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INIA GORRIÓN E INIA CHURRINCHE: 
NUEVAS VARIEDADES DE TRIGO PAN 

Rubén P. Verges* 

Introducción 

En los últimos años, el mejoramiento genético de trigo del IN.IA ha tenido como objetivo general 
la obtención de variedades que combinen un alto potencial de rendimiento de grano con una 
buena calidad panadera, pretendiendo, de esa forma, contemplar los requerimientos de los 
productores y de la industria. 

Por otra parte, dada la importante presión de enfermedades que, frecuentemente,· ocurre sobre 
los cultivos de trigo en nuestro país, el buen comportamiento frente a las mismas, 
principalmente roya de la hoja (causada por Puccinia recondita) y mancha de la hoja (causada 
por Septoria tritici), sigue siendo un objetivo prioritario de nuestro programa de mejoramiento 
genético. 

Dentro de los objetivos específicos, la búsqueda de variedades de ciclo largo, principalmente 
aptas para doble propósito, viene recibiendo una atención creciente.. Esto se fundamenta en 
que, de existir variedades con mejor respuesta a esta alternativa, el trigo puede llegar a ser un 
importante apoyo para los establecimientos agrícola-ganaderos, mediante su aporte de forraje 
y grano. 

Frutos de la marcha de estos trabajos, son las dos nuevas variedades que el INIA liberó el 
pasado año y que entrarán al gran cultivos en el próximo año. Esta presentación tiene como 
objetivo dar a conocer el comportamiento de estos nuevo materiales, para lo cual las principales 
características de cada uno de ellos son consideradas a continuación. 

l. INIA Gorrión 

Es originaria del cruzamiento, realizado en La Estanzuela, entre la variedad de ciclo largo 
Estanzuela Federal y la variedad de ciclo corto Estanzuela Colibrí. Como es conocido, E. 
Federal fue una variedad destacada por su rendimiento de grano, buen tipo agronómico y buen 
comportamiento para doble propósito. Por otro lado, E. Colibrí fue un cultivar introducido del 
Centro Internacional de Maíz y Trigo (CIMMYT), con muy alto potencial de rendimiento, buen 
tipo agronómico, pero deficiente calidad panadera. 

La líneas experimental (LE 2245) que dio origen a l. Gorrión fue seleccionada en La Estanzuela, 
con posteriores evaluaciones de rendimiento de grano y demás características en la 
mencionada localidad y, además, en la localidad de Young. También ha sido evaluada, durante 
varios años, su aptitud para doble propósito, en ensayos conducidos en La Estanzuela, 
utilizando pastoreo con ovinos. 

* lng. Agr., MSc., Responsable del Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo y Triticale, INIA La Estanzuela 
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1. Características agronómicas 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, l. Gorrión es un cultivar de ciclo largo, con porte 
rastrero al estado de macollaje, baja altura de planta y resistente a vuelco y desgrane. 

La resistencia a vuelco y bajo estatura, le confieren la ventaja de poder ser sembrado temprano, 
fines de abril a principios de mayo, sin que ello signifique un riesgo de vuelco, en el caso de no 
ser pastoreado. Esta es una importante ventaja frente a otras variedades comerciales de ciclo 
largo, las cuales si son sembradas en la época mencionada y no se pastorean, probablemente 
presenten problemas de vuelco. 

Por otra parte, su porte rastrero, sumado a una buena capacidad de rebrote, le permiten una 
muy buena recuperación del pastoreo, aún frente a pastoreos agresivos, como es el de los 
ovinos. 

Cuadro 1. Principales características agronómicas, en siembras de mediados de mayo, en La 
Estanzuela. Promedio del período 1997-2000. 

Porte Ciclo Altura Vuelco 
Variedad (1) (2) (3) 

!.Gorrión SR-R 146 94 
l.Tiiereta SE-SR 142 101 
E.Federal SR-SE 146 108 

(1) R: rastrero; SR: semirrastrero; SE: semierecto; E: erecto. 
(2) Días desde emergencia a 50% de espigazón. 
(3) Centímetros desde el suelo a la punta de la espiga, excluyendo las aristas. 
(4) Escala de O (sin vuelco) a 5 (vuelco total). 
(5) Escala de O (sin desgrane) a 5 (desgrane total) . 
Fuente: Datos del Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo y Triticale. . 

2. Comportamiento sanitario 

(4) 
0,5 
1,5 
2,5 

Desgrane 
(5) 
0,2 
0, 1 
0,1 

En el siguiente Cuadro, se observa la caracterización de l. Gorrión frente a las principales 
enfermedades. 

Cuadro 2. Caracterización del comportamiento sanitario, según grado de infección. 

Variedad 
Mancha Mancha 

de la hoja parda 
!.Gorrión B 81 
!.Tijereta IA 1 
B. Charrúa 1 1 

Grado de infección: MB (muy bajo); B (bajo); 1 (intermedio); 
A (alto); MA (muy alto) 

Fuente: Martha Díaz de Ackermann (comunicación personal) 

. 2 

Roya de Fusariosis 
la hoja de espiga 

MB B 
MB 81 
B 81 



La nueva variedad presenta un ·muy buen comportamiento frente a roya de la hoja, buen 
comportamiento para mancha de la hoja y mancha parda (causada por Drechslera tritici
repentis)y, también, buen comportamiento para fusariosis de la espiga (causada por Fusarium 
spp). 

Es importante puntualizar que en el año 1998, en el cual hubo un ataque relativamente 
importante de roya estriada (causada por Puccinia striformis), esta variedad presentó 
infecciones medias a altas de esta enfermedad. 

3. Rendimiento de grano 

En el Cuadro siguiente se presenta el rendimiento de grano, en ensayos para producción de 
grano y en ensayos doble propósito, conducidos en La Estanzuela en el período 1998-2000. 

Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha y % respecto al promedio de B. Charrúa). 

Rendimiento de grano (1) Rendimiento de grano (2) 

1998 1999 2000 Prom. % 1998 1999 2000 Prom. % 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha B.Cha. Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha B. Cha. 

l. Gorrión 4888 6496 6198 5861 135 4966 2807 4344 4039 107 
!.Tijereta 4969 6191 4094 5085 117 4432 2664 2792 3296 87 
B. Charrúa 3887 4653 4464 4335 100 4791 2493 4039 3774 100 
Prom.ensayo 4556 5574 4693 4941 114 4941 2604 3648 3731 99 
(1) Promedio de ensayos sembrados a mediados de mayo. 
(2) Promedio de ensayos sembrados a principios de abril y pastoreados con ovinos. 
Fuente: Datos del Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo y Triticale. 

En las siembras de mayo, para producción de grano, los datos indican una clara superioridad 
de l. Gorrión, respecto a l. Tijereta y B. Charrúa, principalmente sobre este último, al que 
aventaja en más de 1.500 kg, en promedio. En las siembras de abril, para doble propósito, se 
destaca sobre l. Tijereta, siendo menor la diferencia sobre B. Charrúa .. 

4. Calidad industrial 

En el Cuadro 4, se presenta el peso hectolítrico y diferentes parámetros de calidad industrial, 
promedio de seis ensayos en los años 1998-99-00. 
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Cuadro 4. Peso hectolítrico y parámetros de calidad industrial. 

Variedad P.Hect. 
!.Gorrión 76 
l. Tijereta 75 
B. Charrúa 76 
P. hect.: Peso hectolitrico (kg/hQ 
FN: Falling number (seg) . 

FN Prot. 
335 12,0 
370 12,1 
316 12,5 

Prot.: % de proteína en trigo, base 13,5 de humedad. 
Extr.: % de extracción de harina 
P/L: Equilibrio tenacidad/extensibilidad (mm) 
W: Fuerza panadera O) 

Extr. 
72 
72 
69 

P/L 
1,2 
1,5 
1,4 

Fuente: Datos adaptados de: Resultados Experimentales de Evaluación de Cultivares. 
Trigo. Calidad de Grano. 1999. INIA. 
Resultados Experimentales de Evaluación de Calidad de 
Trigo para el Registro Nacional de Cultivares. Período 1999. 
INASE-INIA. 

· Resultados Experimentales de Evaluación de Calidad de 
Trigo para el Registro Nacional de Cultivares. Período 2000. 
INASE-INIA. 

w 
250 
270 
309 

Esta información indica que l. Gorrión presenta una buen peso hectolítrico y su calidad 
panadera es comparable a la de las variedades de referencia. Aunque la fuerza panadera 0/V) 
es algo más baja que la de esas variedades, posee un equilibrio entre tenacidad y 
extensibilidad más cercano a los valores considerados ideales. 

5. Epoca de siembra y densidad de siembra 

Su porte rastrero, capacidad de macollaje y buen rebrote luego de pastoreo, hacen que l. 
Gorrión se comporte bien para doble propósito, en siembras de fines de marzo-abril. Por otra 
parte, su resistencia a vuelco, sumado al buen comportamiento para mancha de la hoja y ciclo 
largo con respuesta a fotoperíodo, le permiten ser sembrado temprano (mayo) para producción 
de grano. No ha mostrado tener exigencias en frío para alcanzar la etapa reproductiva, por lo 
tanto, puede sembrarse más tarde de mayo sin que ello sea un riesgo para la producción de 
grano. 

De acuerdo al tamaño de grano y la capacidad de macollaje, la densidad de siembra a utilizar 
está en el rango de 90 a 100 kg/ha. 

11. INIA Churrinche 

INIA Churrinche es el nombre comercial asignado a la línea experimental LE 2249, la cual se 
originó a partir del cruzamiento, efectuado en La Estanzuela, entre la variedad de ciclo largo 
Estanzuela Federal y la línea de ciclo corto LE 2154. Sobre las características de E. Federal ya 
se hicieron comentarios y, en cuanto a LE 2154, se trata de un material de buen potencial de 
rendimiento y buena calidad panadera. 

Todo el proceso de selección que dio origen a LE 2249 se llevo a cabo en La Estanzuela y su 
posterior evaluación por rendimiento de grano y demás características se efectuó mediante 
ensayos ubicados en las localidades de La Estanzuela y Young. 
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1. Características agronómicas 

Como se puede apreciar en el Cuadro 5, l. Churrinche es un cultivar de ciclo co rto, altura de 
planta relativamente baja y resistente a vuelco y desgrane. 

Cuadro 5. Principales características agronómicas, en siembras de mediados de junio en La 
Estanzuela. Promedio del período 1997-2000. 

Ciclo Altura Vuelco D esgrane 
Variedad (1 2) 3 
1. Churrinche 98 93 0,5 
l. Mirto 93 87 20 
E.Pelór'l 90 100 104 1,0 

(1) Días desde emergencia a 50% de espigazón. 
(2) Centímetros desde el suelo a la punta de la espiga, excluyendo las aristas. 
(3) Escala de O (sin vuelco) a 5 (vuelco total). 
(4) Escala de O (sin desgrane) a 5 (desgrane total). 
Fuente: Datos del Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo y Triticale. 

2. Comportamiento sanitario 

(4) 
0,1 
0,3 
2,3 

s principales En el Cuadro 6, se observa la caracterización de l. Churrinche frente a la 
enfermedades. De acuerdo a esta información, l. Churrinche tiene un buen com 
sanitario, mejor que tos actuales comportamientos de l. Mirlo y E. Pelón 90. Se 
muy buena resistencia a roya de la hoja y buena resistencia a mancha de la hoja. P 

portamiento 
destacan su 
ara mancha 

parda y fusariosis de espiga, muestra un comportamiento de tipo intermedio. 

etativamente 
Itas de esta 

Es importante puntualizar que en el año 1998, en et cual hubo un ataque r 
importante de roya estriada, esta variedad presentó infecciones medias a a 
enfermedad. 

Cuadro 6. Caracterización del comportamiento sanitario, según grado de infección. 

Variedad 
Mancha de la Mancha parda Roya de la hoja Fus ariosis de 

ho·a 
1. Churrinche 81 1 
l. Mirlo B 1 
E.Pelón 90 1 18 

Grado de infección: MB (muy bajo); B (bajo); 1 (intennedio); 
A (alto); MA (muy alto) 

Fuente: Martha Díaz de Ackennann (comunicación personal) 

3. Rendimiento de grano 

M8 
IA 
1 

En et Cuadro siguiente, se presenta el rendimiento de grano, en ensayos semb 
Estanzuela y Young, en los años 1997-98 y 2000. 

5 

espiga 
18 
1 
1 

rados en La 

11 

11 
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Cuadro 7. Rendimiento de grano (kg/ha y % respecto al promedio de l. Mirlo). Promedio de 
ensayos sembrados en junio-julio, en La Estanzuela y Young . 

La Estanzuela Young 
Cultivar 1997 1998 2000 Prom. % 1997 1998 2000 Prom. % 

Ko/ha Ko/ha Ko/ha Ko/ha l. Mirlo Ko/ha Ko/ha Ko/ha Ko/ha l. Mirlo. 
l.Churrinche 5816 4591 6585 5684 104 4341 4946 6091 5126 106 
1.Mir1o 5147 6171 5087 5468 100 4145 5158 5162 4822 100 
E.Pelón 90 5156 6634 5493 5761 105 4187 5244 4759 4730 98 

Fuente: Datos del Proyecto Mejoramiento Genético de Trigo y Triticale. 

Los datos indican que l. Churrinche ha expresado altos potenciales de rendimiento. Si bien en 
los promedios no muestra una superioridad sobre l. Mirlo y E. Pelón 90, si analizamos la 
evolución a través de los años, vemos una clara diferencia a favor de l. Churrinche en el 2000. 
Este se debe a que tiene un mejor comportamiento sanitario que los otros dos cultivares y, en 
un año con alta presión de mancha de la hoja y roya de la hoja como fue el 2000, este aspecto 
marcó esa importante diferencia 

4. Calidad industrial 

En el Cuadro 8, se presenta el peso hectolítrico y diferentes parámetros de calidad industrial, 
promedio de seis ensayos en los años 1998-99-00. 

De acuerdo a esta información, l. Churrinche tiene una adecuada calidad de grano y su calidad 
panadera es similar a la de las variedades l. Mirlo y E. Pelón 90, aunque su fuerza panadera 
(W) tiende a ser algo superior al de esas variedades. La extensibilidad de su masa es mayor a 
la de l. Mirlo y similar a la presentada por E. Pelón 90. 

Cuadro 8. Peso hectolítrico y parámetros de calidad industrial. 

Variedad P.Hect. 
l.Churrinche 77 
!.Mirlo 77 
E.Pelón 90 75 

P. hect.: Peso hectolitrico (kg/hl) 
FN: Falling number (seg). 

FN Prot. 
358 11,5 
346 11,2 
356 11,6 

Prot.: % de proteína en trigo, base 13,5 de humedad. 
Extr.: % de extracción de harina 
P/L: Equilibrio tenacidad/extensibilidad (mm) 
W: Fuerza panadera 0) 

Extr. 
73 
72 
72 

P/L 
0,5 
1,3 
0,6 

Fuente: Datos adaptados de: Resultados Experimentales de Evaluación de Cultivares. 
Trigo. Calidad de Grano. 1999. INIA. 

w 
216 
209 
198 

Resultados Experimentales de Evaluación de Calidad de 
Trigo para el Registro Nacional de Cultivares. Período 1999. 
INASE-INIA. 
Resultados Experimentales de Evaluación de Calidad de 
Trigo para el Registro Nacional de Cultivares. Período 2000. 
INASE-INIA. 

6 



5. Epoca de siembra y densidad de siembra 

Por su ciclo y comportamiento sanitario, l. Churrinche puede ser sembrado desde el 10 de junio 
hasta fines de julio, ubicándose su siembra óptima en La Estanzuela alrededor del 20 de junio. 
En el norte, el comienzo de su período de siembra podría adelantarse al primero de junio. 

De acuerdo al tamaño de grano y capacidad de macollaje, es recomendable usar alrededor de 
110 kg/ha. · 

111. Consideraciones finales 

En base a la información presentada, se pueden plantear las siguientes consideraciones: 

1. IN/A Gorrión 

* Variedad de ciclo largo con alto potencial de rendimiento, buena sanidad y adecuada 
calidad industrial para panificación. 

* Su ciclo, porte y capacidad de rebrote le permiten siembras tempranas (fines de marzo
abril), para ser usado como doble propósito. Con este fin y pastoreado con ovinos ha tenido 
muy buen comportamiento en La Estanzuela, frente a las principales variedades comerciales en 
uso. 

* Su buena resistencia a vuelco, sumado al buen comportamiento a mancha de la hoja, 
habilitan a l. Gorrión para ser sembrado temprano, desde principios de mayo, para producción 
de grano. 

* Puede ser un aporte útil al grupo de variedades comerciales de ciclo largo, actualmente 
muy escaso en número y, en general, con marcadas deficiencias en el comportamiento 
agronómico en siembras tempranas. 

2. IN/A Churrinche 

* Variedad de ciclo corto, alto potencial de rendimiento, aceptable calidad panadera y muy 
buena sanidad foliar, excepto para roya estriada. 

* Su buena sanidad foliar puede significar un ahorro en los costos de producción, en 
comparación con las actuales variedades comerciales precoces más usadas, las cuales, 
frecuentemente, están demandando aplicaciones de fungicidas para mantener buenos 
rendimientos y adecuados peso hectolítricos. 

* En resumen, presenta l.Churrinche un buen equilibrio entre las principales características 
que determinan la producción de grano y su calidad y, por otra parte, su calidad para 
panificación está, por lo menos, en los mismos niveles de las variedades de ciclo precoz más 
utilizadas en la actualidad. 
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AVANCES EN LA DETERMINACIÓN RÁPIDA DE NITRÓGENO 
EN PLANTA PARA CEBADA Y TRIGO 

PARA EL DIAGNÓSTICO DE REFERTILIZACIÓN 

1. Introducción 

Alejandro Morón 1 

Daniel Cozzolino2 

Adriana García3 

Jorge Sawchik3 

El uso correcto del nitrógeno (N) es una de las variables de manejo más importantes 
para lograr altos rendimientos en cultivos. En nuestro país existe una larga tradición de 
investigación en el tema lo que ha dado como fruto significativos avances en el conocimiento de 
la dinámica de este nutriente. 

Así, en base a los conocimientos adquiridos, se han desarrollado herramientas de 
diagnóstico que permiten predecir con ciertas limitaciones la respuesta al agregado de N, en 
especial en los cultivos de trigo y cebada. 

En general, los suelos presentan una alta variación en la capacidad de aporte de 
N mineral. Esta está afectada por dos tipos de factores: naturales y de manejo. Dentro de los 
factores naturales, la textura del suelo y los factores climáticos entre otros son los más 
importantes. 

Los factores de manejo engloban aquellos relacionados con el tipo de rotación de 
cultivos y el manejo de los rastrojos. Los sistemas agrícolas - ganaderos de producción basados 
en la rotación de cultivos y pasturas, introducen una gran variación en la capacidad de 
suministro de N. De esta manera, son notoriamente menores las necesidades de fertilizante 
nitrogenado en el 1 er y 2do cultivo luego de pasturas. 

Resulta muy importante caracterizar la capacidad de aporte de N de los suelos pues 
esta es una parte principal del N constituyente de los cultivos. Como ejemplo, un cultivo de 
cebada de 3000 kg de rendimiento retira 60 kg de N/ha en el grano y alrededor de 40 kg de 
N/ha en el resto de la planta, o sea un total de 100 kg de N/ha. Considerando una fertilización 
promedio de 50 kg de N/ha y asumiendo una recuperación media del 50 o/o en el cultivo, 
determinarían que 25 kg de N en planta provengan del fertilizante. El suelo aportaría entonces 
un 75 o/o del N existente en la planta. Estimaciones realizadas a nivel nacional para un ciCto de 
un cultivo de invierno, registran variaciones de N en el cultivo proveniente del suelo desde un 
mínimo de 25 kg de N/ha en chacras viejas hasta un máximo de 150 kg de N/ha en situaciones 
después de praderas. De esto se deduce la trascendencia de conocer o estimar la capacidad 
de aporte de N del suelo. 

Podemos definir 2 grandes categorías de indicadores para estimar la capacidad de 
aporte de N del suelo: indicadores de suelo e indicadores de planta. 

1.1 Indicadores de suelo 

1 Ing. Agr., Dr., Sección Suelos, INIA La Estanzuela 
2 lng. Agr., Dr., Nutrición Animal, INIA La Estanzuela 
3 Ing. Agr., MSc., Sección Suelos, INIA La Estanzuela 
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Hoy en el país existen disponibles 2 indicadores de suelo utilizables a nivel de cultivos. 
La determinación del potencial de mineralización de N (PMN) por el método de incubación 
anaeróbica y la determinación de la concentración de nitratos en el suelo referido a 
determinados estadios fenológicos del cultivo. Ambos son indicadores útiles y complementarios 
que permiten la toma de decisiones en cuanto a las necesidades de fertilizante nitrogenado. 

El PMN es un indicador del N fácilmente mineralizable de un suelo en el corto y mediano plazo 
y representa el pool más lábil de N. Este ha mostrado una fuerte asociación con el manejo 
anterior de suelos y en menor medida con la concentración de nitratos en el suelo debido a la 
variabilidad de las condiciones ambientales. 

Este agrega una medida objetiva para su uso en la selección temprana de chacras de 
menor riesgo para la calidad de la cebada (alto nivel de proteína en el grano). También es un 
indicador complementario para la interpretación del valor de nitratos. Valores inferiores a 30 mg 
de N-NH//kg representan chacras de baja capacidad de aporte de N, mientras que valores 
superiores a 55-60 mg de N-NH//kg son de alta capacidad de suministro, interpretaciones 
válidas para muestras tomadas a 15 cm de profundidad. 

Sus principales limitantes son: a) representa un valor potencial que puede o no 
realizarse y b) la técnica no considera las partículas orgánicas mayores a 2 mm. 

La concentración de nitratos en el suelo nos informa la cantidad de nitrógeno mineral en 
esta forma presente en la solución del suelo y fácilmente asimilable por las plantas. Además es 
un estimador relativo con limitaciones de la capacidad de aporte de N del suelo. 

La concentración de nitratos en el suelo ha sido calibrado para el cultivo de trigo con 
laboreo convencional en INIA La Estanzuela en siembra y fin de macollaje. Posteriormente los 
trabajos de las Cátedras de Fertilidad y Cereales (Facultad de Agronomía) han determinado los 
valores críticos de esta variable para el cultivo de cebada. 

Para el cultivo de trigo bajo laboreo convencional, se encontraron valores críticos 
aproximados de 18-20 mg N-No3- /kg para siembra y fin de macollaje. Para el caso de cebada, 
los valores críticos se tomaron para 2 momentos: siembra y Z-22 (Zadocks 22), siendo los 
valores de 16 - 18 y 12-14 mg N-N03" /kg respectivamente. 

1.2 Indicadores de planta 

El N total en planta es una medida utilizable para los cultivos de trigo y cebada a fin de 
macollaje. Este indicador informa sobre el estado nutricional de la planta y además sobre la 
capacidad de aporte de N del suelo. En Uruguay ha sido confirmado como un indicador 
confiable para los dos cultivos. Su interpretación requiere de alguna forma de estimación del 
rendimiento potencial del cultivo en cuestión. 

Sin embargo ha sido una herramienta de baja adopción en nuestro país. Una de las 
razones es que la metodología que se utiliza para su determinación (Kjeldahl) requiere de varios 
pasos (secado, molido, digestión, destilación y titulado) lo cual demora la obtención de los 
resultados. En este momento, fin de macollaje, comienza la etapa de mayor tasa de 
crecimiento y absorción de N por el cultivo. La toma de decisiones debe ser ágil, por tanto la 
información debe llegar al técnico asesor de forma rápida. 

En el cuadro 1 se esquematiza el uso de los indicadores de suelo y planta antes mencionados 
para el ciclo tipo de un cultivo de cebada sembrado en fecha normal. Debe mencionarse que 
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estos no son alternativas excluyentes, se complementan, y de acuerdo a cada situación deberá 
seleccionarse el o los indicadores mas apropiados. 

Cuadro 1. Esquema general de uso de indicadores para el manejo de la fertilización nitrogenada 
en cultivos de invierno. 

Momento en el ciclo del cultivo 

Indicador Pre-siembra Siembra Z-22 Z-30 

PMN X X 

Nitratos en suelo X X X 

Nitrógeno total en X 
planta 

1.3 Objetivo: Un Nuevo Método Rápido en Planta 

El objetivo del presente trabajo fue el de ajustar una metodología rápida para la 
determinación de N en planta para cebada y trigo, del cual existen antecedentes nacionales 
para su utilización en recomendaciones de fertilización nitrogenada. 

2. Materiales y Métodos 

Para el presente trabajo se seleccionaron plantas enteras de cebada y trigo de diferente 
origen. Se tomaron 63 muestras frescas de plantas de cebada de la zafra 2000, provenientes 
fundamentalmente de chacras comerciales. Estas se encontraban al estado fenológico 
aproximado de Z-30, siendo las variedades más importantes Diamalta y Perún. 

Para trigo se seleccionaron 135 muestras secas y molidas provenientes de distintos 
ensayos de fertilización realizados en INIA La Estanzuela en diferentes años. La selección 
incluyó las variedades INIA Mirlo, INIA Tijereta e INIA Caburé. 

Para el caso de cebada se llevaron a cabo análisis en muestras frescas y en muestras 
secadas a 600 C y molidas. Sobre las muestras frescas se determinó el contenido relativo de 
clorofila utilizando un equipo portátil (Minolta - Spad 502) como forma indirecta de estimar el 
contenido de N total en planta. Para ello se efectuaron 30 lecturas por muestra en las hojas 
jóvenes desarrolladas, tomándose el valor promedio de las lecturas. Por otro lado, las mismas 
muestras enteras y frescas se "escanearon" y se determinó la absorbencia en un equipo NIRS 
6500 (espectroscopia de infrarrojo cercano) en un rango de longitud de onda de 400 a 2500 nm 
tomado cada 2 nm. 

Luego, las muestras fueron secadas a 600 C, molidas para realizar un análisis 
convencional de N total por Kjeldahl (digestión, destilación y titulación) y escaneadas 
nuevamente en el NIRS. El análisis convencional de N total por Kjeldahl se utilizó como patrón 
para la calibración del NIRS y de la lectura de clorofila. 
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Para el caso de trigo las muestras secas y molidas fueron analizadas para N total por 
Kjeldahl y luego "escaneadas" en el NIRS como ya fue descripto. 

3. Resultados y Discusión 

Para cebada, el rango de N total por análisis convencional de Kjeldahl varió desde un 
mínimo de 1.81 % a un máximo de 4.01 % (Cuadro 2). La variación encontrada resulta 
interesante en la medida que los valores críticos para rendimientos medios a altos (1500 a 3500 
kg/ha) pueden variar de 2.8 a 3.5 % de N total. 

Cuadro 2. Características de las muestras utilizadas (% N total) y resultados de la calibración 
del NIRS (R2

) 

N Rango Promedio Desv. Std. Rz 

Cebada fresca 63 1.81 - 4.01 2.71 0.53 0.600 
Cebada seca 63 1.81 - 4.01 2.71 0.53 0.997 
Trigo seco 135 1.85 - 4.61 3.13 0.67 0.972 

Como se observa en el cuadro 2 (muestras tomadas en el año 2000) no son pocas las 
situaciones a nivel comercial que presentan claras deficiencias de nitrógeno y limitan alcanzar 
rendimientos medios a altos. 
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Figura 1. Calibración del NIRS con planta de cebada seca 
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La relación entre el contenido relativo de clorofila y el contenido de N total en planta mostró una 
pobre asociación, no significativa. Se entiende que si bien existe una relación entre el color de 
hoja (clorofila) y el contenido de N total, existen otros factores independientes del N que afectan 
el color de la hoja. A similares contenidos de N total pueden existir diferencias de colores por las 
variedades. Sin embargo, en otros trabajos nacionales, para una misma situación y variedad la 
medición de clorofila reflejó satisfactoriamente el nivel de N en planta. 

La calibración del NIRS con muestra entera y fresca de cebada no fue satisfactoria. Parte de 
esto podría ser explicado por el alto porcentaje de humedad de las muestras, combinado con la 
presentación de la muestra entera al instrumento (no picado). La ventaja de poder trabajar con 
muestra fresca (rapidez), podría lograrse con secado con microondas. Se procura perfeccionar 
esta técnica con futuros trabajos experimentales. 
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Figura 2. Calibración del NIRS con planta de trigo seca 

En cambio la calibración del NIRS con cebada seca y molida muestra una excelente 
asociación con el método de análisis convencional por Kjeldahl (Figura 1yCuadro2) .. 
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En el caso de trigo el rango de valores observados de N total en planta fue más amplio 
que en el caso de cebada. Varió desde un mínimo de 1.85 % a 4.61 % de N total. La calibración 
del NIRS con muestra seca y molida también mostró una excelente asociación (Figura 2). Cabe 
mencionar que la información nacional generada establece un valor crítico de N total en planta 
de trigo a fin de macollaje de 3.1 a 3.6 % para rendimientos medios a altos (2500 - 4500 kg/ha). 

4. Conclusiones 

Estos resultados habilitan el uso de esta nueva herramienta, el NIRS, para la 
determinación rápida y precisa del contenido de N total en planta para cebada y trigo. A partir 
de esta zafra INIA La Estanzuela a través del Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua y el 
Servicio de NIRS implementan su utilización como servicio para empresas, cooperativas, 
técnicos asesores, etc. 
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RESPUESTA A NITRÓGENO DE NUEVOS CULTIVARES DE TRIGO 

Adriana García Lamothe* 
Introducción 

El nitrógeno (N) es comúnmente el nutriente más limitante del rendimiento y el de mayor 
impacto sobre la proteína del grano. El potencial de rendimiento en trigo está asociado a la 
capacidad de respuesta a N y a la eficiencia del cultivo para usarlo en producir grano. 

El rendimiento depende de la cantidad de granos por m2 formados que resulta del 
producto de los siguientes componentes: espigas/m2

, espiguillas /espiga y granos /espiguilla. El 
peso de los granos, a diferencia de los componentes anteriores, es poco afectado por el N y 
muy dependiente de las condiciones ambientales durante el llenado del grano y es, en última 
instancia, el que permite se concrete el rendimiento potencial. 

La respuesta a N responde a diferentes procesos que afectan uno o más componentes 
del rendimiento. En términos generales todos los componentes pueden beneficiarse con el 
agregado de N. Una disponibilidad adecuada es esencial para fomentar la producción de 
macolles y aumentar la proporción de los que llegan a producir espiga, puede favorecer la 
formación de espiguillas por espiga y el número de granos por espiguilla. Pero como en general 
el aumento de uno tiende a provocar la caída de otro y viceversa un mismo rendimiento se 
puede alcanzar por diferentes caminos, resultando difícil establecer el valor óptimo de cada 
componente. 

Entre 1985 y 1993 se condujo en La Estanzuela una línea de investigación con el 
objetivo de identificar materiales aptos para sistemas de producción intensiva, dada su 
capacidad de respuesta a N y otros insumos. El cultivar más destacado entonces fue 
Estanzuela Cardenal, siendo muy significativa la interacción entre la incidencia de 
enfermedades y la respuesta a N. 

Incidencia de Enfermedades 

La respuesta a N es muy dependiente de la sanidad del cultivo y la interacción puede 
ser positiva o negativa según el patógeno. Las royas son favorecidas por niveles altos de N, en 
cambio la fusariosis es más severa cuando el cultivo tiene deficiencia de N. Pero en general, las 
enfermedades a hongos acortan la duración del área foliar, limitan la nutrición, y el rendimiento 
en grano en mayor o menor grado. 

Respuesta al N agregado 

En la mayoría de los trabajos conducidos en INIA bajo condiciones controladas, 
(genotipo de alto potencial, fecha de siembra óptima, semilla de buena calidad, control de 
plagas y enfermedades, etc.) el N aumentó el rendimiento en grano, pero la magnitud del efecto 
dependió del aporte de N del suelo y las condiciones del año. 

" lng. Agr., MSc., Fertilidad de Suelos y Nutrición de Cultivos, INIA La Estanzuela 
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Después de la incorporación de residuos de gramíneas o un barbecho prolongado y 
precipitaciones excesivas se pudo duplicar y hasta triplicar la producción de grano a través del 
agregado de N, la dosis promedio requerida para obtener el máximo beneficio económico 
(DOE) fue 180 kg/ha. En cambio cuando praderas de leguminosas precedieron al cultivo, el 
incremento en rendimiento varió entre 20 y 50 o/o y el retorno económico por unidad de N fue 
menor, así como la DOE promedio (26 kg N/ha), pero mayor el potencial obtenido. 

En algunos años condiciones ambientales adversas tales como escasez o exceso de 
agua en el suelo redujeron la disponibilidad del N aplicado siendo la respuesta baja y del tipo 
lineal. Pero en general la respuesta fue del tipo de incrementos decrecientes, lográndose un 
aumento en rendimiento por unidad de N progresivamente menor al aumentar la cantidad de N 
aplicada, hasta que otro factor comenzaba a ser limitante y el cultivo no respondía ya al N. No 
fue posible establecer la naturaleza de esa restricción, pero en el caso de E. Cardenal no era 
genética pues el cultivar expresaba un potencial mayor en otras regiones del mundo. 

Potencia/es de rendimiento 

El potencial de rendimiento de trigo en condiciones experimentales, con buena 
disponibilidad de N llegó a un techo (7 ton/ha) más bajo que el alcanzado en otras áreas 
productoras de trigo. Este hecho puede ser un indicador de la existencia de limitantes 
tecnológicas no determinadas. En consecuencia y con el fin de identificarlas, en el 2000 se 
retomó este tipo de investigación donde se caracteriza la respuesta a N de genotipos nuevos. 
Se incluyó además otras estrategias de manejo como el uso de nutrientes no tradicionales pues 
la intensificación de la producción puede resultar en deficiencias poco comunes, pudiendo 
reducir la respuesta a N y limitar la expresión del potencial genético. 

Detectar interacciones positivas del N con otros nutrientes y posteriormente manipularlas 
permitiría incrementar et rendimiento sin aumentar costos de producción al mejorar ta eficiencia 
de la fertilización, de otros insumos utilizados y de los costos fijos. 

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar la respuesta a N de materiales 
nuevos surgidos del programa de mejoramiento de INIA lo que permite también establecer su 
potencial de rendimiento, puesto que se procura optimizar el ambiente mediante un buen 
manejo agronómico del cultivo. A su vez el trabajo tiene el fin de identificar otras limitantes 
nutricionales si las hubiera posibles de corregir a través del uso de fertilizantes. 

Descripción general de los experimentos 

l. Respuesta a N y su interacción con enfermedades 

Et estudio se instaló sobre un Molisol en La Estanzuela, anteriormente con alfalfa. La 
siembra fue el 21 de julio pues las condiciones ambientales no lo permitieron antes. La 
densidad de siembra fue 300 semillas viables/m2 con 15 cm entre hileras y las poblaciones 
obtenidas a fin de agosto oscilaron entre 150 y 250 plantas/m2 

. 

"Los resultados de investigación en ·densidad de siembra han mostrado que el rango 
óptimo de población en trigo es bastante amplio (100 a 300 pllm2).En el 2000 se confirmó este 
resultado con E. Cardenal con la limitante de que no se lograron poblaciones más altas si bien 
se sembraron hasta 600 sv!m2." 
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El sitio experimental se mantuvo libre de malezas y otras plagas durante el ciclo de 
cultivo mediante agroquímicos (Glean, 25 g /ha pre-emergencia y a Z30, Banvel, 200 cdha a 
Z37, Karate para control de lagarta). 

Los resultados de laboratorio del muestreo de suelo a la siembra figuran a continuación: 

Determinación valor 
PH (H20) 5.3 
MO (%) 3,6 
P Bray 1 (ppm) 22 
K meq/100g 0.9 
S04 (ppm) 10 
Zn (ppm) 0.6 
PMN (ppm NH4+) 22 
Nitratos a la siembra 11 

Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas con 4 repeticiones. Las 
variables estudiadas fueron en este caso el control de enfermedades y la fertilización con N. En 
la parcela principal se evaluó la protección con fungicida y en las sub-parcelas los niveles de N. 
El rendimiento en grano se estimó a partir de la cosecha mecánica de 8 m2 en parcelas de 
16m2. Se tuvieron parcelas con E. Cardenal, N no limitante y fungicida, intercaladas entre 
cultivares a modo de cultivo de referencia. 

Se evaluó una línea experimental, la LE2265; INIA Churrinche, e INIA Mirlo. 
Los Tratamientos de N fueron: 

1) control sin N, 
2) 40 kg de N/ha a la siembra, 
3) 80 kg de N/ha (40 a la siembra+ 40 al inicio del encañado) y 
4) 120 kg de N/ha (40 a la siembra+ 80 al inicio del encañado); 

y se basaron en el siguiente criterio: 

La dosis a la siembra para todos los tratamientos con N fue fija y se decidió 
considerando el nitrato en el suelo (11 ppm) y al potencial de mineralización de nitrógeno (22 
ppm). 

"En base a información generada en IN/A por cada 5 ppm debajo de 18 ppm (0-20 cm 
de prof de muestreo) es recomendable agregar 20 kg de Nlha. En este caso unos 25-30 kg de 
Nlha hubiese si suficiente de tener en cuenta el valor de nitrato exclusivamente, pero como el 
PMN era bajo y regular la preparación de la chacra se decidió aplicar una dosis más alta (40 kg 
de N/ha)." 

En los tratamientos con niveles más altos de N el resto del nutriente se aplicó al inicio 
del encañado. La cantidad se decidió en base al nivel nutricional de la planta a fin de macollaje 
pues nitrato en el suelo en ese estado del cultivo es de limitada utilidad. 
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"Mediante un modelo para trigo en validación con el que se obtiene la DOE a partir del % 
de N en plantas a Z30, se vio que en I Mirlo para un rendimiento esperado de 5 a 6 ton/ha no 
era necesario N extra o a lo sumo se debía agregar 25 kg de Nlha. En l. Churrinche la DOE 
podía variar entre 40 y 60 kg de Nlha. Como para explorar el rendimiento potencial la dosis más 
alta de N debía asegurar la obtención del máximo físico se aplicó al encañado 40 u 80 kg de 
Nlha". 

La aplicación de fungicida (Swing 1 !/ha/aplicación) fue preventiva y con el fin de 
controlar manchas foliares y royas. La primera se hizo al embuchado (10/10) y la segunda y 
última pos-floración (15/11). 

Las lecturas de enfermedades en 2 fechas se resumen a continuación: 

Cultivar Manchas foliares Roya Fusarium 
(%) Indice O a 4 (*) 

Fecha 9/11 22/11 9/11 22/11 9/11 22/11 
LCburrincbe sin fun2 25 43 o 5MS o 

" con fun2icida 8 10 o o o 
l. Mirlo sin fun2. 18 ND 30S 84S 1 

" .. con fun2icida 11 16 o 2MS 1 
LE 2265 sin fune:. 22 (**) 22(**) o TMR.l o 
.. "con fun2icida 19(**) 17(**) o TMRl o 

E. Cardenal con fun2 17 22 2 5MS 2 
Fecha de inicio de floración: l.Churrinche-1/11; !.Mirlo y E. Cardenal-25/10; LE2265-3/11. 
(•) Fusarium: O= sin ataque, 1 = ataque leve, 2 =medio, 3 =alto, 4 =muy alto 
(**) Manchas aparentemente fisiológicas, no afectadas por los tratamientos con fungicida 
ND= no determinada por alta incidencia de roya 

Resultados 

INIA Churrinche 

Componentes del Rendimiento 

1 
1 
3 
3 
1 
1 

3 

Espigas/m2 Espiguillas/ Granos por Peso de 1000 
Tratamientos Espi2a espituilla 2ranos (PMG) 

sin fun_g. con fun_g sin fun_g. con fun_g Sinfung. Confung sinfung. confung 
N=O 463 467 18.0 17.8 2.23 2.16 36.5 37.3 
N=40kg/ha 451 454 18.3 18.1 2.17 2.37 35.7 37.3 
N=80k_g/ha 466 472 18.5 17.7 2.24 2.34 35.7 35.8 
N=l20kWha 491 512 18.4 18.9 2.34 2.24 36.3 36.9 

tros oarámet Rendimiento en grano y otros parámetros 
Rendimiento Proteína Peso Hectolitrico Indice de cosecha 

Tratamientos (1) K1/ba % OC) 
sinfung. confung sinfung. confung Sinfung. Confung sinfung. confung 

N=O 5870 6410 11.5 11.7 85 .6 85.1 0.44 0.42 
N=40k_g/ha 6150 6510 10.8 11.8 85.5 85.5 0.43 0.43 
N=80kWha 5900 6940 11.8 12.0 85.2 84.2 0.42 0.42 
N=l20kg/ha 6100 6700 12.20 12.4 84.9 84.4 0.44 0.41 
Promedio T con N 6005 6640 11.6 12.00 85.3 84.8 0.43 0.42 
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Figura 1. Respuesta a N en l. Churrinche 

La ocurrencia de manchas foliares afectó significativamente el rendimiento (Ps0.05). La 
doble aplicación de fungicida causó un incremento promedio de 600 kg de grano/ha (11 %). 

Aunque no hubo respuesta a N (Ps0.05) se observó una tendencia del rendimiento a 
incrementar con dosis crecientes de N cuando se protegió al cultivo (fig.1). El máximo físico 
calculado en base a esa curva de respuesta fue 6800 kg/ha y se obtuvo con 90 kg de N/ha. 
Este rendimiento es similar al máximo obtenido con E. Cardenal en décadas pasadas. La dosis 
para el óptimo económico (DOE) se calculó en 53 kg/ha, un valor alto si se tiene en cuenta al 
cultivo antecesor (alfalfa) pero que reafirma la muy alta demanda en N de los materiales de alto 
potencial. 

La concentración de proteína en el grano se mantuvo a un nivel aceptable 
especialmente cuando se cuidó la sanidad del cultivo y el N estuvo en exceso. El aumento en 
rendimiento puede causar un caída en la cantidad y/o calidad de la proteína del trigo pero la 
nutrición del cultivo juega un rol importante en este sentido. Para que se exprese la superioridad 
genética de un material comúnmente la disponibilidad de N debe ser adecuada al menos para 
optimizar su rendimiento. 

También el peso de 1000 granos se vio favorecido por el tratamiento con fungicida 
explicando gran parte la diferencia de rendimiento entre el cultivo sin tratar y el protegido. 

En esta línea, a diferencia de lo que se observó en l. Churrinche, no hubo efecto del 
control de enfermedades sobre el rendimiento, en cambio fue importante el efecto de la 
fertilización con N(Ps0.05). 
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LE 2265 
Componentes del Rendimiento 

Espigas/m2 Espiguillas/ Granos por Peso de 1000 
Tratamientos espi2a espi1 '.Uilla uanos(PMG) 

sinfung. confung sinfung. confung Sinfung. confung sinfung. confung 
N=O 445 502 16.6 16.5 1.93 1.82 49.4 48.8 
N=40kWha 442 485 17.2 16.4 2.03 2.01 48.5 47.2 
N=80 kg/ha 496 471 16.2 17.0 1.97 2.03 47.3 49.7 
N=l20kg/ha 504 490 17.1 17.0 1.89 2.04 48.2 47.8 
Rendimiento en grano y otros parámetros 

Rendimiento Proteína Peso Hectolitrico Indice de cosecha 
Tratamientos (T) K1/ha % (IC) 

sinfung. confung sinfung. confung Sinfung. confung sinfung. confung 
N=O 6580 6500 11 .3 11.l 78.7 80.2 0.42 0.41 
N=40kglha 6860 6780 11.7 11.4 79.1 78.3 0.43 0.43 
N=80kWha 6930 7560 11.3 12.0 78.7 79.4 0.41 0.42 
N=l20kg/ha 7380 7770 11.7 12.0 82.2 79.3 0.41 0.42 
Promedio T con N 6940 7150 ll.5 11.6 79.7 79.3 0.42 0.42 

La respuesta a N fue del tipo lineal (fig.2). Por cada kg de N agregado se logró un 
incremento de 9 kg de grano. Promediando tratamientos con y sin fungicida el rendimiento más 
alto se obtuvo con 120 kg de N/ha y fue 7570 kg/ha, 8 o/o más alto que el potencial alcanzado 
con E. Cardenal en 1987 y 1992. Aunque el efecto del fungicida no fue significativo con las 
dosis más altas de N el cultivo protegido rindió más que sin protección alcanzándose un 
rendimiento de 7770 kg/ha. 

El mayor potencial de LE2265 respecto a l. Churrinche estuvo asociado principalmente 
al mayor peso del grano. El cultivar tuvo una prolongada actividad fotosintetizante 
permaneciendo "verde" por más tiempo. Debe tenerse presente que el rol de la disponibilidad 
de agua en el suelo y la temperatura del aire es muy importante en este sentido y ambas fueron 
muy favorables durante el llenado del grano. 
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Fig. 2. Respuesta a N en LE2265 
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Los niveles de proteína obtenidos fueron relativamente bajos pero tendieron a mejorar 
con la mayor disponibilidad de N, y en promedio alcanzaron el límite de lo aceptable en la 
norma vigente para trigo pan (11.5%). 

INIA Mirlo 
Componentes del Rendimiento 

Espigas/ml Espiguillas/ Granos por Peso de 1000 
Tratamientos esoi2a . esoi uilla 2J"aDOS (PMG) 

Sinfung. confung sinfung. confung Sinfung. confung Sinfung. Confung 
N=O 425 441 18.2 18.2 1.9 1.8 37.2 38.4 
N=40kglha 448 470 18.6 18.1 1.8 1.9 38.5 37.9 
N=80kWha 462 487 18.5 18.2 1.9 1.8 37.6 38.5 
N=l20kg/ha 476 483 17.9 18.3 1.8 1.8 37.7 38.3 . . . 
Rend1m1ento en grano y otros parametros 

Rendimiento Proteína Peso Hectolitrico Indice de cosecha 
Tratamientos (T) Ki/ha % OC) 

sinfung. confung sinfung. con fung Sinfung. confung Sinfung. Con fung 
N=O 4290 5000 13.0 14.0 79.9 79.5 0.40 0.38 
N=40kWha 4660 5070 13.2 14.5 79.2 79.6 0.40 0.38 
N=80kWha 4650 5120 13.9 14.7 80.4 79.2 0.41 0.40 
N=120kg/ha 4590 5330 15.5 15.3 80.0 79.3 0.41 0.40 
Promedio T con N 4550 5130 13.9 14.6 79.9 79.4 0.41 0.39 

En l. Mirlo el control de enfermedades a hongos tuvo efecto significativo sobre el 
rendimiento en grano (P~0.05). El cultivo tratado con fungicida rindió 13 o/o más que el no 
tratado (5130 vs 4546 kg/ha). El incremento fue atribuido principalmente a un mejor llenado del 
grano al prolongarse la duración del área foliar. A su vez este hecho favoreció la acumulación 
de nitrógeno en el grano. 

La respuesta a N no fue estadísticamente significativa pero se observó que las parcelas 
fertilizadas con N tendieron a rendir más (6%) que el control sin N. Sí bien la escasa o nula 
respuesta podía deberse a la interferencia de otra limitante nutricional, los datos generados en 
un experimento adyacente a este, no confirmaron esta hipótesis. 

En cambio la escasa respuesta a N y el menor potencial de rendimiento exhibido por l. 
Mirlo pareció atribuible a problemas sanitarios del cultivo, especialmente manchas foliares y 
fusarium, ya que la roya fue bien controlada por el fungicida. El ataque de fusarium fue alto en l. 
Mirlo y E. Cardenal en cambio fue leve en l. Churrinche y la línea experimental evaluada. 
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Fig.3 Respuesta a N en l. Mirlo (N.S. a P~0.05) 

El rendimiento de E. Cardenal fue similar al de l. Mirlo. El peso de mil granos fue 9 o/o 
más alto en el primero y en igual porcentaje disminuyó su concentración proteica, en tanto que 
para los otros parámetros medidos las diferencias no fueron significativas. 

E.Cardenal 

Tratamiento Rendímiento Proteína Peso Espigas/m2 Espiguillas/ PMG Indice de 
Kg/ha (%) Hectolítrico espiga cosecha 

120kgN/ha 5300 14 80.2 550 18.6 41.7 0.41 
+fung. 

11. Efecto de las Fertilizaciones con N y otros nutrientes en l. Mirlo 

Como se mencionara anteriormente, con el propósito de explorar posibles limitantes 
nutricionales que pudieran interferir con la respuesta a N y con la expresión del potencial de 
rendimiento se instaló un experimento en el mismo sitio experimental con: 

N no limitante (120 kg/ha, fraccionado 40 kg a la siembra + 80 kg/ha a fin del encañado) y 
protección con fungicida (Swing, 1 l/ha por aplicación, al embuche y pos-floración ), donde se 
evaluó con un diseño de bloques al azar y 4 repeticiones el efecto sobre el rendimiento en 
grano de los siguientes tratamientos: 

1. Control (N no limitante) 
2. Azufre (S) 13 kg/ha aplicado a la siembra como sulfato de calcio y Molibdeno (Mo) foliar 

(Phyto Molidenium, 1.3 l/ha previo a la espigazón) 
3. ldem tratamiento 2 +Zinc (20 kg/ha de óxido de Zn aplicado al suelo), 
4. ldem tratamiento 2 + Cloruro de potasio (KCI, 75 kg/ha) aplicado a la siembra. 
5. ldem tratamiento 2 + fertilizante foliar a base de micronutrientes (Fertrilon Combi, 1 kg/ha 

pre-espigazón). 

Aunque resultaba poco probable hallar respuesta a azufre con el contenido de sulfato 
determinado en el suelo (10 ppm), considerando la mala preparación de la sitio igualmente 
se evaluó una dosis baja del nutriente. El tratamiento se complementó con Mo porque el 
bajo pH del suelo y la cantidad de urea aplicada podían afectar la disponibilidad de este 
micronutriente importante en el metabolismo del N. 

2.2 



Se evaluó la respuesta a Zn pues su contenido en el suelo (0.6 ppm) era marginalmente 
deficiente y en años anteriores con niveles similares e incluso mayores se encontró respuesta al 
nutriente. Por otro lado, era posible que el Zn fuese insuficiente en etapas iniciales por lo que se 
aplicó al suelo y a la siembra del cultivo. 

El nivel de Potasio (K) en el suelo era alto pero igualmente se evaluó un tratamiento con 
KCI para verificar si la capacidad de reposición del suelo era suficiente en etapas de muy alta 
demanda del cultivo. 

Por último se estudio el efecto de ·la aplicación de micronutrientes prefloración para 
identificar alguna limitante que pudiese afectar la formación de granos como ser una deficiencia 
de Cobre o Boro. 

El contenido de fósforo del suelo se consideró adecuado y no se tomó como variable. 

Resultados 

Tratamiento Rendimiento Proteína Peso Espigas/m2 Espiguillas/ PMG Indice de 
Kg/ha (%) Hectolitrico espiga cosecha 

1 5330 a 15.3 79.3 485 18.3 38.3 0.40 
2 5200a 15.5 78.7 515 18.9 38.7 0.40 
3 5370 a 15.2 78.4 470 18.8 38.5 0.40 
4 4980a 15.5 78.5 540 18.4 38.7 0.38 
5 5290a 15.3 78.7 470 18.6 38.4 0.37 

MDS= 516 kWba (P ::;o.os) 

No hubo diferencia significativa en rendimiento en grano entre los tratamientos 
evaluados por lo que se concluyó que en el caso de l. Mirlo no fueron otras restricciones 
nutricionales las que limitaron la respuesta a N y el potencial de rendimiento. 

Tampoco los parámetros de calidad como el peso hectolítrico o la proteína se vieron 
afectados por los tratamientos de fertilización. La alta acumulación de N en el grano se atribuyó 
a que la disponibilidad del nutriente fue mayor que los requerimientos del cultivo. 

111. Respuesta a N en l. Gorrión 

El objetivo del experimento fue, además de caracterizar la respuesta a N de este nuevo 
cultivar de ciclo largo, establecer la estrategia de fertilización óptima para maximizar el 
rendimiento en grano y mantener la calidad panadera. 

Descripción general del experimento 

El trabajo se instaló en La Estanzuela en una chacra sembrada con cero laboreo el 24 
de mayo sobre pradera de 3 años. Se fertilizó con 65 kg de urea/ha a la siembra. La población 
obtenida fue de unas 140 pl/m2 

. El experimento se mantuvo libre de malezas mediante la 
aplicación de Ally al inicio del macollaje (29/6) y Glean a fin del macollaje (7/9). Se aplicó 
fungicida (SWING, 1 l/ha) el 6/10 al detectarse manchas en hojas basales previo a la aparición 
de la hoja bandera. 
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Los datos del análisis del suelo figuran a continuación: 

Tratamientos 

Determinación 
pH (H20) 
MO (%) 
P Bray 1 (ppm) 
K meq/100g 
S04 (ppm) 
Zn (ppm) 
PMN (mg/kg N-NH4) 
Nitratos al Inicio del macollaie (Z22) 

Combinación factorial (4x4) de: 

Valor 
5.2 

3.4 
11 
0.7 
2 
0.6 

22 
13 

• Niveles de N al inicio del macollaje (Z22): O -30 - 60 y 90 kg de N/ha 
• Niveles de N al inicio del encañado (Z31): 0-30-60 y 90 kg de N/ha 

Se evaluó un total 16 tratamientos en bloques al azar y 3 repeticiones. El rendimiento se estimó 
en base a la cosecha mecánica de 8 m2 por parcela en parcelas de 16 m2. 

Resultados 

Tratamientos 1 Dosis de N Rendimiento Proteína Peso Espigas/m2 Espiguillas/ PMG Indice de 
(kg/ha) Kg/ha (%) Hectolítrico Espiga cosecha 

Control 1 o 4530 10.9 83 547 20.2 34.9 0.35 
NZ22 1 30 5090 11.1 83 532 20.1 34.5 0.34 

60 4790 10.5 82 607 19.2 34.3 0.34 
90 5243 11.2 83 516 19.9 34.l 0.35 

NaZ30 l 30 4880 11 .1 83 551 20.4 35.0 0.34 
60 5470 10.9 83 522 19.7 36.0 0.35 
90 5680 11.9 83 642 19.7 35.5 0.34 

Curva de Respuesta a Na Zz2 : Y= 4640 + 6.13x; R2:;:::().56 
Curva de Respuesta a Na Zi.!0: Y= 4530+13.5x; R2= 0.97 

La respuesta a la fertilización con N a Z22 fue significativa sólo al 1 O o/o de probabilidad, 
en cambio la respuesta al Na l31 fue muy significativa (P~0.01). 

En términos de incremento en grano por unidad de N aplicado la fertilización al 
encañado fue 100 o/o más eficiente que al inicio del macollaje (13.5 vs 6.1 kg grano/kg N). El 
resultado es atribuible al régimen de lluvias durante el macollaje. 

- Entre O a 90 kg de N/ha la respuesta fue del tipo lineal. Los rendimientos más altos se 
obtuvieron con tratamientos de 120 kg de N/ha o más, con parte del N agregado a Z22 (60-90 
kg/ha) y el resto a Z31 . El máximo valor se obtuvo con 180 kg de N/ha pero no difirió del 
obtenido con 150 kg/ha (6200 kg/ha vs. 6000kg/ha). La respuesta en rendimiento estuvo 
relacionada al aumento en el peso de los granos. 
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En base a la curva de respuesta a N ajustada para dosis de O a 180 kg/ha(figura 4) se 
calculó la DOE en 166 kg de N/ha. El máximo físico se tomó como el rendimiento obtenido con 
180 kg de N/ha para evitar una extrapolación (6200 kg/ha). 

En el mismo sitio experimental no se detectó respuesta significativa a otros nutrientes 
(azufre, K, micronutrientes), pero el potencial de rendimiento pudo estar limitado en parte por 
problemas sanitarios ya que el fungicida no controló 100 % las manchas foliares y el ataque de 
fusarium afectó hasta un 10 % de los granos producidos. El contenido de fósforo en los tejidos 
vegetales estuvo en el límite del valor crítico citado por otros autores . 

.E 7000 

g 6000 t---~=::;¡;;;;;o;;;r-.... ~~ 
C'll e, 5000 +-..,,..i-==-____,..,...¡¡¡:-,-~,--,.-.........-~ 

GI 
~ 4000+------~~rn-.--~ 
CI 
~ 3000 +-------~----~ 

o 50 100 150 200 

kg de N/ha 

Fig. 4. Respuesta a N en l. Gorrión (LE2245) 

liZ22l 
~ 

Teniendo en cuenta que el cultivo previo fue una pradera de 3 años y a su vez que se 
fertilizó con Na la siembra (30 kg/ha) puede sorprender la magnitud de la respuesta a N. 

El aporte de N del suelo depende de la cantidad y calidad de residuos que deja el cultivo 
anterior. En este caso aunque se trataba de una pradera ésta estaba engramillada lo que 
explicaría el bajo PMN (22ppm) y los resultados obtenidos. Por otro lado la SD puede requerir 
mayor cantidad de fertilizante que el LC sobretodo si las condiciones para el crecimiento del 
cultivo son buenas y el potencial de rendimiento es alto como en este caso. 

La concentración de proteína en el grano fue relativamente baja pero tendió a aumentar 
con dosis crecientes de N. La aplicación de N al encañado resultó en promedio más beneficiosa 
que al inicio del macollaje, resultado consistente con el de años anteriores (1998 y 1999). No 
obstante, en más de la mitad de los tratamientos la proteína no alcanzó al 11.5 %, 
aparentemente porque sólo las dosis más altas de N satisficieron los requerimientos del cultivo. 
Los resultados experimentales de los últimos años sugieren que con cero labranza la 
disponibilidad de N durante el llenado de grano está más comprometida que bajo laboreo 
convencional lo que resulta en grano con menor concentración proteica si no se ajusta la 
fertilización. 
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Comentarios finales 

Los dos nuevos cultivares de INIA, Churrinche de ciclo intermedio y.Gorrión de ciclo 
largo demostraron un alto potencial de rendimiento lo que los hace aptos para sistemas de 
producción intensivos basados en el uso de altas dosis de N. Fue destacado a su vez el 
comportamiento (rendimiento y sanidad) de la línea experimental LE2265. 

Con un cultivo de alto potencial y un buen manejo agronómico del mismo la fertilización 
con N es una práctica económicamente rentable. 

El diagnóstico foliar a Z30 utilizado para definir la dosis de N a aplicar resultó útil aunque 
con la limitante ya conocida de poder predecir el rendimiento futuro, problema que disminuye 
cuanto mayor es la cantidad de variables de manejo que se controlan y si es conocido el 
potencial genético del cultivar. 

En los materiales evaluados si la fertilización con N es adecuada la concentración de 
proteína del grano alcanza valores aceptables. 

26 



CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS HERBICIDAS PARA 
CEREALES DE INVIERNO 

Amalia Ríos· 

HUSSAR 

HUSSAR es un nuevo herbicida postemergente de Aventis CropScience p~ra el 
control de malezas latifoliadas y gramíneas en via de registro en Uruguay para cultivos 
de trigo y cebada.. 

Este producto es la combinación de dos sulfonilureas metsulfuron metil (60%) y 
iodosulfuron metil (5%), formulados como gránulos dispersables. 

El iodosulfuron viene formulado con un protector. En estudios comparativos 
realizados en trigo y Avena fatua indicarían que la base fisiológica de la selectividad en 
el cultivo, proporcionada por el protector, estaría determinada por una mayor actividad 
catalítica en la degradación del herbicida. 

En la pasada zafra la selectividad de este herbicida fue evaluada en el trigo INIA 
Mirlo, en un trigo asociado, e en dos líneas experimentales de INIA. 

Las dosis evaluadas fueron en producto comercial 60 + 4 y 90 + 6 g/ha de 
iodosulfuron y metsulfuron respectivamente. 

En el experimento de INIA Mirlo, el tratamiento de Hussar fue en premacollaje, y 
en las otras tres situaciones evaluadas las aplicaciones fueron al macollaje. Los 
resultados de rendimiento de grano se presentan en la Figura 1. 

En cebada se evaluó este producto en cuatro materiales Carumbe, Diamalta, 
Quilmes, y Quebracho a las mismas dosis que las aplicadas en trigo, en premacollaje y 
al macollaje, presentándose los resultados en la Figura 2. 

En ambos cultivos y para los cultivares evaluados no se detectaron diferencias 
en rendimiento de grano en relación a los testigos sin malezas. 

La información generada en el año 2000 es primaria, en este año se debe 
continuar con los estudios de susceptibilidad en los distintos materiales de trigo y 
cebada, y complementarlos con información de control. 

La sintomatología de este herbicida es la típica de las sulfonilureas, 
determinándo en forma inmediata la detención del crecimiento, visualizándose a los 
pocos días clorosis en las áreas meristemáticas y finalmente necrosis de los tejidos. 

'1ng. Agr., Dra., INIA La Estanzuela 
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La velocidad en que se observan las respuestas está asociada a las condiciones 

de crecimiento y al grado de susceptibilidad de las malezas. 
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Figura 1.- Rendimiento de Grano de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje y al 
macollaje de HUSSAR a dos dosis. 
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Figura 2.- Rendimiento de grano de cebada cervecera en respuesta aplicaciones 
premacollaje de HUSSAR. Media de cuatro cultivares. 

Cuando las condiciones climáticas son de alta temperatura y humedad favorecen 
la actividad del herbicida, contrariamente condiciones de frío y sequía la enlentecen. 
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Una vez aplicado el herbicida es absorbido rápidamente por la parte aérea y el 
sistema radical, traslocándose por el floema y el xilema, acumulándose en los 
meristemas 

Bajo ciertas condiciones climáticas como lluvias excesivas, temperaturas bajas, o 
fluctuaciones térmicas grandes entre el día y la noche previo o posterior a la aplicación 
puede observarse temporariamente en los cultivos clorosis y detención del crecimiento. 

En el Cuadro 1 se presenta una clasificación de malezas, PRIMARIA, 
ORIENTATIVA basada en el grado de susceptibilidad al herbicida, recopilada de 
información bibliográfica, y de observaciones realizadas el año 2000. 

Esta lista está sujeta a modificaciones una vez que se genere mas información. 

Cuadro 1.- Información primaria del grado de susceptibilidad de distintas malezas 
latifoliadas a aplicaciones de HUSSAR. 

POBRE REGULAR BUENO EXCELENTE 

Perennes en general Ammispp Cirr;ium vulgare Anaga//is arvensis 
Cardos Centaurea spp Polygonum aviculare Anthemis cotulla 
Convolvulus arvensis Polygonum convolvulus Rumexspp Brassica campestris 

Coronopus didymus 
Chrysanthemun soo 
Coronopus didymus 
Echium plantagineum 
He/ianthus annuus 
Raphanus raphanistrum 
Raphanus sativus 
Rapistrom rogosum 
Si/ene gallica 
Sonchus 
Spergu/a arvensis 
Stellaria media 

En relación al control de gramíneas, el iodosulfuron complementa al metsulfuron 
en el control de especies del género Lolium, Poa, Phalarís. 

Es de destacar que en la zafra pasada, en distintas chacras de cereales de 
invierno en INIA La Estanzuela, con aplicaciones de HUSSAR se controló en forma 
excelente el raigrás, en estadios que variaron de tres hojas hasta 4 a 5 macollas. 
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RESUMIENDO las principales características de HUSSAR: 

Acción: Sistémica, con efecto residual. 

• Presenta absorción foliar y radical. 
• Se acumula en los puntos de crecimiento produciendo su necrosis. 
• Actúa inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), con lo cual 

se afecta la biosíntesis de los aminoácidos. 
• Se interrumpe así la síntesis de proteína, de DNA y el crecimiento celular. 

Sintomatologia de Daño en Malezas Susceptibles: 

• Detención crecimiento 
• Clorosis 
• Muerte de puntos de crecimiento 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 32 

Para maximizar la eficiencia de control de Malezas: 

• En Latifoliadas aplicar antes de la sexta hoja 
• En Gramíneas aplicar antes de 2 a 3 macollos. 
• Agregar el surfactante recomendado. 
• La ocurrencia de lluvias posteriores a las dos horas de la aplicación no afectan su 

eficiencia. 

STARANE (fluroxipir) 

STARANE es un herbicida postemergente de DOW AgroSciences, selectivo para 
cereales de invierno, trigo, cebada, avena, triticale, centeno, que controla malezas de 
hoja ancha. 

Es un derivado de la piridina, produciendo en las malezas latifoliadas la 
sintomatología típica de los herbicidas fenoxiacéticos como 2.4,- D. 

Estos herbicidas inducen intensa división celular en el cambium, la endodermis, 
el periciclo y el floema, con formación de tumores en los meristemas intercalares, 
formación de raíces aéreas, multiplicación y engrosamiento de raíces, formación de 
yemas, acortamiento de tejidos internervales. 

STARANE se puede aplicar desde el estadio de 3 hojas (BBCH 13), hasta que 
se visualiza la lígula de la hoja bandera ( BBCH 39), como se observa en la Figura 3. 

Considerando el período de aplicación en mezclas con sulfonilureas como, 
clorsulfuron y metsulfuron se podría aplicar hasta que el segundo nudo esté visible. 
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En 1998 y 1999 se realizaron en INIA La Estanzuela dos experimentos (Figuras 4 y 5) 
donde se evaluó la susceptibilidad en trigo de este herbicida aplicado en tres estadios: tres 
hojas expandidas (BBCH 13), comienzo del macollaje (BBCH 21) y segundo nudo visible 
(BBCH 32). 

El producto se evaluó solo y en mezclas, a dosis de 0.3 Uha a tres hojas; 0.45 Uha 
a tres hojas y al macollaje; y 0.6 L/ha al estadio de segundo nudo. 

En las mezclas con ally la dosis fue de 7 g/ha en los tres estadios indicados 
previamente. 

Además en el estadio BBCH 21 el producto se evaluó con MCPA y 2.4 D a dosis 
equivalente a 0.48 kg ia/ha. 
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Figura 4.- Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje, al macollaje y al 
encañado de STARANE solo y en mezcla en 1998. 

En el experimento del año 1998 y de 1999 no se detectaron diferencias entre los 
testigo sin malezas que rindieron. 4847 y 5322 kg/ha respectivamente, y los tratamientos 
presentados en las Figuras 4 y 5. 
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Figura 5.- Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje, macollaje y 
encañado de STARANE solo y en mezcla en 1999. 

La selectividad del STARANE permite la realización de aplicaciones mas tardías, 
durante el período de alargamiento de entrenudos, lo cual podría justificarse en chacras con 
infestaciones de Convolvulus arvensis, dado que el crecimiento de esta especie se activa 
en la primavera, cuando en general los cultivos de invierno han finalizado el macollaje .. 

Constituye también una interesante alternativa para el control de girasol guacho. 

Las mezclas con sulfonilureas, 2.4, -D o MCPA son necesarias para el control de 
crucíferas. 

En el Cuadro 2 se presenta un listado de malezas susceptibles de control. En la 
primera columna las controladas por STARANE, en la segunda y tercera columna las 
especies que además se controlan al mezclarlo con ally, 2.4,-D o MCPA 

La información presentada es recopilada de evaluaciones y observaciones realizadas 
en el país y de información bibliográfica regional. 

Esta lista está sujeta a modificaciones en la medida que la información que se va 
recabando permite validar y adecuar la ya generada y complementarla con otras especies. 
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Cuadro 2.- Nómina de malezas latifoliadas factibles de ser controladas con Starane solo y en 
mezclas. 

STARANE STARANE+ STARANE + MCPA o 
METSULFURON 2,4D 

Anagallis arvensis Ammi majus Ammi majus 
Cerastium víscosum Anthemis cotula Anagallis arvensis 
Convolvulus arvensis Brassica campestris Brassica campestris 
Datura stramoníum Centaurea spp Círcium vu/gare 
He/ianthus annuus Circium vulgare Medicago spp. 
Polygonum convo/vu/us Coronopus didymus Po/ygonum avicu/are 
Portulaca o/eracea Chenopodium a/bum Raphanus spp 
Rumexspp Echium p/antagíneum Rapistrum rugosum 
Silena gal/ica Medicago spp. 
Stellaria media Po/ygonum avicu/are 
Xanthium soo Raphanus spp 

Rapistrum rugosum 
SpeTQu/a arvensis 

La dosis recomendada de starane es de 600 cm3 /ha para el control de las especies 
presentadas la primera columna del Cuadro 2. 

En mezcla con otros herbicidas la dosis debería ser menor, dependiendo por supuesto 
del espectro y tamaño de malezas. 

RESUMIENDO las principales caracteristicas de STARANE 

Acción: Sistémica y Residual. 

• Presenta absorción foliar y radical; se acumulan en los tejidos meristemáticos. 

Sintomatología de Daño en Malezas Susceptibles: 

• Curvatura de tallos 
• Enrulamiento de hojas 
• Callos 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 39. 

Para maximizar su eficiencia de Control: 

• Se recomienda su mezcla con otros herbicidas según espectro de malezas presentes. 
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FLORASULAM 

FLORASULAM es un herbicida de DOW AgroSciences, perteneciente a la familia de 
las triazolopirimidinas, indicado para aplicaciones postemergentes en cereales y para el 
control de malezas latifoliadas. 

El mecanismo de selectividad de los cereales a este herbicida esta determinado por su 
capacidad de metabolizarlo a compuestos no fitotóxicos antes que en los meristemas se 
alcance una concentración letal. 

Presenta un período de aplicación aún más amplio que Starane desde 3 hojas (BBCH 
13) hasta la aparición de las primeras aristas (BBCH 49). 

En el año 2000 se evaluó su selectividad en trigo INIA MIRLO en aplicaciones 
realizadas premacollaje (BBCH 16) y al comienzo del macollaje (BBCH 21 ). 

En los dos momentos de aplicación se evaluaron varios tratamientos, que incluyeron 
dosis de 50, 100 y 150 cm3 /ha de FLORASULAM, solo y en mezclas con diferentes 
herbicidas, observándose algunos de los resultados en la figura 6. 

En este experimento el testigo sin herbicida rindió 3175 kg/ha. 

Los tratamientos premacollaje corresponden a los resultados de FLORASULAM a 100 
cm3/ha solo y en mezcla a esa dosis con starane a 300 cm3/ha, con tordon 24K a 80 cm3/ha y 
con ally a 5 g/ha. 

También en la Figura 6 se observan los rendimientos obtenidos en las aplicaciones al 
macollaje, donde las dosis evaluadas fueron: para FLORASULAM 150 cm3 /ha en los tres 
tratamientos, para starane de 400 cm3 /ha, para tordon 24K fue de 120 cm3 /ha. 

~ Florasulam 11 Flor. +Starane 1::1 Flor.+ Tordon IIJ] Flor. +Ally O Testigo 

4000 

3000 
éi 
.e -CI ..-:: -o 2000 
e 
I! 
C> 

1000 

o 

16 Escala BBCH 

Figura 6 - Rendimiento de Trigo en respuesta a aplicaciones premacollaje y al macollaje de 
Florasulam. 
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En la Figura 7 se presentan los resultados de aplicaciones premacollaje de 
FLORASULAM a 100 cm3 /ha solo y en mezcla con starane a 300 cm3 /ha y con tordon 24K 
a 80 cm3 /ha en cuatro cultivares de cebada Carumbé, Diamalta , Quilmes y Quebracho. 

~ Florasulam =-:J Flor.+Tordon • Flor.+Starane D Testigo 

5000 

4000 

éi 
.e 
e, 3000 
~ -o e 2000 
(!) 

1000 

o 

Escala BBCH: 16 

Figura 7.- Rendimiento de grano de cebada cervecera en respuesta aplicaciones 
premacollaje de Florasulam. Media de cuatro cultivares. 

La absorción de este producto es por raíces y follaje, traslocándose via xilema y 
floema hacia los meristemas, inhibiendo la actividad de la enzima acetolactato sintetasa 
(ALS}, y consecuentemente la división celular tanto en la parte aérea como en el sistema 
radical. 

Debe recordarse que similar modo de acción presentan las sulfonilureas y las 
imidazolinonas. 

Este herbicida prácticamente no persiste en el suelo, siendo degradado por los 
microrganismos. La información bibliográfica señala que la vida media del herbicida en el 
suelo es menor a 20 días. 

La alta velocidad de degradación del herbicida en el suelo debe ser considerada al 
momento de la toma de decisión para la aplicación del producto, considerando también la 
información que existe en relación a la susceptibilidad de las malezas. 

El listado presentado en el siguiente Cuadro es resultado de la información 
proporcinada por DOW AgroSciences y generada localmente el año pasado y esta sujeta a 
las modificaciones basadas en la información que se continúe generando. 
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Cuadro 3.- Nómina de Malezas de la cual existe información relativa a su control con 
FLORASULAM. 

POBRE REGULAR BUENO 

Anthemis cotufa 
Chenopodium a/bum Circium Amaranthus retroflexus 
Convo/vu/us arvensis Medicago spp. Bidens pilosa 
Sida spinosa Polvgonum aviculare Son.chus oleraceus 
Silybium marianum Rumexspp Spergu/a arvensis 

Urtica urens Taraxacum officinalis 

RESUMIENDO las principales caracteristicas de FLORASULAM: 

Acción: Sistémica 

+ Penetra por follaje y raíz. 
· + Inhibe la actividad de la ALS. 

Sintomatología de Daño en Malezas Susceptibles: 

+ Detención crecimiento 
+ Clorosis 

Momento de Aplicación: Postemergencia BBCH 13 a 49 

Para maximizar la eficiencia de control de Malezas: 

EXCELENTE 

Ambrosía artemisiifolia 
Bidens pilosa 
Helianthus annuus 
Po/ygonum convolvulus 
Raphanus raphanistrum 
Rapistrum rugosum 
Sinapsis arvensis 
Solanum nigrum 
Sonchus arvensis 
Stellaria media 
Xanthium spp 

+ Considerar el espectro de malezas de la chacra para adecuar la mezcla de herbicidas y 
dosis a efectos de ampliar el espectro de control. 
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CONSIDERACIONES ECONÓMICAS SOBRE 
EL USO DE FUNGICIDAS EN TRIGO 

Martha Díaz de Ackermann 1 

Introducción 

Las enfermedades en el cultivo de trigo juegan un papel muy importante en el 
rendimiento en grano del cereal. El promedio nacional de producción durante las 3 últimas 
décadas varió entre 540 y 2893 kg./ha. Los años de bajos rendimientos, en su mayoría 
estuvieron asociados con precipitaciones excesivas y alta incidencia y/o severidad de las 
enfermedades. 

Los datos experimentales desde 1967 indican que la septoriosis de la hoja es capaz de 
producir pérdidas del rendimiento en grano de hasta 64%. En el período 1997/99, las pérdidas 
estimadas llegaron a 48%. Las pérdidas causadas por roya de la hoja en los últimos años han 
sido de 32-38% para el cv. Estanzuela Federal y de 23-54% para el cv. INIA Caburé. La 
fusariosis de la espiga a pesar de parecer espectacular produjo menor pérdida (31%). 

El éxito en el manejo de las enfermedades en trigo esta basado en el uso integrado de 
las medidas de control disponibles. El uso de cultivares resistentes, la rotación con cultivos no 
susceptibles a los patógenos de trigo, la época de siembra adecuada y el uso de semilla sana. 
Considerando estos factores es de esperar que el inóculo en la chacra sea bajo y la infección 
no alcance el nivel necesario que justifique el control químico. A pesar de todas estas medidas, 
en algunas situaciones, ocurren infecciones que justifican las aplicaciones de fungicidas. 

La información nacional indica una gran eficacia de los fungicidas (productos de la 
familia de los triazoles y estrobilurinas) para controlar roya y septoriosis de la hoja. En el caso 
de fusariosis, la situación no es la misma, la eficiencia en el mejor de los casos puede llegar a 
75% (productos de la familia de los benzimidazoles y algunos triazoles). Para la mancha parda 
o amarilla, al igual que para fusariosis la eficiencia de los productos no es tan marcada, como 
para roya y septoriosis. 

Los objetivos de ésta presentación son: 
• Mostrar el procedimiento de cálculo de los niveles críticos de infección, como una 

herramienta para decidir el momento de aplicación, y 
• relacionar el costo de las aplicaciones con los incrementos en producción obtenidos, 

para conocer la rentabilidad de las mismas. 

Costo de la aplicación 

Los costos de la aplicación son muy variables, ya sea por el precio del producto en el 
mercado, por las dosis usadas, como por el sistema usado en la aplicación (distintos equipos, 
distinta eficiencia). Con los precios de productos y aplicación a marzo 2001, el costo de una 
aplicación aérea varió entre 295 y 335 kg. de trigo/ha. 

En el caso de aplicaciones terrestres, al costo del producto, combustible y depreciación, 
se le sumó el efecto de pisoteo 5%. Este último es muy variable, la bibliografía cita cifras del 
orden de 5 a 10%, con equipos más modernos se puede llegar a 4%. La pérdida por pisoteo 
depende del potencial del cultivo. Si variamos el potencial de 3000 a 5000 kg/ha, el efecto de un 
5% de pisoteo, producirá una merma de 150 y 250 kg de trigo, respectivamente, lo que sumado 
al costo del producto, combustible y depreciación del equipo convierte a la aplicación terrestre 
en más cara que la aplicación aérea. Por ejemplo, para un mismo producto, el costo de la 
aplicación aérea será de 295 kg de trigo/ha, mientras que el costo de la aplicación terrestre será 
de 395 a 495 kg. de trigo/ha sin considerar los aspectos positivos de las aplicaciones terrestres: 

1 lng. Agr. M. Se. Protección Vegetal. INIA La Estanzuela. E-mail: martha@inia.org.uy 
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al aplicar una mayor cantidad de agua se produce un mejor mojando del follaje y por lo tanto 
una mayor eficiencia en el control de las enfermedades. A su vez se tiene una menor deriva, 
evitando la contaminación ambiental. 

Niveles críticos de infección 

Cuando pensamos en el control químico como alternativa para el manejo de las 
enfermedades tenemos varias interrogantes. Algunas de ellas como: cuáles productos y qué 
dosis aplicamos? Generalmente son contestadas por las empresas. 

La pregunta más compleja es cuándo aplicamos? ya que la respuesta depende del año, 
del momento en que comienza a desarrollarse la enfermedad, el estado vegetativo en que se 
encuentra el cultivo. Para contestar esta pregunta es que estimamos el nivel crítico de infección 
(NCI) de las distintas enfermedades que se define como: el nivel de infección a partir del cual 
las pérdidas en rendimiento igualan a los costos de aplicación. . 

Para estimar el NCI, se correlacionaron las distintas lecturas generadas por los distintos 
tratamientos de aplicación de fungicidas en distintas dosis, en distintos estados vegetativos, con 
el rendimiento en grano. Se seleccionaron los estados vegetativos en los cuales las lecturas 
estuvieron significativamente correlacionadas con el rendimiento en grano. Finalmente se 
establecieron las ecuaciones de regresión, Y = 100 - bx. Donde Y es el porcentaje del 
rendimiento esperado, b es el porcentaje de reducción en el rendimiento por cada unidad de 
incremento de la severidad y x es la severidad de la enfermedad. 

Niveles críticos de infección para septoriosis de la hoja (Septoria tritici) 

Los NCI fueron estimados con el cv. susceptible, de ciclo corto, Estanzuela Cardenal, 
con 4 años de información. Las ecuaciones de pérdidas obtenidas fueron las siguientes: 

Embuche Y = 100 - 1.2x 
1/2 Grano Y= 100- 0.7x 

Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de la enfermedad(%). 
La primer ecuación nos indica que, en el estado de embuche, por cada 1 % de aumento 

de la severidad de septoriosis, el rendimiento en grano se reduce en 1.2%. La segunda nos 
indica que, en el estado de medio grano, por cada 1% de aumento de la severidad de 
septoriosis, el rendimiento en grano se reduce en 0.7%. 

Al estado de embuche, cuando el rendimiento esperado es de 3000 kg/ha, por cada 1 % 
de aumento de la severidad se pierde 1.2% del rendimiento lo que significa 36 kg de trigo, 
cuando el rendimiento esperado es de 4000 kg/ha se pierde 48 kg de trigo y cuando es de 
5000kg/ha se pierde 60 kg de trigo. El paso seguido es calcular con qué % de severidad se 
produce una pérdida tal que iguala el costo de la aplicación. Para un rendimiento esperado del 
orden de 3000 kg/ha, el costo de la aplicación más barata (295 kg. de trigo/ha) equivale al daño 
producido por una severidad de 8 % de Septoria, mientras que la más cara (535 kg. de trigo/ha} 
equivale al daño producido por una severidad de 15%. Para un rendimiento esperado de 4000 
kg/ha, éstas cifras son del orden de 6 % y 11 %, respectivamente. Para un rendimiento esperado 
de 5000 kg/ha, 5 % y 9%. 

Al estado de medio grano, cuando el rendimiento esperado es de 3000 kg/ha, por cada 
1 % de aumento en la severidad se pierde 0.7% del rendimiento lo que significa 21 kg de trigo, 
cuando el rendimiento esperado es de 4000 kg/ha se pierde 28 kg de trigo y cuando es de 5000 
kg/ha se pierde 35 kg de trigo. Con qué % de severidad las pérdidas igualan el costo de la 
aplicación? Para 3000 kg/ha, 14% de severidad produce pérdidas que igualan el costo de la 
aplicación más barata y 25% de severidad produce pérdidas que igualan el costo de la 
aplicación más cara, para 4000 kg/ha estas cifras son de 11% y 19% de severidad, 
respectivamente y para 5000 kg/ha, 8% y 15%. 
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Los niveles críticos de infección pueden ser directamente calculados por la fórmula: 
costo de la aplicación (kg de trigo/ha) x 100 I Rendimiento (kg/ha) X porcentaje de disminución 
del rendimiento (%) 

Niveles críticos de infección para roya de la hoja (Pucclnia recondita) 

Para roya de la hoja los NCI fueron estimados con el cv. susceptible, de ciclo largo, 
Estanzuela Federal, con 2 años de información. Las ecuaciones de pérdidas obtenidas fueron 
las siguientes: 
2 nudos Y= 100- 0.9x 
Hoja bandera Y= 100- 0.3x 
Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de roya de hoja. 

La primer ecuación nos indica que, en el estado de 2 nudos, por cada 1 o/o de aumento 
de la severidad de roya, el rendimiento en grano se reduce en 0.9%. La segunda nos indica 
que, en el estado de hoja bandera, por cada 1 o/o de aumento de la severidad de roya, el 
rendimiento en grano se reduce en 0.3%. 

También se estimaron los NCI para el cv. susceptible, de ciclo intermedio, INIA Caburé, 
con 3 años de información. Las ecuaciones de pérdidas de rendimiento en grano obtenidas 
fueron las siguientes: 
Hoja bandera Y= 100-13.2x 
Principio floración Y = 100 - 2.6x 
Y es el porcentaje del rendimiento esperado y x es la severidad de roya de hoja. 

La primer ecuación nos indica que, en el estado de hoja bandera, por cada 1 o/o de 
aumento de la severidad de roya de la hoja, el rendimiento en grano se reduce en 13.2%. La 
segunda nos indica que, en el estado de principio de floración, por cada 1 o/o de aumento de la 
severidad de roya, el rendimiento en grano se reduce en 2.6%. 

Fungicidas probados a nivel experimental para el control de las enfermedades foliares. 

Para el control de septoriosis se probaron fungicidas principalmente del grupo de los 
triazoles, imidazoles y benzimidazoles. La eficiencia de los distintos principios activos se 
presenta en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control promedio y rango de 
eficiencia de los fungicidas probados para el control de Septoria tritící, 1991-1996 

'. Pril1~1pi<> · . • • . : · Nomt>i".f! Eficiencia ·. · · 
activ9 . < . • • comercia( . . .... . . (el~ cor;tro( 

Epoxiconazol Swing 80 

Tebuconazol Silvacur 72 
Propiconazol Tilt 60 
Ciproconazol Alto 57 
Flusilazol Punch 55 

Alto+Sportak 51 
Flutriafol lmpact 44 

Carbendazím Cibencarb 34 
Procloraz Sportak 17 

Triticonazol Real 11 
*La cifra entre paréntesis indica el número de aftos de evaluación. 
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45-93 (6) 

36-79 (5) 
40-90 (6) 

38-77 (4) 
28-73 (6) 

33-58 (6) 

7-64 (6) 

0-39 (6) 

0-22 (4) 
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Para roya de la hoja, los productos probados han sido triazoles y su eficiencia de control 
se presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Principio activo, nombre comercial, eficiencia de control promedio y rango de 
eficiencia de los fungicidas probados para el control de Puccinia recondita, 1993,94 y 2000. 

Principio ,·,: · ·. · ·· ··· · · · . Nombre Eficiencia · ~angocf.e . . ... 

: . ·' , •. comercial activo ·. . •. de control ._.,. eficieocía · • .. . .. 

Epoxiconazol+carbendazim Swing 96 91-99 (3)* 
Tebuconazol Silvacur (Folicur) 85 61-97 (3) 
Propiconazol Tilt 86 78-97 (3) 
Ciproconazol Alto 97 97 (2) 
Flutriafol lmpact 90 83-97 (2) 
* La cifra entre paréntesis indica el número de años de evaluación. 

En los últimos años se ha probado un nuevo grupo de fungicidas conformado por las 
estrobilurinas, con resultados promisorios cuya denominación se presenta en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Nueva familia de fungicidas probadas a nivel experimental 

Azoxystrobin Amistar ZENECA 
Kresoxim-metil + epoxiconazol BASF 494 BASF 
Piracloxystrobin + epoxiconazol BASF 512 BASF 
Trifloxystrobin + propiconazol Stratego BAYER 
Trifloxystrobin + ciproconazol Sphere BAYER 

Control químico de fusariosis de la espiga (Fusarium graminearum) 

Las aplicaciones para controlar la fusariosis de la espiga se hicieron al inicio de floración 
(Z61}, a mitad de floración (Z65) o en ambos momentos (Z61+65). La mayor eficiencia de 
control en 1993, año con un intenso ataque de fusariosis, fue de 76% y se obtuvo con la doble 
aplicación del tebuconazol (Silvacur de Bayer). En el año 2000 en similar ensayo con el cv. INIA 
Boyero, no se obtuvieron cifras de eficiencia tan altas y las mismas se presentan en el Cuadro 
4. 

Cuadro 4. Control de fusariosis de la espiga en trigo, 2000 

zadoks .• · .. · - :Fungicida ..•. · · · ··. Infección Fusarlum ··· ' · . AUOPC. .. •.. · ·· ' 
·· ·· · · · ·. % é$p, . ·escala · •·• Füsariunf . . .. . ·.,_ .' 

61 Tebuconazol 29(46)ª 39(30) 268(41) 
65 Tebuconazol -45(17) 46(18) 410(10) 
61+65 Tebuconazol 29(46) 35(38) 258(44) 
61 Metil tiofanato 32(41) 39(30) 364(21) 
65 Metil tiofanato 51(6) 49(13) 376(18) 
61+65 Metil tiofanato 32(41) 46(18) 351(23) 
61 Metconazol 23(57) 20(64) 162(65) 

· · ·· testigo , .· ·.· · 54(00) ·•• •- .•• · <56(00) ,': •· · . A5B(OO) ···• ; ... .. ·.. , 
Números entre paréntesis indican eficiencia de control 
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Los rendimientos en grano, el peso hectolítrico y el peso de 1000 granos se presentan 
en el Cuadro 5 

Cuadro 5. Rendimiento en grano (kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl) y peso de 1000 granos (g). 

Tratamiento .. 
.. ::: . : ·.: ::· ... :::.:::: - . . .... . 
. . : :: ... :::. : .· .... . . . . . . . . -· 

: ·: . · .. : .... : ..... . 

Testigo 
Folicur-450 1 
Folicur-450 2 
Folicur-450 1 +2 
T opsin-1000 1 
Topsin-1000 2 
Topsin-1000 1+2 
Caramba-1000 1 

PRóMEDIO . .... 
c ;V;(··· .· 

. .. 

•· Rénd . .. .. .. . .. . • .P .li: .. . ... • P.fJI.(;;; ... 

·· •·••·· k.g/lia . 
. kg/hl ······ ···: 9· •. · .. · 

3574 78.7 28.4. 
4607 82.3 33.3 
3783 79.3 29.0 
4655 82.7 34.2 
3994 81.5 31.5 
3752 80.8 30.6 
4135 81.3 32.5 
5035 83.5 36.0 

·.. ...• / 4.3()1 · · · 8t;s • • · ••·•·• 32;6 ··.•• 
. ... 7;5 ••. ...... : 1\ 1 . : 2~6 ... 

Para el caso de fusariosis de la espiga la relación entre el costo de las aplicaciones con 
los incrementos en producción obtenidos, para conocer la rentabilidad de las mismas se 
presenta en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Relación incremento de rendimiento (kg/ha) con respecto al testigo sin tratar y costo 
de aplicación (kg trigo/ha). 

rrat~miento · • Rend/ Iocr. · · · (;c)$tO. d~ apliCaciºri .. · · (Sa1'1a~<:ia marginal · · 
···•· ·• · .. <k9iha .t<glha ... A~rea : : Terté$tre • ...... Aé~~ • · Te.iff!$t~ 

Testigo 3574 O O O O O 

Folicur 1 4607 1033 325 425 / 525 708 608 / 508 
Folicur 2 3783 209 325 425 / 525 -116 -216 / -316 
Folicur 1+2 4655 1081 650 700 / 800 431 381 /281 

Topsin 1 3994 420 305 405 / 505 115 15 / -85 
Topsin 2 3752 178 305 405 / 505 -127 -227 /-327 
Topsin 1+2 4135 561 610 660/760 -49 -99 / -199 

Caramba 1 5035 1461 

l\lledia . ·.··. · ·· 4301 + 
. . . .. . . .... : : :: .. . . . . . . . ..·.·. : · ..... ·: · ..... : .: . :. : .. 

c.v~ :: ::: .. · ·. ·•·· .•... 7:5 . <<········ ····. : : : .. : · .............. .. : : .. : 

~.o¡s. {P> o,osy1 466 .... ... . 
. ··.•••• ! 

. . . : .. : 
. : · : . ... · .......... ······· ·. . .... ........ . 
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El Cuadro 6 muestra una importante ganancia marginal en kg de trigo/ha en la aplicación 
a inicio de floración de tebuconazol (Folicur) comparada con la doble aplicación del mismo 
producto. No se dispuso del precio del Caramba para su comparación. 

En general los fungicidas recomendados a nivel mundial para controlar fusariosis de la 
espiga son los benzimidazoles (benomilo, carbendazim y metil-tiofanato) y algunos triazoles 
tales como tebuconazol, universalmente usado y mMetconazol que en recientes publicaciones y 
resultados en Estanzuela (año 2000), aparece como promisorio. 

Relación entre el costo de las aplicaciones con los incrementos en producción para las 
manchas foliares. 

Para el caso de septoriosis de la hoja los resultados para el 1999 se presentan en el 
Cuadro 7 y para el año 2000 en el Cuadro 8. 

Cuadro 7. Fungicidas para el control de Septoria tritici, cv. Estanzuela Cardenal, 1999 

Tratamiento ' Ren(f J .,. .. lncr; . Costo. defi1plic~ción . L Ganancia marginal .. · 

·· Kglha • • •• • kg/ha •· • Aérea . · · T~rrestre . Aérea Terrestre •• 

Testigo 5014 o o o o o 
Swing 1000 5469 455 335 435 / 535 120 20 / -80 
Taspa 200 5525 511 275 375 / 475 236 136 / 36 

Media · 1 5530 J .. ·•• · · ··· ¡ · · .• • .·.• 1 .· 
c.v. ·· · · · · ... •4.63 ·. · · • .•......•. ·. . . . .. . 1 ·. . . . 1 . . .. 1 ·· .. 

. .. 
t~to.s. (P>0.()5} L 371 I r · .. · .. . 

Cuadro 8. Fungicidas para el control de Septoria tritici, cv. Estanzuela Cardenal, 2000 

Tratamiento · .. ·• .... Rend• ..•. ll'lcr;: --·cosfo-déi:lpliéacio~ - ·$a-nanciifmargif1ar 

·· ··• .··•· · • Kglha . . kg/ha ·•·· > A~rea 1 T~rré$tre A~rea ··. l Teije$tr·~ · 

Testigo 1554 o o o o o 
Swing 1000 3091 1537 335 435 / 535 1202 1102 / 1002 
Folicur450 3174 1620 325 425 / 525 1295 1195 / 1095 

Media< 2755 ·•··· .. 
... .. 

. . . .. 

c;v . . . 17. . 
M.o;s~ (P>O :Os) .···. 703 " .. 

" 

Los resultados de ensayos de dos años muy distintos, nos indican que cuando la 
Septoria no fue muy importante como en el año 1999, las aplicaciones ocasionaron un escaso 
margen de ganancia en kg de trigo/ha o fueron antieconómicas. Cuando como en el año 2000, 
Septoria fue muy importante, las aplicaciones produjeron importantes márgenes de ganancia. 
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Cuadro 9. Fungicidas para el control de Drechslera tritici-repentis, 1999 

Tratamiento ..... •· Reild . . · • . lncr~ . Costo de ;apficación < . GanaficiámarginaF ' 
•.. · ·•·•, •. ,, ·•·•··••••.· :.':•' J<g/ba, •· · ··· .. kg/ha ., •. ·.,. >Aé,rea , , Terrestr~ , . Aérea / terre,~tre 

Testigo 2266 o o o o o 
Swing 1000 2545 279 335 435 / 535 -56 -156 / -256 
Taspa 250 2066 -200 325 425 / 525 -525 -6251-725 

Mediá · . 2361 < · .. 

cv. ,·•. > 1T9 ··· 
.. . 

... ... : 
: . . · ··; .. : 

·: ... . .. . ...... . 

Cuadro 10. Fungicidas para el control de Drechslera tritici-repentis, 2000 

Tratami~rito •' . ··. Re11d; , hfor. • • eosto ® aplica.cic)tü, ·•·· · ' Ganancia: marginal ·•••• 
· · .)<glha> ~gfha , , · Aérea · TEH"ft!stre • / Aére;a . Jerr,stré. > 

Testigo 3011 o 
Swing 1000 3442 431 
Folicur450 3410 399 
Taspa 250 3287 276 

. : · . ¡ ... 

: ., _:. 

c;y. ·· 12~3 •.•.• 

o 
335 
325 
325 

. .. 

.. . 
,'.: .. 

o 
435 / 535 
425 / 525 
425 / 525 

o o 
96 -4 / -104 
74 -26 /-126 
-49 -149 / -249 

Para el control químico de Drechslera tritici-repentis los resultados de ensayos no son 
muy alentadores y se explica por la baja eficiencia de los productos para controlar esta 
enfermedad contrariamente a lo que sucede con septoriosis y roya de la hoja para las cuales 
existen productos con excelente eficiencia de control. Sin embargo, entre los nuevos fungicidas, 
algunos aparecen como promisorios. 

Consideraciones finales 

El monitoreo de chacras y el seguimiento del desarrollo de la enfermedad son 
fundamentales para el manejo de las enfermedades con fungicidas. 

El uso de las ecuaciones de pérdidas de rendimiento permite calcular los niveles críticos 
de infección, que son una de las herramientas disponibles que ayudan a determinar el momento 
de aplicación del fungicida, el cual determina la rentabilidad final del cultivo. 

La rentabilidad de las aplicaciones es marcadamente dependiente del año, debido a el 
efecto de las condiciones climáticas en el desarrollo del cultivo y de las enfermedades. 
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NUEVAS MANCHAS FOLIARES EN CEBADA 

Silvina Stewarf 

Una nueva mancha foliar se presentó la zafra pasada en el cultivo de cebada. Los 
síntomas son pequeñas manchas o punteado fino amarronado en las hojas que aparecen luego 
de la espigazón en el cultivo. 

Existen dos causas con síntomas diferenciados: 1) pequeñas manchas rodeadas con un 
halo clorótico que aparecen en las hojas inferiores, más pronunciadas en las hojas viejas, que 
terminan secando la hoja d9sde los bordes de la punta hacia el centro. Ataca la hoja y luego 
mancha las vainas, las aristas y el tallo. Este síntoma aparece asociado al hongo Ramularia 
collo-cygni. 11) Moteado fino de color marrón oscuro a negro que puede tornarse metálico o 
bronceado, más pronunciado en las hojas de arriba, manchando el haz o el envés 
dependiendo de la cara de la hoja expuesta a la radiación solar. Este síntoma esta asociado a 
causas abiótica. 

l. Ramularia collo-cygni 

La mancha foliar causada por Ramularia puede confundirse con la mancha borrosa, la 
forma "spot" de la mancha en red y con manchas fisiológicas de la cebada (5). Este hongo fue 
reportado por primera vez en cebada en 1985 en Austria, luego en varios países de Europa 
(Alemania, Irlanda, Holanda y Escocia), en Norte América (Méjico y USA) y en Nueva Zelandia. 
En un relevamiento recientemente realizado en Bavaria, Alemania, este hongo se presentó en 
un 85% de las muestras, afectando severamente un 52% de ellas (5), causando mermas en el 
rendimiento de hasta 20% (Sachs, E. pers. com.). 

11. Efecto del ozono y la luz ultravioleta en las plantas 

El ozono (03) a nivel del suelo y el ozono a nivel de la atmósfera alta tienen relación 
con los daños foliares de las plantas. En 1958, Richard y colaboradores demostraron que el. 
ozono era el constituyente del "smog" o contaminante del aire que causaba daños foliares en 
los viñedos de California. Un año más tarde otros investigadores lo determinaron como 
responsable del ''flecking" o moteado de las hojas de tabaco en USA. Desde entonces se lo 
reconoce como el principal contaminante del aíre tóxico para las plantas. El 03 se ha reportado 
en los últimos 25 años, causando daños foliares, reducción de crecimiento y del rendimiento en 
cultivos extensivos, hortícolas, en árboles de hoja caduca y coníferas en 23 países del mundo. 

En la tropósfera o atmósfera a nivel del suelo (hasta 10 km. de altura) es uno de los 
gases con efecto invernadero, contribuyendo un 7% al calentamiento global (3). Existe una 
concentración de 0 3 natural en la tropósfera de alrededor de 20-30 ppb, principalmente debida 
a intrusión del mismo desde la estratósfera por efecto de los rayos durante las tormentas 
eléctricas. Esta concentración puede verse multiplicada por acción del hombre asociada a la 
combustión de hidrocarburos y sus precursores, estimulada por la intensidad de la radiación 
solar en un proceso fotoquímico. Estas concentraciones más altas son las que causan 
toxicidad crónica o aguda en las plantas, y su severidad depende de la sensibilidad de la 
especie, de la concentración y del tiempo de exposición. 

• Lic. En Biologia. Sección Protección Vegetal. INIA, La Estanzuela. Ruta 50 km 11. Silvina@le.inia.org.uy 
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Las plantas sensibles desarrollan lesiones foliares que se asemejan, tanto sintomática 
como fisiológicamente, a las respuestas de hipersensibilidad (HR) causadas por ataque de 
patógenos (la muerte de un número de células limitadas en contacto directo con el patógeno, 
restringiendo el avance del mismo). Si bien los métodos de estudio han sido cuestionados, se 
han estimado experimentalmente mermas en el rendimiento debido a concentraciones 
variables de 03 del orden de 0-39% en trigo, 0-11% en maíz, 9-31% en trébol rojo y 5-12% en 
alfalfa (2). 

Este mismo gas, en la alta atmósfera o estratósfera (entre 10-40 km. de altura) tiene un 
efecto benéfico formando la capa de ozono que absorbe los rayos ultravioletas dañinos (3). El 
espectro de ultravioleta (UV) del sol, invisible al ojo humano, se divide en A, 8 y C. Si bien los 
UV-8 y UV-C son ambos dañinos, los más nocivos para las plantas son los UV-8. 

En la estratósfera el oxígeno molecular (02 ) expuesto a UV-C se transforma en 03, 
formando una cortina de aproximadamente 30 km. de espesor, llamada la capa de ozono, que 
se mantiene en equilibrio dado que el 0 3 por la acción de los UV-8 se transforma nuevamente 
en 02. La acción del hombre, rompe nuevamente este equilibrio, con la emisión de químicos 
industriales del tipo cloro-fluor-carbonos (CFCs) entre otros, acelerando el desdoblamiento del 
0 3 y en consecuencia causando un adelgazamiento en la capa de ozono. Este adelgazamiento 
es máximo sobre los polos, donde es llamado "agujero de ozono". 

En el año 1985, un grupo de científicos británicos, descubrió que en la primavera 
Antártica (setiembre-octubre) el ozono desaparecía drásticamente, para luego en el verano 
volver a su espesor normal. Durante el invierno Antártico, se forman nubes de hielo que fijan 
compuestos químicos, cuando aparece el sol de agosto al retirarse la noche polar, la radiación 
UV reacciona con estos destruyendo el ozono. Si bien este fenómeno ocurre en ambos polos, 
en el Artico las temperaturas no son lo suficientemente bajas como para que los procesos 
catalíticos destruyan el 0 3 tan rápidamente. Esto hace que los mayores efectos se constaten 
en el lugar mas alejado del Hemisferio Norte, principal emisor de CFCs. 

Este adelgazamiento hace que se filtren los rayos UV-8 causando daños foliares 
crónicos o agudos en las plantas, y su severidad depende de la sensibilidad de la especie, 
intensidad de los rayos y del tiempo de exposición. Si bien afecta varios organelos celulares, 
su blanco es el cloroplasto. El grado de sensibilidad de los distintos cultivos a la radiación al 
UV-8 se muestra en el cuadro a continuación (4). 

Cuadro 1. Sensibilidad de las plantas al UV-8* 

Tolerante Intermedia Susceotible 
Trigo Cebada Avena 

Girasol Soja Can ola 
Maíz 

Trébol rojo 
Alfalfa 

* ranqueo realizado utilizando variedades canadienses para las distintas especies. 
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Situación en el Cono Sur 

Chile y Argentina se encuentran en posrcron de alto riesgo. Si bien el agujero se 
encuentra en tomo a un eje por encima de la Antártida, el mismo no es estático, y se arrastra 
por fuertes vientos estratosfericos. Es así que en los años 1993 y 94, físicos argentinos 
estudiando la dinámica del agujero vieron que este penetraba desde Chile hacia Argentina, y 
se movía hacia el este con gran velocidad. El 9 y 10 de setiembre del 2000, el agujero de 
ozono sobre la Antártica alcanzó su extensión máxima (cerca de 30 millones de km2 

) y se 
desplazó rotando y oscilando en tomo a su posición media con el eje desplazado hacia 
Sudamérica y el Atlántico Sur. En años previos, las excursiones del agujero fuera de las 
regiones polares no habían sido tan prolongadas en tiempo (1). 

En Uruguay, debido al tipo de síntoma que presentaron las hojas de cebada en el 
cultivo, manchando solo la cara de la hoja expuesta a la radiación solar, se piensa que el 
moteado estaría más asociado a la exposición de UV-B que a la concentración de 0 3 a nivel 
de la tropósfera. De cualquier manera no ha sido debidamente confirmando, y en otros países 
como Alemania engloban estos efectos abióticos bajo la denominación "non-parasitic diseases" 
o enfermedades no-parasíticas (Dr. Baumer, pers. com.). 

Conclusión 

Las nuevas manchas foliares en cebada surgen de por lo menos dos factores 
diferentes; un hongo no descripto previamente en el país, la Ramularia, más un factor abiótico, 
no confirmado, que podría deberse al efecto de los rayos UV-B sobre las hojas de cebada. 
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FINANCIACIÓN DE CULTIVOS DE INVIERNO 
ÁREA DE TRIGO FINANCIADA EN 2000/01 , RENDIMIENTO 

. NACIONAL Y DISTRIBUCIÓN VARIETAL 

BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
. ASESORÍA TÉCNICA AGRONÓMICA 

Se disminuyeron los montos a financiar en cultivos de invierno. Se admiten algunas variaciones 
explicadas al pié del cuadro de financiación. 

Con respecto a las variedades utilizadas, lnia Mirlo y E.Pelón continúan en primera y segunda 
posición, respectivamente, por número de hás. Continúa disminuyendo el área de Estanzuela 
Cardenal. lnia Tijereta e l.Boyero, en crecimiento, aparecen en tercer y cuarto puesto. Más del 
90% de la superficie financiada corresponde a cultivares registrados en INASE a mayo del 
2000; un pequeño porcentaje es cubierto por cultivares viejos, por materiales en desarrollo o 
por otras variedades. 

Los rendimientos promedio obtenidos podrían estar por encima de las estimaciones indicadas 
en el cuadro correspondiente. El área sembrada disminuyó por problemas climáticos en época 
de siembra, por situación de los mercados y por dificultades económico financieras. El BROU 
financió un 40% del área nacional. 

FINANCIACION DE GRANIFEROS DE INVIERNO 
ZAFRA 2001/02 

RUBRO 

1. Preparación del suelo 

TRIGO 

U$S 
35 

AVENA 
U$S 
35 

CEBADA 
U$S 
35 

s.ul.ffi#-il' :· '· · .-·: t t:t-. , >:: : ;::: , ::füfü]HJ :;~1: t : :::U,bf ,,,,,;¡; fü,,,,,, f ,,, ,,J,,,,. ,: ,,t,,,,, ,;,t,,,,~~~,:?":~ ,;,:,,a,, tt f'''''i l'filiitfü\1~·:¡:::;::·'·'¡·';::·'·' ·'· ],.,.,J.,.,.d,. 

2. Semillas 
Fertilizantes 
Flete fertilizante 
Herbicidas 
fitosanitarios 

42 
70 
5 
10 
5 

36 
60 
5 
10 
5 

25" 
55 
5 
10 
5 

$.Mm.M@::;: ::m :tt : :==:::: : :i:ttf''' '.::: :::::':. :t:tai:m :::,,:::;:: ':t't:n11er =::::=:<<? :too::::::=,,,, 
3. Cosecha 20 20 

Nota: 

En aquellos casos en que a juicio de la Gerencia y de los técnicos actuantes, se justifique financiar 

mayores montos para los rubros de: 

1. preparación de suelos se podrá Incrementar hasta US$ 6 para combustible, hasta US$ 22 para 

herbicidas y hasta US$ 37 para labores contratadas, lo que hace un máximo de US$ 65. 

2. frtosanitarios se podrá ampliar hasta US$ 20. 

20 

En ningún caso el monto a financiar por hectárea podrá superar el monto total establecido por há. para 

cada uno de los cultivos. 

(*) Sólo para aquellos productores que justifiquen técnicamente tal necesidad y que no reciban 

financiamiento complementario de la Malterlas. 
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TRIGO 

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Area nacional (has.) 245.400 193.300 196.500 123.000 

Area financiada BROU (has.) 139.007 99.141 69.236 49.463 

Porcentaje financiado 57% 51% 35% 40% 

Area financiada fertilizada 137.197 95.913 67.788 47.914 

Porcentaje fertilizado del area BROU 99% 97% 98% 97% 

Area financiada con herbicida 109.941 78.963 56.424 43.527 

Porcentaje con herbicida del area BROU 79% 80% 81% 88% 

Rendimiento Nacional (por há sembrada) 2.057 2.681 1.954 2.507 

Rendimiento BROU (por há cosechada) 2.504 2.709 1.959 2.600 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIEDADES UTILIZADAS EN 35.822 HAS. 
FINANCIADAS POR LA LÍNEA DE CULTIVOS DE INVIERNO 

VARIEDAD 1997/98 % 1998/99 % 1999/00 % 2000/01 % 
lnia Mirlo 5.823 6,8% 14.960 26,7% 19.631 28,1% 10.161 28,4% 

Estanzuela Pelón 90 14.031 16,4% 10.740 19,1% 14.157 20,3% 6.449 18,0% 

lnia Tijereta 1.834 2,6% 3.402 9,5% 

lnia Boyero 77 0,1% 862 1,2% 2.463 6,9% 

Estanzuela Cardenal 17.031 19,9% 8.868 15,8% 10.254 14,7% 1.691 4,7% 

Greina 2.664 3,8% 1.672 4,7% 

Prointa Quintal 2.301 2,7% 3.328 5,9% 3.641 5,2% 1.325 3,7% 

Prointa Elite 4.032 5,8% 1.281 3,6% 

Prosedel Plata (T-605) 1.021 2,9% 

Prointa Superior 11.889 13,9% 5.055 9,0% 3.717 5,3% 863 2,4% 

Buck Chanbergo 265 0,3% 762 1,4% 724 1,0% 837 2,3% 

Buck Guaranl 5.017 5,9% 495 0,9% 472 0,7% 652 1,8% 

lnia Caburé 589 0,8% 604 1,7% 

Prointa Real 469 1,3% 

Golia 219 0,3% 987 1,4% 424 1,2% 

Otras 29.028 33,9% 11.825 21,1% 6.297 9,0% 2.508 7,0% 

Total 85.604 56.110 69.861 35.822 
Fte.: form. 2791 recibidos en A lYCA 
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INIA La Estanzuela C. Correo 39173 Colonia Tel.: 052 24060 / 22005 Fax: 052 24061 
INIA Las Brujas C. Correo 33085 Canelones Tel.: 02 367770113677641/3677642 Fax: 02 3677609 
INIA Treinta y Tres C. Correo 78086 Treinta y Tres Tel. : 045 22023 I 25702 I 27504 Fax: 045 25701 
INIA Tacuarembó C. Correo 42 Tacuarembó Tel.: 063 22407 / 24560 / 24562 Fax: 063 23969 
INIA Salto Grande C. Correo 68033 Salto Tel.: 073 35156 / 32300 / 28064 Fax: 073 29624 
INIA Dirección Nacional Andes 1365 P.12 Montevideo Tel.: 02 9023630 / 902 0550 Fax: 02 902 3633 




