciones 
producidas durante el ciclo del 
cultivo, los rendimientos promedios  
obtenidos fueron de 3137 kg ha-1 
y 3224 kg ha-1  para los de ciclo 
largos y cortos respectivamente. 

Tabla 3. 

Rendimiento en kg/ha de los 
cultivares de ciclo largo e 

intermedio, peso hectolítrico, 
porcentaje de proteína, y gluten,  

y su significancia estadística. 
Totoras, campaña 2013-14

El peso hectolítrico es una buena 
estimación tanto de la calidad 
física del grano, como de la calidad 
molinera. Según el estándar de 
comercialización grado 1 (mayor a 
79 kg hl-1), grado 2(79-76 kg hl-1) 
y el grado 3 (menor a 76 kg hl -1) 
ambos ensayos fluctuaron entre 
grado 2 y 3. Con respecto a  los 
contenidos de proteína y gluten 
oscilaron desde 11 a 13 % y  29 
a 37 % lo cual indica una buena 
calidad frente a las adversidades 
climáticas que se presentaron.

Tabla 4. 

Rendimiento en kg/ha de los 
cultivares de ciclo corto, peso 
hectolítrico, porcentaje de proteína, 
y gluten,  y su significancia 
estadística. Totoras, campaña 2013-14

Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0,50)



Página 10

AFA ARRECIFES

Técnicos Responsables:

Ing Agr Sergio Barceló 
AFA Arrecifes

Ing Agr Leonel  Paladini 
AFA Arrecifes  Sub Centro San Pedro

INTRODUCCIÓN:

El objetivo de esta experiencia es el de 
generar información local en referencia al 
comportamiento en rendimiento y calidad 
panadera de variedades comerciales de trigo pan, 
y su respuesta a la aplicación de funguicidas.

METODOLOGÍA:

El ensayo se llevo a cabo en el campo de la 
firma  Idigoras Hnas. El mismo se ubica a  
 15 km, al NE de la ciudad de Arrecifes  , 
coordenadas : 33 57 29,97 s , 60 04 28,88. El 
suelo correspondiente al lote está clasificado 
como Argiudol tipico serie Arroyo dulce

Análisis de suelo

MO : 2,78 %
PH : 6,5
P : 12 ppm
N-NO3 : 37 ppm
S : 9 ppm

   La siembra se realizó el día 15 
de Julio del 2013, con un sembradora Cruccianelli 
Pionera III, de 24 líneas a 20 cm, perteneciente 
a la firma Calloud SH. Junto con la siembra 
se aplicaron 100 kg de fosfato monoamónico. 

ENSAYO DE CULTIVARES 
CICLO CORTO Y SU 

RESPUESTA A LA APLICACIÓN 
DE FUNGUICIDAS

La densidad de siembra fue de 150 kg/ha, 
y la semilla fue tratada con funguicida  AFA 
Protreat (Thiram 30% + Carbendazim 15%). 
Se completó la fertilización nitrogenada, 

con 260 kg de Solmix, en macollaje.
En el estado de hoja bandera expandida, se 
hizo una aplicación de funguicidas solo en una 
parte del ensayo para observar las posibles 
diferencias de respuesta. El terápico utilizado fue 
Amistar Xtra  (Azoxistrobina + Cyproconazole 
20% + 8%) a una dosis de  350 cc/ha.

RESULTADOS: 

Hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre los Cultivares  DM Arex, Klein Rayo y 
AGP Fast con respecto a ACA 906 y el resto 
de los materiales ubicados debajo de este.La cosecha se realizó el 30 

de Noviembre de 2013.
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RESULTADOS: 

Con respecto a la respuesta en funguicida. Se observa que hubo diferencias 
estadísticamente significativas a favor de la aplicación de funguicidas  de 325 kg promedio.

Promedio de diferencia de 
rendimiento entre todos los 

materiales tratados y sin tratar con 
funguicidas.

 
CALIDAD COMERCIAL:

En el siguiente gráfico se puede observar los 
valores de Proteína, Gluten y Péso hectolítrico 
de las variedades participantes del ensayo.

Puede observarse que los 
niveles de proteína están por 
debajo del nivel de 11 que es 
el valor establecido como 
umbral de bonificaciones. 

Para el caso del Peso hectolítrico, 
solo tres materiales no 
alcanzaron el nivel mínimo de 
73 exigido por el estándar de 
comercialización de trigo para 
el grupo 3 de calidad , ellos 
son Sy 300, B  601, B  501.
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ENSAYO DE 
CULTIVARES DE TRIGO

AFA LAS ROSAS LOS CARDOS
INTA LAS ROSAS

Campaña 2013-14

Técnicos Responsables 

Ings Agrs Juan Recanatessi, 
Marcos Savio, Raul Tuninetti,  

Mariano Gazzera
AFA Los Cardos 

Ings Agrs Omar Lombardo, Silvia Pirles 
AFA Las Rosas

Ings Agrs Ricardo Pagani, 
Marianela De Emilio 

AER INTA Las Rosas
  
  
INTRODUCCIÓN

 Como se viene desarrollando en los 
últimos años, en el campo experimental montado 
en forma conjunta entre AFA Las Rosas Y AFA 
Los Cardos, se realizó durante esta campaña, un  
ensayo comparativo de rendimiento de cultivares 
de trigo. Esta experiencia, que  cuenta con el 
aporte técnico de INTA Las Rosas, pretende 
generar información local 
del comportamiento de 
cultivares comerciales de trigo. 
 
METODOLOGÍA 

 Participaron de 
esta evaluación un total 
de 31 materiales , 17 ciclo 
intermedio largo y 14 Ciclo 
corto, pertenecientes a los 
criaderos, Nidera, Klein, 
Sursem, ACA, Bioceres, 
Buck, Agseed  y Don Mario. 
 El diseño del 
ensayo fue en macropar-
celas distribuidas en bloques 
con dos repeticiones.
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 El ancho 
de cada parcela varío 
entre 9 y 11 surcos.
 Con respecto al 
lote, el cultivo antecesor fue 
una soja de primera., y el 
suelo corresponde Argiudol 
típico - Serie LOS CARDOS 1,  
Clase 1   
 La siembra se 
realizó el día 17 de junio del 
2013, con una sembradora 
Bertini de 33 lineas con 
una distancia entre surcos 
de 20 cm. Se realizó la 
fertilización arrancadora con 
una mezcla física con grado 
técnico 20-20-14.   
 La fertilización 
nitrogenada se realizó en forma 
previa a la siembra el día 13 de 
junio de 2013, y se aplicaron 
250 kg de urea al voleo .
 El día  5 de 
diciembre se realizó la 
cosecha con una cosechador 
a experimental  Forti.
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ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO DE 

CULTIVARES DE TRIGO

AFA SUB. C. BELL VILLE
Campaña 2013 

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Diego Buschittari *
Ing. Agr. David D’Amico *
Ing. Agr. Nicolás Aureli **

* Dpto. Técnico AFA
** Productor Agropecuario

INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de generar información local y 
brindar una herramienta útil para que el Productor 
Optimice el manejo de su Establecimiento, 
se realizó este Ensayo Comparativo de 
Rendimiento en la Localidad de Bell Ville, que 
se integra a la red de evaluaciones que dispone 
AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS 
S.C.L.  en  conjunto a las distintas Localidades 

del área de influencia de la Cooperativa.
En el mismo se evaluó comportamiento, 
rendimiento y calidad de los cultivares de 
Trigo que dispone el mercado hoy, junto 
con algunos materiales pre comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Ensayo se realizó en la Localidad de Bell Ville 
en el Establecimiento AyA de la Familia Aureli. 
Participaron del mismo 30 variedades de las 
cuales 17 materiales de grupos intermedios-
largos y 13 de grupos cortos (Tabla N°1). El perfil 
de suelo corresponde a la Serie Ordoñez fase 

moderadamente 
drenada, es 
un Hapludol 
típico de textura 
franco-limoso. 
En la tabla N°2 
se resume los 
datos aportados 
por el análisis 
de fertilidad 
actual de suelo.

Tabla N°1 
“Listado de 

Variedades”

Tabla N°2 
“Datos 
Analíticos de 
Suelo”

*  “Valor Exacto 
Laboratorio de 
Análisis de 
Suelo, Agua, 
Semillas 
y Granos”

El cultivo 
antecesor 
fue Soja 1°.
Previo a la 
siembra se 
realizó el control 
de malezas 

(tabla 3). La siembra tuvo lugar el día 13/06/2013, 
la labor fue realizada con una máquina de 
Siembra Directa de Granos Finos  (tabla 3). 

Tabla N°3 “Cronograma de 

Actividades y Tratamientos”
El diseño fue en bloques totalmente aleatorizados. 
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Se realizaron dos bloques en macroparcelas 
de 3,2mts de ancho por 220 mts de  largo 
por material, con el objetivo de minimizar las 
variaciones ambientales por heterogeneididad 
del lote. En la Gráfico N°1 muestra  régimen de 
precipitaciones mensual y acumulado durante el ciclo 
comparado con la media de los últimos 15 años. 

Gráfico N°1 “Precipitaciones mensuales en 
ciclo y media de 15 años” 

Se evaluó el comportamiento de cada material 
(Tabla N°5).  Las variables medidas fueron 
incidencia y severidad de enfermedades, 

desgrane, vuelco 
y plantas cortadas 
por Diatraea.  Para 
incidencia se 
tomaron muestras 
de 10 plantas y se 
evaluó el porcentaje 
de plantas con 
síntomas, para 
severidad se 
utilizó la escala 
de Peterson la 
cuál  grafica 
el porcentaje 
promedio de área 

foliar afectada con síntomas y/o 
signos. Para desgrane, vuelco y 
espigas cortadas por Diatraea se 
evaluó con una escala subjetiva 
de 1 a 5, siendo 5 el valor de 
mayor magnitud de la variable.  

RESULTADOS

En la tabla N° 4 se detallan los 
resultados obtenidos con los 
rendimientos absolutos y análisis 
estadístico de Varianza, en el 
cual se muestra que la variedad 
que mayor rinde absoluto ha 
obtenido fue BIOINTA 3005 con un 
rendimiento medio de 3442 Kg/ha 
del cual difiere significativamente 
del resto de las variedades con 
una probabilidad menor o igual 
al 5%. Las 7 que subyacen 
no difieren significativamente. 

Tabla N°4 “Resultados
de Rendimiento”
 

Como lo detalla Tabla N°5 en 
lo respecta al comportamiento 
sanitario la mayoría de los materiales 
presentaban altos valores de 
incidencia al Patógeno Drechslera 
tritici repentis ”Mancha amarilla” 
aunque valores muy bajos de 
severidad, la decisión de control 
fue solo por el hecho de impedir 
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que la patogenicidad avance, independiente 
de que las condiciones predisponentes (Alta 
HR y Temp. Mod.) del ambiente hicieran que 
no avance. La mayoría de las variedades tuvo 
un buen comportamiento al vuelco a excepción 
de Baguette 801, Floripan 200 y Floripan 300 
que tuvieron un comportamiento moderado. 
Se noto que la variedad precomercial de Don 
Mario 1114T tuvo un alto grado de desgrane, 
el resto de los materiales presentaron valores 
muy bajos. También notamos que hubo plantas 
cortadas por Diatraea. El Gráfico N°2 visualiza 
la captura de adultos en la trampa de luz 
de la localidad de Bell Ville para el insecto 
Diatraea saccharalis “barrenador del tallo”. 

Tabla N°5 “Variables de Comportamiento”

  
 

En la 
Grafico N°2  

“Captura 
de adultos 

de Diatraea 
saccharalis 
en trampas 
de luz Bell 

Ville”.

Fuente: “El 
Algarrobo 
Monitoreos, 
AER INTA, 
Agro integral 
Insumos”
Tal como lo indica la Tabla N°6 los parámetros 

de Calidad como Gluten y Proteína han sido 
notables en todos los materiales evaluados.

Tabla N° 6 “Resultados análisis de calidad”
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CONCLUSIONES

Podemos concluir en la campaña y ambiente 
evaluado, para la variable rendimiento, los materiales 
participantes que tuvieron mejores desempeños 
han sido los de grupos más largos en relación 
a  grupos más cortos. 

Uno de los factores 
que se podría atribuir 
es que la fecha de 
siembra debería haber 
sido más atrasada 
para los cortos. Más 
allá de este factor, los 
grupos intermedios-
largos lograron subsistir 
con mayor stand de 
plantas a cosecha 
respecto a los más 
cortos, a causa de la 
fuerte sequía invernal, 
que ocasionó la 
muerte de macollos 
fértiles, resultando 
menos espigas por 
m2, impactando 
directamente en 
los componentes 
de rendimiento. 

El planteo de 
fertilización 
Nitrogenada-Azufrada 
a la salida de Macollaje 
no pudo compensar el 
bajo número de granos/
m2  con un mayor 
aumento de peso de los 
mismos, teniendo un 
promedio general para 
el ensayo de 2536 Kg/ha.
Cabe destacar que la calidad de los materiales 
ha sido de buenas a muy buenas, superando 
los valores de los Estándares Comerciales 
que hoy exige el mercado molinero. 

El bajo valor de rinde hizo que se concentre 
más el porcentaje de Proteínas, también han 
sido favorecidas el desarrollo de Proteínas 
de Alto Valor Biológico que se visualiza en 

los buenos valores de Gluten. Otra de las 
causas que podría citarse es la fertilización 
Nitrogenada, ya que la misma se aprovechó 
en forma tardía, debido a las escasas lluvias 
en los períodos de encañazon-principios de 
llenado de granos; aunque este factor, según 

diversos autores, arroja resultados muy 
variables, por lo cual no es un parámetro 
de confianza, como así tampoco ha sido 
comparado con un testigo para podérselo atribuir. 

Lo curioso fue encontrar varias espigas 
cortadas por el insecto Diatraea saccharalis. 
Según los datos del gráfico N°2 indicaba una 
alta presencia de poblaciones de adultos 

para los meses de Octubre-Noviembre. Una 
de las posibles causas fue que en la zona 
para esa época había muy pocos Maíces 
y Sorgos sembrados (siendo que la misma 
tiene preferencia) por lo cual podría verse 
reflejado las oviposturas en los lotes de Trigo.
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disposición de la Cooperativa para que se pueda 
realizar el mismo. También un fuerte agradecimiento 
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ENSAYO DE CULTIVARES 
DE TRIGO

AFA CHOVET

Campaña 2013-14

Técnicos Responsables 

Ing. Agr. Ricardo Molina. AFA Chovet
Ing. Agr. Emiliano Ambrogio. 

  
  
INTRODUCCIÓN

 En la zona de influencia de AFA 
Chovet, se montó un ensayo comparativo 
de rendimiento en trigo para evaluar el 
comportamiento de cultivares comerciales 
en cuanto a su rendimiento a nivel local.

METODOLOGÍA 

 Participaron de esta evaluación 
un total de 31 materiales, 17 ciclo intermedio 
largo y 14 Ciclo corto, pertenecientes a 
los criaderos, Nidera, Klein, Sursem, ACA, 
Bioceres, Buck, Agseed  y Don Mario. 
 El diseño del ensayo fue en macroparcelas 

distribuidas en bloques con dos repeticiones.
 La siembra se realizó en el 
caso de los ciclos largos el día 17/6/2013, 
y en el caso de los cortos el día 2/7/2013. 
Se utilizó una sembradora de 25 surcos, 
con una distancia de 17,5cm entre líneas. 
Cada unidad experimental contó con un 

ancho de 12 líneas. Junto con la siembra se 
aplicaron 105 kg de fertilizante Basifertil Premiun 
(12-23-0 + 7% S + 5% Ca + 1,4% Mg + MPPA). 
Durante la etapa de macollaje se aplicaron 
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278 kg de Solmix para completar el aporte 
de nitrógeno. No se aplicaron  funguicidas.
 Las lluvias durante el período figuran en 
el siguiente gráfico   

 La cosecha se realizó  con 
una cosechadora experimental  Forti.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

 El nivel de rendimiento promedio 
alcanzado en el ensayo fue muy bueno 4820 
kg/ha. En el caso de los ciclo largos, los 
cultivares SY 100, SY 200,  BioINTA 3006,  
Baguette 601, Floripan 300,  BioINTA 3005,  
Floripan 200, Klein Gladiador, superaron el 
promedio de rendimiento de los ciclos largos. 

 Por el lado de los cortos  los que superaron 
el promedio fueron  Floripan 100, Don Mario 11145, 
AGP FAST, Klein  Rayo, SY 300 y  Klein  León.  
Agradecimiento: 
 Al  Sr  Elvio Ambrogio, propietario 
del establecimiento y  también a la familia 
de Rogelio Conzoli que colaboraron con 
la siembra y las pulverizaciones.  
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ENSAYO DE 
CULTIVARES DE TRIGO

AFA BIGAND

Campaña 2013-14

Técnico Responsable 
 

Ing. Agr. Gustavo Tettamanti. 
AFA Bigand

  
OBJETIVOS:

            Evaluar el comportamiento de cultivares 
de trigo en cuanto al rendimiento y su calidad 
comercial en la zona de influencia de AFA Bigand
Metodología 
 Participaron de esta evaluación 
un total de 31 materiales, 17 ciclo intermedio 
largo y 14 Ciclo corto, pertenecientes a 
los criaderos, Nidera, Klein, Sursem, ACA, 
Bioceres, Buck, Agseed  y Don Mario. 
El diseño del ensayo fue en macroparcelas 
distribuidas en bloques con dos repeticiones.

DATOS DEL ENSAYO

• Fecha de siembra: 20 de Junio 
de 2013   
 
• Fecha de cosecha: 23 de 
Noviembre de 2013   
 
• Sembradora: FERCAM de 27 
Surcos a 21 cm   
 
• Análisis de suelo en presiembra 
(0 a 60 cm): NO3 65 ppm; MO 
3,12%; P 16 ppm; PH 6,2 

• Cultivo Antecesor: Soja 
(31 qq/Ha)   
 
• Fertilización: Fosfato Map (a 
la siembra) 80 Kg/ha en la línea 
+ Solmix (2 días antes de la 
siembra) 180 Kg/Ha   

Las lluvias 
durante el 
período 
figuran en 
el siguiente 
gráfico 
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Conclusiones

 Debido a 
la escases de lluvias 
durante el período, los 
rendimientos medios han 
sido bajos, considerando 
los históricos para 
la zona en cuestión. 
 
De la observación del 
análisis estadístico 
se puede concluir 
que SRM Nogal a 
presentado diferencias 
estadísticamente 
significativas con 
respecto al resto de 
los cultivares, y que 
Bio INTA 3005 se ha 
diferenciado en forma 
significativa del BioINTA 
3006 y el resto de los 
cultivares ubicados por 
debajo de este último.
 
En cuanto a los 
parámetros de calidad se 
observa que la mayoría 
alcanzó el nivel de 11% 
fijado por el estándar 
de comercialización, 
y los niveles de gluten 
son aceptables con un 
promedio general de 
32,7%. Por otro lado 
los materiales BioINTA 
1005,BioInta 1006, Sy 
200, Klein Rayo, Klein 
León, DM Arex, Sy 
300, ACA 901, Buck 
Pleno, Klein Yarará, 
Klein Nutria, AGP Fast 
pudieron alcanzar y 
o superar el nivel de 
73 gr/hl que se exige 
como mínimo para 
alcanzar el grado 3 
de los estándares de 
comercialización de trigo.
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RED  DE EVALUACIÓN 
DE  CULTIVARES 

DE TRIGO AFA

Campaña 2013-14 

Técnicos Responsables:

Sitio Humboldt
Ing Agr. Edit Weder, Guillermo Gianineto, 

Cecilia Canepa, Guillermo Berrone, 
Martin Meyer.

Sitio Maria Juana: 
Gustavo Meroi, Pablo Rufino.
Sitio Las Rosas Los Cardos: 

Ing Agrs. Omar Lombardo, Silvia Pirles 
(AFA CCP Las Rosas), 

Juan Recanatesi, Raul Tuninetti, 
Marcos Savio, Mariano Gazzera 

(AFA CCP Los Cardos)
Sitio  Arrecifes: 

Ing Agrs. Sergio Barceló 
(AFA CCP Arrecifes).

Sitio Casilda: 
Ing. Agrs Fernando Cimadomo, 

Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 
Daniel Vitelli, Daniel Gorandi. 

Ing Agr. Oscar Gentili 
INTA AER Casilda.

Sitio Totoras: 
Ing Agr. Gustavo Adorante, Diego Perazzo, 
Ing Agr Alejandro Gentilleti (AFA Totoras), 

Ing Agr Jose María Mendez y 
Ing Agr Alicia Condori 

(INTA Totoras)
Sitio Bigand: 

Ing  Agr Gustavo Tettamanti, 
Ing Agr Jorge Grassi (AFA Bigand), 

Ing Agr Gabriel Petinari 
(AFA Bigand-Subcentro C. del Sauce), 

Ing. Agr José Fornes 
(AFA Bigand. Subcentro Sanford)

Sitio Bellville: 
Ing Agr David Damico (AFA Bellville)

Sitio Chovet: 
Ing Agr Ricardo Molina (AFA Chovet)

Ing. Agr. Diego Buschittari
(AFA Rosario)

INTRODUCCIÓN

 A pesar de que el cultivo de trigo 

ha experimentado en los últimos años, una 
disminución contínua en la superficie sembrada, 
este sigue siendo una de las principales 
alternativas para alcanzar la sustentabilidad de 
los suelos en los sistemas agrícolas, tanto por 
la calidad de la cobertura de rastrojos como por 
su aporte a la estructura  del suelo. Es por esto 
que  resulta importante contar con información 
que permita maximizar el resultado económico, 
para que esta actividad se torne lo más rentable 
posible, y sea incluída en un plan de rotaciones.
 
Desde la campaña 2010/11, se vienen 
realizando  una red de ensayos comparativos 
de rendimiento de cultivares de trigo. El 

objetivo de estos trabajos es el de determinar 
el comportamiento de la oferta varietal de 
trigo en cuanto a rendimiento y calidad en 
diferentes condiciones agronómicas y climáticas. 

MATERIALES Y
 MÉTODOS:

 Los ensayos han sido implantados en 
macroparcelas, 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 de INTA y con cosechadoras 
convencionales con monitor de rendimiento. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
DE LOS ENSAYOS: 

Las localidades donde se llevaron adelante las 
evaluaciones de los cultivares de trigo en la 
campaña analizada 2013-14 fueron Humboldt, 
María Juana, Las Rosas-Los Cardos, Bellville, 
Casilda, Bigand, Arrecifes y Totoras. En el Caso 

de Casilda, Las Rosas-Los Cardos, y Totoras, 
los sitios se compartieron con agencias de 
extensión dependientes de INTA Oliveros.
Participaron los siguientes criaderos, Nidera, Adseed,
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RESULTADOS: 
Los rendimientos promedio por localidad figuran en el siguiente gráfico de barras
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados de los cultivares de  Ciclo Largo e intermedio. 
Los mismos están ordenados por el  promedio del rendimiento relativo de 8 localidades. 
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En el siguiente cuadro se muestran los materiales ordenados por su 
rendimiento relativo, pero con la información de las últimas cuatro 
campañas. De esta manera puede obtenerse una idea de la estabilidad 

del cultivar 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 todos los datos. 
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La información recopilada a lo largo de las últimas campañas y en las diferentes localidades permite construir gráficas que muestran 
tanto la estabilidad del cultivar con respecto a una situación promedio, como su comportamiento según la calidad del ambiente.
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CALIDAD:

A continuación se presenta un cuadro donde se muestran los 
niveles de Peso Hectolítrico, Proteína y Gluten, de los ensayos de 
Totoras, Bellville, Bigand, Humboldt, Chovet y Arrecifes, 
en el caso de este último solo para los ciclos cortos. Los datos 
están ordenados en función de los promedios de proteína. 

La última columna muestra los valores de rendimiento relativo con 
respecto al promedio, a los efectos de poder considerar la combinación 
de las dos variables del cultivar, productividad y calidad comercial. 
 

Se observa que el nivel de proteína es muy bueno, 
mostrando un valor promedio de 12,3 % y 30,6 de Gluten. 

Esta característica es propia de las campañas  donde los rendimientos 
han sido escasos. Por su parte los niveles de peso hectolítrico han 
sido bajos, no llegando, el valor medio, al mínimo de 73 que estipula 
el grado  3 de los estándares de comercialización para trigo duro. 

En la siguiente gráfica se relaciona 
el rendimiento relativo y el tenor de 
proteína promedio de cada uno de los 
materiales, para la campaña 2013-14.
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FERTILIZACIÓN FOLIAR 
PARA LA CALIDAD 

DE TRIGO

AFA CAÑADA ROSQUIN
AFA LOS CARDOS

INTA EEA RAFAELA

Técnicos Responsables

Ings. Agrs. Sebastián Gambaudo 
y Nicolás Sosa 

INTA EEA Rafaela 
Ing. Agr. Eduardo Galetto, 
Ing. Agr. María Passerini, 
Ing. Agr. Eequiel Vergara 
AFA CCP Cda. Rosquín

Ing. Agr. Juan Recanetessi, 
Ing. Agr. Marcos Savio, 
Ing. Agr. Raul Tuninetti 
AFA CCP Los Cardos 

INTRODUCCIÓN:

En la producción de trigo no 
solo es importante obtener 
altos rendimientos a través 
de una adecuada rotación 
de cultivos y con el uso de 
fertilizantes y de enmiendas, 
sino también lograr un 
producto de alta calidad 
panadera a los efectos de 
recibir bonificaciones en el 
momento de la comercialización. 
Existen diversas estrategias 
en el manejo del cultivo 
para lograr mejor calidad, comenzando por 
la selección del genotipo a sembrar (los 
cultivares con mejor perfil reológico, con aptitud 
panadera, son aquellos de grupo I y II.) El 
segundo actor en importancia es la nutrición 
nitrogenada que juega un papel fundamental 
en el contenido de proteína y gluten del grano. 
El nitrógeno (N) y el azufre (S), han demostrado 
ser los nutrientes que con mayor frecuencia 
condicionan la obtención de altos contenidos 

de gluten y proteína en los granos de trigo. No 
obstante, la disponibilidad de estos elementos 
generalmente está estrechamente asociada 
al contenido de materia orgánica del suelo, 
cultivo antecesor y a las lluvias ocurridas 
durante el barbecho y ciclo del cultivo. 
Las aplicaciones complementarias de N 
constituyen una estrategia promisoria para 
incrementar los parámetros relacionados 
con la calidad de los granos, por esa razón 
el objetivo principal del ensayo fue evaluar el 
impacto de la fertilización foliar en trigo en un 
estadio tardío del cultivo, sobre el tenor proteico, 
contenido de gluten y peso hectolítrico del cereal.

MATERIALES 
Y MÉTODOS

Se realizaron dos ensayos en el área de 
influencia de los Centros Primarios de AFA 
Cañada Rosquín y Los Cardos-Las Rosas. 

Se compararon diferentes dosis de fertilizante 
nitrogenado aplicados en el período de antesis 
del trigo, los tratamientos comparados en ambas 
experiencias fueron: T1: Testigo sin aplicación, T2: 
50 l/ha, T3: 100 l/ha, T4: 150 l/ha y T5: 200 l/ha 

El fertilizante foliar utilizado fue FoliarSol U 
(20-0-01) de la compañía Bunge y la aplicación 
se realizó el 10 de octubre de 2013 sobre un 
cultivo de trigo Klein Guerrero en Cda Rosquín 

y  Baguet 501 en Los Cardos, cuando los 
cultivos se encontraban en  en el estado Z6 
de la escala de Zadoks, Z6. Para ello se utilizó 
una mochila  de presión constante con motor 
a explosión Echo con un caudal de 130 l/ha.

Se utilizó un diseño experimental de bloques 
completamente aleatorizados, con tres repeticiones 
con parcelas de 2 m de ancho por 10 m de largo. 
La cosecha (19 de noviembre) se realizó a través 
de un muestreo de 7 m2 trillándose luego con 
una trilladora fija en la estación experimental.

Las determinaciones de peso hectolitrico (PH), 
proteína y gluten fueron realizadas por el Ing. 
Agr. Martín Meyer del Centro Cooperativo 
Primario de Humboldt. Los resultados obtenidos 
fueron analizados estadísticamente a través del 
Análisis de la Variancia y la comparación de 
medias con el test de Duncan (LSD,  = 0,05). 

RESULTADOS

SITIO CAÑADA ROSQUÍN

Los resultados obtenidos y el análisis 
estadístico realizado aparecen en el cuadro1

Cuadro 1. Peso hectolítrico, proteína y 
gluten en trigo obtenidos en el ensayo 
realizado en la localidad de Cañada 
Rosquín. Campaña 2013-14.

PESO HECTOLÍTRICO:

No se observaron diferencias significativas 
en el PH, pero si fue posible observar una 
tendencia positiva al agregado del fertilizante. 
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Si se lo analiza con otro 
grado de exigencias (p<0,10) 
las mismas alcanzan a ser 
estadísticamente diferentes.

PROTEÍNA:

La diferencia más importante 
se observó en proteína con un 
incremento en el nivel proteico 
que se incrementa con el 
agregado de fertilizante y con una respuesta 
que se ajusta a una regresión lineal significativa:

Ŷ: 11,64 + 0,30  x  R2: 0,72

Los resultados obtenidos pueden 
graficarse de la siguiente manera

        Figura 1: Contenido proteico del grano 
de trigo en función del agregado de 
fertilizante nirogenado foliar. Cda Rosquín. 
Campaña 2013-14.

GLUTEN:

La respuesta observada en el contenido de 
gluten del grano fue muy similar a la observada 
en el contenido proteico. Existió un efecto muy 
favorable al agregado del fertilizante nitrogenado.

SITIO LOS CARDOS-
LAS ROSAS

Los resultados obtenidos con el cultivar 
Baguet 501 y el análisis estadístico 
correspondiente aparecen en el cuadro 2.

Cuadro 2. Peso hectolítrico, proteína y 
gluten en trigo obtenidos en el ensayo 
realizado en el campo demostrados CP Los 
Cardos- Las Rosas. Campaña 2013-14.

PESO 
HECTOLÍTRICO:

No se observaron diferencias significativas 
en el PH, pero si fue posible observar una 
tendencia positiva al agregado del fertilizante. 

PROTEÍNA:

La proteína observada en el tratamiento 
testigo superó el 13%, demostrando tener un 
contenido muy bueno. No obstante ello se 
observó un incremento en el nivel proteico 
con el agregado de fertilizante y con una 
respuesta que se ajusta a la siguiente función:

Ŷ: 13,11 + 0,26 x R2: 0,38

GLUTEN:

La respuesta observada en el contenido 

de gluten del grano no mostró diferencias 
debidas al agregado del fertilizante foliar.

CONSIDERACIONES 
FINALES:

En las experiencias realizadas fue posible 
observar un incremento en el contenido proteico 
con el agregado un fertilizante nitrogenado 
en forma foliar en el momento de la antesis.
La dosis de 100 l/ha aparecería como la más 
recomendable a utilizar a los efectos de lograr 
un grano de calidad y justificar una aplicación.
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EVALUACIONES 
EXPERIMENTALES 

DE FOSFITO DE 
POTASIO Y FUNGICIDA 

PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD EN TRIGO

AFA HUMBOLDT
. 

Campaña 2013/14. 

Técnicos Responsables

Ing Agr.Margarita Sillon y 
Ma. Florencia Magliano Sillon

Equipo técnico de AFA CP Humboldt: 
Ings. Edith Weder, Guillermo Gianinetto 

y Martín Meyer
Equipo técnico Nexus SRL: Ings. Mauro 

Mariano y Virginia Bonaglia

En la búsqueda de nuevas estrategias integrales 
de manejo de enfermedades se encuentra la 
elección de productos que puedan aumentar 
las defensas naturales de las plantas, 
sinergizando la acción de los fungicidas. 
El fosfito de potasio es un fertilizante foliar, que 
por sus caracteristicas quimicas actua activando 
las defensas naturales de las plantas, en la 
produccion de fitoalexinas y otros compuestos, 
y teniendo un efecto bactericida y fungistático 
especialmente en lo que respecta al grupo Oomycetes.
Genera un efecto que podria compararse a un 
estado de ausencia total de fosforo disponible 
en la planta 
para cubrir las 
necesidades del 
hongo (el ion 
Fosfito PO3- 
compite con 
el fosforo en 
diversas rutas 
metabolicas 
catalizadas 
por enzimas 

fosforilativas, por ejemplo, en la fosforilacion del 
AMP a ADP, y de este a ATP. De esta manera, 
los procesos implicados en transferencia 
energetica del hongo, sufren un considerable 
retraso e incluso pueden llegar a bloquearse). 
El fosfito de potasio puede producir un estimulo 
de procesos metabolicos en las plantas, 
implicados en la superacion del estrés ambiental, 
patologico y nutricional. El potasio ayuda a 
la planta a crear estructuras que la hacen 

menos sensible a los ataques de aquellos 
patogenos que se ven obstaculizados por la 
sintesis de calosa, lignina, suberina y otras 
sustancias que refuerzan las paredes celulares.

El objetivo del ensayo fue estudiar el impacto 
de fosfito de potasio (Phostron K, empresa 
Nexus SRL) en el estado general del cultivo, 
la sanidad y la productividad, utilizado como 
acompañamiento de fungicidas en trigo

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL ENSAYO: 

A campo en microparcelas DCBA con 4 
repeticiones. Unidad experimental (UE): 2 
m. de ancho por 10 m. de largo. 20 metros2. 
Variedad: DM Arex. Densidad: 520 plantas/metro2. 
Análisis de resultados: Análisis de la varianza 
y comparación de medias por test de Tuckey, 
utilizando el Programa Statistix for Windows.

Tabla 1. Tratamientos realizados. La sigla 
UCZ se refiere a “uso común en la zona” 
que corresponde en trigo a una aplicación 
a la siembra de fungicida curasemilla 
carbendazim+thiram y una aplicación de 
fungicida en hoja bandera (Z3.9)

CARACTERÍSTICAS 
CLIMÁTICAS DEL 
CICLO 2013

Ciclo seco, precipitaciones por debajo de 
la media histórica hasta el mes de octubre, 
trigo en estado de comienzo de antesis 

(Gráfico 1). Períodos de heladas 
entre 15 de julio y 25 de agosto. 
Complejo el establecimiento del 
cultivo por sequía prolongada.

Gráfico 1. Precipitaciones en el ciclo 
2013 y comparación años anteriores. 
Fuente: INTA Rafaela
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RESULTADOS 

Tabla 2. Porcentaje de emergencia 
a 15 dds y plantas/m2 en inicio de 

macollaje. Valores seguidos por letras 
distintas indican diferencias estadísticas 

significativas segpun test de Tuckey 
(α=0,05)

ENFERMEDADES : 

Se registró mancha amarilla (Dreschlera tritici 
repentis Dtr) desde macollaje, cuantificándose 
a través del parámetro incidencia de acuerdo 
a la fórmula  I=(N° de hojas afectadas 
con mancha amarilla/N° total de hojas 
en 40 plantas)*100 . Se registró Puccinia 
triticina, roya de la hoja (RH) desde Z4,5.

Gráfico 2. Nivel de mancha amarilla (MA) 
y roya de la Hoja (RH) en inicio de antesis, 
para cada tratamiento.

Gráfico 3.Componentes de rendimiento. 
Número de espigas/m2 al momento de la 
cosecha, para cada tratamiento

Tabla 3. Trigo: Rendimiento (kg/ha). Valores 
seguidos 
por letras 
distintas 
indican 

diferencias 
estadísticas 

significativas 
segpun test 

de Tuckey 
(α=0,05)

ANALISIS Y 
CONCLUSIONES

1. El uso de Phostron 
K en siembra,Z3.2 y 
Z3.9 (T4) mejoró la 
emergencia de plántulas 
aunque sin diferenciarse 
estadísticamente del 
resto del UCZ. La 
extrema sequía de fines 
de invierno afectaron 
severamente los cultivos 

y el establecimiento de los 
mismos, pudiendo haber alterado 
algunos resultados inciales en 

este ensayo (Tabla 2 y 
Gráfico 1).

2. Tendencia similar fue 
registrada en el número 
de plantas previo a 
macollaje (Tabla 2).

3. En la incidencia 
de mancha amarilla 
(MA) se observó una 
mejor efectividad del 
fungicida en aquellos 
tratamientos realizados 

con Phostron K 
desde macollaje, 
T3 y T4 (Gráfico 
2).

4. Para el caso 
de roya de la hoja 
RH el porcentaje 
de hojas con 
pústulas se redujo 
considerablemente 

(45%) en los tratamientos donde 

el fungicida fue acompañado por 
Phostron K (Gráfico 2).

5. El número de espigas/
m2, como componente del 
rendimiento, presentó diferencias 
estadísticas significativas entre 
tratamientos, destacándose  el 
uso de Phostron K en macollaje 
y hoja bandera (T3), que también 
fue el tratamiento que mejor 
rendimiento a campo presentó 
(Gráfico 3 y Tabla 3).

6. Los rendimientos a campo 
fueron bajos, sin embargo 
lograron obtenerse beneficios de 
3 a 9 qq/ha con respecto a un 
testigo absoluto, y de 2 a 5 qq/
ha con respecto al uso común 
de la zona, con la aplicación de 
Phostron K en distintos estados 
fenológicos (Tabla 3).

7. En el peso de los granos 
se verificaron diferencias 
estadísticas significativas a favor 
del uso de Phostron K en Z3.2 y 
en dos aplicaciones (Z3.2 y Z3.9), 
con mejoras de 13% sobre el uso 
común de la zona.
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EVALUACIÓN DE 
FUNGUICIDAS EN TRIGO

AFA  ROJAS /LOS CARDOS/LAS ROSAS

Campaña 2013-14 
  

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Diego Buschittari. AFA Rosario
Ings Agrs Juan Recanatessi, 
Marcos Savio, Raul Tuninetti,  

Mariano Gazzera-AFA Los Cardos 
Ings Agrs Omar Lombardo, Silvia Pirles 

AFA Las Rosas
Ings Agrs Martin Passalacqua , 

Gaston Rustici -  AFA Rojas
  
INTRODUCCIÓN :

 
El rendimiento potencial del cultivo de trigo 
puede verse afectado, entre otros factores 
por la incidencia de enfermedades foliares. 
Las más importantes por su difusión en 
la zona de influencia de la cooperativa 
son mancha amarilla (Drechslera tritici 
repentis) y roya anaranjada (Puccinia triticina) 
El manejo de estas enfermedades puede hacerse via 
elección de variedades de mejor comportamiento, 
o bien mediante el control químico con funguicidas. 
 Con respecto al uso de funguicidas, 
se deben tener en cuenta diversos factores que 
hacen al éxito del control, por ejemplo, nivel de 
la enfermedad, estado fenológico del cultivo, 
condiciones de aplicación, tipo de producto, etc.
 En las últimas campañas, han sido 
lanzados al mercado, diferentes mezclas comerciales 
de funguicidas que vienen a complementar la 
oferta de productos disponibles para el control 
de enfermedades fúngicas en el cultivo de trigo.
 El objetivo de esta evaluación 
es el de generar información en cuanto 
a la performance de algunos de ellos 

METODOLOGÍA 

 Se realizaron dos experiencias una en el 
campo experimental AFA Las Rosas Los Cardos y otra 
en un lote comercial ubicado en el partido de Rojas .  

 Los ensayos se hicieron en 
microparcelas distribuidas en un diseño en bloques 
aleatorizados con tres repeticiones.  El tamaño 
de las parcelas fue de 2 metros de ancho por 10 

metros de largo. Las aplicaciones se realizaron 
con mochila de gas carbónico, con pastillas de 
abanico plano, utilizando un caudal de 100 lt/ha. 
 
La cosecha se realizó en forma manual trillando 
las muestras con una trilladora estática.
 
Los productos utilizados 
fueron los siguientes 

Sitio Las Rosas-Los Cardos
 
En este sitio la experiencia se realizó sobre 

tres cultivares ACA 326, ACA 
320 y SY 200. Con respecto 
al lote, el cultivo antecesor fue 
una soja de primera. La siembra 
se realizó el día 17 de junio del 
2013, con una sembradora 
Bertini de 33 lineas con una 
distancia entre surcos de 20 
cm. Se realizó la fertilización 
arrancadora con una mezcla 
física con grado técnico 20-20-14. 
La fertilización nitrogenada se 
realizó en forma previa a la 
siembra el día 13 de junio de 

2013, y se aplicaron 250 kg de urea al voleo .
 La aplicación de funguicidas se 
realizó el 25 de Octubre del 2013, el estado 

fenológico en el caso del ACA 326, ACA 
320 se encontraban en Zadocks 41 (Vaina 
de la hoja bandera extendida), y el SY 200 
Zadocks 49 ( Primeras aristas visibles)

 Las enfermedades presentes fueron 
Mancha amarilla (Drechslera tritici repentis) en 
las hojas basales y Roya anaranjada (Puccinia 
triticina) en baja incidencia, pústulas aisladas.
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 La cosecha se realizó el 29/11/13, en 
forma manual cortando los 3 surcos centrales por 
dos metros de largo de cada unidad experimental. 

RESULTADOS

Considerando los resultados de los 
diferentes tratamientos en las tres 
variedades, se observa que el análisis de 
varianza no indica diferencias significativas 
entre los mismos

Sitio Rojas 
 
En este caso, el ensayo se realizó sobre un 
lote comercial de trigo Sy 110, sembrado a una 
distancia entre lineas 

de 21 cm. La aplicación se 
realizó el día 18 de Octubre. 
El estado fenológico del trigo 
fue de Z49 (Primeras aristas 
visibles). Sanitariamente 
presentó una muy 

baja incidencia de Mancha amarilla.
En este caso los tratamientos fueron 7.
El día 3 de Diciembre se realizó la cosecha manual 
cortando 2 metros lineales de los 3 surcos centrales. 
 

Muy buen aspecto del lote de trigo, 
mostrando los sectores donde se tomaron 

las muestras para la evaluación de 
rendimiento

RESULTADOS

       Al igual que lo observado en el sitio 
de las Rosas, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos.
 
CONCLUSIONES:

 En las dos experiencias se observaron 
bajos niveles de respuesta, debido probablemente 

a la baja incidencia de enfermedades 
durante el ciclo.  A modo de resumen 
se presenta en el siguiente gráfico,  
los rendimientos relativos promedio 
de los dos sitios. En el, se pueden 
observar algunas tendencias de 
respuesta con los productos Orquesta 
Ultra, Amistar Extra Gold e Ykatu.
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AFA SUBCENTRO BELL VILLE

Campaña  2013 

Técnicos Responsables

Ing. Agr. Diego Buschittari *
Ing. Agr. David D’Amico *
Ing. Agr. Nicolás Aureli **

* Dpto. Técnico AFA
** Productor Agropecuario

INTRODUCCIÓN 

El mercado argentino ofrece diversas 
tecnologías de insumos y procesos 
para el cultivo de Trigo, con vistas 
a mejorar su productividad; sea 
directamente, reflejándose en mayor 
producción en el corto plazo (Kg/ha), 
como indirectamente, reflejándose 
en una mejoría del ambiente a largo 
plazo (ej. mejoría en las propiedades 
físico-químicas de suelo, por efecto de 
la biomasa radicular e interacciones 
microorganismo-suelo-raíz). Una de ellas 
son los Promotores de Crecimiento Vegetal 
(PGPR del inglés Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria, Kloepper et al.1989)
Con el objetivo de evaluar la respuesta al 
uso de Promotores de Crecimiento se realizó 
este Ensayo en la Localidad de Bell Ville.

MATERIALES Y 
MÉTODOS

El Ensayo se realizó en la Localidad de 
Bell Ville en el Establecimiento AyA de 
la Familia Aureli. En el mismo se probó 
el Promotor de Crecimiento Nitragin 
Wave1 de la empresa Novozymes 
con el agregado de Z132 El perfil de 
suelo corresponde a la Serie Ordoñez 
fase moderadamente drenada, es un 
Hapludol típico de textura franco-limoso.

USO DE PGPR EN TRIGO

DETALLE DE LOS TRATAMIENTOS:
  

To:                Testigo
T1:                Nitragin Wave1 +  Z 13 (Penicillium bilae)
Variedad:     Baguette 801 prem. Tratada con Carbendazim
                     1,5% + Tiram 3,5% para el testigo como el inoculado.

1  Nitragin Wave: Azospirillum brasilense
2  Z13: (Penicillium bilae)

El cultivo antecesor fue Soja 1°. Previo a la siembra se realizó el control de malezas (tabla 1). La siembra tuvo 
lugar el día 13/06/2013, la labor fue realizada con una máquina de Siembra Directa de Granos Finos  (tabla 1). 

Tabla N°1 “Cronograma de Actividades”
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Se realizaron dos bloques macroparcelas 
de 3,2mts de ancho por 220 mts, una para 
el testigo (sin tratar) y otra para el inoculado. 
Se evaluó el stand de plantas logrado el día 16/07 
en cada parcela contando las plantas por m2 
(Tabla N°2). Se extrajeron plantas con pala para 
determinar por observación visual si se notaban 
diferencias en la biomasa y exploración radical. 

RESULTADOS

En la tabla N° 2 se detallan los resultados de 
la evaluación del Stand de Plantas logrado 
en el testigo con el análisis estadístico de la 
Varianza, mostrando una notoria diferencia 
significativa de 27 plantas/m2 más a favor del 
tratado con una probabilidad menor o igual al 5%.

Tabla N°2 “Evaluación de Stand de plantas”

Durante la 
extracción 
de plantas no 
hemos visto una 
diferencia visual que 
muestre un mejor 
desarrollo radicular 
en las parcelas tratadas.
En la tabla N°3 se visualizan los resultados de 
rendimiento absoluto y el análisis estadístico 
de la Varianza en los cuales no difieren sig-
nificativamente a una probabilidad menor o 
igual al 5%, como así tampoco de manera 
absoluta a la aplicación de esta tecnología.   

CONSIDERACIONES 
FINALES

Según datos Bibliográficos hace más de 30 
años que se está investigando sobre el uso de 

los Promotores de Crecimiento Vegetal, siendo 
el género Azospirillum el más investigado en 
cereales (Rodriguez y Cáceres 2007). Los 
trabajos informan desde la falta de respuesta 
hasta incrementos en biomasa vegetal, en 
especial en el sistema radical e incrementos 
en rendimiento del 5 al 30% (Toresani 2007). 

Hay trabajos que afirman mayor respuesta en 
años secos asociado a  la ventaja competitiva 
para la adquisición de agua y nutrientes 
que tendrían los tratamientos inoculados, 
otorgada por un mayor crecimiento aéreo 
y radicular inicial (Ferrari y Faggioli 2011).
En este ensayo en el año y la Localidad evaluada 
solo se vieron diferencias en el crecimiento 
inicial tal como lo indica la Tabla N°2 mostrando 
27 plantas/m2 más a favor del inoculado sin 
repercutir en el rendimiento final. Tampoco se 
observó mejor desarrollo radicular en la extracción 

de plantas 
respecto 
al testigo. 
Es muy difícil 
poder atribuir 
cuales fueron 
las posibles 
causas que 

hicieron a que la variedad elegida no tenga 
respuesta a ésta tecnología por lo que sería 
necesario repetir el ensayo tomando otras 
consideraciones iniciales, tales como recuento 
de bacterias vivas al momento de inoculación, 
verificar compatibilidad con fungicidas terápicos 
de semilla, técnica de inoculación entre otros, 

para poder de 
esa manera 
minimizar 
el error 
experimental 
en 
condiciones 
de campo.     

BIBLIOGRAFÍA
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EVALUACIÓN PGPR 
EN TRIGO

AFA M JUANA / CASILDA
Campaña 2013-14

Tecnicos Responsables 

Ing. Agr. Diego Buschittari 
AFA Rosario

Ing. Agr. Gustavo Meroi, Ing. Agr. Pablo 
Ruffino, Ing. Agr. Glenda Lien 

AFA María Juana
Ing. Agr.  Fernando Cimadomo, Oscar 

Zucco, Marcos Giacomoni, Daniel Vitelli, 
Daniel Gorandi, Verónica Reyes

AFA Casilda
Ing. Agr. Alejandro Pertican

INTA Castelar

INTRODUCCIÓN:
 
En las últimas campañas, se ha venido 
incrementando el uso de microorganismos 
promotores de crecimiento en el cultivo de trigo, 
PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria). 
Los objetivos que se buscan con este tipo 
de tecnologías son, mejorar la implantación, 
incrementar la masa radicular, proteger el 
cultivo de la acción de diversos patógenos, 
proveer mayor disponibilidad de nutrientes 
mediante la solubilización de los mismos. 

Entre los más utilizados se encuentran:
 Azospirillum es por lejos el PGPR más 
estudiado en gramíneas, existen 12 especies 
de Azospirillum spp, aunque en la producción 
de inoculantes comerciales se han utilizado 
A. brasilense y A lipoferum, siendo la primera 
la más común a nivel mundial, y la preferida 
en Argentina (Puente y Perticari, 2006). 
Entre las funciones que se le atribuyen a 
este microorganismo están, la fijación libre 
de N atmosférico, la liberación de hormonas 
que promueven el crecimiento radicular, y la 
generación de  una rizósfera favorable para 
otros organismos beneficiosos para el cultivo. 

Pseudomonas (fluorescens y P. pútida, 

las más conocidas) por su parte tienen 
como atribuciones la capacidad de ser 
solubilizadoras del Fosforo del suelo y del que 
se agrega como fertilizante, permitiendo mayor 
disponibilidad de este nutriente para el cultivo.
 Penicillium bilae, este hongo actúa en 
el suelo generando condiciones para 
que las raíces de la planta puedan a 
acceder a mayor disponibilidad de Fósforo.
 Desde la campaña 2010, el 
Departamento Técnico de Agricultores Federados 
Argentinos SCL. viene  realizando evaluaciones 
de PGPR en trigo y en maíz, a los efectos 
de generar información propia que permita 
elaborar recomendaciones a los productores. 
 
METODOLOGÍA 

 Durante la presente campaña 
se llevaron adelante dos ensayos uno 
en la localidad de Casilda y otro en el 
campo experimental de AFA María Juana.
 En los mismos se testearon diferentes 

microorganismos y cepas  en tratamiento de 
semilla en el cultivo de trigo. Los ensayos se 
hicieron en microparcelas con tres o cuatro 
repeticiones. Además de microorganismos se 
incorporaron en la experiencia algunos productos 
comerciales que aportan micronutrientes.

Sitio Casilda
 
Este ensayo se realizó en el  establecimiento de  
Hernández-Tortul, los ensayos se sembraron 
sobre un suelo Argiudol vértico, Serie Peirano 
con más de 30 años de agricultura continua, y 
más de 10 años de Siembra Directa. La fecha 
de siembra fue el  24 de Junio, se utilizó el 
cultivar AGP Fast a una densidad de 138 kg/ha. 
En la experiencia, no se utilizaron funguicidas 
curasemillas.  La fertilización consistió en una 
aplicación de 250 lt/ha de Solmix antes de la 
siembra y la aplicación de 100 Kg/ha de fosfato 
monoamónico en el momento de la siembra.
 

El análisis químico del suelo a 20 cm de 
profundidad dio los siguientes resultados:

Las precipitaciones registradas desde 
el mes de abril a Noviembre se pueden 
observar en el siguiente gráfico.
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TRATAMIENTOS
La cosecha se realizó en forma manual cortando 
dos metros lineales de los tres surcos centrales de 

la parcela, y trillándolos con una máquina estática.

Los resultados figuran en 
el siguiente cuadro

Sitio María Juana
 El ensayo se realizó en el campo 
experimental de AFA María Juana. 
El diseño fue en bloques con tres 
repeticiones. El cultivar utilizado fue 
Baguette 601, la siembra se realizó con 
una sembradora de grano fino Bertini 
10000 de 50 líneas a una distancia de 
17,5 cm, el día 28 de Junio de 2013 y 
la densidad de 140 Kg/ha. Se fertilizó 
con 80 kg/ha de Súper Fosfato Simple 
(16.8 kg/ha de P y 9.6 kg/ha de S) el día 
14 de Mayo de 2013 y luego el 16 de 
Agosto con 200 lt/ha de Solmix 80:20 
(73.9 kg/ha de N y 14.7 kg/ha de S). 
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      Los datos del análisis de 
suelo se ven a continuación

Los tratamientos fueron los siguientes

 La 
cosecha se 
realizó en forma 
manual el día 29 
de noviembre de 
2013, cortando 2 
metros lineales 
de los tres surcos 
centrales. 

   
  Si se 
analizan los rendimientos 
relativos con respecto 
al testigo de las dos 
localidades se obtiene 
la siguiente gráfica.

CONCLUSIONES:

 Los rendimientos de los ensayos en 
las dos localidades resultaron ser muy bajos 

considerando los normales para las 
zonas. Esto puede atribuirse en gran 
parte a las escasas precipitaciones 
registradas durante el ciclo. Solo 
se obtubieron lluvias superiores al 
histórico, durante el mes de Noviembre.
 
Si bien cuando se realizan análisis 
estadísticos las respuestas obtenidas 
con este tipo de tecnologías resultan ser 
no significativas, puede observarse que 
los rendimientos relativos con respecto 
al testigo arrojan una tendencia positiva.
 
Se observa un buen desempeño de 
algunas de las cepas precomerciales de 
INTA Castelar y del producto comercial 
a Base de Azospirillum más Penicillum. 
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EVALUACIÓN DE RESPUESTA 
EN RENDIMIENTO A LA 

APLICACION DE ZN EN TRIGO

AFA CASILDA

Campaña 2013/14

Técnicos Responsables 

Ing. Agr. Diego Buschittari 
AFA Rosario

Ing. Agr.  Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi, 
Verónica Reyes

AFA Casilda
 

INTRODUCCIÓN

 El incremento en los rendimientos de los 
cultivos y la consiguiente extracción de nutrientes, 
van generando deficiencias que conducen a 
respuestas positivas  
en la fertilización.
 El caso 
de Zn, a su vez, es 
un nutriente que, en 
la mayoría de los 
casos, al menos 
hasta el momento, 
no forma parte de 
las estrategias de 
fertilización de los 
cultivos extensivos 
más ampliamente 
difundidos en la 
región pampeana. 

No obstante, se 
observa que los 
niveles de este 
nutriente van 
disminuyendo en 
forma significativa con 
respecto a lo que era 
la situación prístina.

 
 Desde la campaña 2010 se están 
realizando, dentro del Departamento Técnico 
de AFA, ensayos exploratorios  de respuesta al 
agregado del Zn al suelo en el cultivo de trigo.

 
En la campaña 2013 se implantó un ensayo  en un 
lote en la zona de Casilda para repetir la experiencia.

METODOLOGÍA

 Este ensayo se realizó en el  
establecimiento de  Hernández-Tortul, el mismo 
se sembró sobre un suelo Argiudol vértico, Serie 

Peirano con más de 30 años de agricultura 
continua, y más de 10 años de Siembra Directa. 

La fecha de siembra fue el  24 de Junio, se 
utilizó el cultivar AGP Fast a una densidad de 
138 kg/ha. La fertilización consistió en una 
aplicación de 250 lt/ha de Solmix antes de la 
siembra y la aplicación de 100 Kg/ha de fosfato 
monoamónico en el momento de la siembra.
 

El análisis químico del suelo a 20 cm de 
profundidad dio los siguientes resultados:
 
Las precipitaciones registradas desde el mes de Abril a 
Noviembre se pueden observar en el siguiente gráfico.

Fuente: Disponibilidad de micronutrientes en suelos de la 
Región Pampeana Argentina-Convenio de asistencia técnica 
INTA-Fertilizar Asociación Civil Ing. Agr. (Dr) Hernán Sainz Rozas
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TRATAMIENTOS

• Testigo con los 
aportes de Fósforo y 
Nitrógeno, iguales a los 
de las parcelas tratadas.
 
• Tratado: Pulverizado 
con Zn. Como aporte 
de Zn se utilizó una 
solución de sulfato de 
Zn al 20%, a una dosis 
de 15 lt por hectárea, 
aplicada el día de la 
siembra. La aplicación 
se hizo con una mochila 

experimental con 
pastillas abanico 
plano con un caudal 
equivalente a 100 
lt/ha.

RESULTADOS

 La cosecha se 
realizó en forma manual, 
los resultados figuran 
en el siguiente cuadro
 
 Desde el punto de vista 
estadístico, las diferencias 
resultaron no ser significativas.
 Si se  analizan  los 

datos recopilados a través de las últimas cuatro 
campañas en diferentes sitios, puede observarse 
que existe una tendencia de respuesta positiva 
de un 4% promedio por encima del Testigo. 

CONCLUSIONES:

• Puede observarse de los relevamientos 
realizados por diversos especialistas, 
una disminución manifiesta en los 
niveles de Zn en suelo.

• Considerando  las experiencias propias, 
podemos decir que la respuesta positiva 
al agregado de  este nutriente presenta 
alta consistencia.

• Quedan por evaluar otras alternativas de 
agregado de Zn como es el tratamiento 
de semilla o la pulverización foliar, y su 
eficiencia en la respuesta en rendimiento.
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ENSAYO DE CULTIVARES 
DE CEBADA CCP CASILDA

AFA CASILDA

Campaña 2013/14

Técnicos Responsables

 Ing. Diego Buschittari
AFA Rosario

Ings. Fernando Cimadomo, 
Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 

Daniel Vitelli, Daniel Gorandi y 
Verónica Reyes

AFA Casilda

ESTABLECIMIENTO: 

HERNÁNDEZ-TORTUL

Los ensayos se sembraron sobre un suelo 
Argiudol vértico, Serie Peirano con más de 
30 años de agricultura continua, y más de 

10 años de Siembra Directa con la siguiente 
secuencia de cultivos estabilizada: maíz, 
soja de primera, trigo/soja de segunda.
La fecha de siembra fué 24 de Junio. El 
diseño experimental fue de bloques completos 
aleatorizados con dos repeticiones. Cada parcela 
experimental tuvo una superficie de 876 m2.
El control de malezas se realizó previo 
a la siembra con una mezcla  herbicida 
conformada por 10 grs de 
Metsulfurón, 800 cc de 24 D 
amina y 2500 cc de Glifosato.

La fertilización consistió en una aplicación 
de 264 kgs/ha de Solmix 80-20 antes de la 
siembra y la aplicación de 100 Kg/ha de fostato 
monoamónico en el momento de la siembra.

El análisis químico del suelo a 20 cm de 
profundidad dio los siguientes resultados:
Las precipitaciones registradas desde 
el mes de abril a diciembre se pueden 
observar en el cuadro 1.

La cosecha se realizó el día 05-12 con  cosechadora 
Claas Mediom 310 provista de monitor de rendimientos 
perteneciente e los dueños del establecimiento

RESULTADOS:
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ENSAYO DE CEBADA

AFA MARÍA JUANA

Campaña 2013-14

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Gustavo Meroi, 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, 
Ing. Agr. Glenda Lien

OBJETIVOS:
 
En los últimos años se ha incrementado 
la superficie de Cebada, favorecida por la 
situación comercial conflictiva que ha estado 
restringiendo la superficie de trigo. En respuesta
 A los efectos de evaluar la oferta 
varietal  disponible se implantó un ensayo en 
María Juana, para obtener información al respecto. 
 
 Aca va un gafico con cebada en el fondo 
Va una foto que te mando con un cartel de 
AFA     

Campo Experimental 
AFA María Juana

METODOLOGÍA
 
El ensayo fue montado en el campo 
experimental de AFA María Juana. 
 El suelo es un Argiudol típico de 
la serie Rafaela (RAFa 1-90), con  17 años 
de agricultura continua y siembra directa, 
y se clasifica como  “A” de acuerdo a su 
capacidad productiva, el mismo no presenta 
impedimentos físicos ni presencia de napas.
 En la experiencia se sembraron franjas 
de 50 líneas de ancho por 100 metros de largo. La 
fecha  de siembra fue el día 28 de Junio del 2013. 
          La siembra se realizó con una sembradora 
de grano fino Bertini 10000 de 50 líneas y se 
sembraron a una densidad de 140 Kg/ha. Las 
macroparcelas tenían 50 líneas de ancho con 
una separación entre líneas de 17.5 cm y 170 m 

de largo. La fertilización se 
realizo el día 14 de Mayo 
de 2013 con 80 kg/ha de 
Súper Fosfato Simple 
(16.8 kg/ha de P y 9.6 kg/
ha de S) y luego el 16 de 
Agosto con 200 lt/ha de 
Solmix 80:20 (73.9 kg/ha 
de N y 14.7 kg/ha de S).
           La cosecha 
se realizo el día 6 de 
Diciembre de 2013 con una 
cosechadora New Holland 
CR 9080 con mapeador de 
rendimiento, lo que permitió 
ver los resultados de cada 
uno de los cultivares.
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ENSAYOS COMPARATIVOS 
DE RENDIMIENTO  DE 

CULTIVARES DE ARVEJA

AFA RUEDA
AFA CASILDA

AFA MARÍA JUANA

Campaña 2013-14

Técnicos Responsables

Ing Agr. Leonel Dovidio, 
Ing Agr Eduardo Cortina 

(AFA JB Molina)
Ing. Agr. Fernando Cimadomo, 

Oscar Zucco, Marcos Giacomoni, 
Daniel Vitelli, Daniel Gorandi, 

Verónica Reyes
AFA Casilda

Ing. Agr. Gustavo Meroi, 
Ing. Agr. Pablo Ruffino, 
Ing. Agr. Glenda Lien

AFA María Juana
Ing Agr. Buschittari Diego  

(AFA Rosario)
Ing Agr. Gabriel Prieto 

(INTA AER Arroyo Seco)

INTRODUCCIÓN:

  El cultivo de Arveja ha tomado en las 
últimas campañas mayor protagonismo, debido a 
varios factores tales como,  mejores precios del 
grano, la mayor transparencia en los mercados 
y posibilidades de comercialización, reducción 
del área de trigo, excelente asociación con el 
maíz de segunda, etc. Todos estos aspectos, 
han despertado el interés de los productores por 
este cultivo,  haciendo que el mismo se extienda 
a zonas tradicionalmente, no legumbreras. 
  Recientemente se han incorporado 
al mercado nuevas variedades, sobre las 
cuales es necesario generar información, 
que permita direccionar la elección a 
materiales que aporten mayor rendimiento o 
características que favorezcan su comercialización. 
 

En la presente campaña se llevo adelante, una 
serie de ensayos comparativos de rendimiento en 
tres localidades Rueda, Casilda y María Juana, con 
materiales ampliamente difundidos en la zona y 
otros que se encuentran en la etapa experimental. 
Estos sitios forman parte a su vez de la red de 
cultivares conducida por INTA AER Arroyo Seco.

METODOLOGÍA

Los ensayos se realizaron en microparcelas con 
tres repeticiones. Participaron 8 materiales, cuyas 
características figuran en el siguiente cuadro:
 
La campaña se caracterizó por ser deficitaria 
desde el punto de vista hídrico, lo cual acotó en 
forma significativa el crecimiento de los cultivos, 
obteniéndose rendimientos muy por debajo de los 
esperables para cada una de los sitios analizados.

Sitio Rueda

La siembra se realizó el 17 de julio del 2013, en 
el predio de la planta de AFA Rueda. El cultivo 
antecesor fue soja de primera. Las sembradora 
utilizada fue una Frankhausser de 28 hileras a 
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16,4 cm (4,6 m ancho). Cada unidad experimental 
contó con 14 hileras de ancho y 17 metros de 
largo. La semilla fue tratada con inoculante 
y funguicida (Rilegum + Maxim Evolution)

SIEMBRA DEL 
ENSAYO DE RUEDA.

La cosecha se realizó en forma manual 
cortando 2,5 m2 de cada unidad experimental.

RESULTADOS     
 
 

Sitio Casilda
 
El ensayo se realizó en el campo de los Sres 
Hernandez Tortul. En este caso la fecha de 
siembra fue el día 22 de Julio del 2013. La 
sembradora utilizada contó con 25 lineas 
separadas a 21 cm.  Cada unidad experimental 
estuvo compuesta por 12 lineas de ancho 
y 40 metros de largo. El surco central de la 

máquina se clausuró para tener la división entre Cv. La 
densidad de siembra utilizada fue de 200 kg/ha. Se fertilizó 
con 80 kg/ha de Superfosfato Triple. La semilla fue tratada 
con inoculante y funguicida (Rilegum + Maxim Evolution). 
La cosecha se realizó en forma manual cortando 4 metros cuadrados. 
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Sitio María 
Juana

En el caso de María 
Juana, el ensayo se 
implantó en en campo 
experimental de AFA. La 
fecha de Siembra fue el  
19 de Julio del 2013. La 
semilla fue tratada con 
Inoculante de Rizobacter 
y funguicida curasemilla 
Maxim. La densidad de 
siembra fue de 190 kg por 
ha. Junto con la siembra 
se aplicaron 80 kg de SPT. 
Cada unidad experimental 
estuvo compuesta por 12 
lineas distanciadas a 17,5 cm. 

RESULTADOS

Se cosecharon en forma manual 4 
metros cuadrados de cada parcela.

Si consideramos los rendiminetos 
relativos con respecto al promedio 
de cada localidad, podemos 
obtener la siguiente gráfica.

CONCLUSIONES:

Los rendiminetos obtenidos en el campaña 
fueron extremadamente bajos, debido 
fundamentalmente a la falta de lluvias. 
De la comparación entre los diferentes 
cultivares puede observarse un 

buen comportamiento sobre Reussite, 
Yams y Facón , con rendimientos 
relativos por encima del promedio. 
Otro factor a observar es el tamaño 
del grano ( peso de mil), el cual se 
ha evaluado en las localidades de 
María Juana y Rueda. La importancia 
de  considerar esta variable, radica 
en el hecho  de atender a demandas 
especificas para la exportación. En este 
sentido, materiales como Exp 3 lograron 
muy buen peso de mil considerando 
que se trata de una variedad de grano 
verde. En el caso de las amarillas el 
cultivar Yams alcanzó el mayor tamaño.
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RENDIMIENTO DE 
CULTIVARES DE ARVEJA 

(PISUM SATIVUML) 
EN DIFERENTES AMBIENTES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Técnicos Responsables

Prieto, G1; Amado, R2; Brassesco, R3; 
Buschittari, D4; Espósito, A5; Gerster, G6; 

Martínez, S7;Martins, L8; Albrecht, R 8; 
Suter, A9; Vita E10; Vizgarra, O11.

1 AER INTA Arroyo Seco, Santa Fe. 
2 AER INTA Bolívar, Buenos Aires. 
3 AER INTA Victoria, Entre Ríos.
4  AFA SCL, Rosario, Santa Fe. 
5  EEA INTA Oliveros, Santa Fe. 
6 AER INTA Roldán, Santa Fe. 

7 UNNOBA, Junín, Buenos Aires. 
8 AER INTA Gálvez, Santa Fe. 

9 Asesor Privado, Mar del Plata, Buenos Aires. 
10 AER INTA Máximo Paz, Santa Fe. 

11 EEOC, Tucumán.

INTRODUCCIÓN

En Argentina el cultivo de arveja se está 
afianzando a partir de la creciente demanda 
para la exportación,  y paralelamente a 
través de la intensificación que se puede 
implementar en las rotaciones al incluir 
esta legumbre en las secuencias de cultivo. 
Sin duda, uno de los principales desafíos es 
la adaptación de diferentes 
cultivares, tanto a los ambientes 
productivos como a las 
necesidades de diferentes tipos 
de arveja por parte del mercado. 
Habitualmente Argentina 
produce y exporta arvejas 
de grano seco de cotiledones 
color verde, sin embargo el 
mayor volumen del mercado 
mundial se da con granos 
de variedades de cotiledón 
amarillo. Independientemente  
de  las  preferencias,  y  a  
pesar  de  haber  más  de  
56 variedades inscriptas en INASE, sólo 2 o 
3 variedades comerciales, cuya antigüedad 
es mayor a los 15 años, dominan el mercado 
en el país, con todos los problemas de calidad 

que ello implica. Es por ello que desde INTA se 
planteó la realización de una red de cultivares 
de arveja a lo largo de las diferentes regiones 
productoras para evaluar el comportamiento y 
adaptación de las variedades más sembradas 
y algunas introducciones experimentales.

METODOLOGÍA

Se realizó una red de ensayos de variedades 
de arveja en una amplia región que abarcó 

desde Catamarca, pasando por la región 
núcleo hasta el Sudeste Bonaerense. 

Se lograron 12 sitios experimentales en los que 
participaron 8 variedades comerciales y experimentales 
(figura 1). En la tabla 1 se describen los sitios 
de los ensayos y en la tabla 2 las   variedades 
participantes y sus características salientes. 

Los ensayos fueron realizados con un diseño en 
bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones. 
A la cosecha se determinó el rendimiento.
 

Tabla 1. Localidades y características 
de los sitios evaluados.

T abla 2. Variedades participantes  
en el ensayo.
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RESULTADOS

En la región núcleo las condiciones para el 
cultivo fueron excelentes en la etapa vegetativa, 
comenzando a manifestarse una marcada 
sequía, especialmente en la provincia de 
Santa Fe, a partir de floración en adelante. 

En la provincia de Buenos Aires las condiciones de 
humedad fueron Más favorables, especialmente en el 
sudeste, donde los rendimientos fueron excelentes.   
En la figura 2 se muestra cómo variaron los 
rendimientos en función de los distintos ambientes. 

En la localidad de Casilda se registró el 
promedio más bajo para todas las variedades 
participantes, mientras que en Balcarce 
se registraron los más altos rendimientos
(457 y 4533 kg ha-1 respectivamente). En 
la figura 3 se muestra el comportamiento
de las variedades en función de los diferentes 
ambientes evaluados. El máximo rendimiento medio 
se logró con la variedad Reussite y el más bajo 
con la Ex 3 (1975 y 1412 kg ha-1 respectivamente).

ANÁLISIS DE 
ESTABILIDAD

Con la finalidad de poder visualizar el grado de 
estabilidad de los materiales participantes, se  
realizó  un  análisis  de  estabilidad  genotipo  
por  ambiente  de Shukla (Massiero y Castellano 
1991). Para el uso de esta metodología se 
excluyó el sitio Balcarce por no contar con 
los datos de las repeticiones. La matriz 
quedó entonces con 8 variedades de arvejas 
sembradas en 11 localidades (Figura 4).

Esta metodología nos permite testear si hay interacción 
de los materiales evaluados con el ambiente, 
pudiendo graficar cómo es esta relación. En la figura
4, en el eje de coordenadas 
“Y” está indicado el rendimiento 
medio de todos las variedades en
todas las localidades, mientras que en el 
eje de las X se grafica la estabilidad de las 
mismas, con dos marcas (al 1 y 5 % de 
probabilidad), generándose cuatro cuadrantes 
en los que se ubican las 8 variedades.

Así entonces el rendimiento medio de todas 
las localidades fue de 1278 kg ha-1, siendo 
superado sólo por Reussite, Yams, Ex 8 
y Facon, mientras que las las variedades 
ubicadas a la izquierda de las líneas verticales, 
indican además el grado de estabilidad. 

En este grupo se destacan Reussite y 
Yams como las de mejor rendimiento, 
mientras que Alfeta y Ex 8 demostraron ser 
estables pero con un rinde medio inferior. 
Finalmente las variedades ubicadas a la 
derecha de las líneas verticales tienen 
una variabilidad mayor, destacándose 
Facon como la de mejor rendimiento, y 
las de menor rendimiento Viper y Ex 11.
 

COMENTARIOS 
FINALES

Este trabajo constituye un gran avance, 
dado que se logró el acuerdo de diversas 
Instituciones Públicas (Inta, Universidades, 
EEA Obispo Colombres) y del sector privado  
(Cooperativas,  empresas  proveedoras  de  
insumo  y  obtentores  de semillas), para lograr 
esta red de evaluación de cultivares de arveja. 

Si bien queda mucho por hacer en el sentido 
de la calidad de la red (participación de mayor 
cantidad de materiales, uniformidad en el tipo 
de ensayo, etc), creemos que es un aporte muy 
importante para el desarrollo y crecimiento de 
la arveja en el país, y un punto de partida para 
extenderlo con más localidades y materiales.
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Figura 2. 
Rendimiento medio, 

máximo, mínimo y 
mediana de cada 

sitio experimental.

Figura 3. 
Rendimiento 

medio, máximo, 
mínimo y mediana 
de las variedades 

evaluadas.

Figura 4. Estabilidad 
de cultivares de 

arveja, campaña 
2013-2014
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ENSAYO COMPARATIVO 
DE RENDIMIENTO 

DE CULTIVARES DE 
GARBANZO

AFA RUEDA

Campaña 2013-14

Técnicos Responsables:

Ing Agr. Gabriel Prieto 
(INTA AER Arroyo Seco)
Ing Agr. Leonel Dovidio, 
Ing Agr Eduardo Cortina 

(AFA JB Molina)
Ing Agr. Buschittari Diego

(AFA Rosario)

INTRODUCCIÓN:

En campañas pasadas el cultivo de garbanzo 
se perfiló como una alternativa altamente 
rentable dentro de los cultivos de invierno, 
para la zona nucleo. La campaña 2012 de 
excesos hídricos dio por  tierra con esas 
expectativas. La pérdida generalizada del 
cultivo, llevó a los productores a desestimar está 
actividad dentro de los planteos productivos. 

No obstante, persisten en la zona productores 
que ven esta alternativa aún con buenos ojos, 

asumiendo cierto riesgo productivo, y a la 
espera de que se mantengan los buenos precios 
internacionales. Atendiendo a esa demanda 
puntual, surge la necesidad de seguir generando 
información local en cuanto a este cultivo. 
En este sentido la elección de la variedad,  constituye 
uno de los principales aspectos del manejo.

El objetivo del presente trabajo fue el de 
evaluar la performance de los nuevos cultivares 
de Garbanzo obtenidos  por la Universidad 
de Córdoba e INTA Salta, Felipe y Kiara, 
en comparación con los cultivares más 
difundidos en el mercado Norteño y Chañarito. 

DATOS DEL ENSAYO

• Diseño, bloques completamente 
aleatorizados con tres repeticiones 
• Fecha de siembra 7/17/2013 
• Fertilización  60 kg MAP 
• Tratamiento semilla Maxim + 
inoculante Rizobacter  
• Sembradora Bertini neumática 
de 18 hileras a 30 cm  
• Franjas 9 hileras a 30 cm por 20 m
• Aplicación de 500 cc de Opera 
+ 300 cc Imidacloprid  7/10/13

 La cosecha se realizó en forma 
manual, se tomaron 2.5 m2 por parcela.

No dio diferencia estadística 
significativa. 

El CV fue de 13 %.

CONCLUSIONES:

Para las condiciones de este ensayo no se 
observaron diferencias significativas entre los 
cultivares analizados. 

Los bajos rendimientos podrían explicarse 
por el estrés hídrico durante el desarrollo, 
por  la fecha de siembra algo tardía para este 
cultivo, y por el avance de las enfermedades 
registradas a partir de las lluvias de noviembre.
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ENSAYO DE CONTROL 
DE RAMA NEGRA  EN 

BARBECHO DE INVIERNO

Técnico Responsable:

Ing Agr Diego Buschittari
 (AFA Rosario)

INTRODUCCIÓN:

Sabido es el hecho, que en los últimos años 
la rama negra  (Coniza sp), ha colonizado 
gran parte de la zona productiva del país. 

La combinación de diversos factores tales 
como, biotipos tolerantes, falta de  monitoreo 
de lotes, falta de rotación de principios activos 
herbicidas, el monocultivo y la producción y 
diseminación de semillas altamente eficiente, 
han hecho de esta especie una de las principales 
malezas en los sistemas productivos actuales. 

La rotación de herbicidas con diferentes modos 
de acción, surge como una de las principales 
estrategias para minimizar la probabilidad de 
aparición de resistencia, y así preservar por 
mayor tiempo las herramientas disponibles.
Siguiendo con las evaluaciones realizadas en 
campañas anteriores se implantó un ensayo 
en la localidad de Chabás a fin de testear  
alternativas de herbicidas residuales que 
permitan mantener los lotes limpios de esta 
maleza el tiempo más prolongado 
posible, a fin de lograr llegar a la 
primavera con una  situación controlada.

METODOLOGÍA:

 Durante el 2013  se llevó  
adelante un ensayo  de evaluación de 
herbicidas para el  control temprano 
de rama negra. El  lote tuvo como 
cultivo antecesor una soja de 
primera. El suelo del mismo es un 
Argiudol típico serie Chabás Clase I.

 
El experimento estuvo compuesto por 12 
tratamientos de productos comerciales  evaluados 
en  microparcelas dispuestas en bloques 
completamente aleatorizados con tres repeticiones.  
Los mismos fueron ubicados en sectores del 
lote con alta abundancia de esta especie la 
cual se encontraba en el estado de roseta.

 

Los tratamientos figuran 
en la siguiente tabla:

Todos los tratamientos fueron 
acompañados de 3 litros de glifosato 
Las aplicaciones se hicieron el 12 de Junio 
del 2013, con mochila experimental de gas 
carbónico, con pastillas abanico plano, un 
caudal de 100 lt de agua/ha y una presión de 
2,5 kg/cm2. El tamaño de las parcelas fue de 
3 metros de ancho por 10 metros de largo. De 

los 3 metros se aplicaron los 
dos metros centrales y se 
dejaron las franjas a ambos 
lados para utilizar como testigo 
en la evaluación.  
Dichas franjas fueron tratadas 
también con 3 lt de glifosato para 
evaluar la residualidad de los 
tratamientos desde una situación 
inicial igual a la del testigo. 

Croquis del ensayo
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Se hicieron tres evaluaciones el 6/9/2013 (84 DDA), 1/10/2013 
(109 DDA), 17/10/2013 (125 DDA) 

CONCLUSIONES

Se observaron controles superiores 
al 70% a los 125 días de la 
aplicación en los tratamientos 
Metsulfuron, Atrazina, Ligate, 
Tordón, Percutor y Preside.
En particular, el Tordón resulto 
ser la mejor  alternativa para 
el control de esta maleza, 
quizás por haberse utilizado 
una dosis superior a la normal. 
Deberían testearse dosis 
inferiores para ver si se 
mantiene la eficacia de control. 

No obstante lo señalado,  resulta 
ser un tratamiento muy interesante 
en aquellos planteos de barbecho 
de lotes destinados a maíz o sorgo. 
Las sulfonilureas, siguen mostrando 
un buen control de Conyza, aunque 
con niveles de eficacia algo inferiores 
a los observados, en la campaña 
anterior en ensayos similares a 
este.  Quizás la falta de lluvias de 
importancia que activen el producto, 
hayan afectado negativamente el 
potencial de este tipo de herbicidas. 
La atrazina, podría tenerse como 
otra herramienta interesante puesto  
que, por un lado,  ya forma parte de 
la paleta de herbicidas utilizada en el 
barbecho para maíz y en menor medida 
para soja, por otro lado, pertenece a 
otro grupo químico, el de las triazinas, 
permitiendo rotar modos de acción.
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CONTROL DE RYE GRASS
ALCORTA

AFA SUBCENTRO ALCORTA

Campaña 2013

Técnicos Responsables:

Ing. Agr. Lucas Pizzichini  - AFA Chabás
Ing. Agr. Diego Luciani  - AFA Alcorta

Ing. Agr. Diego Buschittari - AFA Rosario
Ing. Agr. Rodolfo Vicetto- Insuagro

INTRODUCCIÓN: 

 La presión de selección ejercida sobre las 
malezas por el modelo productivo agrícola 
actual, con una elevada dependencia del 
control químico y con el empleo de uno o unos 
pocos herbicidas, permitió la manifestación de 
problemas de malezas tolerantes y resistentes, 
en particular al glifosato. En los últimos tres 
años, los productores y los técnicos asesores 
de la región sojera núcleo, manifestaron 
su preocupación por la falta de control 
de poblaciones de raigrás anual (Lolium 
multiflorum) con dosis normales de glifosato 
(
Fuente: Confirmación de la Resistencia a Glifosato en un 
Biotipo de Raigrás Anual (Lolium multiflorum Lam.) del 
Noreste de la Provincia de Buenos Aires; Papa, Juan Carlos, 
Protección Vegetal, Manejo de Malezas, EEA Oliveros 
del INTA ; Tuesca, Daniel Cátedra de 
Malezas, Facultad de Ciencias Agrarias 
de Rosario, UNR; Ponsa, Juan Carlos  y 
Picapietra, Gabriel Protección Vegetal, 
Malezas, EEA Pergamino del INTA) 

Durante las últimas campañas esta 
maleza ha incrementado su presencia, 
en forma preocupante, en un gran 
número de lotes en la zona sur de 
Santa Fe y Norte de Buenos Aires. 
A partir de lo expuesto surge la 
necesidad de generar información 
para aportar herramientas de 
manejo que permitan controlar 
la situación en forma temprana. 

METODOLOGÍA:

El ensayo se realizó en el mismo lote donde se 
había realizado el ensayo la campaña pasada. 
Allí se pudo ver que la situación de distribución 
de esta maleza en manchones observada en su 
momento, ahora había cambiado cubriendo la 
totalidad del lote, y extendiéndose a lotes vecinos.  
 

UBICACIÓN DEL LOTE.

Para esta experiencia la maleza se encontraba 
en estado de tres hojas a dos macollos.  El lote 
tuvo como cultivo antecesor una soja de primera.

SE EVALUARONLOS 
SIGUIENTES  
TRATAMIENTOS:

Dado la homogeneidad en la distribución de 
la maleza en el lote problema, el diseño de la 
experiencia consistió en hacer aplicaciones 
de  25 metros de largo por 3 metros de ancho.
 De los 3 metros se trataron solo 2 para poder hacer 
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la evaluación de control con un testigo apareado. 
La aplicación se realizó el día 24 de mayo de 2013, 
con una mochila de gas carbónico, utilizando 
pastillas de abanico plano con una presión de  30 
lb/pg2, y un caudal equivalente 100 lt/ha. 
Se hicieron dos evaluaciones a 
los 33 y a los 151 días.  

RESULTADOS

CONCLUSIONES: 

En primer lugar  puede observarse que para el 
manejo de Rye grass, es prioritario realizar controles 
tempranos con la maleza en inicio de macollaje.
La alternativa de uso de glifosato solo, no es 
lo suficientemente eficaz para controlar el 
problema. Es necesario el uso de graminicidas 

y/o herbicidas de 
suelo que permitan 
iniciar un proceso 
de erradicación 
de la maleza.
Si se analiza 
la diferencia 
de control 
entre 
graminicidas, 
se observa un 

mejor control con el uso de Cletodim 
24% que con Haloxifop R metil 54 %.
Con respecto al uso de herbicidas 
residuales de suelo, los mismos 
mostraron en general muy buen control 
de la maleza. En este sentido los 
tratamientos Ligate + Glifosato; Percutor 

+ Glifosato;  Onduty +R Glifosato; e Interfield 
+ Glifosato; lograron un  porcentaje de control 
del 90% o más a los 151 días de la aplicación.






