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CULTIVARES DE TRIGO DEL INIA: 

COMPORTAMIENTOS Y RECOMENDACIONES 
 

                                                                                                  Rubén P. Verges1

 
Introducción 
 

Con el año pasado, se completó una serie de cinco años en los cuales el cultivo de trigo alcanzó 
buenos y muy buenos rendimientos de grano en el Uruguay.  Luego de la severa epifitia de fusariosis de 
la espiga del año 2001 y, en menor grado, la del 2002, no ha habido problemas sanitarios que afectaran 
en forma generalizada, como en esos años, el rendimiento de grano y su calidad. 

 
La enfermedad prevalerte en este período (2003-2007) ha sido la roya de la hoja, la cual a través 

de la aparición de nuevas razas ha quebrado la resistencia de varios cultivares comerciales, algunos 
con breve tiempo en el mercado. Pese a ello, la mayoría pudieron ser mantenidos en producción, 
mediante el uso de control químico cuando fue necesario. 

 
En mejoramiento genético de trigo, en estos últimos años el INIA viene haciendo los mayores 

esfuerzos en dos sentidos. Uno relacionado a la generación de cultivares con resistencia más durable a 
la roya de la hoja, por los motivos ya mencionados. Pese a que hay fungicidas muy eficiente para 
controlar esta enfermedad, la resistencia genética no tiene costo adicional para el productor y, además, 
disminuye los riesgos de contaminación ambiental derivados del uso del control químico. Por otro parte, 
si no existe algún nivel de resistencia, aunque sea bajo, es difícil manejar el control químico con éxito y 
costos razonables. 

 
El otro esfuerzo está siendo puesto en la generación de cultivares de ciclo corto o precoz. 

Debido al gran incremento del cultivo de soja, hay una fuerte demanda por cultivares que permitan 
adelantar le siembra de soja de segunda. 

 
En el año 2006, el INIA lanzó al mercado las variedades LE 2331-INIA Don Alberto y LE 2333-

INIA Carpintero y en el 2007 las variedades LE 2332-INIA Madrugador y LE 2325-INIA Chimango. De 
las dos primeras, existe semilla para cubrir más de 50.000 hectáreas de siembra este año, mientras que 
las otras dos están en etapa de multiplicación para generar volúmenes importantes de semilla para el 
próximo año. 

 
Esta presentación tiene como objetivo dar mayor información referente al comportamiento de 

estos nuevos cultivares y de otras variedades comerciales del INIA que, además de contar con 
información actualizada, pueden servir de referencia para comparar los nuevos cultivares. 

  
Se abordarán aspectos relacionados a rendimiento de grano, incluyendo doble propósito, 

comportamiento sanitario, características agronómicas, calidad de grano e industrial, época de siembra 
y población objetivo a obtener. La información experimental considerada proviene de ensayos de la Red 
Nacional de Evaluación de Trigo, de las localidades de La Estanzuela y Young en el período 2004-2007 
y de ensayos del Programa de Mejoramiento Genético de Trigo instalados en La Estanzuela, Dolores y 
Young, durante el mismo período. Todos los datos provienen de ensayos sin aplicación de fungicidas 
para controlar enfermedades. 

 

                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Programa Nacional Cultivos de Secano. Mejoramiento Genético de Trigo. 
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Se considerarán los siguientes cultivares: 
      
     Ciclo Largo                Ciclos Intermedio y Corto 
  
LE 2210-INIA Tijereta      INIA Mirlo                       
LE 2245-INIA Gorrión      LE 2249-INIA Churrinche    
LE 2313-INIA Garza        LE 2331-INIA Don Alberto 
LE 2325-INIA Chimango  LE 2332-INIA Madrugador 
 LE 2333-INIA Carpintero 
 
1. Rendimiento de grano  
 

1.1.  Ciclo Largo 
 

En el cuadro 1 se presentan los datos de rendimiento de grano (kg/ha y % respecto a I. Tijereta) 
de los cultivares de ciclo largo en ensayos de la Red Oficial de Evaluación de Trigo en el período 2004-
2007, en las localidades de La Estanzuela y Young. 

 
Cuadro 1. Rendimiento de grano (kg/ha y % de I. Tijereta) de cultivares de ciclo largo en el período 

2004-2007. 
CULTIV AR 2004 2005 2006 2007 Media % I. Tijereta

INIA Garza 6708 6240 6348 5759 6240 108 
INIA Chimango 6244 6345 6299 5790 6142 106 
INIA Gorrión 6083 6303 5421 5472 5778 100 
INIA Tijereta 5760 5809 5990 5575 5772 100 
Media 5900 5901 5957 5720 5861 
N° ensayos 5 4 5 6 
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004-2005-2006-2007. 

 
En el período considerado, los cultivares I. Garza e I. Chimango superaron la media de 20 

ensayos en 379 y 281 kg/ha, respectivamente, y rindieron 8 y 6% más que las variedades I. Tijereta e I. 
Gorrión, lo cual muestra las existencia de un incremento en el potencial de rendimiento de los cultivares 
más nuevos con respecto a los más antiguos. 

 
En el cuadro 2 se muestra para los ciclos largos el rendimiento de grano según época de 

siembra, donde se considera a las siembras de mayo a principios de junio como dentro de un 
período óptimo o temprano y a las posteriores como tardías. Los datos corresponden al período 
2004-2007 de ensayos instalados en La Estanzuela y Young. 

 
Cuadro 2. Rendimiento de grano de cultivares de ciclo largo según época de siembra en ensayos 

instalados en La Estanzuela y Young en el período 2004-2007. 
 2004 2005 2006 2007 MEDIA 

CULTIVAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR 
INIA Chimango 7223 6804 7409 5586 6528 5545 6001 5239 6790 5793 
INIA Gorrión 7606 6744 7599 4778 6255 4469 4822 4664 6570 5163 
INIA Tijereta 6776 6087 6891 6091 5889 5333 4928 5077 6121 5647 
INIA Garza 6392 5610 6306 5072 6337 5614 4867 4682 5975 5244 
ENSAYOS 6392 5968 6535 4948 5879 5209 5313 5175 6030 5325 
ÓPT: Siembras dentro del período óptimo o temprano. 
TAR: Siembras dentro del período tardío. 
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004-2005-2006-2007. 
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Como puede apreciarse, hay una consistente superioridad del rendimiento de grano en siembras 
en el período óptimo, respecto a siembras tardías. La diferencia varía desde 1407 en el caso de I. 
Gorrión a 474 kg/ha en el caso de I. Tijereta. Es de destacar que, tanto en siembra óptima como tardía, 
I. Chimango supera los rendimientos de los demás cultivares, lo que estaría indicando una buena 
plasticidad de este cultivar para distintas fechas de siembra. 

 
En el siguiente cuadro se incluye información de rendimiento de grano en ensayos doble 

propósito (producción de forraje y grano), sembrados en La Estanzuela  y pastoreados con ovinos, en el 
período 2004-2007. 

 
Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha y % media ensayo) de cultivares de ciclos largo en ensayos 

pastoreados con ovinos en el período 2004-2007. 
Año: 2004 2005 2006 2007 

Siembra: 13-Abr 19-Abr 12-Abr 10-Abr Media 
Cultivar kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

INIA Garza 4809 128 5061 120 4679 128 4590 105 4785 120 
INIA Tijereta 3975 106 4583 109 3673 101 3597 82 3957 99 
INIA Gorrión 3587 95 4329 103 3604 99 4187 96 3927 98 
INIA Chimango 3639 97 3846 91 4193 115 3875 89 3888 97 
Media ensayo 3764 100 4217 100 3643 100 4368 100 3998 100 
C.V. (%)          11.9 --- 9.51 --- 21.90 --- 9.47 --- --- --- 
MDS (0,05)     725 --- 655 --- 1303 --- 673 --- --- --- 
1er. Pastoreo 13-Jul 07-Jul 20-Jul 19-Jun --- --- 
2do. Pastoreo 13-Ago 15-Ago --- 19-Jul --- --- 
3er. Pastoreo --- --- --- 17-Ago --- --- 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
  

Los datos indican una clara superioridad de I. Garza para uso doble propósito, superando en 
más de 800 kg/ha el promedio de rendimiento de grano de los demás cultivares. INIA Chimango 
muestra pobre adaptación para este tipo de manejo, mientras que en los casos  de I. Tijereta e I. 
Gorrión aunque en esta serie de años muestran un comportamiento similar, información anterior ha 
indicado una clara superioridad de I. Gorrión.  

  
1.2. Ciclos Intermedios y Corto 
 

En el cuadro siguiente se presenta información de rendimiento de grano para el grupo de 
materiales más precoces, para las mismas localidades y serie de años que se hizo para los ciclos 
largos. 
 
Cuadro 4. Rendimiento de grano (kg/ha y % de I. Churrinche) de cultivares de ciclos intermedio y corto 

en el período 2004-2007. 
 AÑO 

CULTIVAR 2004 2005 2006 2007 Media % I. Churrinche 
INIA Carpintero 6653 8244 7149 7697 7238 121 
INIA Don Alberto 6742 8564 7108 7836 7223 120 
INIA Madrugador 5904 7152 6899 7025 6534 109 
INIA Churrinche 5763 6605 5982 6294 6001 100 
INIA Mirlo 4805 6501 6018 6260 5743 96 
Media 5669 6549 6297 5900 6149 
N° ensayos 3 3 5 2 
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Intermedio para el Registro 
Nacional de Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004-2005-2006-2007. 
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En el caso de este grupo de cultivares, los rendimientos de grano alcanzados en el mismo 
período han sido mayores que los de los de ciclo largo. Los nuevos cultivares, principalmente I. 
Carpintero e I. Don Alberto han demostrado tener muy altos potenciales de rendimiento de grano, 
superando la media de los ensayos en más de 1.000 kg/ha y a las variedades I. Churrinche e I. Mirlo en 
más de 20%. El rendimiento de grano de INIA Madrugador ha estado por debajo de los de I. Don 
Alberto e I. Carpintero, pero superó en alrededor de 530 kg/ha a I. Churrinche y en alrededor de 800 
kg/ha a I. Mirlo. 

 
En el cuadro 5 se presenta información sobre rendimiento de grano en siembras del mes de 

junio (período óptimo o temprano) y del mes de julio (período tardío), en La Estanzuela y Young 
para la serie de años 2004-2007. 
 
Cuadro 5. Rendimiento de grano de cultivares de ciclos intermedio y corto según época de siembra en 

ensayos instalados en La Estanzuela y Young en el período 2004-2007.    
 
 2004 2005 2006 2007 MEDIA 

CULTIVAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR ÓPT TAR
INIA Carpintero 8435 4791 8480 5596 7752 6341 5833 5866 7625 5648
INIA Don Alberto 8731 4296 8518 6237 7410 6343 4598 5908 7314 5696
INIA Madrugador 7473 4258 6890 5935 7381 6178 4658 5047 6600 5354
INIA Churrinche 6659 3954 6626 4911 6471 5120 5293 4823 6262 4702
INIA Mirlo 6289 3422 6393 5513 6480 5326 4556 4816 5929 4769
ENSAYOS 7399 3802 6443 4950 6627 5467 5109 4887 6394 4776
ÓPT: Siembras dentro del período óptimo o temprano. 
TAR: Siembras dentro del período tardío. 
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Intermedio para el Registro 
Nacional de Cultivares. INASE-INIA. Períodos 2004-2005-2006-2007. 
 
 
         Como puede observarse, también en el caso de los ciclos más precoces hay superioridad en 
rendimiento de grano de las siembras tempranas (junio) respecto a las tardías (julio), con excepción del 
año 2007, en el cual la mayoría de los cultivares rindieron más en la época tardía. Esto puede deberse a 
que en ese año las siembras más tempranas fueron más atacadas por fusariosis de la espiga que las 
tardías, las cuales tuvieron condiciones climáticas más favorables durante la floración para escapar a la 
enfermedad. 
 

En este grupo de cultivares, la ganancia de rendimiento en la siembras tempranas, respecto a 
las tardías, va desde 1.160 (24%) en I. Mirlo a 1.977 kg/ha (35%) en I. Carpintero. 
 
2. Características agronómicas 
 

En base a los datos generados en los últimos años, en el cuadro 6 se presenta información para 
las diferentes características agronómicas,  proveniente de siembras de mediados de mayo en La 
Estanzuela para los cultivares de ciclo largo y de mediados de junio para los cultivares de ciclos 
intermedio y corto. 
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Cuadro 6. Principales características agronómicas, según siembras de mediados de mayo para los 

ciclos largos y mediados de junio para los ciclos intermedio y corto. 
 

Cultivar Porte Ciclo 
(días) 

Altura 
(cm) Vuelco Desgrane Mad. fis. 

INIA Garza SR 151 93 R R 28-Nov 
INIA Tijereta SE 148 96 R-MR R 24-Nov 
INIA Chimango SE-SR 147 102 R R 24-Nov 
INIA Gorrión R-SR 146 92 R MR 20-Nov 
INIA Churrinche SE-E 105 92 R-MR R 14-Nov 
INIA Don Alberto SE-SR 104 80 R R 12-Nov 
INIA Carpintero SE-SR 103 78 R R 11-Nov 
INIA Madrugador SE 96 73 R R 31-Oct 
INIA Mirlo  E 96 80 R-MR MR 31-Oct 
Porte: R: rastrero;  SR: semirrastrero;  SE: semierecto;  E: erecto. 
Vuelco y desgrane: R: resistente; MR: moderadamente resistente;  
                               MS: moderadamente susceptible; S: susceptible 
Mad. fis. (Madurez fisiológica): Fecha en que se alcanza dicho estado. 

 Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
 

El ciclo vegetativo (días desde emergencia a espigazón), varía desde 151 en I. Garza a 96 días 
en I. Madrugador e I. Mirlo, mientras que I. Chimango tiene un ciclo similar al de I. Tijereta e I. Don 
Alberto e I. Carpintero tienen ciclos parecidos al de I. Churrinche. Ninguno de los nuevos cultivares 
presenta problemas de vuelco y desgrane. Se destaca la altura de I. Chimango, pero posee una muy 
buena caña lo que le confiere resistencia a vuelco. Observando la columna de fecha de madurez 
fisiológica, momento en que no se translocan más reservas desde hojas y tallo al grano, se ve que en 
los casos de I. Madrugador e I. Mirlo puede alcanzarse dicho estado alrededor de fines de octubre, lo 
que permite cosechar estos materiales alrededor del 15 a 20 de noviembre. Para todos los cultivares, 
obviamente se alcanzará antes la madurez fisiológica en siembras tempranas que tardías y, además, 
como se vio en los cuadros 2 y 5,  la probabilidad de obtener más altos rendimientos de grano será 
mayor. 
 
3. Comportamiento sanitario 
 

En el siguiente cuadro se observa la caracterización de todos los cultivares para las principales 
enfermedades,  
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Cuadro 7. Caracterización para las principales enfermedades.  
    ENFERMEDAD 
 RH MH MA FE 

CULTIVAR (1) (2) (3) (4) 
INIA Chimango B-I B I B-I 
INIA Garza I I I-B I 
INIA Gorrión I-A I I I 
INIA Tijereta I-A I-A I I-A 
INIA Carpintero MB I-B I-B I 
INIA Don Alberto B-I I B-I A 
INIA Madrugador I I I-A I 
INIA Churrinche I-A I-A I I 
INIA Mirlo A B I A 
(1) Roya de la hoja, causada por Puccinia triticina 
(2) Mancha de la hoja, causada por Septoria tritici 
(3) Mancha amarilla, causada por Drechslera tritici repentis 
(4) Fusariosis de espiga, causada por Fusarium graminearum 
Grado de susceptibilidad:MB (muy bajo);  B (bajo); I (intermedio); A (alto) 

Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

Resultados Experimentales de Evaluación de Trigos Ciclo Largo y Ciclo Intermedio para el Registro 
Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 

 
 
           Los nuevos cultivares tienen una mejor sanidad general que los cultivares más antiguos. Dentro 
de los ciclos largos, I. Chimango presenta un buen comportamiento para roya de la hoja, mancha de la 
hoja y fusariosis de la espiga. Este cultivar, por su alto rendimiento y buena sanidad, puede ser una 
buena opción para ir sustituyendo a I. Tijereta, variedad que lleva más de 10 años en cultivo. Por otra 
lado, en el grupo de materiales más precoces se destaca la sanidad de los nuevos cultivares, con 
respecto a I. Churrinche e I. Mirlo. INIA Carpintero es el de mejor sanidad, con muy buena resistencia a 
roya de la hoja, seguido por I. Don Alberto e I. Madrugador. En el caso de I. Don Alberto, el punto más 
débil en sanidad es su baja resistencia a fusariosis de la espiga. Finalmente, por su mejor resistencia 
roya de la hoja, menor susceptibilidad a fusariosis de la espiga y, también mayor potencial de 
rendimiento, I. Madrugador puede ser un buen sustituto de I. Mirlo, cultivar que lleva más de 12 año en 
cultivo.  
 
4. Calidad de grano e industrial 
 

En el cuadro 8 se incluye la caracterización de calidad para todos los cultivares. 
 
Si bien pueden encontrarse algunas diferencias menores entre ellos, todos los cultivares son 

calificados como buenos por sus calidades física y molinera. 
 
En cuanto a la calidad panadera, existen diferencias remarcables. INIA Gorrión es el cultivar de 

mejor calidad panadera en este grupo de variedades, mientras que I. Chimango tiene calidad panadera 
buena, con gluten más balanceado que el de los cultivares I. Tijereta e I. Garza. Dentro de los ciclos 
más cortos, es conocida la buena calidad panadera de I. Churrinche, seguido por I. Don Alberto e I. 
Madrugador, mientras que I. Carpintero e I. Mirlo son los más limitados en este aspecto. 
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Cuadro 8. Calidad física e industrial. 
  CALIDAD FÍSICA CALIDAD INDUSTRIAL 

PESO CULTIVAR 
HECTOLÍTRICO 

MOLINERA PANADERA 

INIA Garza Bueno Buena Buena, con gluten fuerte aunque tenaz 
INIA Tijereta Bueno Buena Buena, con gluten fuerte aunque tenaz 
INIA Chimango Bueno Buena Buena, con gluten balanceado 
INIA Gorrión Bueno Buena Muy buena, con gluten fuerte y balanceado
INIA Churrinche Bueno Buena Buena 
INIA Don Alberto Bueno Buena Buena 
INIA Carpintero Bueno Buena Aceptable 
INIA Madrugador Bueno Buena Buena 
INIA Mirlo Bueno Buena Aceptable 

Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

Resultados Experimentales de Evaluación de Trigos Ciclo Largo y Ciclo Intermedio para el           
Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 

 
 
5. Época de siembra y población objetivo  
 

En el cuadro siguiente se presenta la recomendación de época de siembra y de época de 
cosecha según momento de siembra. También, se presentan datos orientadores respecto a la población 
objetivo (plantas/metro de surco) a lograr para cada cultivar.  

 
Cuadro 9.                         
    SIEMBRA COSECHA  
  Mes: ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOVIEMBRE DICIEMBRE POBLAC.
Cultivar Fecha: 1 15 30 1 15 31 1 15 30 1 15 31 1 15 20 30 1 10 20 31 OBJ. (1) 
INIA Gorrión                                          30-35 
INIA Garza                                          30-35 
INIA Chimango                                         35-40 
INIA Tijereta                                         35-40 
INIA Carpintero                                         35-40 
INIA Churrinche                                         35-40 
INIA Don Alberto                                         35 
INIA Madrugador                                          35-40 
INIA Mirlo                                          40 

     
  Referencias: 
            PERÍODO

ÓPTIMO
DOBLE 
PROPÓSITO 

PERÍODO
TARDÍO

PERÍODO 
COSECHA  

 
(1) Plantas por metro de surco. El ajuste final dependerá de la zona geográfica (norte o sur del Río Negro), 
condiciones de la chacra, tipo de laboreo, época de siembra, calidad de la semilla, etc. 

Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

             
 Respecto a época de siembra, se puede observar que el período de siembra del trigo en el país 
queda bien cubierto con estas variedades. Por otro lado, sembrando en el período óptimo para cada 
cultivar es mayor la probabilidad de obtener rendimientos más altos (cuadros 2 y 5)  y, además, se logra 
tener el rastrojo disponible más temprano, lo que permite adelantar  la siembra de un cultivo de segunda 
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6. Consideraciones finales 
 

 Hay disponibilidad de cultivares para cubrir todo el período de siembra. 
 Cada cultivar tiene su período óptimo de siembra para lograr los mayores rendimientos y las 

pérdidas por siembras tardías puedan ser muy significativas. 
 Además, las siembras tempranas permiten anticipar la cosecha, dejando la chacra disponible 

para un cultivo de segunda en una fecha más apropiada. 
 Las nuevas variedades tienen muy altos rendimientos, buena sanidad y adecuada calidad para 

la industria. 
 INIA Chimango puede ser un sustituto gradual de INIA Tijereta e INIA Madrugador de INIA Mirlo. 
 INIA Garza es el cultivar más destacado en siembras para doble propósito. 
 El menú de cultivares disponibles permite una buena diversificación del período espigazón-

floración, lo cual puede ser una herramienta útil para disminuir los riegos de daños generalizados por 
fusariosis de la espiga. Esto se debería tener en cuenta al momento de decidir sobre los cultivares a 
usar y sus fechas de siembra. 

 Es importante remarcar que para elegir la variedad a sembrar es conveniente integrar todos los 
aspectos mencionados en esta presentación. Dentro de estos, la sanidad del cultivar seleccionado 
constituye un aspecto muy importante para el mejor éxito del cultivo en las condiciones del Uruguay, 
tanto desde el punto de vista de niveles y estabilidades de rendimientos, como de costos de producción. 

 Si se incluyeran en los planes de siembra cultivares con algún problema sanitario importante, 
probablemente se tenga la necesidad y conveniencia de usar control químico. En este sentido, el INIA 
cuenta con información en cuanto a productos, dosis, momentos de aplicación, etc., que puede ayudar a 
tomar las decisiones más adecuadas según el caso. 

 Finalmente, para disminuir los riesgos de producción puede ser muy útil diversificar la elección 
de cultivares a sembrar y, también, diversificar la época de espigazón-floración. Esto se puede lograr 
sembrando un mismo cultivar, o cultivares de ciclos similares, en distintas fechas o sembrando en la 
misma fecha cultivares de diferentes ciclos. 

 
7. Anexo 
 

EMPRESAS QUE DESARROLLAN COMERCIALMENTE TRIGOS INIA 

CULTIVAR EMPRESA 

LE 2210 INIA TIJERETA 
CALMER,  CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE 
TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES, SERKAN S.A., PROCAMPO 
URUGUAY S.R.L. 

LE 2245 INIA GORRIÓN SERKAN S.A., PROCAMPO URUGUAY S.R.L. 

LE 2313 INIA GARZA CADOL, CALMER, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES 

LE 2325 INIA CHIMANGO CALMER, CADOL, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES 

INIA MIRLO CALSAL, CALMER, COPAGRAN, SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE 
TARARIRAS 

LE 2249 INIA CHURRINCHE CALSAL, CALMER, COPAGRAN, SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE 
TARARIRAS 

LE 2331 INIA DON ALBERTO 
CADOL, CALMER, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES, ADP 
S.A., BASELTO S.A., ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE DOLORES 

LE 2332 INIA MADRUGADOR CADOL, CALMER, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES 

LE 2333 INIA CARPINTERO 
CADOL, CALMER, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOCIEDAD DE 
FOMENTO RURAL DE TARARIRAS, UNIÓN RURAL DE FLORES, 
PROCAMPO URUGUAY SRL, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
LECHE DE SAN JOSÉ 
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MANEJO SANITARIO DE TRIGO Y CEBADA 
 

 Martha Díaz de Ackermann1, Silvia Pereyra1 y Silvia Germán2

 
En los sistemas de producción actuales, con expectativas de altos rendimientos, para alcanzar 

los potenciales productivos de los cultivos el manejo adecuado de las enfermedades reviste cada vez 
mayor importancia. 
 

Con el objetivo de evitar o reducir pérdidas y así obtener elevados rendimientos, el productor 
puede realizar un manejo integrado de las enfermedades. Un programa de manejo integrado incluye el 
uso de todas las medidas de control disponibles intentando racionalizar la utilización de fungicidas. En el 
Cuadro 1 se presenta la efectividad relativa de las distintas medidas de manejo para las enfermedades 
más comunes de trigo y cebada en el país. 
 
Cuadro 1. Eficiencia de las distintas medidas de manejo para las principales enfermedades de trigo y 

cebada en el país. 
 

Manejo cultural 

Enfermedad Elección del 
cultivar Laboreo Rotación de 

cultivos 

Eliminación 
de plantas 
guachas 

Fecha de 
siembra 

Sanidad de 
Semilla 

Aplicación 
de 

fungicidas 

TRIGO 
Septoriosis Media Alta Alta Baja-media Media-alta Nula Alta 

Mancha 
Parda Media Alta Alta Baja-media Media Alta Media a alta 

Mancha 
Marrón Media Alta Alta Baja-media Media Alta - 

Fusariosis 
de la Espiga Media Media Media Baja Alta Nula* Media 
Roya de la 

Hoja Alta Nula Nula Media Media-alta Nula Alta 
CEBADA 

Escaldadura Media Alta Alta Baja-media  Media-alta Baja Media a alta 
Mancha en 

Red Media Alta Alta Baja-media Media  Alta Media a alta 
Mancha 
Borrosa Media Alta Alta Baja-media  Media Alta Media a alta 

Fusariosis 
de la Espiga Media Media Media Baja Media-alta  Nula* Media 
Roya de la 

Hoja Alta Nula Nula Media Media  Nula Alta 
Oídio Alta Nula Nula Media Media  Nula Alta 

*Sin efecto para control de la Fusariosis de la espiga pero sí para el marchitamiento de plántulas causado por Fusarium spp. 
 

En la implementación del manejo integrado de las enfermedades de estos dos cultivos, existen 
dos instancias para la toma de decisiones: previo a la siembra del cultivo y posterior a la misma.  
 

La sanidad de los cultivos de trigo y cebada se comienza a determinar aún antes de que el 
cultivo es sembrado y es el resultado de factores tales como la historia de manejo de la chacra 
(secuencia de cultivos), la elección del cultivar, el manejo cultural, la sanidad de la semilla a sembrar. 
Posteriormente, su evolución queda supeditada a las condiciones climáticas durante el desarrollo del 
cultivo y al manejo de los fungicidas. 
 
 
 

                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Protección Vegetal. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
2 Ing. Agr., PhD., Mejoramiento Cultivos de Invierno. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
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Elección del cultivar 
 

En trigo, la selección del cultivar a sembrar se basa en una combinación de criterios como la 
disponibilidad de información sobre aspectos de manejo del mismo, rendimiento potencial y 
adaptabilidad al sistema de producción en cuestión, etc. En cebada, la elección está mayormente sujeta 
a los planes de distribución de los cultivares de las malterías, donde entre otros criterios se tienen 
también en cuenta las problemáticas sanitarias de cada cultivar para asignarlo a cada región del país. 
En ambos casos, a rendimientos potenciales y calidad similar, aquellos cultivares con resistencia 
genética a las enfermedades más comunes estarán mejor posicionados para su selección. 
 

La resistencia genética es el medio más efectivo y económico para manejar las enfermedades. 
Sin embargo, esta protección no es permanente en el caso de algunas enfermedades, principalmente 
roya de la hoja del trigo, pero también en el caso de roya de la hoja de cebada y oídios de trigo y 
cebada. La población del hongo que causa la roya de la hoja de trigo (Puccinia triticina) está compuesta 
por distintas razas que difieren en su capacidad de afectar a las distintas variedades. El comportamiento 
de los cultivares es función de las razas del patógeno presentes durante el ciclo del cultivo y a su vez, la 
frecuencia de las distintas razas es dinámica, adaptándose a la composición varietal del área del cultivo. 
El patógeno es también capaz de generar nuevas razas virulentas sobre variedades inicialmente 
resistentes, las que se vuelvan susceptibles generalmente pocos años después de su liberación. 
 

En caso de que por diferentes razones se utilicen variedades susceptibles, se recomienda 
combinar el uso de variedades que presenten susceptibilidad a distintas razas y así diversificando la 
base genética del cultivo. De esta manera, disminuye el área en que una determinada raza puede 
multiplicarse y sobrevivir durante el verano. También se reduce la probabilidad del inicio temprano de 
infecciones y epidemias severas en la zafra siguiente, que pueden causar disminuciones importantes en 
rendimiento y calidad de grano e incrementar el costo de producción por la necesidad de una o más 
aplicaciones de fungicidas. La información sobre el comportamiento de cultivares de trigo registrados 
frente a distintas razas de Puccinia triticina (roya de la hoja de trigo) se difunde periódicamente 
(Germán, 2006; Germán, 2007). 
 

La roya del tallo no se ha presentado en forma epidémica por más de 20 años. Para que esta 
enfermedad no vuelva a causar daños importantes como en el pasado, es importante mantener un área 
reducida de variedades susceptibles o moderadamente susceptibles  (Germán y Verges, 2007). 
 

En general, los cambios en el comportamiento de cultivares frente a las manchas foliares son 
paulatinos y permiten su caracterización gradual hacia mayor susceptibilidad de un año a otro. Como se 
ha visto, los cambios varietales para roya de la hoja pueden ser más abruptos por lo que es importante 
estar familiarizado con la evolución del estado sanitario de los distintos cultivares durante la zafra. 
 

En los Cuadros 2 y 3 se presenta el comportamiento sanitario actualizado de los cultivares 
registrados para producción de trigo y cebada, respectivamente. Esta información está disponible en 
forma actualizada antes de cada zafra en las publicaciones de INASE-INIA (Resultados experimentales 
de evaluación de trigos y cebadas en los últimos tres años para el Registro Nacional de cultivares) o en 
la página web de INIA (http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm).  
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Cuadro 2. Comportamiento sanitario de los cultivares de trigo registrados para producción, zafra 2008.  
 

CULTIVARES ENFERMEDADES 
CICLO LARGO MH MA FUS RH OIDIO RT 
BAGUETTE 10 I A A A B A 
BIOINTA 3000 IA A I IA B IA 
BUCK GUAPO (T) A IA IA A BI MB 
CALPROSE TROPERO I I IB I A MB 
KLEIN MARTILLO IA I I B B B 
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) IA I IA IA BI MB 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) I I I IA I BI 
LE 2255 (INIA GAVILAN) I I A I I B 
LE 2271 (INIA TORCAZA) BI I I A IA MB 
LE 2313 (INIA GARZA) I IB I I A MB 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) B I BI BI IA B 
CICLO INTERMEDIO 
BAGUETTE  PREMIUM 11 I I B I BI A 
BIOINTA 1000 BI IA AI IA B MB 
BIOINTA 1001 I IA IA BI B B 
BIOINTA 1002 IA IA IA MB B+ BI 
INIA MIRLO (T) B I A A IB MB 
KLEIN CASTOR I BI IB I BI MB 
KLEIN CHAJA IA I I I BI BI 
KLEIN FLECHA BI IB B I BI IB 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) IA I I IA BI B 
LE 2303 (INIA TERO) I I BI A B MB 
LE 2310 (INIA CARANCHO) I I IA A IA MB 
LE 2331(INIA DON ALBERTO) I BI A BI BI I 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) I IA I I A I 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) IB IB I MB I BI 
ONIX (T) B A IB A B A 
SAFIRA I IB BI A B B 

 
Modificado de Castro et al., 2008a      

           
MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA/MP: Mancha amarilla o parda causada por Drechslera 
tritici—repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp. 
RH: Roya de la hoja causada por Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici; RT: Roya del tallo, 
causada por Puccinia graminis f. sp. tritici 
A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja; MB: susceptibilidad muy baja 
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Cuadro 3. Comportamiento sanitario de los cultivares de cebada registrados para producción a abril 
2008. 

ENFERMEDADES CULTIVARES ESC MR MB FUS RH OIDIO 
ACKERMANN LAISA I IA I IA B B 
ACKERMANN MADI A A I I B B 
AMBEV 293  IB  B IB AI AI IA 
AMBEV 488 I BI IA I BI AI 
CLE 202 (INIA CEIBO)  BI B IA IA A I 
CLE 203 (INIA AROMO) I B IA A A B 
CLE 226 (INIA VIRARO) I BI BI BI I I 
CLE 233 (INIA ARRAYAN) B B I I I I 
CLE 240 I BI BI I IA I 
DANUTA  B I IA IB B B 
MUSA 936  A B IA IA IA IA 
N. CARUMBE  I BI I A I AI 
N. DAYMAN  I I I IA A IA 
PERUN  IA A BI A AI B 
QUILMES AINARA A I IA s/i B B 

Modificado de Castro et al., 2008b            
MB: Mancha borrosa causada por Bipolaris sorokiniana;  MR: Mancha en red común causada por Drechslera teres f. sp. 
teres; ESC: Escaldadura causada por Rhynchosporium secalis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium 
spp. (principalmente F. graminearum y F. poae); RH: Roya de la hoja causada por Puccinia hordei; OIDIO: Oídio 
causado por Blumeria graminis f. sp. hordei 

         A: susceptibilidad alta; I: susceptibilidad intermedia; B: susceptibilidad baja 
 
Manejo cultural  
 
Rotación de cultivos y manejo del rastrojo 
 

La rotación con cultivos no susceptibles a las enfermedades de trigo y cebada es una forma de 
eliminar al huésped, dándole tiempo suficiente a los microorganismos del suelo a mineralizar el rastrojo, 
principal reservorio de los hongos que sobreviven y se multiplican en él (necrotróficos) como los 
causales de las manchas foliares y la fusariosis de la espiga. Esta práctica disminuye el inóculo inicial 
llevando a que la enfermedad aparezca mas tardíamente, tenga menor tasa de desarrollo y menor 
intensidad máxima. Es una herramienta muy eficaz en el control de enfermedades como las manchas 
foliares y en menor grado de la fusariosis de la espiga ya que el hongo causal de esta última es capaz 
de sobrevivir sobre un rango de huéspedes muy amplio. Sin embargo, para esta última enfermedad, se 
ha constatado que en años normales, los niveles de fusariosis de la espiga son significativamente 
mayores sobre rastrojo de maíz, trigo y cebada respecto a rastrojos como girasol y pasturas 
convencionales (trébol blanco, lotus y festuca) (Pereyra et al., 2004; Pereyra y Dill-Macky, 2008). 
 

Un aspecto muy importante es evitar la siembra de trigo sobre rastrojo de trigo y a su vez cebada 
en chacras que tuvieron cebada como cultivo anterior, especialmente bajo siembra directa. La peor 
situación sanitaria ocurre cuando se siembra un cultivar sobre rastrojo del mismo cultivar. Ello potencia, 
no sólo la aparición temprana de las enfermedades a las que ese cultivar es susceptible, sino además la 
aparición de nuevas formas de los hongos (patotipos) con mejor adaptación a infectar ese cultivar. La 
aparición de la mancha tipo `spot´ de la mancha en red (causada por Drechslera teres f. sp. maculata) 
en la zafra 2003 ocurrió predominantemente en chacras de cebada de cultivares susceptibles con 
rastrojo del mismo cultivar. 
 

El período de tiempo durante el cual no se puede volver a sembrar trigo o cebada está dado por 
la supervivencia de cada hongo en el rastrojo. En base a estudios epidemiológicos realizados en el país 
para mancha parda, mancha en red, mancha borrosa y fusariosis de la espiga, un periodo de un 
invierno, preferentemente dos sin cultivos susceptibles sería suficiente para el control de estas 
enfermedades (Stewart et al., 2001; Pereyra, 2003). 
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El análisis sanitario del rastrojo del cereal de invierno de la zafra anterior puede ser una 
herramienta orientativa para decidir la siembra. Es un análisis rápido que cuantifica a los hongos 
patógenos presentes en el rastrojo dando una idea del potencial patogénico del mismo. 
  
Eliminación de plantas voluntarias (“guachas”)  
 

Este es el principal mecanismo de sobrevivencia para los hongos causales de las royas y oídios 
durante el verano. La eliminación de este “puente verde” reduce directamente el inóculo primario, 
disminuyendo el riesgo del inicio temprano de epidemias locales (en la chacra). 
 
Fecha de siembra 
 

Esta medida de manejo se basa en los diferentes requerimientos de temperaturas de los 
diferentes patógenos, o su epidemiología en general. Es importante evitar las siembras tempranas de 
cultivares susceptibles a hongos que se desarrollan con bajas temperaturas (los causales de 
septoriosis, escaldadura, mancha parda y mancha en red) y siembras tardías de cultivares susceptibles 
a patógenos que se desarrollan con altas temperaturas (los causales de mancha borrosa de cebada, 
roya del tallo de trigo y cebada). Para patógenos que presentan muchos ciclos de infección durante el 
ciclo del cultivo es preferible concentrar la fecha de siembra de cultivares susceptibles. Si estos se 
siembran durante el otoño se presentan infecciones tempranas que multiplican inóculo para futuras re-
infecciones en la primavera.  
 

Por el contrario, para la fusariosis de la espiga, la  fecha de siembra (y en función de los ciclos 
de los distintos cultivares) debe planificarse para diversificar la fecha de espigazón (en cebada) y/o 
floración (en trigo), período de mayor susceptibilidad a la enfermedad. (Díaz de Ackermann, 1989;  
Hoffman et al., 2003) 
 
Sanidad de semilla  
 

Es importante lograr una rápida implantación del cultivo mediante el uso de semilla sana o 
tratada adecuadamente para los patógenos presentes en la misma, de buen vigor y poder germinativo. 
De esta forma y mediante una adecuada nutrición inicial, el cultivo tendrá mayor tolerancia o 
compensación a los efectos negativos de las enfermedades.  
 

Por mayor información en esta área, referirse al artículo en esta publicación  “Calidad de 
semillas: Factores a tener en cuenta para asegurar la siembra de semillas libres de enfermedades” 
(Gonzalez y Rossi). 
 
Aplicaciones de Fungicidas 
 

La identificación correcta de la enfermedad presente en la chacra es muy importante. Si el cultivo 
presenta manchas foliares, en una primera instancia hay que diferenciar si son causadas por hongos, 
bacterias o si son de carácter abiótico. En estos dos últimos dos casos, por bacterias, los fungicidas no 
controlan el problema. Si las manchas son causadas por hongos (septoriosis, mancha parda o amarilla 
y mancha marrón en trigo; escaldadura, mancha en red y mancha borrosa en cebada), pueden ser 
controladas por fungicidas, aunque los ingredientes activos y dosis a usar pueden llegar a ser diferentes 
en cada caso. Si los síntomas son de oidio o roya de la hoja, tanto en trigo como en cebada, también 
estamos en condiciones de un buen control por parte de los fungicidas. 
 

Específicamente, en cebada, los síntomas iniciales de mancha en red común, mancha en red 
tipo spot, Ramularia, manchas fisiológicas, mancha borrosa y reacciones necróticas de oídio se 
confunden fácilmente y pueden requerir una inspección más detallada. 
 

En años donde las condiciones ambientales son favorables a la infección y al desarrollo de 
enfermedades foliares y de espiga y/o cuando contamos con cultivares susceptibles (A) o 
moderadamente susceptibles (I), las medidas antes detalladas pueden resultar insuficientes. En tal caso 
se debería considerar la implementación del control químico, máxime si se tienen cultivos con buen 
desarrollo y expectativas de rendimiento que justifican la inversión. 
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Normalmente, los materiales categorizados como resistentes (B) o moderadamente resistentes 
(BI) no requieren aplicación de fungicidas para esa enfermedad en particular. Es importante enfatizar el 
seguimiento de las enfermedades en cultivares con comportamientos sanitarios comprometidos 
(moderadamente susceptibles y susceptibles) desde etapas tempranas del cultivo para identificar el 
mejor plan de control químico.  
 

Tradicionalmente se ha recomendado la utilización de niveles críticos (nivel de severidad de la 
enfermedad a partir del cual la pérdida en rendimiento justifica el costo de la aplicación) calculados en 
base a las funciones de pérdidas para el control de las enfermedades foliares de trigo y cebada (Díaz de 
Ackermann, 1996; Pereyra, 1996; Pereyra, 2005). Sin embargo, los valores de severidad y/o incidencia 
críticos resultantes en la situación actual de precios, se encuentran muy cercanos a inicios de infección.   
El control de la fusariosis de la espiga debe ser preventivo si los pronósticos prevén condiciones 
predisponentes.  
 

La eficiencia de control de los diferentes productos disponibles (en las dosis recomendadas) en 
el mercado dependerán de la enfermedad a controlar. La elección del producto va a depender de la 
enfermedad que se quiere controlar. En los Cuadros 4 y 5 se presenta la eficiencia de control de 
distintos fungicidas evaluados desde hace varios años, para las distintas enfermedades de trigo y 
cebada, respectivamente.  
 
Cuadro 4. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados para el control de enfermedades en 

trigo en INIA La Estanzuela (1984-2007). 
 

Dosis Ingrediente activo (nombre comercial evaluado) 
cc/ha 

MH1 MP/MA1 RH1 FUS1 OIDIO1,6

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 750-1000 A/I 2,3 I I I A 
Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 200-250 I I3 I - I 
Metconazol (Caramba) 1000 - I B A A 
Propiconazol (Tilt) 500-1000 A/I3 - A - A 
Tebuconazol (Folicur) 450 I I I A A 
Tebuconazol (Silvacur 25 EW) 700 - IA4 - - - 
Flusilazol + carbendazim (Fusión) 800-1000 A4 A4 I - - 
Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I I/A I - - 
Azoxistrobin (Amistar) 400-500 I4 A4 - - B 
Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I I A - - 
Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. (AmistarXtra+Nimbus) 350 I I A - - 
Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600-750 I I I - A 
Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A A 
Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 500-750 I B/I3 A4 - I 
Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A A A - A 
Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A I/A5 I/A5 I - 

Tebuconazol + Prothioconazol (Prosaro) 750 A I/A5 I/A5 A - 
1 MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA/MP: Mancha amarilla o parda causada por 
Drechslera tritici - repentis; FUS: Fusariosis de la espiga, causada por Fusarium spp.; RH: Roya de la hoja 
causada por Puccinia triticina; OIDIO: Oídio causado por Blumeria graminis f. sp. tritici 
2 Eficiencias de control: A: ALTA; I: INTERMEDIA; B: BAJA  
3 Depende de la dosis 
4 Información de un año  
5 Depende de la formulación 
6 Información extranjera 
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Cuadro 5. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados para el control de enfermedades en 
cebada en INIA La Estanzuela (1998-2007)   

 
Ingrediente activo (nombre comercial evaluado) DOSIS 

(cc/ha) MR1 ESC1 MB1 RH1 FUS1 OID1

Carbendazim + epoxiconazol (Swing) 1000 I2 I I I-A - IA 
Difenoconazol + propiconazol (Taspa) 250 I I - - - - 
Metconazol (Caramba) 1000 I I - - I-A - 
Propiconazol (Tilt) 500 I I - I-A - - 
Tebuconazol (Folicur) 450 I I - I-A I-A - 
Tebuconazol (Silvacur 25EW) 750 I I BI I-A - A 
Tebuconazol (Orius) 750 I - - I-A - A 
Flusilazol + carbendazim (Fusión) 800-1000 I-A3 - I3 A3 I3 - 
Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I-A - I A - A 
Azoxistrobin (Amistar) 400 B4/A B - - B - 
Azoxistrobin + A.M. (Amistar + Nimbus) 300 I - IA A - - 
Azoxistrobin+ ciproconazol +A.M. 
(AmistarXtra+Nimbus) 350 A - A A - AI 

Trifloxistrobin + ciproconazol (Sphere) 600 A IA A - - - 
Piraclostrobin + epoxiconazol (Opera) 1000 A A A A I A 
Trifloxistrobin + propiconazol (Stratego) 750 I-A A - - - - 
Kresoxim-metil + epoxiconazol (Allegro) 1000 A - IA A I A 
Trifloxistrobin + tebuconazol (Nativo) 800 A - A A - A 
Tetraconazole + carbendazim (Eminent Pro) 1000 I - - IA - IA 

1 MB: mancha borrosa, MR: mancha en red, ESC: escaldadura, RH: roya de la hoja, FUS: fusariosis de la 
espiga, OID: oidio  
2 Eficiencias de control: A: ALTA I: INTERMEDIA; B: BAJA  
3: Información de un año  
4: Baja eficiencia con condiciones de altas precipitaciones luego de la aplicación del fungicida 

 
Las mayores eficiencias de control se obtienen si la aplicación se realiza cuando la infección en 

el cultivo es cercana a niveles críticos y si se logra una cobertura máxima y uniforme del cultivo. Esto 
último implicará un ajuste adecuado de la tecnología de aplicación del fungicida, dependiendo de las 
condiciones ambientales al momento de la aplicación. 
 
Consideraciones Finales 

 
La estrategia más eficiente para el control de las enfermedades de trigo y cebada es el manejo 

integrado de todas las medidas disponibles, realizadas en forma oportuna y eficiente, aún desde antes 
de la siembra. 
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RESPUESTA A LA FERTILIZACIÓN CON  AZUFRE EN TRIGO 
 

Adriana García Lamothe1

 
Introducción   
 

El azufre (S) forma parte de las proteínas y otros compuestos esenciales para las plantas. 
Producir 5 ton/ha de trigo con 12 % de proteína requiere absorber 11 kg de S/ha en promedio, pero 
fertilizar con S no una es práctica corriente.  Su aporte al suelo ha sido a través de fertilizantes que se 
aplican para corregir otros nutrientes, por ejemplo fósforo, el superfosfato (12-13 % de S). Pero 
actualmente se usan fuentes de P más concentradas o fertilizantes binarios (NP) con poco o nada de S.  
Ese hecho y la demanda creciente de cultivos de alto potencial, aumentan la probabilidad de encontrar 
respuesta al S.  

 
Un cultivo deficiente en S rendirá menos, puede ser más susceptible a enfermedades, o a 

agentes fitotóxicos y es probable que la calidad de la harina para panificación no sea la adecuada, pues 
el S es fundamental para la formación del gluten. La deficiencia de S es común en varias regiones del 
mundo desde hace décadas, en la pampa argentina varios investigadores han reportado efecto del S en 
trigo recientemente.  

 
Antecedentes 
 

INIA La Estanzuela se encontró respuesta a S en suelos con larga historia agrícola, fertilidad y 
textura media típicos del litoral oeste y del área triguera tradicional en varias situaciones. Por ejemplo, 
alto potencial de rendimiento, pero en especial, cuando otros factores estaban afectados de alguna 
forma la disponibilidad del nutriente, como ser la cantidad y calidad de los residuos del cultivo previo, la 
condición física del suelo, el grado de erosión. El S que absorbía el cultivo pareció así que provenía 
mayormente de la mineralización de residuos orgánicos frescos o el sulfato retenido en el horizonte B.   

 
La concentración de sulfato en el suelo tuvo utilidad relativa para pronosticar la deficiencia del 

nutriente.  No siempre que el valor de análisis fue bajo hubo respuesta a S, pero siempre que hubo 
respuesta a S, la concentración de sulfato era menor o igual a 6 ppm (nivel crítico). El hecho se atribuyó 
a que las plantas usaban S retenido en capas profundas del suelo, por lo que una muestra tomada a 
mayor profundidad aumentaría la utilidad del análisis de sulfato para pronosticar la deficiencia del 
nutriente. 

 
En síntesis, la respuesta a S es más probable que ocurra en sistemas extractivos que retiran 

gran parte de la biomasa de los cultivos dejando escasos residuos frescos degradables. También 
cuando la condición del suelo es mala y existen limitantes para el crecimiento de las raíces (v.g.: pobre 
aireación, compactación, exceso hídrico).   

 
La dosis óptima para rendimientos entre 4 y  5 ton/ha varió entre 15 y 25 kg/ha, dosis más altas 

tuvieron en algunos casos efecto negativo. La cantidad de proteína del grano no incrementó con la 
aplicación de S pero la calidad de la proteína en varias ocasiones tendió a mejorar, dependiendo del 
cultivar, aumentó el gluten índex, el W del alveograma, y/o mejoró la relación P/L de éste parámetro de 
calidad. El efecto fue más consistente cuando la aplicación de N a floración incrementó el % de proteína 
del grano.  

 
El incremento en rendimiento varió entre 6 y 10 %, lográndose una eficiencia que osciló entre 4 y 

28 kg de grano por kg de S, nada despreciable ante la probabilidad de respuesta, sobretodo si el S 
proviene de fertilizantes como el sulfato de amonio que además provee de N, o el superfosfato, pues no 
implica un costo adicional de producción. 
 
 
 
 
                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Suelos. Programa Nacional Cultivos de Secano.   
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Resultados de respuesta a Azufre en trigo (EELE año 2007) 
 

Se instalaron dos experimentos evaluando fuentes de S, sulfato de amonio y sulfato de calcio y 
dosis: 0, 15, 30 y 45 kg/ha, aplicadas junto con la fertilización con N a Z22.  El suelo tenía baja 
concentración de sulfato (< a 6 ppm),  PMN = 22; y escasos residuos frescos del cultivo anterior. 

El  experimento con INIA Gorrión sembrado el 1 de junio y fertilizado con 30 unidades de N a 
Z22 y 40 unidades de N/ha a Z30, rindió en promedio 3180 kg/ha y el coeficiente de variación del 
ensayo fue 12 %. 
 

Fuente de Variación GL F  Pr>F 
Fuente de S 1 5.15 0.1513 
Dosis de S 3 2.78 0.0868 
Fuente x Dosis 3 2.81 0.0844 
 
Si bien no fue significativa (P<0.05) la respuesta al S, hubo diferencias notorias en coloración y 

estado general de las plantas durante el crecimiento vegetativo del trigo entre las parcelas con S y las 
parcelas control. 

 
El S tendió a incrementar la producción de materia seca (datos no publicados) y el rendimiento 

en grano (sig. al 10% de probabilidad) hasta el agregado de 21 kg de S/ha independientemente  de la 
fuente.  Con esa dosis se obtuvo un máximo rendimiento de 3300 kg, lo que significó un 13 % más de 
grano que el control sin S.  Una respuesta de  19 kg de grano por kg de S aplicado. 
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El ensayo con INIA Don Alberto sembrado el 24 de julio y fertilizado con 30 unidades de N a 3-4 

hojas y 40 unidades a fin del macollaje tuvo un rendimiento promedio de  2850 kg/ha y un coeficiente de 
variación de 7%. 

  
Fuente de Variación GL F Pr>F 
Fuente de S 1 0.00 0.9741 
Dosis de S 3 2.91 0.0778 
Fuente x Dosis 3 0.02 0.9954 
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En este caso también se observó una tendencia del S a incrementar los rendimientos 
significativa al 10 % de probabilidad, pero del tipo lineal, de modo que la dosis máxima aplicada resultó 
en un 12 % más de grano, y la magnitud de la respuesta fue  6.6 kg de grano por kg de S aplicado. 

  
Conclusión 
 

Es posible encontrar respuesta a S en rendimiento en grano del trigo en suelos similares a los de 
La Estanzuela de textura y fertilidad media, cuando el manejo anterior ha dejado pocos residuos frescos 
de rápida mineralización, y a su vez, el  crecimiento de las plantas y el desarrollo de sus raíces está 
limitado por factores bióticos o abióticos, reduciendo la posibilidad de acceder al S retenido en los 
horizontes profundos.  

 
El impacto del S sobre el rendimiento en grano no es comparable al del N y probablemente deba 

ser muy deficiente en el suelo para que interactúe significativamente con él.  Sin embargo, su efecto en 
la calidad de la proteína del grano puede ser importante (información en procesamiento).  

 
Ante la probabilidad de respuesta a S, debe tenerse en mente que hay fertilizantes que 

contienen ese elemento y proveen a su vez otros, de modo que utilizarlos no redundaría en un aumento 
significativo de los costos de producción y puede mejorar la productividad del trigo. 
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INTERACCIÓN FERTILIZACIÓN CON N X CONTROL DE ENFERMEDADES EN TRIGO 
 

Adriana García Lamothe1, Martha Díaz de Ackermann2

 
Antecedentes  
 

En La Estanzuela en 1985 se inició una línea de investigación para establecer el potencial de 
rendimiento del trigo en Uruguay. Se manejaron dos variables consideradas como muy limitantes del 
rendimiento, la fertilización con nitrógeno (N) y la sanidad del cultivo.  Los años en que la roya de hoja 
tuvo incidencia importante la interacción entre esas variables fue significativa. El ataque de hongos 
patógenos llegó a suprimir la respuesta a N en cultivares susceptibles. En la mayoría de los caso el 
control químico de enfermedades aumentó  la eficiencia de la N aplicado al incrementar el rendimiento.  

 
 En este trabajo se presenta información del 2007 en EELE, y en Dolores y Palmitas, estos 
últimos dos sitios con un cambio de los tratamientos.  
 
Experimentos en La Estanzuela 
 
Materiales y métodos  
 

Se instalaron dos experimentos uno con cultivares de ciclo largo y otro de ciclo intermedio-corto 
con SD sobre residuos de moha quemada con 5 l/ha de glifosato. Las fechas de siembra fueron el 23 de 
mayo y el 4 de julio respectivamente, en un suelo compactado, de  pobre condición física.  A ese hecho 
y al clima invernal se atribuyó la mala implantación. El control de malezas se hizo con Glean y Hussar y 
se complicó en los ciclos cortos donde hubo reinfestación tardía considerable.   

 
El análisis de suelo dio un PMN bajo cercano a 20 y nitrato ≤ a 10 ppm, no siendo limitante ni el 

P ni el K, el primero fue corregido previo a la siembra. 
 
Se usó un diseño experimental es de parcelas divididas, donde la parcela principal fue la 

fertilización con N, un factorial fungicidas x cultivares en las subparcelas permitió estudiar las 
interacciones.  Las  parcelas eran de 10 hileras de ancho por 6 m de largo.  

 
Tratamientos: 
 

Niveles de N (4): 0, 60, 120 y 180 kg/ha, 30 u aplicadas al inicio del macollaje en los trigos de 
ciclo largo y a 3-4 hojas en los intermedio-corto, el resto a fin del macollaje. 

 
Protección de enfermedades a hongos: 1) sin protección, 2) protección estratégica, cuando se 

consideró necesario (umbral de infección) o condiciones climáticas (fusarium), y 3) protección total, con 
las aplicaciones desde 2-3 nudos que se repiten cada 3-4 semanas. Llevaron 4 aplicaciones los ciclos 
largos (3 de opera y una de caramba) y (3 los intermedio a cortos, 2 de opera y de Caramba).   

 

                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Suelos. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
2 Ing. Agr., M. Sc., Protección Vegetal. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
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Aplicaciones Estratégicas en el 2007:  
 

Fecha Variedad Producto E.V. Lectura

16/10 I.Torcaza Opera 1000 Hb 3-5mss
16/10 I.Churrinche Opera 1000 Hb-Emb 3msmr
22/10 I.Madrugador Caramba 1000 PFl
23/10 I.Don Alberto Caramba 1000 PFl
27/10 I.Carpintero Caramba 1000 PFl
29/10 I.Churr/LE2343 Caramba 1000 PFl
29/10 I.Tor/I.Gar/I.Churr/LE2335/LE2337Caramba 1000
1/11 I.Don Alberto Caramba 1000 PFl   
 
Los cultivares y líneas avanzadas fueron seleccionadas por su potencial, manteniéndose 

testigos susceptibles de alto rendimiento. En el 2007 se incluyeron: INIA Torcaza, INIA. Garza, INIA 
Chimando, Le 2335 y LE 2337, y los intermedios o cortos: INIA Churrinche, INIA Don Alberto. INIA 
Madrugador, INIA Carpintero y LE 2343.  
 
Resultados y Discusión:  
 

La respuesta a N en rendimiento en grano fue muy significativa en los dos ensayos, pero la 
respuesta a la protección con fungicida lo fue sólo en los ciclos largos, aunque se verificó una tendencia 
(sig. al 17%) en los intermedios y cortos.  

 
Algunos cultivares difirieron en rendimiento, y en su respuesta a la fertilización debido a 

problemas sanitarios y por consiguiente con la estrategias de protección. 
 
Test de  efectos fijos  (SAS Mixed Procedure) para rendimiento en grano 
 

AÑO 2007 CICLO LARGO  CICLO INTERMEDIO-CORTO 
Fuente de Variación GL F Pr>F GL F Pr>F 
Nitrógeno (N) 3 66.6 <0.0001 3 34.99 0.0003 
Protección (Prot) 2 12.20 0.0006 2 1.99 0.1695 
N x Prot. 6 1.23 0.3402 6 0.86 0.5410 
Cultivar (C) 4 26.19 <0.0001 4 12.75 <0.0001 
C x N 12 3.72 0.0001 12 1.05 0.4111 
C x Prot. 8 4.99 <0.0001 8 1.42 0.1963 
C x N x Prot. 24 0.93 0.5595 24 0.65 0.8849 

 
INIA Torcaza fue el cultivar más afectado por las enfermedades y debido a su respuesta al uso 

de fungicida fue significativo el efecto de la variable protección y de interacción fertilización con N x 
protección. La respuesta a N tendió a aumentar en el cultivo libre de enfermedades (protección total). La 
diferencia en rendimiento entre las estrategias de control sanitario aumentó con dosis crecientes de N. A 
través del agregado de N el rendimiento incrementó más de 100 %, o hasta el 100 % cuando no se 
protegieron enfermedades.  
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INIA Torcaza

ys/ P= -0.1166x2 + 32x + 1646

yPE = -0.1107x2 + 35x + 1991

.y PT = -0.0873x2 + 34x + 2034
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 KgN/ha 
DOE 
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Sin Protección 137 3840  120 3800 

P. Estratégica 158 4760  140 4720 

P. Total 180 5330  172 5300 

• DMF= dosis máximo físico; DOE= dosis óptimo económico (relación Insumo:Producto =4): 
 
Los rendimientos más altos se obtuvieron con e INIA Torcaza con protección total y una de las 

línea experimentales (5330 y 5290 kg/ha respectivamente), estos estuvieron por debajo del potencial 
conocido de INIA Torcaza, mayor  a 7000 kg/ha.  

 
INIA Garza e INIA Chimango que tuvieron un comportamiento casi idéntico ante los tratamientos 

de fertilización con N y la protección con fungicida tuvieron máximos rendimientos 15 % menores que 
INIA Torcaza.  

 

y = -0.1068x2 + 37x + 2080

y = -0.0876x2 + 29x + 2005
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kgN/Ha 
(DMF) 

Máximo 
Rendimiento 

 KgN/ha 
(DOE) 

óptimo 
económico 

LE 2337 173 5290  154 5250 

INIA Garza e INIA Chimango  166 4400  143 4360 

 
En los ciclos Intermedios fue significativa la respuesta al N y los cultivares.  Se ajustó la curva de 

respuesta a N promedio de cultivares siendo la ecuación y= 1547 + 20N -0.0558N2., mediante la cual se 
estimó el máximo físico y óptimo económico y las dosis respectivas de N para alcanzarlos. 
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y = -0.0558x2 + 20x + 1547
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 kgN/Ha 
(DMF) 

Máximo 
Rendimiento 

 KgN/ha 
(DOE) 

óptimo 
económico 

Estimado c/respuesta promedio 179 3340  143 3270 

  
Los máximos rendimientos obtenidos fueron los más bajos en este tipo de experimento desde 

que se iniciaron en 1985.  La línea Experimental y INIA Don Alberto rindieron más que INIA Carpintero 
pero no hubo diferencia con los otros cultivares. 
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En el ensayo de ciclos intermedios y cortos otros factores relacionados entre sí, parecieron más 

limitantes que el N o las enfermedades, uno de ellos la falta de plantas. Con 50 % de implantación las 
poblaciones obtenidas fueron menores a 120 plantas/m2, densidad que puede llegar a ser suficiente 
para lograr el potencial de ciclos largos que macollan bien durante el invierno.  Con trigos de ciclo más 
corto, siembra de julio y un retraso en la emergencia y el desarrollo inicial como el que ocurrió en este 
caso,  pudo haber contribuido a limitar el potencial.  

 
Para ilustrar el efecto de la población se presentan dos gráficos con información obtenida del 

2007 en el mismo sitio experimental y dos épocas de siembra, recomendada y tardía. Con poblaciones 
de 120 plantas/m2 y siembra normal se alcanzó el 90 % de máximo rendimiento en los ciclos largos. 
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Respuesta a la población, año 2007

y = -0.087x2 + 34x + 2656; R2 = 0.96
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Respuesta a la población, año 2007
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En los intermedio a cortos con poblaciones del orden de 120 plantas/m2 se obtuvo 80 % del 

máximo rendimiento o menos y el  impacto sobre el rendimiento fue más negativo al retrasar la fecha de 
siembra, en ese caso el rendimiento cayó a la mitad. 

 
 Una consecuencia de la mala implantación fue el enmalezamiento, considerable en la siembra 

de julio debido a que no se pudo tratar temprano con herbicidas por la desuniformidad en la emergencia 
del cultivo y hubo reinfestación tardía debido a la escasa de competencia del cultivo sobre las malezas.  

 
 Por otro lado, la causa principal de la mala implantación fue la mala condición física del suelo. 

Los ensayos de ciclo largo y corto estaban uno al lado del otro, pero en julio, cuando se sembró el 
segundo ensayo, el suelo se había compactado mucho más. 

 
Se tomaron muestras para densidad aparente (DA) con el cultivo a 3 nudos en sitios con notable 

diferencia en desarrollo de las plantas pero igual tratamiento (120 kg de N/Ha y protección)  ubicación 
en diferentes bloques.  Luego de la cosecha las medidas se correlacionaron con el rendimiento en 
grano de esas parcelas.  La compactación medida a través de la densidad aparente explicó el 61 % de 
la variación observada. Los valores de DA fueron sensiblemente más altos que los de un suelo de 
textura similar pero buena estructura, ubicado en la cercanía de Palmitas (DA =1kg/dm3) con una 
implantación impecable a pesar de haber sufrido condiciones climáticas muy similares.  
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Relación rendimiento vs densidad aparente
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Lectura de Enfermedades en los dos ensayos: 

VARIEDAD Nitrógeno 7 /11 , 1/4grano -AL 22 /11,  grano L-P Variedad Nitrógeno 7/11: 1/4grano -ALL 19 /11: grano LPB
kg/ha Trat.Prot. MF RH Otras MF RH Otras FUS kg/ha Trat.Prot. MF RH MF RH FUS

INIA Torcaza 0 Prot.Estr. 0 0 TMF 2MS T/1 INIA Churriche 0 Prot.Estr. TST 2MR 2ST 2MS T
0 Prot. Total 0 0 0 1MR T/1 0 Prot. Total TST 3MS TST 3MS T/2
0 Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

25S 5ST 50S T/1 0 8ST 20S 35ST 40S T/3
60 Prot.Estr. 0 0 TMF 2MSS T/2 60 Prot.Estr. TMFST TMR 1ST 2MSS T/1
60 Prot. Estr. 0 0 T 2MSS T/1 60 Prot. Estr. TST 2MSS TST 2MSS T/3
60 60S 80S T/2 60 10MFST 50S 40ST 50S T/3

120 Prtot.Estr. TMF 1SMS TMF 3MSS T/1 120 Prtot.Estr. TST 2MR 1ST 2MS T/1
120 Prot. Total 0 0 0 2MR T/1 120 Prot. Total 1ST TMS 2ST 3MSS T/1
120 70S 95S T/2 120 8MFST 50S 30ST 80S 2/3
180 Prot.Estr. TMF 3MSS TMF 3MRMS T 180 Prot.Estr. TST TMS 2ST 2MRMS T/1
180 Prot.Total 0 0 5PHA TMF TMR T/1 180 Prot.Total 0 3MR TSTMF 5MSMR 1/2
180 85S 95S T/2 180 2MFST 2MR 15ST 2MRMS 1/3

INIA GARZA 0 Prot.Estr. 2ST 2MRS 2ST MR T INIA Don Alberto 0 Prot.Estr. TMF 2MR 2ST 2MRMS 1/1
0 Prot. Total 0 0 0 0 T 0 Prot. Total 0 0 TST 0 T/3
0 2MF 2MRMS 5ST 5MRMS T/1 0 2MFST 2MR 20ST 5MR 2/3

60 Prot. Estr. 0 1MR 2ST TMR T/1 60 Prot. Estr. 5ST TMR 2ST 3mr 1/1
60 Prot. Total 0 0 0 0 T T/1 60 Prot. Total 0 0 TST TR T/2
60 2MF 5MRMS 10ST 8 MSMR T/2 60 2MFST 2MR 25ST 4MR 2/3

120 Prot. Estr. TMFST TMR 2ST 1MRMS T/1 120 Prot. Estr. 1MF 2MR 6ST 3MR T/2
120 Prot.Total 0 0 0 0 T/1 120 Prot.Total 0 0 TST TMR 1/3
120 2MFST 6MRMS 15ST T/2 120 5MFST 3MR 30ST 2MRMS 3/4
180 Prot.Estr. 2MFST 3MRMS 5MFST TMR T/1 180 Prot.Estr. 1MFST 2MRMS 3MFST 2MRMS T/2
180 Prot.Total 0 0 0 0 T/1 180 Prot.Total 0 0 0 0 T/1
180 2STMF 8MSMR 15ST 10MRMS T/2 180 2ST 5MRMS 25ST 20SMS 1/3

INIA Chimango 0 Prot.Estr. 2MFST 1MRMS 2ST 0 0 INIA Madrugador 0 Prot.Estr. 3ST 10MRMS 5ST 4MSS T/3
0 Prot. Total 0 0 0 0 0 0 Prot. Total 0 2MRMS 0 2MRMS T
0 TMF TMR 3STMF 2MRMS T 0 8ST 15MRMS 40ST 20MSS 1/4

60 Prot.Estr. 0 0 2ST 0 T/1 60 Prot.Estr. 2STMF 8MRMS 10ST 6MSS 1/2
60 Prot. Total 0 0 3PHA 0 0 T/1 60 Prot. Total 0 0 TST 2MRMS T/2
60 TMF 2MRMS 15ST MRMS T/2 60 6ST 25SMS 35ST 25MRMS 2/3

120 Prot.Estr. 2MFST 2MRMF 3PHA 2ST TMR T/1 120 Prot.Estr. 2ST 10MRMS 5ST 10MRMS T/2
120 Prot.Total 0 0 3PHA 0 0 T/1 120 Prot.Total 0 TMR TST 2MRMS 1/2
120 1ST 2MRMS 10ST 8MRMS T/2 120 6ST 25MSS 35ST 30SMS 1/3
180 Prot.Estr. TST 2MRMS 3ST 0 T/1 180 Prot.Estr. 6ST TMR 8ST TMR T/1
180 Prot.Total 0 0 0 0 T/1 180 Prot.Total 0 0 TST TMR T/2
180 2MFST 5MRMS 10ST 6MRMS T/2 180 6ST 2MR 15ST 2MRMS 1/3

LE2335 0 Prot.Estr. 2ST 0 2ST 0 0 INIA Carpintero 0 Prot.Estr. 6ST 0 10ST TMR T/3
0 Prot.Total 0 0 0 0 0 0 Prot.Total 0 0 TST 0 T/3
0 2MFST TMR 10ST TMR 0 0 8ST 2MR 15ST 2MRMS 2/3

60 Prot.Estr. 0 0 5ST TMS T/1 60 Prot.Estr. 6ST TM 5ST TMR T/3
60 Prot.Total 0 0 0 0 T/2 60 Prot.Total 0 0 0 0 T/3
60 5ST TMR 15ST TMR T/2 60 8MR 2MR 13ST 2MRMS 2/3

120 Prot.Estr. 5ST 0 3ST TMR T/2 120 Prot.Estr. 6ST TMR 6ST TMR T/3
120 Prot.Total 0 0 0 0 T/2 120 Prot.Total 0 0 0 TMR T/3
120 2ST 0 15ST 2MR T/2 120 15ST 2MR 15ST 3MRMS 1/4
180 Prot.Estr. 5ST TMR 8ST TMR T/2 180 Prot.Estr. T 3MR 1MFST 3MR T
180 Prot.Total 0 0 0 0 T/2 180 Prot.Total O TMR TST 1MRMS T/2
180 3ST 2MR 15ST TMR T/1 180 2MFST 5MRMS 10STM

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot.

Sin Prot. Sin Prot. F10MRMS T/3
LE2337 0 Prot.Estr. 2MF 0 8PHA 2ST 0 T/1 LE2343 0 Prot.Estr. 2MF 6MRMS 3MFST 10MRMS T/3

0 Prot.Total 0 0 10PHA 0 0 T 0 Prot.Total TMF TMR TMFST TMR T/1
0 5MF FLEC 3PHA 15ST 2MS T/1 0 3MFST 9MRMS 15STMSin Prot. Sin Prot. F 15MS 1/3

60 Prot.Estr. TMF FLEC 20PHA 2ST 0 T/2 60 Prot.Estr. 2MFST 6MRMS 2MFST 5MR 1/1
60 Prot.Total 0 0 30PHA 0 0 T/2 60 Prot.Total TMF 2MRMS TMFST 2MRMS T/1
60 5ST Flec 15PHA 15ST TMR t/2 60 3MFST 12MRMS 15MFSSin Prot. Sin Prot. T 20MSS 1/3

120 Prot.Estr. TMF TMR 30PHA 5FST TMR 40PHA T/1 120 Prot.Estr. 2MF 7MRMS 3MFST 15MS T/1
120 Prot.Total 0 0 40PHA 0 0 50PHA T/1 120 Prot.Total TMF 2MRMS TMFST 3MRMS T/3
120 TMFST 2MR 30PHA 15ST TMS 40PHA T/2 120 TMF 2MRMS TMFST 3MRMS T/3
180 Prot.Estr. 3ST Flec 25PHA 3ST TMR 50PHA t/1 180 Prot.Estr. TMF 2MRMS TMFST 3MRMS T/3
180 Prot.Total 0 0 25PHA 0 0 40PHA T/1 180 Prot.Total 3MFST 15MS 20MFS

SinProt. SinProt.

T 20MSS 1/4  
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Localidades Dolores y Palmitas – año 2007 
        

Adriana Garcia Lamothe, Martha Díaz de Ackermann y Stella Zerbino 
 
Materiales y Métodos 
 

Se sembró con sembradora experimental para siembra directa sobre rastrojo de Soja. En estos 
casos se seleccionó sólo un cultivar de ciclo largo y otro de ciclo corto con susceptibilidad a 
enfermedades, INIA Torcaza e INIA Caracho respectivamente.   

 
Fecha de siembra de INIA Torcaza: 15/5 en Palmitas y 16/5 en Cañada Nieto. 
Fecha de Siembra de INIA Carancho: 12/6 en las dos localidades.    
Densidad de siembra: 300 semillas viables /m2  
Fertilización basal: 27 u. de N/ha y 70 u de P2O5/ha.  
Control de malezas: Glean (25 g/ha) Hussar 90 g/ha 
 
Datos de Análisis de Suelos 

   pH C.Org N-NO3 N-NH4 Bray I S-SO4 K 
   (H2O) % µg N/g µg N/g µg P/g µg S/g meq./100g 

          
PALMITAS TORCAZA *** 3.85 5.9 *** 10.2 *** 0.22 
CAÑADA NIETO TORCAZA 6.3 1.72 3.2 15.1 9.5 2.9 0.79 
          

   Cu Fe Mn Zn B PMN Carbonatos 

   mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/Kg %CaCO3 

PALMITAS TORCAZA 1.97 129.0 45.4 0.89 *** 27 0.2 
CAÑADA NIETO TORCAZA 1.48 98.3 22.7 0.85 0.51 44 0.1 
   Textura CE 

   % Arena % Limo 
% 

Arcilla Clasificación mmhos/cm

       25ºC 

PALMITAS TORCAZA 31  31 38 Franca 0.27 

CAÑADA NIETO TORCAZA 62  20 18 
Franco 
Arenosa 0.18 

 
El efecto combinado del herbicida aplicado a 3 hojas y el insecticida aplicado horas antes, y 

fuertes heladas los días siguientes a los tratamientos provocó daño en la totalidad de las plantas de I. 
Caracho de Palmitas, en las parcelas tratadas con los dos productos, recuperándose las tratadas sólo 
con Glean.  No obstante, estas últimas vieron afectada su población (25-30 % menor) y retrasado su 
desarrollo inicial por consiguiente no se presenta esa información.  

 
Tratamientos Nitrógeno: 

1) N1: N aportado a la siembra por el fertilizante binario para corregir P.  
2) N2: N (como Urea) a Z-22 según la concentración de nitrato en el suelo. 
3) N3: Ídem anterior + re-fertilización con N a Z-31 según el % N en planta y rendimiento 

objetivo > a 5 ton/ha (modelo trigo para DOE-N, García Lamothe, 2004) 
 
Tratamientos de Fertilización con N en Cañada Nieto: 
N1 = Sólo el aportado por la fertilización basal con el fertilizante binario a la siembra) 
N2 = N1 +  38 kg de N/ha a Z22,  
N3 = N1 + N2 +  90 kg de N/ha  
en Palmitas:  
N1 = Sólo el aportado por la fertilización basal con DAP a la siembra 
N2 = N1 +  22 kg de N/ha  
N3 = N2 +  100 kg de N/ha 
 
Tratamientos de Fungicidas: 
 
1) Sin Fungicida  
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2) Protección Estratégica, según niveles críticos de infección (roya y/o manchas) y al inicio de las 
reinfecciones, (Kresoxim-metil 125 + Epoxiconazol 125, Allegro en la dosis de 1000 cc/ha + Plurafac). 
- Aplicación en INIA Torcaza: 21/09/07, (a Z33) con 2 MS de roya de la hoja. 
- Aplicación en INIA Carancho: 21/09/07, (a Z31) con 2-5 MS de roya de la hoja   
3) Protección Total: aplicación de fungicida cada 3-4 semanas a partir de inicio de la enfermedad roya 
y/o manchas, (Kresoxim-metil 125 + Epoxiconazol 125, Allegro en la dosis de 1000 cc/ha + Plurafac).  
- El 7/9 se detectaron manchas y flecking en INIA Torcaza (Z31) y se comenzó a tratar al cultivo, el 27/9 
se hizo la 2da aplicación, la 3era fue a floración y 4ta, 3 semanas después. 
- El 25/9 se hizo la 1er  aplicación en INIA Carancho (Z32) la segunda a floración y 3 semanas después 
la 3era y última. 
 
Tratamientos de Insecticidas (2): sin Insecticida/con insecticida: Semilla tratada con Imidacloprid 60 
g.i.a./ 100 kg de semilla y Clorpirifos 200 g.i.a./ ha cada 15 días. 
 
Resultados 

En Cañada Nieto las poblaciones obtenidas de I. Torcaza e I. Carancho de 232 y 250 por m2 
respectivamente. El macollaje fue muy bueno llegando a casi 1000 macollos /m2 para el cultivar de ciclo 
largo y más de 800 en el intermedio. 
 
Rendimiento en grano I. Torcaza Cañada Nieto 
Coeficiente de Variación = 6.9 % 
Media= 4910 kg/ha 
 
ANOVA (mixed Procedure SAS)  

Fuentes de variación GL F Pr> F 

Protección con Insecticida   1 13.87 0.1670 

Fertilización con Nitrógeno  2 41.48 0.0021 

Protección con Insecticida x Fertilización con N 2 2.34 0.2119 

Protección con fungicida 2 48.22 <.0001 

Protección con Insecticida x Protección con fungicida. 2 8.07 0.0060 

Fertilización con N x Protección con fungicida 4 0.86 0.5147 

Fertilización con N x Prot. con Fung.x Prot. Insec. 4 1.06 0.4165 
 

La protección con fungicidas y la fertilización con N tuvieron efecto significativo sobre el 
rendimiento en grano (p<0.05). Hubo interacción entre la protección con fungicida y la protección con 
insecticida.  Esta se atribuyó al control de las enfermedades que efectuó el  insecticida, ya que en 
ningún momento del ciclo del cultivo hubo ataque de insectos, además fue confirmado por las lecturas 
de enfermedades. 

 
Con la refertilización a Z31 el rendimiento incrementó 15 % respecto al tratamiento sin 

refertilización tardía. El margen bruto/ha fue 12 % mayor, y además se equilibró la extracción de N por 
el cultivo con el agregado del fertilizante al suelo. En los otros tratamientos el N extraído fue mayor que 
el agregado, así que el balance fue negativo. 
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En parcelas no tratadas con fungicidas la aplicación del insecticida tuvo un control relativamente 

bueno sobre las enfermedades a hongos lo que resultó en mayor rendimiento respecto a las que no 
tuvieron protección de ningún tipo.  

 
La protección total con fungicidas no difirió significativamente de la Estratégica lo que significa 

que tanto desde el punto de vista económico como ambiental esta última fue el manejo más 
recomendable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura de Enfermedades a Hongos, media de tratamientos
I. Torcaza 

15/10/2007-Inicio de espigazón-espigazón 6/11/2007  - Grano Lechoso
s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec
CIRH RH MF pl. MF pl. MF HB MF HB CIRH RH MF MF

N1 P-Total 0.3 0.1 12.5 12.5 7.5 10 8.1 0.9 9.0 9
N1 PE 0.2 0.5 10.0 15 7.5 10 3.5 1.25 7.5 12.5
N1 sin P 18.9 2.1 15.0 15 7.5 12.5 82.5 14.25 . 25
N2 P-Total 1.1 0.1 15.0 15 7.5 8.75 7.2 0.95 7.5 11.5
N2 PE 0.3 0.2 10.0 12.5 7.5 7.5 22.5 0.2 10.0 8
N2 sin P 36.0 2.9 15.0 20 6.0 10 87.5 27.5 . 20
N3 P-Total 2.0 0.2 10.0 10 2.0 8.5 9.0 1.6 11.0 8
N3 PE 0.2 0.2 5.0 12.5 2.0 7.5 14.5 0.25 5.0 9
N3 sin P 6.5 2.35 12.5 15 3.5 6.25 90.0 27.5 . 20  
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INIA Carancho 
 
Rendimiento en grano 
Coeficiente de Variación = 6.8 % 
Media= 4510 kg/ha 

 
La Protección con fungicidas, la fertilización con N y la interacción entre esas dos variables 

tuvieron efecto significativo sobre el rendimiento de I. Carancho.  También se determinó interacción 
entre los tratamientos de control sanitario (fungicidas x insecticidas). 

 
La respuesta al N fue muy diferente en las parcelas sin protección.  El hecho es consistente con 

la incidencia de Roya de Hoja, un patógeno que aumenta la severidad de su ataque cuando hay alta 
disponibilidad de N. 
 
ANOVA (mixed Procedure SAS)  

Fuentes de variación GL F Pr> F 

Protección con Insecticida   1 19.2 0.1428 

Fertilización con Nitrógeno (N)  2 38.92 0.0024 

P.c/Insecticida x Fertilización con N 2 1.00 0.4443 

Protección con fungicida  2 58.25 <.0001 

Protección con Insecticida. x Protección con .Fungida. 2 8.22 0.0056 

Fertilización con N x Protección con Fungicida. 4 5.58 0.0089 

Fertilización con N x Prot.c/ Fungicida x Prot.c/Insecticida 4 0.43 0.7857 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No hubo diferencia significativa entre la protección Total y la Estratégica, así que aunque el 

impacto sobre el rendimiento hubiera pagado múltiples aplicaciones de fungicida, resultó más 
conveniente la protección estratégica.   

 
La fertilización con N ineficiente cuando no se controló a las enfermedades al punto de resultar 

antieconómica (relación I:P=4).  En cambio cuando se controlaron se triplicó la eficiencia de la 
fertilización (11.5 kg de grano/ kg de N aplicado). 
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El  rendimiento obtenido cuando se corrigió nuevamente el N a Z31 fue significativamente más 

alto por lo que el margen bruto/ha fue mayor.  
 
El efecto del insecticida (sig. a 14 %) también se atribuyó al control que tuvo sobre hongos 

patógenos pues no hubo ataque de insectos.  Además, las lecturas de enfermedades confirmaron ese 
efecto represor sobre la roya. El  rendimiento tendió a ser mayor cuando se trató con insecticida y 
además con fungicida, pues el primero comenzó desde muy temprano y durante todo el ciclo del cultivo 
manteniéndolo más sano. 

 
 

3000

4000

5000

6000

R
en

d.
 K

g 
/h

a

sin P PE P-Total

Interacción P. fung. x P. insecticida 
(sig.)

sin Insec.
con P.Insec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Carancho 
 

15/10/2007 - Embuchado 6/11/2007 - Grano acuoso-lechoso
sin Insec con Insec. sin Insec con Insec. sin Insec con Insec. sin Insec con Insec.

EMB EMB EMB EMB AL AL AL AL
RH RH MF MF RH RH MF MF

N1 P-Total 5.0 1.1 10.0 5.0 5.1 0.2 8.0 6.5
N1 PE 0.8 0.9 7.5 5.0 0.5 0.2 5.0 5.0
N1 sin P 22.0 3.4 10.0 5.0 62.5 8.5 25.0 15.0
N2 P-Total 4.0 0.5 10.0 5.0 9.9 0.5 10.0 5.0
N2 PE 2.0 3.1 10.0 5.0 3.0 0.5 6.5 5.0
N2 sin P 40.5 3.4 10.0 5.0 72.5 17.5 25.0 16.5
N3 P- Total 5.0 0.7 10.0 5.0 13.5 2.9 11.0 5.0
N3 PE 2.0 3.1 5.0 5.0 1.5 1.0 5.0 3.5
N3 sin P 45.0 6.0 10.0 5.0 82.5 30.0 . 19.0  
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Localidad: Palmitas: INIA Torcaza  
 
La Protección con fungicidas y la fertilización afectaron el rendimiento en grano (P<0.05), pero 

no hubo interacción entre las variables.  Hubo una tendencia de aplicación de insecticida (12 % de 
prob.) a incrementar el rendimiento.  
 
Coeficiente de Variación = 8 % 
Media= 5736 kg/ha 
 
ANOVA (mixed Procedure SAS)  

Fuentes de variación GL F Pr> F 

Protección con Insecticida  1 26.03 0.1232 

Fertilización con Nitrógeno (N) 2 20.66 0.0078 

Protección con Insecticida x Fertilización con N 2 0.88 0.4810 

Protección con fungicida  2 7.6 <.0074 

Protección con Insecticida. x Protección con fungicida. 2 1.53 0.2552 

Fertilización con  N x Protección con Fungicida 4 1.45 0.2771 

Fertilización con N x Prot. c/Fung.x  Prot.c/Insec. 4 0.38 0.8154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El incremento en rendimiento logrado por la refertilización a Z31 respecto a la corrección del N 
efectuada sólo a Z22 en base al nitrato del suelo en ese momento fue de 14 %, por lo que también el  
margen bruto/ha fue considerablemente mayor con este manejo.  El Balance de N fue muy negativo 
cuando no se refertilizó a Z31 ya que la extracción del cultivo estuvo por encima del N agregado a 
través de la fertilización. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El cultivo sin tratar con fungicida o insecticida rindió entre 13 y 17 %  menos que cuando se 

controlaron las enfermedades. Aunque la protección total el rendimiento tendió a resultar en rendimiento 
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más alto, las diferencia con la protección estratégica no fue significativa (300 kg/ha) y llevó más 
aplicaciones.   

 
Las lecturas de enfermedades fueron consistentes con el rendimiento en grano, dejando en 

evidencia el control que sobre ellas tuvo la aplicación de insecticida. 
 

15/10/2007- 30/10/2007  6/11/2007
Embuchado - Inicio de espigazón 1/2 - 3/4 grano acuoso/lechoso
s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec s/insec c/insec
CIRH RH MF pl. MF pl. MF HB MF HB CIRH RH CIRH RH

N1 P-Total 0.1 0.3 12.5 15.0 10.0 10.0 0.2 0.8 3.2 1.6
N1 PE 4.7 0.3 20.0 20.0 10.0 15.0 2.3 1.2 3.2 0.8
N1 sin P 14.3 0.4 17.5 20.0 10.0 12.5 31.5 4.6 55.0 9.0
N2 P-Total 1.2 0.2 15.0 15.0 7.5 10.0 6.8 0.3 9.0 1.1
N2 PE 2.8 0.4 20.0 20.0 10.0 12.5 5.4 1.2 7.7 1.0
N2 sin P 0.4 0.2 20.0 20.0 10.0 12.5 18.0 3.4 40.0 8.4
N3 P-Total 0.1 0.1 7.5 12.5 3.5 5.0 4.4 0.8 5.6 1.8
N3 PE 0.8 0.4 15.0 15.0 5.0 3.5 3.3 1.2 4.5 2.2
N3 sin P 4.7 0.3 15.0 17.5 2.0 5.0 49.5 6.8 61.0 18.0  

 
 
Consideraciones finales 
  

En el escenario actual con incremento significativo de los costos directos de producción pero 
acompañado por un alto valor internacional de los granos sigue siendo la fertilización con N fundamental 
para aumentar el margen bruto/ha, y hacer sostenible el sistema de producción.  

 
Teniendo en cuenta la tendencia de los sistemas de producción a alargar los ciclos agrícolas o 

incluso realizar agricultura continua con SD, y además el hecho que la soja es el cultivo de mayor área 
sembrada y que no contribuye a aumentar el pool de N del suelo  sino al revés, pues el balance de N es 
negativo, resulta evidente que los requerimientos de N del trigo serán cada vez mayores para que se 
exprese el potencial del cultivo.  

 
La relación de precios insumo producto en el 2008 es aproximadamente igual a la histórica 

(I:P=4) con lo que es poco probable que haciendo un manejo adecuado del cultivo la fertilización 
nitrogenada resulte antieconómica. Ese manejo adecuado implica controlar otros factores que en 
nuestras condiciones tienen alta probabilidad de limitar el potencial de rendimiento como ser las plagas 
y enfermedades, y no descuidar prácticas como la fecha de siembra, usar semilla de calidad u corregir 
otras limitantes nutricionales.    
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FUENTES DE NITRÓGENO(N) PARA EL CULTIVO DE TRIGO CON  
SIEMBRA DIRECTA (SD) 

 
      Adriana García Lamothe1  

 
Introducción   
 

El N es un insumo que incide cada vez más en los costos de producción del trigo en sistemas 
agrícolas intensivos.  Debido a ese hecho y al impacto que tiene en el rendimiento, de su manejo 
depende en gran parte la sostenibilidad de los sistemas de producción. 

 
Los experimentos de fertilización con N en trigo con siembra convencional y urea como fuente de 

N comenzaron en La Estanzuela medio siglo atrás, en cambio con SD y otras fuentes de N son 
relativamente recientes.   

 
En el 2007 el 70 % del trigo se hizo con SD en Uruguay. Aunque el requerimiento de nutrientes 

del cultivo depende del rendimiento y no del laboreo, su disponibilidad para las plantas, varía cuando se 
modifica el ambiente. La SD favorece la infiltración de agua en el suelo con lo que ello implica sobre la 
pérdida de N, además, al no incorporar el fertilizante al suelo, puede ser relevante la volatilización de 
NH3  y sin duda, afecta el balance mineralización-inmovilización durante el ciclo del cultivo.  

 
  Respecto al uso de fertilizantes, el UAN como fuente de N se está difundiendo  pues resulta 
práctico para cubrir en forma homogénea y rápida grandes superficies.  El efecto del UAN por lo común 
se visualiza antes que el de la urea lo que tiende a confundirse con mayor eficiencia. Esa percepción 
puede llevar al productor a bajar la cantidad de N aplicado al cultivo con e fin de reducir costos/ha, lo 
que sería correcto si fuese efectivamente más eficiente el UAN que la urea, de no serlo, resultaría en 
menor rendimiento, pudiendo además tener impacto negativo en la calidad del grano.   
 

Aparte de la cantidad de N a utilizar  es importante el momento en que se aplica.  En nuestras 
condiciones fraccionar la fertilización es recomendable cualquiera sea el laboreo pues son frecuentes 
los excesos hídricos en etapas tempranas del cultivo que favorecen pérdidas de N, reduciendo la 
eficiencia.  Aún si las pérdidas no ocurrieran, una disponibilidad alta de N temprano puede acarrear  
problemas inherentes al cultivo como ser: mayor susceptibilidad al vuelco, al frío, al ataque de plagas y 
enfermedades, exceso de macollaje y agotamiento de agua en el suelo, entre otros.   

 
Utilizar una fuente de N que libere el nutriente en forma gradual puede tener un efecto similar a 

fraccionar la fertilización en dos o más operaciones, con la ventaja de no tener que hacerlo, ni 
arriesgarse a no poder hacerlo oportunamente. No obstante para que sea viable esa práctica la 
liberación del N debería ajustarse a la demanda de N del cultivo. 

 
Este trabajo tiene el objetivo de cuantificar la eficiencia del UAN, de la Urea y de fuentes de N de 

liberación lenta para el cultivo de trigo con SD con el fin último de incrementar la productividad del 
mismo y reducir a su vez, la potencial contaminación ambiental del uso ineficiente de este nutriente.   
 
Antecedentes 
 

En experimentos conducidos en La Estanzuela en 2005-2006 en diferentes épocas de siembra, 
la fertilización con UAN al macollaje tuvo una eficiencia similar a la de la fertilización con urea 
mostrando sólo en un caso de seis una tendencia a favor del UAN.  

 
Unos años antes un fertilizante con un inhibidor de la nitrificación que se probó en SD para 

mejorar la calidad del grano de trigo, provocó mayor rendimiento en grano que la urea, pero el efecto 
podía deberse a que también aportaba azufre (S).  En el 2006 se comparó la respuesta a ENTEC 26 y 
Sulfammo (también con 26 % de N) otra fuente de N de liberación lenta que aporta además S, con la 
aplicación de urea complementada con el agregado de S (como CaSO4). A igual dosis de N, el 

                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Suelos. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
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rendimiento del cultivo fertilizado con urea fraccionada entre Z22 y Z31 fue mayor al del cultivo 
fertilizado con ENTEC 26, en dos ensayos (siembra de mayo y junio) y siempre similar al del Sulfammo.  
 
Materiales y Métodos 
 

En el 2007 se instalaron 2 ensayos en el campo experimental de La Estanzuela con trigos de 
diferente largo de ciclo, INIA Gorrión e INIA. Don Alberto.  Se sembró el 1/6 y el 14/7 respectivamente 
sobre los residuos de moha tratada con glifosato al menos un mes antes. Se usó sembradora de SD y la 
densidad de siembra se ajustó para lograr 35 plantas/m lineal en hileras  distancia a 17 cm entre sí.   

 
Resultados de análisis de suelo: 

 pH N-NO3 Bray I K S-SO4 PMN 
 (H2O) µg N/g µg P/g meq/100g µg S/g mg/Kg 

I. Gorrión 5.9 9.5 18.7 0.70 1.0 23 
I. Don Alberto  6.5 3.0 16.2 0.73 3.0 21 

 
La estación de crecimiento se caracterizó por una frecuencia de heladas por encima del 

promedio y distribución desuniforme de las precipitaciones. I. Gorrión demoró más de un mes en 
emerger y más de dos semanas I. Don Alberto.  La combinación del clima y la pobre condición física del 
suelo (compactación) afectó negativamente la implantación, las plantas obtenidas oscilaron entre 20 y 
25/m lineal. 

 
Se controlaron plagas y enfermedades pero el control de malezas en particular en del ensayo 

sembrado en julio fue problemático, con fuerte reinfestación tardías.    
 
Los tratamientos de fertilización consistieron en la aplicación a Z2.2 de 3 dosis de N (30, 60 y 

120 kg/ha) como: a) Sulfammo (26 % de N), b) UAN (33 % de N), c) Urea (46 % de N), y d) Urea + S (15 
kg/ha como sulfato de Calcio) y un testigo sin N adyacente al experimento para ajustar las curvas de 
respuesta a N.   
 
Resultados y Discusión  
 
Rendimiento en grano 

ANOVA SAS INIA GORRIÓN INIA DON ALBERTO 
Fuente de variación GL F Pr>F GL F Pr>F 
Fuente N  3 0.26 0.8514 3 1.41 0.3276 
Dosis N  2 14.34 0.0003 2 140.5 0.0001 
Fuente x Dosis 6 0.45 0.8320 6 0.62 0.7149 

 
INIA Gorrión e INIA Don Alberto rindieron sin N rindieron 2256 y 1453 kg/ha respectivamente y 

los coeficientes de variación fueron 14.9 y 7.2 %.  
 
La cantidad de N aplicada tuvo un efecto muy significativo en ambos ensayos, en cambio no fue 

relevante el tipo de fertilizante usado, ni hubo interacción significativa entre la fuente de N y la respuesta 
a la dosis aplicada del nutriente.  
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El máximo rendimiento fue 3000 kg/ha y se obtuvo con 93 kg de N/ha en I. Gorrión y con la dosis 

más alta (120 kg/ha) en I. Don Alberto. En el primer caso la cantidad de N requerida para el óptimo 
económico fue 73 kg/ha (relación de precios I:P = 4).  En el ensayo con. I. Don Alberto la respuesta fue 
lineal por lo tanto el óptimo económico se logró con la máxima cantidad de N aplicada, se obtuvo 12 kg 
de grano por kg de N aplicado, una eficiencia moderada. 

 
Los máximos rendimientos alcanzados estuvieron muy por debajo del potencial de estos cultives 

(menos de la mitad).  Este hecho en INIA Gorrión a la escasa población obtenida, ya que en 
condiciones normales es un trigo macollador, sin embargo, el retraso en la emergencia pudo haberle 
afectado, así como la escasez de  agua a floración. En el caso de INIA Don Alberto además de la 
competencia de las malezas por agua y nutrientes, es posible que la pobre implantación haya 
contribuido a limitar el potencial del cultivar, pero a pesar de eso, la respuesta a N fue significativa y 
económica en esa situación con restricciones para el buen desarrollo del cultivo.  
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EFECTO DE BIO-ESTIMULANTES SOBRE LA EFICIENCIA DE LA  
FERTILIZACIÓN CON N EN TRIGO  

 
        Adriana García Lamothe1

  
Introducción 

 
La recuperación del N aplicado a la siembra puede ser baja,  en promedio 30 % y muy 

dependiente del año y del cultivo. El N aplicado al inicio del macollaje es por lo común más eficiente ( 35 
- 50%) al estar menos tiempo expuesto a pérdidas que el aplicado a la siembra, sobretodo para trigos 
de ciclos largo sembrados en otoño, caracterizados por un desarrollo lento del cultivo anterior a la etapa 
alta demanda de N. 

 
La fertilización con un binario a la siembra para corregir P y asegurar un mínimo de N, y la 

refertilización con éste último a  inicio del macollaje está siendo la práctica más común en trigo y 
cebada, ya que resulta más difícil manejar aplicaciones tardías de N, y a menudo más riesgoso. Lograr 
aumentar la eficiencia del N aplicado en ese momento reduciría la necesidad de fertilizante o 
aumentaría la productividad.  

 
Son muchos los factores que afectan la eficiencia de uso del N además de las pérdidas, los 

inherentes al cultivo son de tener en cuenta, por ejemplo: ciertas enfermedades reducen la absorción de 
agua y nutrientes, diferencias en sistemas radicales entre cultivares, etc. 

 
El objetivo de este trabajo es explorar la posibilidad de mejorar la eficiencia de recuperación de 

N a través del uso de productos que por su modo de acción podrían tener algún efecto estimulante 
sobre la absorción de N pero que se desconoce su comportamiento en nuestras condiciones. 

 
Antecedentes 
 

Quizás el antecedente más relacionado en este sentido es el efecto las estrobirulinas sobre la 
respuesta a  y el de fertilizaciones complementarias con oligoelementos. En trigo se ha encontrado 
respuesta en situaciones de estrés. Por otro lado hay evidencia en otras regiones de que el cloro  (Cl) 
puede afectar favorablemente al trigo.  En Argentina se ha encontrado respuesta a Cl en suelos de la 
pampa argentina. Desde hace décadas se estudio el efecto del Cl en USA en la grandes planicies 
donde hay frecuentemente respuesta al elemento, y aunque aún no está claro el modo de acción, se 
presume  relacionado al mantenimiento de la  turgencia celular y lo que ello implica para la  absorción 
de nutrientes, el crecimiento y  la resistencia a enfermedades. 
 
Materiales y Métodos 
 

Se instalaron en La Estanzuela dos experimentos con productos considerados bio-estimulantes, 
anti-estresantes o acondicionadores de suelo y/o plantas, y 2 ensayos para estudiar el efecto del cloro 
en dos cultivares con diferente largo de Cl.   

   
Fechas de siembra: 1/6, I. Gorrión y el 17/7, I. Don Alberto.   
 

Tratamientos:  
a) Penergetic-p Plantas- producto natural; sustrato- carbonato cálcico y magnésico.  El producto 

actuaría sobre el sistema radicular mejorando la absorción de nutrientes. Dosis: 200 g/ha. Se aplicó 
disuelto en agua sobre el cultivo. 

b) NUTRIZUR- biofertilizante de acción foliar  con nutrientes orgánicos e inorgánicos y 
microorganismos que actúan a nivel de la rizósfera. Dosis: 8 l/ha.  

c) Leader Mais (fertilizante líquido con N-P, Manganeso y Zinc, y el osmoprotector glicina-
betaina). Dosis: 3 l/ha. 

d)  Fertileader 954 - (fertilizante foliar que provee nutrientes y tiene efecto estimulante (N-P-K, 
oligoelementos, osmoprotector glicina-betaina). Dosis: 3 l/ha. 
                                                           
1 Ing. Agr., M. Sc., Suelos. Programa Nacional Cultivos de Secano. 
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e)  Quick-Sol- producto de silicio soluble en agua que contiene ácidos húmicos y fúlvicos y 
oligoelementos. Dosis 1.5  l/ha. 

 
Las parcelas fueron tratadas con estos productos al inicio del macollaje y se dividieron en 4 sub-

parcelas que fertilizadas en ese momento con 0, 30, 60 y 120 kg de N/ha (como urea), totalizando 20 
tratamientos con 3 repeticiones.  El tamaño de las sub-parcelas era de 2m ancho x 6 metros de largo. 
  
Resultados de análisis de suelo: 

N-NO3 Bray I Cu Fe Mn Zn B 
µg N/g µg P/g mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Mg/kg 
10.3 19 2.4 115 38 0.43 0.72 
8.8 16 3.6 129 39 0.57 0.53 

 
La población obtenida fue menor a la objetivo debido a las condiciones ambientales adversas pre 

y post-siembra y .la pobre estructura de un suelos agrícola muy degradado, situación que comprometió 
el potencial de los cultivos.  
 
Resultados y Discusión  
 
Rendimiento en grano 

ANOVA SAS INIA GORRIÓN INIA DON ALBERTO 
Fuente de variación GL F Pr>F GL F Pr>F 
Fertilizante  5 3.53 0.0423 5 1.41 0.3005 
Dosis N  3 141.25 0.0001 3 145.0 0.0001 
Fertilizante  x Dosis 15 2.23 0.0243 15 1.99 0.0475 

 
La respuesta a la fertilización con N fue muy significativa como era previsible por el bajo 

potencial de mineralización, el cultivo anterior y la historia agrícola.   
 
Se determinó también un efecto de los bio-estimulantes en el ensayo con I. Gorrión y de la 

interacción con la dosis de N. La respuesta a N tendió a ser mayor cuando se aplicaron esos productos, 
destacándose Penergetic-p, seguido del Fertileader 954 y el Leader Mais.  

 
Las diferencias en rendimiento fueron significativas para la dosis alta de N pero su significación 

tendió a bajar con dosis decrecientes del nutriente hasta dejar de serlo en el control sin N, a pesar de 
ello, igualmente hubo una tendencia a favor de estos productos en ese tratamiento.   

 
En I. Don Alberto la respuesta a N fue similar pero no fue afectada por los bio-estimulantes, ni 

tampoco hubo efecto significativo de éstos. Las condiciones ambientales en las que creció el cultivo 
fueron diferentes, el sembrado antes sufrió más heladas y la falta de agua en etapas iniciales.     

 
En el caso del Penergetic-p pudo tener efecto sobre el sistema radical y la  resistencia de la 

planta al estrés. Las parcelas tratadas con Penergetic-p se veían más verdes que el control durante el 
desarrollo vegetativo del cultivo pero no se midió el desarrollo de las raíces. Los otros dos foliares 
aportaron Zinc (Zn) entre otros oligoelementos, y es probable que la respuesta observada se debiera en 
parte al suministro de ese elemento en particular, ya que su concentración en el  suelo era baja y hay 
evidencia en años anteriores de respuesta a Zn en trigo. 
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El máximo rendimiento obtenido en I. Gorrión estuvo en el orden de 4000 kg/ha cuando se aplicó 

cualquiera de los tres productos mencionados anteriormente, o sea 1000 kg más que el control usando 
en ambos casos 120 kg de N/ha, o desde otra perspectiva, se logró el mismo rendimiento del control 
aplicando la mitad de N. 

 
El problema radica en saber con qué frecuencia es probable se de una respuesta de magnitud 

similar a la encontrada en el 2007, ya que la estación de crecimiento fue atípica. 
 
Efecto del Cloro (Cl) 
 

Se instalaron a continuación de los anteriores experimentos dos ensayos para evaluar la 
respuesta Cloro.   

 
Los tratamientos consistieron en 3 dosis de Cl (0, 15, 30 y 45 kg/ha) y dos fuentes del elemento, 

cloruro de potasio y cloruro de amonio.  El diseño utilizado fue de bloques al azar con 3 repeticiones y el 
tamaño de las parcelas,  2 m de ancho por x 6 m de largo. 

 
Rendimiento en grano 
 
Promedio de  tratamientos (3 rep.): 

I. Gorrión I. Don Alberto 

 
Kg/ha de Cl 

 
Fuente: 

 KCl 

 
Fuente: 
NH4Cl  

Kg/ha de Cl 

 
Fuente: 

 KCl 

 
Fuente: 
NH4Cl 

0 3365 3365 0 3226 3226 

15 3150 3260 15 2962 3233 

30 3016 3374 30 3010 3336 

45 3160 3384 45 3017 3213 
 

 
El trigo no respondió a los tratamientos con cloro en ninguno de los casos, no obstante es 

información de un año y no pretende ser concluyente al respecto, en particular porque no se lograron 
los potenciales de los cultivares y fue alto el coeficiente de variación de los experimentos por las 
condiciones ambientales ya mencionadas. 
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USO ESTRATÉGICO DE HERBICIDAS EN CEREALES DE INVIERNO  
 

Amalia Rios1

 
 

Introducción 
 

Las características competitivas de los cultivos y las malezas están relacionadas con sus 
capacidades de obtener recursos del ambiente de los cuales dependen. 
 

Las malezas se caracterizan por presentar propiedades fisiológicas, morfológicas, genéticas, y 
ontogénicas que determinan su crecimiento rápido, utilizando eficientemente mayor proporción de 
recursos abióticos que sus pares cultivadas, lo cual las favorece en la captura del espacio y en la 
determinación de mayores tasas de crecimiento, reflejo de la habilidad competitiva  de cada especie.   
 
 El grado de dominancia de una especie en la jerarquía de una comunidad  está determinado por 
el tamaño de sus plantas y se establece en estadios iniciales de desarrollo. 
 

Su tamaño dependerá del peso del embrión y las reservas endospermáticas,  de su tasa de 
crecimiento relativo, de la duración de la linearidad en la tasa de crecimiento, de las limitaciones en las 
tasas impuestas por la presencia, características y distribución de los individuos de otras especies. 

 
Las limitaciones o efectos adversos que las plantas ejercen entre sí se denominan interferencia y 

está determinada por la competencia o limitación en la disponibilidad de recursos abióticos, tales como 
luz, agua, nutrientes, espacio, o por la alelopatía o producción de compuestos químicos, por tejidos 
vivos o no, que afectan su crecimiento.  

 
En este trabajo se analizan los efectos de la interferencia de malezas, del momento de control, 

de la importancia del efecto residual del herbicida y se reseñan las recomendaciones de herbicidas para 
trigo y cebada. 

    
Efecto de la interferencia malezas 

 
El éxito en la implantación y posterior competencia de las agromalezas depende básicamente de 

su capacidad de capturar recursos abióticos en los estadios iniciales de desarrollo,  lo cual les confiere 
altas tasas de crecimiento inicial, destacándose también, por la adaptación a hábitats con bajos niveles 
de estrés abiótico y fuerte competencia.  
 
 Entre las malezas latifoliadas más difundidas en el área agrícola, las crucíferas reúnen estas 
características,  y  son las que ejercen un efecto competitivo superior, debido a su mayor porte y vigor, a 
lo cual se suma las altas poblaciones presentes en las chacras. Con densidades de 70, 141 y hasta 300 
plantas /m2,  se han determinado incrementos de rendimientos en grano de trigo que oscilaron entre 50 
y 100 %. 
 

En cultivos de trigo bajo la competencia predominante de latifoliadas las respuestas logradas en 
los rendimientos como resultado del control de esta familia de malezas han sido las más importantes y 
consistentes. 
 
 La competencia de gramíneas también produce mermas importantes en los rendimientos, se 
determinaron incrementos del 70 % y 45 % según se realice el control en tres hojas del cultivo o al 
macollaje,  en trigo con una infestación de 2313 kg MS/ha de raigrás y balango al momento de la 
cosecha  Asimismo en cebada con niveles de raigrás de 1939 kg MS/ha a la cosecha se determinaron 
incrementos de 82 y 66 % según se elimine la interferencia en premacollaje o al macollaje, 
respectivamente.  
 

                                                           
1 INIA La Estanzuela 
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Se debe considerar que estas respuestas están determinadas por la sensibilidad de los cereales  
a la interferencia de malezas en estadios tan tempranos como son las 3 hojas. Cuando  se aplica el 
herbicida al macollaje, es mayor el espacio de tiempo en el cual el cultivo está expuesto a la 
competencia y consecuentemente los rendimientos son menores. 
 
Efecto del momento de aplicación 
 

En La Estanzuela a partir del año 1966, se estudia el efecto del momento de aplicación de 
distintos herbicidas en el rendimiento de trigo. Durante la década del 60 y 70 se compararon 
aplicaciones al macollaje con herbicidas hormonales como 2.4,-D versus aplicaciones premacollaje con  
derivados de la urea como diuron, triazinas como simazina y atrazina, o herbicidas de contacto como 
bromoxinilo y basagran.  

 
Posteriormente, a inicios de la década del 80 se introdujeron los herbicidas de la familia de las 

sulfonilureas, como clorsulfuron y metsulfuron los cuales fueron aplicados a partir de Z13.  
 

 Actualmente, el control químico de malezas latifoliadas en cultivos de invierno se realiza con 
herbicidas hormonales tradicionalmente aplicados durante el período de macollaje,  o con sulfunilureas 
en aplicaciones más tempranas a partir de las tres hojas del cereal. 
 

Al comparar aplicaciones en pre macollaje, Z13, según escala de Zadoks, y al macollaje, partir de 
Z21, consistentemente los mayores incrementos en los rendimientos del cereal se han obtenido con 
aplicaciones pre-macollaje, ya sea con herbicidas de contacto,  o sistémicos con o sin efecto residual. 
 

Al aplicarse el herbicida pre-macollaje con menor tamaño de malezas el espectro de control es 
mas amplio dada la mayor susceptibilidad de las distintas especies al estado de plántula, además 
también es mayor la velocidad de control, consecuentemente se reduce el período en que el cultivo esta 
expuesto a la competencia.  
 

En La Figura 1 se presentan los resultados de 8 años de experimentos donde se comparan 
aplicaciones premacollaje y durante el macollaje. 
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Figura 1.  Incrementos de rendimiento de trigo en relación al testigo enmalezado base 100%, en 

respuesta a aplicaciones premacollaje y al macollaje.  Análisis combinado de resultados de 
8 años.   

 
Con aplicaciones de 2,4.-D, al macollaje, no se logra un control aceptable de malezas como se 

observa en el Cuadro 1, donde se presentan los resultados de control con aplicaciones en un período 
de siete años en diez experimentos  
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Cuadro 1. Resultados de control obtenidos con aplicaciones de 2,4-D amina a 1.0 L/ha al macollaje. 
 

 Malezas presentes (%) 
 
Experimentos  Latifoliadas Crucíferas 

Manzanilla 
(Anthemis 

cotula) 

Calabacilla 
(Silene 
gallica) 

Capiqui 
(Stellaria 
media) 

Visnagas 
(Ammi 
majus*) 

1 71 10 75 173 70 -- 
2 92 45 118 161 95 64 
3 100 33 102 90 85 119 
4 62 20 -- 120 39 36 
5 111 -- 238 196 84 43 
6 55 37 59 135 -- -- 
7 13 -- -- -- -- -- 
8 34 22 -- -- 76 -- 
9 9 -- 18 5 -- -- 

10 53 -- -- 100 -- -- 
* También Ammi visnaga en menor proporción. 

 
El porcentaje de malezas presente está referido al número de malezas, del testigo base 100. 

 
En el cuadro se presenta el resultado general de la aplicación en el total de latifoliadas 

evaluadas y en las columnas siguientes se desglosa en función de las malezas presentes en cada uno 
de los experimentos. 
 

En la columna de crucíferas se agrupan nabos, rábanos y mostacillas como Brassica campestris, 
Raphanus spp. y Rapistrum rugosum, estas malezas, al igual que las visnagas Ammi majus y Ammi 
visnaga son susceptibles a la acción del 2,4-D, sin embargo persisten en número importante post-
aplicación. 
 

El intervalo de tiempo transcurrido entre la siembra del cultivo y el momento de las aplicaciones 
de 2,4-D al macollaje condiciona los resultados obtenidos porque;  
 
1. Las primeras crucíferas que emergen tienen un tamaño tal, que en ocasiones la acción del 

herbicida se circunscribe a una parcial detención del crecimiento con la sintomatología típica del 
herbicida hormonal, y posteriormente se recuperan. 

 
2. Estas malezas de mayor porte, realizan conjuntamente con el cultivo la mayor intercepción del 

herbicida, impidiendo la llegada de éste al estrato inferior. 
 
3. El estrato inferior donde la llegada del herbicida es errática y desuniforme está constituido por: 
 

•  Crucíferas de emergencia más tardía las que dado su menor tamaño son susceptibles a las 
dosis recomendadas del herbicida. 

• Malezas de desarrollo más lento, con menor porte como capiqui (Stellaria media), calabacilla 
(Silene gallica), sanguinaria (Polygonum aviculare) que presentan menor susceptibilidad al 
herbicida. 

• Malezas que suelen emerger más tardías como ortiga mansa (Stachis arvensis), manzanilla 
(Anthemis cotula), visnaga (Ammi majus). 

 
A efectos de evaluar la importancia de ese remanente de malezas en el crecimiento  se 

cuantificó el número de plantas y materia seca de rábanos (Raphanus spp.) y trigo, con posterioridad a 
la aplicación de 2,4-D. 
 

En la Figura 2, se observa que hay una respuesta en el desarrollo vegetativo del trigo, post 
aplicación de 2,4-D, como resultado de la disminución de la competencia, comparado con el testigo sin 
tratar, sin embargo este mayor desarrollo del trigo no logra ejercer una competencia efectiva sobre el 
crecimiento posterior de las crucíferas que persistieron. 
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Figura 2.  Respuesta a la aplicación de 2,4.D amina en la fitomasa de trigo y rábanos.  
 

En la Figura 2 se observa que aunque se cuantificó una reducción en el número de plantas de 
crucíferas del 86%, estos valores no son acompañados por reducciones proporcionales en la materia 
seca  total de la maleza, ya que las plantas que no fueron controladas triplicaron su tamaño con relación 
a las del testigo sin control. 
 

Estos resultados en el control de crucíferas no se modifican con mezclas con tordon o banvel ya 
que estos herbicidas no controlan a esta familia de malezas. 

 
Las respuestas a las aplicaciones al macollaje, aunque significativas, son siempre menores a las 

obtenidas con aplicaciones pre-macollaje, al aplicar el herbicida más tardío, es mayor el espacio de 
tiempo en el cual el cultivo está expuesto a la competencia,  y es en estadios tempranos, a partir de Z13 
donde se ha establecido el inicio del período crítico de competencia en general para cereales de 
invierno.  
 

La bibliografía es consistente en señalar que las malezas no controladas entre la segunda y 
tercer semana a partir de la emergencia del cultivo usualmente afectan los rendimientos, ya que  es en 
las primeras semanas de crecimiento en que se establece el potencial de rendimiento, número y tamaño 
de las espigas del trigo. 
 
El efecto residual 
 

La eficiencia en el control de los herbicidas sistémicos de absorción principalmente foliar, como 
son los herbicidas hormonales ya mencionados,  está determinada fundamentalmente por el tamaño de 
la maleza y la superficie de mojado de la parte aérea que se logre en el momento de la aspersión, lo 
cual condiciona los resultados de control determinando una amplia variabilidad, y por lo tanto los 
incrementos que se alcancen en los rendimientos de trigo, dependerán  de la situación de 
enmalezamiento particular de cada chacra. 
 

Al aplicar al macollaje existe una importante  intercepción del herbicida  por parte del cultivo y de 
las  malezas de mayor tamaño, pudiendo quedar malezas a las cuales el producto no llegó que van a 
sobrevivir, y además, luego de las aplicaciones suelen sucederse flujos de germinación cuya incidencia 
va a depender del grado de competencia que ejerce el trigo. 
 

En la siguiente figura se cuantifica la magnitud del enmalezamiento posterior a una aplicación de 
2,4-D amina a 1.0 L/ha  con relación al testigo sin tratar. 
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A los 25 días postaplicación (DPA) de 2,4-D se produjo una importante reducción en el número 
de crucíferas. Esta disminución parcial de la competencia origina un mejor establecimiento de las 
malezas de menor porte,  a las cuales el herbicida que no logró controlar como es el ejemplo de ortiga 
mansa (Stachis arvensis),   en respuesta a lo cual se cuantifica para esta maleza, aún mayor  número 
de plantas que en el  testigo sin control. 
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Figura 3. Malezas presentes en  evaluaciones  realizadas a los 25 y 45 días con posterioridad a la 

aplicación de 2,4:-D. 
 

A los 45 días posaplicación, en los espacios libres que quedan donde las malezas fueron 
controladas se sucedieron nuevos flujos de emergencias, se contabilizan visnagas (Ammi majus) y 
manzanillas (Anthemis cotula), especies que emergieron posteriormente.  Asimismo, mientras que en el 
testigo con malezas, el aumento en el número de crucíferas es del 20%, en el tratamiento con 2,4-D su 
número se triplicó. 
 
 La residualidad del herbicida permite controlar flujos de emergencia posteriores a la aplicación, y 
es relevante no sólo en chacras con altos niveles de enmalezamiento,  sino también para prevenirlas en 
situaciones de chacra con diferencias en suelo, manejo previo o implantación del cultivo. 
 

En la figura 4 se presentan los resultados de aplicaciones comparando tratamientos de 
herbicidas con y sin efecto residual, realizadas al inicio del macollaje en el  rendimiento de trigo y en el 
nivel de reinfestación de malezas de las malezas presentes ortiga mansa (Stachis arvensis) y visnaga 
(Ammi spp) 
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Figura  4. Incrementos de rendimiento en trigo y porcentaje de malezas presentes en aplicaciones con y 

sin efecto residual en relación al testigo sin tratar. 
 

El control en pre-macollaje y con herbicidas residuales,  minimiza la interferencia de las malezas 
y posibilita una rápida cobertura del cultivo, y cuando el efecto residual del herbicida decae, el propio 
cultivo bien implantado las “controla”, y conlleva a que  el enmalezamiento posterior no incida en los 
rendimientos. 
 

Dado los niveles de enmalezamiento de las chacras en el área agrícola, la aplicación de 
herbicidas pre-macollaje y con efecto residual debe ocupar un lugar relevante, debiéndose realizar en 
forma complementaria estudios de susceptibilidad varietal para evaluar los productos más promisorios. 
 
 
Herbicidas recomendados para control de malezas en cultivos de trigo y cebada 

 
Las comunidades de malezas presentes en los cultivos de invierno están constituidas por una 

amplia diversidad de especies de hoja ancha, como las que integran la familia de las crucíferas 
representadas por nabos,  rábanos y mostacillas,  y  las gramíneas como raigrás y  balango cuyo nivel 
de infestación en algunas chacras puede llegar a ser preponderante. 

 
Para controlar especies de hoja ancha existen dos grandes grupos de herbicidas los 

hormonales, como 2.4D, MCPA, tordón 24 K (picloram), banvel (dicamba), starane (fluroxipir)  y las 
sulfonilureas presentes en el mercado a partir de mediados de la década del 80 que se aplican en 
general premacollaje como son glean (clorsulfuron), metsulfuron, o la mezcla de ambos finesse.  

 
Para controlar raigrás y balango existen graminicidas que son selectivos para la cebada y el 

trigo, o solo a uno de estos cultivos, que controlan a ambas malezas gramíneas o que eliminan solo a 
una de ellas. 

 
En general, de todos los herbicidas existen varias marcas disponibles en el mercado, a efectos 

de facilitar la lectura se hace referencia al nombre comercial de la molécula original de cada herbicida,  
que se corresponde con la información generada en INIA La Estanzuela y analizada en este artículo. 

 
En los cuadros siguientes se presentan los tratamientos de herbicidas recomendados para 

cebada y trigo, sus características principales, el período de aplicación, las dosis recomendadas, así 
como el espectro de control de malezas que abarcan.  
 
 Es importante resaltar que no se deben realizar aplicaciones de herbicidas en cultivos que estén 
en condiciones de estrés ya sea debido a deficiencias hídricas, excesos de humedad, deficiencias 
nutricionales y especialmente cuando estén previstas temperaturas bajo cero. 
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 Es necesario también precisar que entre los cultivares suelen existir diferencias en 
susceptibilidad, principalmente a los herbicidas que integran la familia de las sulfonilureas. Los 
materiales de INIA en general tienen una performance excelente, si se toman las precauciones 
mencionadas en el párrafo anterior; con otros materiales es importante consultar a la empresa 
semillerista correspondiente. Como rutina se recomienda realizar la lectura de la etiqueta que acompaña 
el producto y seguir sus indicaciones, además de consultar un técnico asesor. 
 
 En el cuadro 2 se incluyen las recomendaciones para el control de malezas de hoja ancha, 
considerando un rango de dosis según el tamaño de las malezas.  
 
Cuadro 2.  Herbicidas y dosis recomendados en el control de malezas de hoja ancha para el cultivo de  

       trigo y cebada. 
 

Herbicida DOSIS PC/ha 
  

Finesse 15 a 20 g 
Glean 15 a 20 g 

Metsulfuron (50%) 7 a 10 g 
2.4 D 0.8 a 1.2 L 

2.4 D + Banvel 0.8 + 0.150 a 1.2 + 0.180L 
2.4 D + tordon 24 k 0.8 + 0.100 a 1.2 + 0.120 L 

Starane 0.3 a 0.6 L 
 

 En el cuadro 3 se presentan primero los graminicidas recomendados para ambos cultivos, axial, 
hussar  y puma extra, luego los herbicidas que son sólo selectivos en trigo como everest y topik, 
considerando un rango de dosis según el estadio del raigrás y el balango, dosis menores para cuando 
están a tres hojas y las mayores cuando están macollados.  

Cuadro 3. Herbicidas recomendados para el control de Balango (Avena fatua) y Raigrás (Lolium 
moltiflorum) en cultivos de trigo y cebada. 

 
Trigo y Cebada 
 

Herbicida DOSIS PC/ha Malezas Controladas 
   

Axial 0.6 a 0.8  Raigras y Balango 
Hussar 90 a 120 g Raigras 

Puma Extra 0.8 a 1.0 L Balango 
 
 
Solo Trigo 
 

Herbicida DOSIS PC/ha Malezas Controladas 
   

Everest 45 a 60 g Raigras y Balango 
Topik 0.150 a 0.200 L Balango 
Topik 0.200 a 0.300 L Raigras 

 
 Como ya fue mencionada se debe evitar realizar aplicaciones cuando exista el riesgo de 
heladas, para evitar mermas en el rendimiento del trigo. 
 

Finalmente en el cuadro 4 se presentan las recomendaciones de mezclas para el control 
conjunto  de especies de hoja ancha y gramíneas. 
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Cuadro 4.  Herbicidas recomendados para aplicar en Cultivos de Invierno para el control de Hoja ancha 
y Gramíneas. 

 
Trigo y Cebada 
 

Herbicida DOSIS PC/ha Malezas Controladas 
   

Finesse + Axial 15 g + 0.6 L a 20 g + 0.8 L Latifoliadas, Balango y 
Raigras 

Glean + Axial 15 g + 0.6 L a 20 g + 0.8 L Latifoliadas, Balango y 
Raigras 

Metsulfuron + Axial 7 g + 0.6 L a 10 g + 0.8 L Latifoliadas, Balango y 
Raigras 

Finesse + Hussar 15 + 90 a 20 + 120 g Latifoliadas y Raigras 
Mesulfuron + Puma extra 7 g + 0.8 L a 10 g + 1.0 L Latifoliadas y Balango 

 
Solo Trigo 
 

Herbicida DOSIS PCha Malezas Controladas 
   

Finesse + Everest 15 + 45 a 20 + 60 g Latifoliadas, Balango y Raigras 
 
 En las Figuras 5 y 6 se presentan los momentos de aplicación de los herbicidas recomendados 
en Trigo y Cebada. 
 
Algunas consideraciones  
 
♦ El área del litoral agrícola presenta altos niveles de enmalezamiento, con amplia diversidad de 

especies latifoliadas, mientras que en gramíneas predomina raigrás y  con menor frecuencia 
balango. 

 
♦ Mayores rendimientos de grano están asociados a aplicaciones premacollaje con herbicidas 

residuales que controlan eficazmente altos niveles de enmalezamiento y los flujos de emergencias 
que se suceden durante el ciclo del cultivo. 

 
♦ La residualidad de los herbicidas recomendados para cultivos de invierno no afecta a los cultivos de 

verano si entre aplicación y siembra trascurren un mínimo de 90 días, cuando los cultivos de 
invierno fueron bien implantados y si durante el período aplicación-siembra existen buenas 
condiciones de humedad en el suelo. 

 
♦ La actual intensificación agrícola asociada a la siembra directa determinará procesos evolutivos 

donde la diversidad de especies latifoliadas evolucionará hacia el predominio de ciertas malezas, lo 
cual será un problema a corto plazo, y a mediano plazo el riesgo de la aparición de ecotipos de esas 
malezas resistentes a  herbicidas será elevado. 

 
♦ La estrategia de prevención de la resistencia implica racionalizar el manejo de herbicidas  

considerando la integración de las prácticas culturales que maximicen la capacidad de competencia 
de los cultivos,  viabilizando el control químico en el largo plazo, lo cual cuesta menos  que el 
manejo de una resistencia reconocida.  



 
ESTADIOS RECOMENDADOS PARA LA  APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES HERBICIDAS EN TRIGO Y CEBADA 
 

MACOLLAJE ENCAÑADO EMB. ESP. 
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Figura 5. Estados de crecimiento de Trigo y Períodos de aplicación de distintos Herbicidas. 
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EFECTO DE ENFERMEDADES FOLIARES EN CULTIVARES DE TRIGO SOBRE 
EL RENDIMIENTO,  CALIDAD FÍSICA Y CONTENIDO PROTEICO DEL GRANO. 

 
Marina Castro1, Mauricio Sastre1, Martha Díaz2, Daniel Vázquez3 y Wilfredo Ibañez4

 
Introducción 
 

En los ensayos de trigo que se llevan a cabo en el marco de la Evaluación Nacional de 
Cultivares del Convenio INASE-INIA, se controlan la mayoría de los factores que afectan el 
rendimiento de los genotipos, (fertilidad del suelo, malezas e insectos). Sin embargo las 
enfermedades tanto foliares como de la espiga no se controlan, porque es necesario conocer el 
comportamiento de los distintos cultivares a las distintas enfermedades, para encarar un 
programa de control. Esta información es de vital importancia para el manejo sanitario en chacra 
de los diferentes cultivares. Removiendo la mayor cantidad de factores que afectan el 
rendimiento es posible conocer el rendimiento  alcanzable de los diferentes cultivares de trigo. A 
estos efectos, en el grupo de trabajo técnico de evaluación (GTTE) se acordó realizar un número 
limitado de ensayos de trigo con control de enfermedades. Estos resultados están publicados en 
la página web del convenio INASE-INIA. 
 
Objetivo 
 

Estimar la ganancia de rendimiento de cultivares de trigo en condiciones de control de 
enfermedades foliares y de espiga. 
 
Materiales y métodos 
 

Para los trigos de ciclo largo de dos o más años de evaluación (Cuadro 1) se instaló en el 
año 2006 un ensayo en La Estanzuela en su época de siembra recomendada (mediados de 
mayo), con diseño de parcela dividida, y dos repeticiones. La parcela principal corresponde al 
cultivar y la sub-parcela, al tratamiento con (CF) o sin fungicida (SF). Lo mismo se realizó para 
los trigos de ciclo intermedio de dos o más años de evaluación (Cuadro 3) en la época de 
siembra de julio. El manejo de los ensayos se describe en los Cuadros 2 y 4. 

 
Cuando se observaron los primeros síntomas en los cultivares susceptibles a las distintas 

enfermedades foliares (roya de hoja, septoriosis, mancha amarilla o parda, mancha marrón, 
oidio) se aplicó una mezcla de fungicidas (estrobilurina+triazol) a todas las parcelas, a pesar de 
los diferentes niveles de susceptibilidad entre los cultivares. La aplicación se repitió cada 21 
días, hasta inicio de floración, momento en que se consideraron las condiciones climáticas para 
decidir la aplicación o no de un triazol para la prevención de fusariosis de la espiga. En la etapa 
de llenado de grano más próximo a lechoso-pastoso se realizó una determinación visual del 
estado sanitario de los cultivares en cada ensayo para evaluar la situación de los mismos. Se 
determinó el rendimiento de grano, peso hectolítrico, peso de mil granos, y porcentaje de 
proteína en grano, y se compararon los resultados de los cultivares entre los tratamientos con y 
sin fungicidas. 
 

                                                           
1 Evaluación de Cultivares. INIA La Estanzuela. Email: mcastro@inia.org.uy, msastre@inia.org.uy  
2 Protección Vegetal. INIA La Estanzuela. Email: mdiaz@inia.org.uy
3 Aptitud industrial de cultivos. INIA La Estanzuela. Email: dvazquez@inia.org.uy  
4 Biometría. INIA La Estanzuela. Email: wibanez@inia.org.uy  
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Cuadro 1. Lista de cultivares de trigo ciclo largo año 2006 
 

CULTIVARES  (20) REPRESENTANTE CRIADERO 
BUCK GUAPO (T) FADISOL S.A. BUCK 

LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) INIA INIA 

LE 2245 (INIA GORRION) (T) INIA INIA 

LE 2255 (INIA GAVILAN) (T) INIA INIA 

LE 2271 INIA TORCAZA (T) INIA INIA 

LE 2313 (INIA GARZA) INIA INIA 

KLEIN PROTEO AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 

LE 2325 (INIA CHIMANGO) INIA INIA 

LE 2326 INIA INIA 

LE 2330 INIA INIA 

KLEIN CAPRICORNIO AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 

KLEIN GAVIOTA (KLEIN GAVILAN) AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 

LE 2335 INIA INIA 

LE 2336 INIA INIA 

LE 2337 INIA INIA 

LE 2338 INIA INIA 

NT 501 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 

NT 502 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 

NT 503 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 

BIOINTA 3000 ADP S.A. BIOCERES 
(T): Testigo.           (TCL): Testigo ciclo largo. 

 
Cuadro 2. Trigo ciclo largo, manejo del ensayo 
 

Fecha de siembra 12 de mayo de 2006 
Fecha de emergencia 24 de mayo de 2006 
Fertilización a la siembra 0 kg N/ha 
Herbicida a mitad de macollaje 20 gr/ha Glean + 90 gr/ha Hussar 
Refertilización a mitad de macollaje 0 kg N/ha 
Refertilización a fin de macollaje 50 Kg N/ha 
Insecticida Alsystin + Actara 
Aplicación de Pyraclostrobin (133 g/ha) + Epoxiconazole (50 g/ha) el 23/08, 12/09 y 06/10 
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Cuadro 3. Lista de cultivares de trigo ciclo intermedio año 2006 
 

CULTIVARES  (32) REPRESENTANTE CRIADERO 
ONIX (T) CALPROSE ORL SEMENTES
E. PELON 90 (T) INIA INIA 
INIA MIRLO (T) INIA INIA 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) INIA INIA 
LE 2303 (INIA TERO) INIA INIA 
LE 2310 (INIA CARANCHO) INIA INIA 
BIOINTA 1000 ADP S.A. BIOCERES S.A. 
BIOINTA 1001 ADP S.A. BIOCERES S.A. 
KLEIN FLECHA AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) INIA INIA 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) INIA INIA 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) INIA INIA 
NT 402 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
BIOINTA 1002 (JN 1005) ADP S.A. BIOCERES S.A. 
BIOINTA 1004 (P4378) ADP S.A. BIOCERES S.A. 
BIOINTA 2002 (V0817) ADP S.A. BIOCERES S.A. 
KLEIN CASTOR AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 
KLEIN TAURO AGAR CROSS URUGUAY S.A. KLEIN 
EXPACA-129.33 AGROACA URUGUAY S.A. ACA 
EXPACA-523.2 (EXPACA-523.02) AGROACA URUGUAY S.A. ACA 
SAGITARIO AGROPICK S.A. SPS BOLOGNA 
ORL 00382 CALPROSE ORL SEMENTES
LE 2341 INIA INIA 
LE 2342 INIA INIA 
LE 2343 INIA INIA 
BAGUETTE PREMIUM 11 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
BAGUETTE 19 (NT 401) NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
NT 504 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
NT 506 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
NT 507 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
NT 508 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 
NT 509 NIDERA URUGUAYA S.A. NIDERA S.A. 

(T): Testigo. 

 
Cuadro 4. Trigo ciclo intermedio, manejo del ensayo 
 

Fecha de siembra 21 de julio de 2006 
Fecha de emergencia 03 de agosto de 2006 
Fertilización a la siembra 30 kg N/ha 
Herbicida a mitad de macollaje 20 gr/ha Glean + 90 gr/ha Hussar 
Refertilización a mitad de macollaje 50 kg N/ha 
Refertilización a fin de macollaje 25 kg N/ha 
Insecticida Alsystin + Actara 
Aplicación de Pyraclostrobin (133 g/ha) + Epoxiconazole (50 g/ha) el  14/10, y Metconazole (90 g/ha) el 08/11.



Resultados Trigo ciclo largo 
 
Cuadro 5. Comportamiento sanitario de trigo ciclo largo 2006. 

CON FUNG SIN FUNG Cultivares  (20)                             Suscep. a 
                                                           RH (*)    EV MF   RH   C.I. FUS EV MF     RH   C.I. FUS 
NT 501                                                  A LP 8 MF 5 MSS 4.5 0.5 1.0 LPPB -   90 S 90.0 1.0 1.0 
NT 503                                                  A LP 0.5 MF 5 MSS 4.5 0.5 2.0 LP -   90 S 90.0 0.5 0.5 
NT 502                                                  A LLP 10 MF 2 MRMS 1.2 0.5 0.5 LLP -   80 MSS 72.0 0.5 0.5 
LE 2271 INIA TORCAZA (T)                 A LLP 0.5 D 2 MSS 1.8 0.0 0.0 LLP -   70 MSS 63.0 0.0 0.0 
BIOINTA 3000                                       IA LP 18 MF 5 MS 4.0 0.0 0.0 PB 20 S  60 SMS 54.0 0.5 0.5 
B. GUAPO (T)                                       A LP 5 MF 0  0.0 0.5 0.5 LP 25 MF  60 MS 48.0 0.0 0.0 
LE 2210 INIA TIJERETA (TCL)            IA LP 0.5 MF 1 MR 0.4 0.0 0.0 LP 20 S  50 SMS 45.0 0.5 0.5 
LE 2326                                                IA LP 10 Bact 2 MRMS 1.2 0.0 0.0 LP 20 S  25 MSS 22.5 0.0 0.0 
KLEIN CAPRICORNIO                         I LPPB 10 Bact 1 MS 0.8 0.5 0.5 LPPB 20 S  30 MRMS 18.0 0.5 0.5 
LE 2330                                                IA LP 0.5  1 MR 0.4 0.0 0.0 LP 20 MF  20 MRMS 12.0 0.0 0.0 
KLEIN GAVIOTA                                   I LP 10 MF 0  0.0 0.5 0.5 LP 20 S  20 MRMS 12.0 0.5 0.5 
LE 2245 (INIA GORRION) (T)              IA LLP 0.5 MF 1 MR 0.4 0.0 0.0 LP 10 MF S 20 MR 8.0 0.0 0.0 
LE 2336                                                 B LLP 0.5  1  1.0 0.0 0.0 LLP 15 S D 15 MR 6.0 0.0 0.0 
LE 2338                                                 I LP 10 MB 1 MR 0.4 0.5 0.5 LP 30 S  10 MR 4.0 0.5 0.5 
LE 2255 (INIA GAVILAN) (T)                 I LP 0.5  1 MR 0.4 0.5 0.5 LP 20 D S 5 MR 2.0 0.5 0.5 
KLEIN PROTEO                                    B PB 0  0  0.0 - - PB -   5 MR 2.0 - - 
LE 2325 (INIA CHIMANGO)                 BI LPPB 5 MF 0  0.0 0.0 0.0 LPPB 15 S D 5 MR 2.0 0.0 0.0 
LE 2313 (INIA GARZA)                         I L 5 MF 0  0.0 0.0 0.0 L 20 S  5 R 1.0 0.0 0.0 
LE 2337                                                 MB LP 5 MF 0  0.0 0.0 0.0 LLP 25 MF  5 R 1.0 0.0 0.0 
LE 2335                                                 MB LP 0.5 MF 0   0.0 0.5 0.5 LP 20 S   0   0.0 0.5 0.5 
Promedio   5      1.1 0.2 0.3   20        27.6 0.3 0.3 
Fecha de lectura 07/11/06            
(*) Susceptibilidad a roya de la hoja causada por Puccinia triticina. B=baja susceptibilidad; I=susceptibilidad intermedia; A=alta susceptibilidad (Castro et al 2007, 2008). 
EV: Estado vegetativo.  L=lechoso; LP=lechoso pastoso; PB=pasta blanda. 
MF: Manchas Foliares. S: Septoria tritici; D: Drechslera tritici-repentis; Bact: bacteriosis; MB: mancha blanca. 
(-): No se registran manchas foliares por predominancia de otra/s enfermedades y/o secado prematuro. 
RH: Roya de la hoja. Escala de Cobb modificada. Reacción: R=resistente; MR=moderadamente resistente, MS=moderadamente susceptible; S=susceptible. 
C.I.: Coeficiente de infección. 
FUS: Fusarium sp. Escala de doble dígito de 0-5. El primer dígito representa el porcentaje de espigas infectadas y el segundo el porcentaje de espiguillas afectadas, dentro de espigas con 
síntomas. 
(TCL): Testigo ciclo largo. (T): Testigo. 

 



En el cuadro 5 se puede visualizar que la enfermedad prevalente en las parcelas sujetas a 
infección natural del ensayo (sin fungicidas) fue la roya de hoja, aunque también estuvieron presentes 
las manchas foliares, particularmente septoriosis. Se logró un muy buen control de las enfermedades 
con tres aplicaciones de fungicidas (C.I. de roya de la hoja promedio de 27.6 en las parcelas sin 
fungicidas comparado con C.I. 1.1 en las parcelas tratadas, y porcentaje de infección promedio de 
manchas foliares de 20 en las parcelas sin tratar comparado con 5 en las tratadas). 
 
 
Cuadro 6. Rendimiento de trigo ciclo largo 2006. 
 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 47.62 0.0265 
CULT 2.91 0.1200 
FUNG X CULT 3.88 0.0024 

 
REND. GRANO (kg/ha) % de disminución con Diferencia 

Cultivares  (20) 
Con fung Sin fung respecto a CF kg/ha (CF-SF)

Pr>F 

NT 501 7000 3794 46 3206 0.0001 
NT 503 7390 4615 38 2775 0.0001 
LE 2313 (INIA GARZA) 8109 6134 24 1975 0.0009 
B. GUAPO (T) 8255 6368 23 1887 0.0013 
BIOINTA 3000 7484 5813 22 1671 0.0036 
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) 7866 6111 22 1755 0.0024 
LE 2271 (INIA TORCAZA) (T) 7130 5802 19 1328 0.0164 
KLEIN PROTEO 4970 4088 18 882 0.0979 
LE 2337 8440 7162 15 1278 0.0203 
KLEIN CAPRICORNIO 7553 6461 14 1092 0.0439 
LE 2330 6393 5603 12 790 0.1355 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) 7384 6682 10 703 0.1822 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) 9280 8558 8 722 0.1706 
NT 502 6612 6187 6 424 0.4139 
LE 2326 6546 6150 6 396 0.4454 
KLEIN GAVIOTA 6643 6259 6 383 0.4597 
LE 2336 7208 6884 4 323 0.5321 
LE 2335 6875 6682 3 193 0.7085 
LE 2338 6822 6789 0 33 0.9489 
LE 2255 (INIA GAVILAN) (T) 5530 6552 -18 -1022 0.0579 
Promedio 7175 6135 14 1040   

(TCL): Testigo ciclo largo. 
(T): Testigo. 
 

En promedio, las parcelas sin fungicidas rindieron 1040 kg /ha menos que las tratadas. La 
interacción fungicida x cultivar (FUNG x CULT) fue significativa (P=0.0024), y la mayoría de los 
cultivares tuvieron menor rendimiento de grano en las parcelas sin tratar. Los materiales más 
susceptibles a roya de la hoja (Cuadro 5) presentaron un porcentaje de disminución en rendimiento de 
grano en las parcelas no tratadas con respecto a las tratadas de 19 % o más. INIA GARZA tuvo una 
disminución en rendimiento del 24%, la cual podría ser explicada por la presencia de manchas foliares 
causadas por Septoria tritici más que por la RH. Por otro lado, hubo materiales caracterizados de 
susceptibilidad intermedia a alta para roya de la hoja, y que presentaron infecciones elevadas de esta 
enfermedad en el ensayo, que no mostraron disminuciones significativas de rendimiento. Tal es el caso 
de NT 502, debido tal vez a un mecanismo de tolerancia frente a la enfermedad, aunque se necesita 
generar más información que apoye esta hipótesis.  
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Cuadro 7. Peso de mil granos de trigo ciclo largo 2006. 
 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 24.29 0.0390 
CULT 15.13 0.0001 
FUNG X CULT 2.31 0.0383 

 
PESO MIL GRANOS (g) % de disminución con Diferencia 

Cultivares  (20) 
Con fung Sin fung respecto a CF g (CF-SF) 

Pr>F 

NT 501 41.9 32.4 22.7 9.5 0.0001 
NT 503 42.4 33.4 21.3 9.0 0.0001 
LE 2335 38.9 33.7 13.3 5.2 0.0076 
BIOINTA 3000 43.6 37.9 13.2 5.8 0.0035 
NT 502 41.6 36.5 12.3 5.1 0.0081 
KLEIN CAPRICORNIO 39.0 34.3 12.1 4.7 0.0134 
BUCK GUAPO (T) 39.6 35.0 11.6 4.6 0.0152 
LE 2338 44.4 39.3 11.5 5.1 0.0081 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) 35.6 31.6 11.1 4.0 0.0336 
LE 2336 32.7 29.6 9.3 3.1 0.0930 
LE 2271 (INIA TORCAZA) (T) 32.0 30.1 5.9 1.9 0.2842 
LE 2337 38.1 35.8 5.9 2.3 0.2075 
LE 2330 34.5 32.5 5.9 2.1 0.2491 
LE 2313 (INIA GARZA) 34.6 32.7 5.5 1.9 0.2842 
LE 2326 38.9 36.8 5.4 2.1 0.2381 
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) 39.6 37.6 5.2 2.1 0.2491 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) 39.4 37.7 4.2 1.7 0.3506 
KLEIN GAVIOTA 43.5 41.8 3.9 1.7 0.3365 
LE 2255 (INIA GAVILAN) (T) 36.9 35.7 3.4 1.3 0.4773 
KLEIN PROTEO 38.7 37.5 3.0 1.2 0.5128 
Promedio 38.8 35.1 9.5 3.7   

 
(TCL): Testigo ciclo largo. 
(T): Testigo. 
 
 

El peso de mil granos (PMG) (Cuadro 7) es otra variable afectada por la roya de la hoja, 
observándose una disminución en promedio de 3.7 g entre las parcelas tratadas y las sin tratar. La 
interacción FUNG x CULT fue significativa (P=0.0383), variando la magnitud de la disminución entre 
cultivares. En la mitad de los cultivares evaluados se constataron disminuciones significativas del PMG 
por el efecto de las enfermedades. 
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Cuadro 8. Peso hectolítrico de trigo ciclo largo 2006. 
 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 13.31 0.0016 
CULT 1.19 0.3498 
FUNG X CULT 0.93 0.5587 

 
 

P. HECTOLÍTRICO (kg/hl) % de disminución con Diferencia 
Cultivares  (20) 

Con fung Sin fung respecto a CF kg/hl (CF-SF) 
Pr>F 

NT 501 83.1 80.5 3.1 2.6 0.0221 
LE 2313 (INIA GARZA) 81.5 79.1 3.0 2.5 0.0299 
LE 2326 83.8 81.6 2.6 2.2 0.0535 
LE 2330 80.1 78.2 2.4 1.9 0.0849 
BUCK GUAPO (T) 81.0 79.5 1.9 1.6 0.1547 
LE 2271 (INIA TORCAZA) (T) 79.7 78.4 1.6 1.3 0.2291 
NT 503 82.5 81.3 1.5 1.3 0.2469 
LE 2336 82.6 81.6 1.2 1.0 0.3755 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) 82.1 81.2 1.1 0.9 0.4006 
LE 2337 82.4 81.5 1.0 0.8 0.4269 
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) 81.1 80.4 0.9 0.7 0.5118 
KLEIN CAPRICORNIO 80.7 80.1 0.7 0.6 0.5733 
KLEIN PROTEO 81.4 80.9 0.7 0.6 0.6055 
KLEIN GAVIOTA 81.1 80.6 0.7 0.5 0.6055 
NT 502 79.9 79.6 0.4 0.3 0.7776 
LE 2335 80.5 80.2 0.4 0.3 0.7776 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) 80.8 80.6 0.3 0.3 0.8139 
BIOINTA 3000 80.6 80.6 0.0 0.0 1.0000 
LE 2255 (INIA GAVILAN) (T) 80.9 81.1 -0.3 -0.3 0.8139 
LE 2338 80.1 81.9 -2.2 -1.8 0.1013 
Promedio 81.3 80.4 1.1 0.9   

 
(TCL): Testigo ciclo largo. 
(T): Testigo. 
 
 

El peso hectolítrico (Cuadro 8) disminuyó en promedio 0.9 kg/hl en las parcelas sin tratar con 
respecto a las tratadas, y la interacción FUNG x CULT no fue significativa. 

 
La interacción FUNG x CULT para porcentaje de proteína fue significativa (P=0.0134) (Cuadro 

9). En la mayoría de los cultivares que disminuyeron su rendimiento en grano en forma significativa por 
efecto de las enfermedades (Cuadro 6) (B. GUAPO, BIOINTA 3000, K. CAPRICORNIO, I. TIJERETA, I. 
TORCAZA, LE 2337), el porcentaje de proteína en grano en las parcelas sin tratar aumentó debido 
seguramente a un efecto de concentración. Hubieron otros cultivares que aumentaron su nivel de 
proteína sin que presentaron cambios significativos en rendimiento (K. GAVIOTA, LE 2336, LE 2338). 
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Cuadro 9. Proteína trigo ciclo largo 2006.    
      
Análisis de varianza F Pr>F    
FUNG 39.18 0.1009    
CULT 9.19 0.0001    
FUNG X CULT 2.86 0.0134    
 
 
 

     

PROTEÍNA (%) % de disminución con Diferencia 
Cultivares  (20) Con fung Sin fung respecto a C/F % (CF-SF) Pr>F 
NT 501 11.0 10.5 4.5 0.5 0.0555 
NT 502 10.2 10.0 2.0 0.2 0.4254 
LE 2326 11.4 11.2 1.8 0.2 0.4254 
KLEIN PROTEO 13.0 13.1 -0.8 -0.1 0.6884 
LE 2335 10.2 10.3 -1.0 -0.1 0.6884 
LE 2255 (INIA GAVILAN) (T) 11.3 11.6 -2.7 -0.3 0.2365 
LE 2313 (INIA GARZA) 11.1 11.5 -3.2 -0.4 0.1699 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) 10.9 11.3 -3.2 -0.4 0.1699 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) 10.7 11.1 -3.7 -0.4 0.1194 
LE 2330 11.1 11.5 -4.1 -0.4 0.0822 
NT 503 10.4 10.9 -4.8 -0.5 0.0555 
KLEIN CAPRICORNIO 10.6 11.2 -5.2 -0.6 0.0369 
K. GAVIOTA 10.6 11.1 -5.2 -0.5 0.0369 
LE 2271 (INIA TORCAZA) (T) 10.5 11.0 -5.3 -0.6 0.0369 
LE 2338 10.8 11.4 -5.6 -0.6 0.0242 
LE 2337 10.9 11.6 -6.4 -0.7 0.0100 
BIOINTA 3000 10.9 11.8 -8.3 -0.9 0.0016 
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) 10.9 11.8 -8.8 -1.0 0.0010 
B. GUAPO (T) 10.9 11.9 -9.2 -1.0 0.0006 
LE 2336 10.4 11.4 -9.7 -1.0 0.0006 
PROMEDIO 10.9 11.3 -3.9 -0.4   

 
(TCL): Testigo ciclo largo. 
(T): Testigo. 
 



Cuadro 10. Resumen comparativo del efecto de las enfermedades en los cultivares de trigo ciclo largo en rendimiento en grano, peso de mil granos 
y peso hectolítrico. 

 
Rendimiento en grano Peso de mil granos  Peso hectolítrico  

% 
disminución  Diferencia % disminución  Diferencia

% 
disminución  Diferencia 

Cultivares   respecto a CF 
kg/ha (CF-

SF) Cultivares  respecto a CF g (CF-SF) Cultivares   respecto a CF
kg/hl (CF-

SF) 
NT 501 46 3206 NT 501 22.7 9.5 NT 501 3.1 2.6 
NT 503 38 2775 NT 503 21.3 9.0 LE 2313 (INIA GARZA) 3.0 2.5 
LE 2313 (INIA GARZA) 24 1975 LE 2335 13.3 5.2 LE 2326 2.6 2.2 
B. GUAPO  23 1887 BIOINTA 3000 13.2 5.8 LE 2330 2.4 1.9 
BIOINTA 3000 22 1671 NT 502 12.3 5.1 BUCK GUAPO  1.9 1.6 
LE 2210 (INIA TIJERETA)  22 1755 KLEIN CAPRICORNIO 12.1 4.7 LE 2271 (INIA TORCAZA)  1.6 1.3 
LE 2271 (INIA TORCAZA)  19 1328 BUCK GUAPO  11.6 4.6 NT 503 1.5 1.3 
KLEIN PROTEO 18 882 LE 2338 11.5 5.1 LE 2336 1.2 1.0 
LE 2337 15 1278 LE 2245 (INIA GORRION)  11.1 4.0 LE 2245 (INIA GORRION)  1.1 0.9 
KLEIN CAPRICORNIO 14 1092 LE 2336 9.3 3.1 LE 2337 1.0 0.8 
LE 2330 12 790 LE 2271 (INIA TORCAZA)  5.9 1.9 LE 2210 (INIA TIJERETA)  0.9 0.7 
LE 2245 (INIA GORRION)  10 703 LE 2337 5.9 2.3 KLEIN CAPRICORNIO 0.7 0.6 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) 8 722 LE 2330 5.9 2.1 KLEIN PROTEO 0.7 0.6 
NT 502 6 424 LE 2313 (INIA GARZA) 5.5 1.9 KLEIN GAVIOTA 0.7 0.5 
LE 2326 6 396 LE 2326 5.4 2.1 NT 502 0.4 0.3 
KLEIN GAVIOTA 6 383 LE 2210 (INIA TIJERETA)  5.2 2.1 LE 2335 0.4 0.3 
LE 2336 4 323 LE 2325 (INIA CHIMANGO) 4.2 1.7 LE 2325 (INIA CHIMANGO) 0.3 0.3 
LE 2335 3 193 KLEIN GAVIOTA 3.9 1.7 BIOINTA 3000 0.0 0.0 
LE 2338 0 33 LE 2255 (INIA GAVILAN)  3.4 1.3 LE 2255 (INIA GAVILAN)  -0.3 -0.3 

LE 2255 (INIA GAVILAN)  -18 -1022 KLEIN PROTEO 3.0 1.2 LE 2338 -2.2 -1.8 

Promedio 14 1040 Promedio 9.5 3.7 Promedio 1.1 0.9 
Cultivares sombreados son aquellos que tuvieron disminución significativa entre la parcela sin tratar con respecto a la tratada. 
 
 
 En el Cuadro 10 se muestra un resumen comparativo del efecto de las enfermedades en los cultivares de trigo ciclo largo en rendimiento en 
grano, peso de mil granos y peso hectolítrico. En términos generales el PMG es la variable más afectada por las enfermedades. Algunos cultivares 
disminuyen el rendimiento en grano debido a la disminución en PMG que causan las enfermedades, como es el caso de NT 501, NT 503, BIOINTA 
3000. La disminución significativa de rendimiento de otros cultivares estaría explicada por el efecto de las enfermedades sobre otros componentes 
de rendimiento no medidos en este ensayo.  

 



Resultados Trigo ciclo intermedio 
 
Cuadro 11. Comportamiento sanitario de trigo ciclo intermedio 2006. 

CON FUNG. SIN FUNG. Cultivares (32)                    Suscep. a 
                                                   RH (*) EV MF    RH   C.I. FUS RT   C.I. EV MF     RH   C.I. FUS RT   C.I. 
LE 2303 (INIA TERO)                       A LPPB 0    50 S 50.0 1 2 0   0.0 PB -     99 S 99.0 2 2 0   0.0 
ONIX (T)                                           A PB 0   40 S 40.0 0.5 0.5 0  0.0 P -   99 S 99.0 1 4 0  0.0 
SAGITARIO                                      A LP -   60 MSS 54.0 3 3 0  0.0 PB -   99 S 99.0 4 5 0  0.0 
INIA MIRLO (T)                                 A P 0.5 MF  20 S 20.0 0 0 0  0.0 P -   90 S 90.0 0 0 0  0.0 
BIOINTA 2002                                  A LPPB 0   2 MSS 1.8 2 3 0  0.0 LP -   80 S 80.0 4 5 0  0.0 
LE 2310 (INIA CARANCHO)            A LPPB 0.5 MF  20 MS 16.0 2 3 0  0.0 PB -   80 MSS 72.0 4 4 0  0.0 
NT 507                                              IA  LP 0   20 MS 16.0 0.5 3 0  0.0 PB -   80 MSS 72.0 1 3 0  0.0 
NT 509                                              A LP 0   40 MSS 36.0 1 2 0  0.0 LPPB -   80 MSS 72.0 2 3 0  0.0 
NT 504                                              A P 0   10 S 10.0 0.5 0.5 0.5  0.5 P -   70 S 70.0 1 4 5 MS 4.0 
NT 506                                              AI PB 0.5 MF  5 S 5.0 1 3 0.5 R 0.1 PB -   70 S 70.0 4 3 0.5 R 0.1 
NT 508                                              A LPPB 0.5   40 SMS 36.0 2 2 0  0.0 PB -   70 S 70.0 4 3 0  0.0 
NT 402                                              A LPPB 0   40 S 40.0 1 2 0.5  0.5 LPPB -   70 MSS 63.0 4 4 15 MSS 13.5 
E. PELON 90 (T)                              A LP 0   30 SMS 27.0 2 2 0  0.0 LP -   60 MS 48.0 4 3 0  0.0 
LE 2342                                            IA P 0   10 MRMS 6.0 1 3 0  0.0 P -   70 MRMS 42.0 1 3 0  0.0 
BAGUETTE PREMIUM 11                I LP 0   5 MS 4.0 0.5 0.5 0  0.0 LP -   50 MS 40.0 1 2 0  0.0 
BIOINTA 1000                                  IA PB 0.5   2 MS 1.6 2 3 0  0.0 LPPB -   50 MS 40.0 4 5 0  0.0 
LE 2343                                            I LPPB 0.5 MF  10 MS 8.0 0.5 3 0  0.0 LPPB -   50 MS 40.0 2 4 0  0.0 
ORL 00382                                       I PB 0   10 MRMS 6.0 0.5 0.5 0  0.0 P -   60 MRMS 36.0 1 3 0  0.0 
BAGUETTE 19                                 I  LPPB 0.5 S  2 MRMS 1.2 1 3 0  0.0 LPPB 10 S  50 MSMR 30.0 1 5 0  0.0 
EXPACA-129.33                              IA PB 0.5   2 RMR 0.6 0.5 0.5 0  0.0 PB 10 S  40 MRMS 24.0 1 2 0  0.0 
BIOINTA 1004                                  I LPPB 0.5 MF  5 MS 4.0 0.5 1 0  0.0 PB -   40 MRMS 24.0 3 2 0  0.0 
KLEIN FLECHA                                I PB 0.5 MF  5 MRMS 3.0 0.5 4 0  0.0 PB 10 MF  30 MRMS 18.0 1 4 0  0.0 
KLEIN TAURO                                 BI PB 0.5 S  10 MRMS 6.0 0.5 0.5 0  0.0 PB 10 S  30 MRMS 18.0 1 2 0  0.0 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE)         IA P 0.5   5 MRMS 3.0 1 1 0  0.0 P -   30 MR 12.0 2 2 0  0.0 
 
 
 
 
 
 

             
(Continúa) 

 
 

  

 



CON FUNG. SIN FUNG. 
Cultivares  (32) 

EV MF    RH   C.I. FUS RT   C.I. EV MF     RH   C.I. FUS RT   C.I. 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR)       I P SECO   15 MS 12.0 0 0 0  0.0 P -   20 MRMS 12.0 0 0 0  0.0 
BIOINTA 1001                                  BI  P 0   0  0.0 0.5 2 0  0.0 P seco   10 MRMS 6.0 1 3 0  0.0 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO)       BI LPPB 0.5 MF  0  0.0 2 4 0  0.0 LPPB -   20 R 4.0 4 4 0  0.0 
LE 2341                                            B LLP 0   0  0.0 2 2 0  0.0 LLP 5 MF S 10 R 2.0 3 4 0  0.0 
BIOINTA 1002                                  MB LPPB 0.5 MF  0  0.0 3 4 0  0.0 PB -   5 R 1.0 4 5 0  0.0 
KLEIN CASTOR                               I P 0.5 S  2 MR 0.8 0.5 0.5 0  0.0 P 10 S  5 R 1.0 0.5 0.5 0  0.0 
EXPACA-523.2                                 B P 0   0  0.0 1 4 0  0.0 P 15 S  0  0.0 3 4 0  0.0 
LE 2333 (INIA CARPINTERO)         MB PB 0    0   0.0 2 3 0   0.0 PB 5 MF   0   0.0 3 4 0   0.0 
Promedio   0.3       12.8 1 2    0.0   9.4        42.3 2 3     0.6 
 
Fecha de lectura 22/11/06 
  

(*) Susceptibilidad a roya de la hoja causada por Puccinia triticina. B=baja susceptibilidad; I=susceptibilidad intermedia; A=alta susceptibilidad (Castro et al 2007, 2008) 
EV: Estado vegetativo.  L=lechoso; LP=lechoso pastoso; PB=pasta blanda. 
MF: Manchas Foliares. S: Septoria tritici. 
(-): No se registran manchas foliares por predominancia de otra/s enfermedades y/o secado prematuro. 
RH: Roya de la hoja. Escala de Cobb modificada. Reacción: R=resistente; MR=moderadamente resistente, MS=moderadamente susceptible; S=susceptible. 
C.I.: Coeficiente de infección. 
FUS: Fusarium sp. Escala de doble dígito de 0-5. El primer dígito representa el porcentaje de espigas infectadas y el segundo el porcentaje de espiguillas afectadas, dentro de 
espigas con síntomas. 
RT: Roya de tallo. Escala de Cobb modificada. Reacción: MS: moderadamente susceptible; S: susceptible. 
(T): Testigo. 

 

 



En el Cuadro 11 se visualiza que la enfermedad prevalente en el ensayo fue la roya de la 
hoja, con presencia importante también de fusariosis de la espiga. Las dos aplicaciones de 
fungicidas realizadas hicieron un buen control de la RH, aunque la enfermedad no logró 
controlarse totalmente (C.I. promedio de 12.8 en las parcelas tratadas con fungicidas, comparado 
con 42.3 en las parcelas sin tratar). También se disminuyeron sustancialmente los niveles de 
fusariosis de la espiga con la segunda aplicación de fungicida (Metconazole) al momento de 
floración de los cultivares. 
 
Cuadro 12. Rendimiento de trigo ciclo intermedio 2006. 
 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 15.64 0.0584 
CULT 1.78 0.0588 
FUNG X CULT 5.36 0.0001 

 
REND. GRANO (kg/ha) % de disminución con Diferencia 

Cultivares  (32) 
Con fung Sin fung respecto a CF kg/ha (CF-SF)

Pr>F 

SAGITARIO 7720 5080 34 2640 0.0001 
NT 402 8797 6120 30 2676 0.0001 
NT 506 9734 6936 29 2798 0.0001 
ONIX (T) 8464 6506 23 1958 0.0001 
NT 508 9232 7350 20 1882 0.0001 
LE 2303 (INIA TERO) 7439 5939 20 1501 0.0016 
BAGUETTE 19 8478 7117 16 1362 0.0036 
E. PELON 90 (T) 7682 6456 16 1226 0.0078 
LE 2310 (INIA CARANCHO) 6768 5785 15 983 0.0293 
NT 509 9282 8025 14 1258 0.0066 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) 8298 7434 10 864 0.0532 
NT 507 8977 8086 10 892 0.0464 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 8723 7865 10 858 0.0546 
BIOINTA 2002 7959 7238 9 722 0.1026 
NT 504 8553 7954 7 599 0.1721 
LE 2343 9661 9145 5 516 0.2374 
BIOINTA 1004 8251 7824 5 428 0.3257 
EXPACA-129.33 9075 8646 5 429 0.3241 
BAGUETTE PREMIUM 11 8166 7848 4 318 0.4637 
EXPACA-523.2 7546 7272 4 274 0.5266 
KLEIN CASTOR 7987 7759 3 228 0.5978 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 8578 8391 2 187 0.6650 
BIOINTA 1002 8255 8125 2 130 0.7632 
ORL 00382 8122 8015 1 108 0.8032 
KLEIN TAURO 9305 9223 1 82 0.8492 
LE 2342 7993 7927 1 65 0.8793 
LE 2341 7591 7561 0 30 0.9436 
KLEIN FLECHA 7970 8142 -2 -172 0.6903 
BIOINTA 1001 8285 8598 -4 -313 0.4700 
BIOINTA 1000 8429 8796 -4 -367 0.5222 
INIA MIRLO (T) 7327 7687 -5 -360 0.4067 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) 7007 7855 -12 -848 0.0573 
Promedio 8302 7584 9 717   

(T): Testigo. 
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En el Cuadro 12 se visualiza que hay una diferencia promedio de 717 kg/ha en rendimiento 
de grano entre las parcelas tratadas y las sin tratar. Los cultivares que tuvieron una disminución 
significativa de rendimiento (rango entre 10 y 34% de disminución), y que han sido caracterizados 
de susceptibilidad alta o intermedia a alta a la roya de la hoja (Cuadro 11), presentaron en las 
parcelas con infección natural de este ensayo niveles importantes de esta enfermedad y/o a 
fusariosis de la espiga. Hay algunas excepciones como BIOINTA 2002, NT 504 e INIA Mirlo, que 
presentando niveles altos de roya de la hoja, su rendimiento no disminuyó en forma significativa. 
 
Cuadro 13. Peso de mil granos de trigo ciclo intermedio 2006. 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 116.41 0.0001 
CULT 20.52 0.0001 
FUNG X CULT 3.02 0.0001 

PESO MIL GRANOS (g) % de disminución con Diferencia 
Cultivares  (32) 

Con fung Sin fung respecto a CF g (CF-SF) 
Pr>F 

SAGITARIO 41.8 30.8 26.3 11.0 0.0001 
BAGUETTE 19 39.4 29.6 24.8 9.8 0.0001 
E. PELON 90 (T) 38.5 30.6 20.4 7.9 0.0001 
LE 2303 (INIA TERO) 33.6 27.2 19.2 6.5 0.0003 
NT 402 46.3 38.8 16.2 7.5 0.0001 
ONIX (T) 35.7 30.6 14.2 5.1 0.0040 
LE 2310 (INIA CARANCHO) 37.1 32.6 12.0 4.5 0.0107 
NT 509 42.0 37.1 11.8 5.0 0.0047 
NT 504 45.7 40.5 11.4 5.2 0.0031 
INIA MIRLO (T) 39.0 34.6 11.3 4.4 0.0115 
LE 2343 38.2 34.2 10.5 4.0 0.0211 
NT 508 39.9 35.7 10.4 4.2 0.0169 
NT 507 40.4 36.6 9.3 3.8 0.0302 
BIOINTA 1004 39.6 36.3 8.5 3.4 0.0519 
NT 506 42.8 39.6 7.6 3.3 0.0591 
ORL 00382 39.0 36.1 7.4 2.9 0.0912 
EXPACA-129.33 43.1 39.9 7.4 3.2 0.0630 
BIOINTA 2002 41.3 38.6 6.7 2.8 0.1089 
BIOINTA 1002 45.6 42.8 6.3 2.9 0.0968 
LE 2341 45.0 42.4 5.7 2.6 0.1365 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) 35.7 34.4 3.5 1.3 0.4625 
KLEIN TAURO 48.8 47.1 3.5 1.7 0.3185 
EXPACA-523.2 45.9 44.4 3.3 1.5 0.3784 
KLEIN CASTOR 38.9 37.6 3.2 1.3 0.4625 
LE 2342 36.1 35.5 1.7 0.6 0.7239 
BAGUETTE PREMIUM 11 38.5 38.2 0.8 0.3 0.8597 
BIOINTA 1001 40.3 40.0 0.7 0.3 0.8597 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 37.4 37.3 0.3 0.1 0.9530 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 38.9 38.9 0.1 0.0 0.9765 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) 37.9 38.0 -0.4 -0.1 0.9296 
KLEIN FLECHA 42.6 43.4 -1.8 -0.8 0.6589 
BIOINTA 1000 41.7 43.2 -3.6 -1.5 0.4715 
Promedio 40.5 37.2 8.0 3.3   

(T): Testigo. 
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 El PMG fue afectado por las enfermedades, encontrándose una diferencia en promedio de 
3.3 g entre las parcelas tratadas y las no tratadas (Cuadro 13). El rango de porcentaje de 
disminución significativa entre ambos tipos de parcelas fue de 9 a 26 %.  
 
Cuadro 14. Peso hectolítrico de trigo ciclo intermedio 2006. 
 
Análisis de varianza F Pr>F 
FUNG 26.57 0.0397 
CULT 7.22 0.0001 
FUNG X CULT 3.06 0.0016 

 
P. HECTOLÍTRICO (kg/hl) % de disminución con Diferencia 

Cultivares  (32) 
Con fung Sin fung respecto a CF kg/hl (CF-SF) 

Pr>F 

NT 506 80.6 75.6 6.3 5.1 0.0001 
SAGITARIO 78.2 74.1 5.2 4.1 0.0002 
NT 508 78.8 74.8 5.1 4.1 0.0003 
NT 402 80.0 77.2 3.5 2.8 0.0080 
NT 507 79.4 76.7 3.3 2.6 0.0117 
ONIX (T) 81.3 78.9 3.0 2.5 0.0188 
LE 2310 (INIA CARANCHO) 77.7 75.7 2.6 2.1 0.0465 
E. PELON 90 (T) 79.7 77.6 2.6 2.1 0.0417 
LE 2303 (INIA TERO) 80.4 78.9 1.9 1.5 0.1393 
BIOINTA 1002 78.4 77.0 1.8 1.5 0.1525 
NT 504 80.3 79.1 1.5 1.2 0.2339 
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) 80.4 79.2 1.4 1.1 0.2535 
LE 2343 78.9 78.0 1.2 1.0 0.3439 
EXPACA-523.2 82.8 81.9 1.0 0.8 0.3964 
NT 509 78.6 77.8 1.0 0.8 0.4245 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 80.3 79.5 1.0 0.8 0.4245 
EXPACA-129.33 81.1 80.3 1.0 0.8 0.4245 
KLEIN FLECHA 81.9 81.2 0.9 0.8 0.4537 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) 80.7 80.1 0.7 0.6 0.5819 
INIA MIRLO (T) 81.1 80.6 0.6 0.5 0.6165 
KLEIN TAURO 81.8 81.4 0.6 0.5 0.6521 
BIOINTA 1000 79.7 79.3 0.5 0.4 0.7605 
LE 2342 79.5 79.2 0.3 0.3 0.8020 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 81.3 81.2 0.1 0.0 0.9600 
KLEIN CASTOR 80.3 80.3 0.0 0.0 1.0000 
BIOINTA 1004 81.1 81.2 -0.1 -0.1 0.9600 
LE 2341 79.2 79.3 -0.1 -0.1 0.9201 
ORL 00382 80.8 81.0 -0.3 -0.3 0.8020 
BAGUETTE PREMIUM 11 79.7 79.9 -0.3 -0.3 0.8020 
BIOINTA 1001 80.6 81.1 -0.6 -0.5 0.6165 
BAGUETTE 19 77.5 79.2 -2.2 -1.7 0.0954 
BIOINTA 2002 79.6 83.9 -5.3 -4.3 0.0002 
Promedio 80.0 79.1 1.2 1.0   

 
(T): Testigo. 
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 El peso hectolítrico disminuyó en promedio 1.0 kg/hl por el efecto de las enfermedades, 
aunque esta variable fue menos afectada que el PMG en términos generales (Cuadro 14). 
 
Cuadro 15. Proteína de trigo ciclo intermedio 2006.    
      
Análisis de varianza F Pr>F    
FUNG 65.24 0.0001    
CULT 15.27 0.0001    
FUNG X CULT 1.14 0.3609    
      

PROTEINA (%) % de disminución con Diferencia 
Cultivares  (32) Con fung Sin fung respecto a C/F % (CF-SF) Pr>F 
BIOINTA 1000 12.2 11.2 8.0 1.0 0.0049 
ORL 00382 12.4 11.7 5.7 0.7 0.0132 
ONIX (T) 11.6 11.0 5.2 0.6 0.0315 
NT 507 11.7 11.1 5.1 0.6 0.0315 
E. PELON 90 (T) 11.9 11.3 5.1 0.6 0.0315 
NT 504 11.9 11.3 5.1 0.6 0.0315 
SAGITARIO 11.9 11.3 5.0 0.6 0.0315 
NT 509 12.2 11.6 4.9 0.6 0.0315 
BIOINTA 2002 12.3 11.7 4.9 0.6 0.0315 
KLEIN CASTOR 12.8 12.2 4.7 0.6 0.0315 
BIOINTA 1004 13.5 12.9 4.4 0.6 0.0315 
NT 508 11.4 10.9 4.4 0.5 0.0699 
LE 2303 (INIA TERO) 11.8 11.3 4.3 0.5 0.0699 
LE 2332 12.0 11.5 4.2 0.5 0.0699 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (T) 12.5 12.0 4.0 0.5 0.0699 
BAGUETTE 19 11.4 10.9 4.0 0.4 0.1012 
BAGUETTE PREMIUM 11 12.1 11.6 3.7 0.5 0.1012 
INIA MIRLO (T) 12.6 12.1 3.6 0.5 0.1012 
EXPACA-129.33 11.6 11.2 3.5 0.4 0.1433 
LE 2342 12.4 12.0 2.8 0.4 0.1986 
KLEIN FLECHA 12.2 11.9 2.5 0.3 0.2688 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 12.2 11.9 2.5 0.3 0.2688 
BIOINTA 1001 12.5 12.2 2.4 0.3 0.2688 
LE 2341 12.6 12.3 2.4 0.3 0.2688 
NT 402 10.7 10.4 2.3 0.3 0.3553 
LE 2343 12.3 12.1 2.0 0.3 0.3553 
BIOINTA 1002 12.1 12.0 0.8 0.1 0.7100 
KLEIN TAURO 12.5 12.4 0.8 0.1 0.7100 
NT 506 11.9 11.8 0.4 0.0 0.8524 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 12.8 13.0 -1.6 -0.2 0.4585 
LE 2310 (INIA CARANCHO) 11.6 11.9 -2.6 -0.3 0.2688 
EXPACA-523.2 12.3 12.6 -2.9 -0.4 0.1986 
PROMEDIO 12.1 11.7 3.2 0.4   

(T): Testigo. 
 

El efecto del fungicida fue significativo en el porcentaje de proteína (P>0.0001), aunque la 
interacción FUNG x CULT no lo fue (Cuadro 15). En promedio el nivel de proteína fue mayor en 
las parcelas tratadas que en las no tratadas (3.2 % de disminución), situación inversa a la 
observada en los trigos ciclo largo. El nivel de infección promedio de roya de la hoja en las 
parcelas sin curar de los trigos ciclo intermedio fue casi el doble que en los trigo ciclo largo (C.I. 
42.3 vs. 27.6). En esta situación se puede estar dando una interferencia del patógeno con la 
disponibilidad de N y la consiguiente deposición de proteína en el grano. Resultados similares a 
nivel nacional fueron reportados por Germán y Luizzi (1982) en cultivares de trigo susceptibles a 
roya de la hoja. 



Cuadro 17 Resumen comparativo del efecto de las enfermedades en los cultivares de trigo ciclo intermedio en rendimiento en grano, peso de mil 
granos y peso hectolítrico. 

 
Rendimiento en grano Peso de mil granos Peso hectolítrico 

% 
disminución  Diferencia 

% 
disminución  Diferencia

% 
disminución  Diferencia 

Cultivares   respecto a CF 
kg/ha (CF-

SF) Cultivares   respecto a CF g (CF-SF) Cultivares   respecto a CF
kg/hl (CF-

SF) 
SAGITARIO 34 2640 SAGITARIO 26.3 11.0 NT 506 6.3 5.1 
NT 402 30 2676 NT 401 24.8 9.8 SAGITARIO 5.2 4.1 
NT 506 29 2798 E. PELON 90  20.4 7.9 NT 508 5.1 4.1 
ONIX  23 1958 LE 2303 (INIA TERO) 19.2 6.5 NT 402 3.5 2.8 
NT 508 20 1882 NT 402 16.2 7.5 NT 507 3.3 2.6 
LE 2303 (INIA TERO) 20 1501 ONIX  14.2 5.1 ONIX  3.0 2.5 
NT 401 16 1362 LE 2310 (INIA CARANCHO) 12.0 4.5 LE 2310 (INIA CARANCHO) 2.6 2.1 
E. PELON 90  16 1226 NT 509 11.8 5.0 E. PELON 90  2.6 2.1 
LE 2310 (INIA CARANCHO) 15 983 NT 504 11.4 5.2 LE 2303 (INIA TERO) 1.9 1.5 
NT 509 14 1258 INIA MIRLO  11.3 4.4 BIOINTA 1002 1.8 1.5 
NT 507 10 892 LE 2343 10.5 4.0 NT 504 1.5 1.2 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE)  10 864 NT 508 10.4 4.2 LE 2332 (INIA MADRUGADOR) 1.4 1.1 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 10 858 NT 507 9.3 3.8 LE 2343 1.2 1.0 
V0817 9 722 P4378 8.5 3.4 EXPACA-523.2 1.0 0.8 
NT 504 7 599 NT 506 7.6 3.3 NT 509 1.0 0.8 
LE 2343 5 516 ORL 00382 7.4 2.9 LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 1.0 0.8 
P4378 5 428 EXPACA-129.33 7.4 3.2 EXPACA-129.33 1.0 0.8 
EXPACA-129.33 5 429 V0817 6.7 2.8 KLEIN FLECHA 0.9 0.8 
BAGUETTE PREMIUM 11 4 318 BIOINTA 1002 6.3 2.9 LE 2249 (INIA CHURRINCHE)  0.7 0.6 
EXPACA-523.2 4 274 LE 2341 5.7 2.6 INIA MIRLO (T) 0.6 0.5 
KLEIN CASTOR 3 228 LE 2249 (INIA CHURRINCHE)  3.5 1.3 KLEIN TAURO 0.6 0.5 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 2 187 KLEIN TAURO 3.5 1.7 BIOINTA 1000 0.5 0.4 
BIOINTA 1002 2 130 EXPACA-523.2 3.3 1.5 LE 2342 0.3 0.3 
ORL 00382 1 108 KLEIN CASTOR 3.2 1.3 LE 2333 (INIA CARPINTERO) 0.1 0.0 
KLEIN TAURO 1 82 LE 2342 1.7 0.6 KLEIN CASTOR 0.0 0.0 
LE 2342 1 65 BAGUETTE PREMIUM 11 0.8 0.3 P4378 -0.1 -0.1 

(Continúa) 

 



 
Rendimiento en grano Peso de mil granos Peso hectolítrico 

% 
disminución  Diferencia 

% 
disminución  Diferencia

% 
disminución  Diferencia 

Cultivares   respecto a CF 
kg/ha (CF-

SF) Cultivares   respecto a CF g (CF-SF) Cultivares   respecto a CF
kg/hl (CF-

SF) 
LE 2341 0 30 BIOINTA 1001 0.7 0.3 LE 2341 -0.1 -0.1 
KLEIN FLECHA -2 -172 LE 2333 (INIA CARPINTERO) 0.3 0.1 ORL 00382 -0.3 -0.3 
BIOINTA 1001 -4 -313 LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 0.1 0.0 BAGUETTE PREMIUM 11 -0.3 -0.3 
BIOINTA 1000 -4 -367 LE 2332 (INIA MADRUGADOR) -0.4 -0.1 BIOINTA 1001 -0.6 -0.5 
INIA MIRLO (T) -5 -360 KLEIN FLECHA -1.8 -0.8 NT 401 -2.2 -1.7 

LE 2332 (INIA MADRUGADOR) -12 -848 BIOINTA 1000 -3.6 -1.5 V0817 -5.3 -4.3 

Promedio 9 717 Promedio 8.0 3.3 Promedio 1.2 1.0 
Cultivares sombreados son aquellos que tuvieron disminución significativa entre la parcela sin tratar con respecto a la tratada.

 



En el Cuadro 17 se muestra un resumen comparativo del efecto de las enfermedades en 
los cultivares de trigo ciclo intermedio en rendimiento en grano, peso de mil granos y peso 
hectolítrico. Al igual que en los trigos de ciclo largo, el PMG fue la variable más afectada por las 
enfermedades. La mayoría de los cultivares que disminuyen el rendimiento en grano lo hacen 
debido a la disminución en PMG que causan las enfermedades. 
 
Conclusiones 
 

Hubo un efecto marcado de las enfermedades, sobre todo de roya de la hoja, en el 
rendimiento de grano, peso de mil semillas, y también en el peso hectolítrico y porcentaje de 
proteína en grano de los trigos de ciclo largo e intermedio. 

 
Estos datos muestran el gran efecto de algunas enfermedades sobre el comportamiento 

agronómico de los cultivares estudiados, coincidiendo con datos recabados en el año 2004 en 
ensayos similares (Castro et al 2005). También se puede observar que a un mismo nivel de 
infección de la enfermedad foliar, el efecto sobre las variables estudiadas puede ser diferente 
según los cultivares sean resistentes, susceptibles, o tolerantes a dicha enfermedad. Esta 
información es útil al momento de diseñar las estrategias de control de enfermedades en 
diferentes cultivares de trigo. A su vez, a nivel de productores en un programa de control de 
enfermedades, es necesario incluir tratamientos de control estratégico que sean económicamente 
viables, además de biológicamente efectivos.  
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CALIDAD DE SEMILLAS:  
Factores a tener en cuenta para asegurar la siembra de semillas libres de 

enfermedades 
 

      Carlos  Rossi1 y Silvana González2

 
Introducción 
 

La calidad de una semilla es determinada por factores genéticos, físicos, fisiológicos y 
sanitarios. La determinación de la calidad física y fisiológica de un lote de semillas se efectúa a 
través de análisis de laboratorio específicos como pureza, peso de mil semillas, germinación y 
pruebas de vigor. Sin embargo, estos análisis no brindan información acerca de la  presencia de 
enfermedades producidas por hongos patógenos en las semillas, excepto para Fusarium 
graminearun donde elevados niveles de incidencia del patógeno pueden afectar la germinación. 
Drechslera tritici repentis (mancha amarilla) y Fusarium graminearum en semillas de trigo, 
Bipolaris sorokiniana (mancha marrón) en semillas de trigo, Dreschlera teres (mancha en red) 
Bipolaris sorokiniana (mancha borrosa) y  Fusarium graminearum en semillas de cebada son 
algunas de la enfermedades que se trasmiten muy eficientemente a través de las semillas. La 
ocurrencia de enfermedades en los cultivos en forma temprana debidas a hongos patógenos en 
las semillas se puede prevenir mediante la realización de Test de diagnósticos en laboratorio. 
 
Diagnóstico de hongos patógenos en semillas de trigo y cebada 
 

La obtención de semillas sanas es resultado de la aplicación de medidas de manejo 
integrado del cultivo (elección de la rotación, utilización de semillas sanas para la siembra, 
elección de la variedad, fecha de siembra, aplicación de fungicidas foliares, momento de cosecha 
y manejo post cosecha). Como fue mencionado anteriormente la determinación de la calidad 
sanitaria de un lote de semillas se efectúa a través del los test de análisis sanitarios en el 
laboratorio, uno de ellos es el test de diagnóstico de hongos patógenos.  
 
¿Cuál es la utilidad del Test de diagnóstico de  hongos patógenos? 
 

 Prevención de enfermedades (identificación y cuantificación de  hongos patógenos) 
 

 Recomendación o no de fungicidas curasemillas  
 

 Eficiencia del tratamiento curasemilla  
 

 Respuesta (germinación) a la aplicación del fungicida 
 

 Determinar riesgos en el almacenaje 
 

 Posible presencia de micotoxinas 
 
 
Control químico 
 

Únicamente luego de haber efectuado el test de sanidad de diagnóstico de hongos 
patógenos podemos estar seguros de la necesidad o no de realizar tratamientos con fungicidas 
curasemillas  y el producto a utilizar.  
 
 

                                                           
1 Ing. Agr. M. Sc. Coordinador Nacional de la Unidad Técnica de Semillas.  
2 Ing. Agr. Responsable Técnico del Laboratorio de Análisis de Semillas INIA La Estanzuela 
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¿Cual es el espectro y modo de acción de los funguicidas utilizados para el control de 
enfermedades en semillas? 
 

Los funguicidas pueden ser clasificados en específicos cuyo espectro de acción es 
limitado y no específicos con espectro de acción más amplio controlando un mayor número de 
patógenos. 
 

Basados en la acción del producto en relación a los tejidos de las semillas, los funguicidas 
pueden ser reunidos en tres grupos: 
 

a) Protectores o residuales o de contacto (Ej. tiram) 
b) Sistémicos, que se traslocan a los tejidos vegetales (Ej. carbendazim) 
c) Erradicantes que presentan acción de profundidad (Ej. iprodione) 
 

 
¿Con qué información contamos? 
 

Desde el año 1991 se vienen llevando a cabo en el INIA La Estanzuela una serie de 
ensayos con el objetivo de evaluar la efectividad de distintos productos químicos frente a los 
diferentes hongos en semillas de cebada y trigo (Cuadro 1). Durante el año 2007 fueron evaluadas 
nuevas moléculas curasemillas algunas de ellas con resultados de eficiencias de control para 
hongos patógenos muy promisorios, esta información estará disponible luego del segundo año de 
evaluación.  
 
Cuadro 1. Efecto de los fungicidas curasemillas para patógenos de trigo y cebada        

Ingrediente activo (Nombre comercial) Bipolaris 

Fuente: (Ings. Agrs. S. Pereyra, M. D de Ackermann y S. Germán, 2007) 

sorokiniana 1
Drechslera 
Teres 2

D. tritici- 
Repentis 3

Fusarium 
spp.4

Ustilago 
spp.5

Iprodione (Rovral) *** ** *** * * 
Flutriafol (Vincit 5) *** * * * *** 
Tebuconazol (Raxil) * * * * * 
Tiabendazol (TBZ) * * - *** - 
Carbendazim - - - *** - 
Carbendazim+tiram(C+T,Mix25/25) * *** - *** - 
Carboxim+tiram(Vitavax Flo) ** * * * ** 
Difenoconazol (Divident) * * ** - * 
Carbendazim+ tiram+iprodione (Trio 400) *** - - *** - 
1Agente causal de mancha borrosa de cebada y mancha marrón de trigo 
2 Agente causal de mancha en red de cebada 
3 Agente causal de mancha parda de trigo 
4 Especies de Fusarium, agentes  causales de marchitamiento en trigo y cebada 
5 Especies de Ustilago causales de carbones 
*** Eficiencia de control >90%, ** 80-90%, *<80% 
 
 
Calidad de aplicación 
 

La correcta elección del curasemilla debe ir acompañado de una correcta técnica de 
aplicación del mismo. Algunos de los factores que afectan la calidad de aplicación del curasemilla 
son: tamaño y forma de las semillas, rugosidad y limpieza. Con respecto a este último factor es 
importante tener presente el efecto del “polvillo” en la perdida del ingrediente activo:  
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Cebada: semilla limpia                 Cebada: semilla sucia 

    
 
 
¿Cuáles son los criterios para juzgar la calidad del tratamiento? 
 
 Dosis aplicada. 
 Distribución entre granos (homogenización). 
 Distribución sobre cada grano (cobertura) 
 Adherencia 
 

La calidad del tratamiento curasemilla se puede determinar en primera instancia por simple 
apreciación visual. Una de las medidas para mejorar la calidad de aplicación es incorporar a la 
práctica el concepto de aplicación individual del curasemilla (Cuadro 2).  
 
Cuadro 2. Concepto de aplicación individual del curasemilla (Ej.): 500 cc /100 Kg. de semilla 
 

Peso 1000 Semillas en Dosis real Diferencia
semillas 100 kg aplicada relativa sobre

(gr) cada 1000 semillas 
(*)

"Dosis Exacta" 
(0,4cc/1000 sem)

60 1.666.667             0,30                       75%
95 1.052.632             0,48                       119%
115 869.565                0,58                       144%

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente (Bayer Crop Science, 2004) 
 

La homogenización y la cobertura son determinantes de la eficiencia de control del 
curasemilla. La continua agitación de las semillas en contacto con el curasemilla logra una mejor 
homogenización de la aplicación.  El laboratorio de análisis de semillas de INIA La Estanzuela 
esta realizando ensayos de metodología de aplicación de curasemillas para semillas de cebada.  

 
Resultados preliminares muestran una mejor eficiencia de control de hongos con menor 

tamaño de gota de aplicación y la utilización de polímeros y supermojante mezclados con el 
curasemilla.  
 
Consideraciones generales 
 

La obtención de semillas libres de enfermedades se obtiene con la aplicación de medidas de 
manejo integrado del cultivo 
 

La prevención de la ocurrencia de enfermedades en los cultivos en forma temprana debidas a 
hongos patógenos en las semillas, es posible mediante la realización los test de diagnósticos en 
laboratorio.  
 

La necesidad de utilizar fungicidas curasemillas y la elección del/los curasemillas adecuados 
solo lo puede determinar mediante un análisis sanitario.  
 

La eficiencia del curasemilla depende de: la elección correcta de/los productos curasemillas 
semillas, características de las semillas (forma de las semillas, rugosidad, corrimiento y limpieza) y 
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características de la aplicación (distribución del producto entre granos, distribución sobre cada 
grano y adherencia) 
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Machado, J. da Cruz. 2007. Tratamiento de semillas para el control de enfermedades 137p 

nitario 
antes de la siembra. Revista INIA  pp. 19-23. 

 

 
S. Pereyra, M. D. de Ackermann, S. German. 2007. Trigo y Cebada: Planifique el manejo sa

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



MANEJO DE INSECTOS DEL SUELO EN CULTIVOS DE INVIERNO 
         

 María Stella Zerbino1

 
 
Introducción 
 
 Los principales insectos del suelo que causan daños en cultivos de invierno son las isocas 
y los gorgojos. Las larvas son las que causan los daños, los cuales comienzan a registrarse desde 
la implantación del cultivo. Estos insectos se alimentan de raíces de plantas y no tienen 
preferencia por ningún grupo de vegetales, por lo que comen indistintamente de malezas o plantas 
cultivadas. Se caracterizan por tener ciclo relativamente largo, tienen una o dos generaciones por 
año.  La presencia de poblaciones importantes de larvas,  está siempre relacionada con la 
cobertura y el  manejo anterior de las chacras. 
  
Isocas 
 
 Las larvas de escarabeidos son integrantes frecuentes de nuestros ecosistemas pastoriles, 
donde cumplen con la función de reciclar nutrientes. Es a partir del desarrollo de la agricultura que 
se convirtieron en plaga.  
 

Mientras la agricultura fue sinónimo de laboreo del suelo, el problema de “isocas” estuvo 
restringido a una sola especie Diloboderus abderus cuyo adulto es conocido con los nombres 
populares de “bicho torito” o “bicho candado”, en siembra directa en situaciones particulares 
(siembras de otoño) se pueden observar daños de Cyclocephala signaticollis. 

 
En general altas densidades de larvas están asociadas a la ocurrencia de veranos y otoños 

secos. 
 
Identificación de especies 
 

En cultivos en siembra directa, si bien son varias las especies presentes, sólo algunas 
causan daño en estos cultivos, razón por la cual para realizar un control racional es necesario 
realizar una correcta identificación de las mismas.  

 
La identificación de las especies se realiza observando el último segmento abdominal de 

las larvas, que se denomina  raster y es más conocido como cola. En él se insertan pelos (setas) 
de diferente tamaño y formas variadas que proporcionan diferentes diseños a las distintas 
especies. 

 
  En siembra directa, en chacras de trigo, son varias las especies que han sido encontradas 
las especies en chacras de cultivos de trigo bajo siembra directa, siendo las más frecuentes D. 
abderus y C. signaticollis, que son también las que fueron observadas causando daños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ing. Agr. INIA La Estanzuela 

 75



 
 
 

Diloboderus abderus

Heterogeniates bonariensis

Cyclocephala signaticollis Cyclocephala modesta

Cyclocephala putrida

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Último segmento abdominal de las especies de isocas encontradas más 

frecuentemente.  
    

Si resultara engorrosa identificar las larvas observando su raster, existen algunas pautas 
que permiten diferenciar a D. abderus de las otras especies: 

 
• Tamaño de la larva: entre los meses de mayo y octubre ninguna especie alcanza 

el tamaño de D. abderus 
• Color de la cabeza: en D. abderus es marrón-rojizo, mientras que en las otras 

especies es de color castaño claro o a lo sumo color caramelo.  
• Tamaño de la cabeza: en D. abderus el ancho de la cabeza tiene el mismo tamaño 

que el ancho de su cuerpo, mientras que en las otras especies el ancho de la 
cabeza es menor que el del cuerpo.  

 
Monitoreo e identificación del problema  
 

La forma adecuada de monitorear la población de larvas se basa en la realización de  
pozos de 50 por 25 cm de lado y 30 de profundidad. La observación de toda la tierra sobre un 
paño blanco permitirá registrar el número de larvas y las especies a presentes.  Es necesario 
repetir este proceso varias veces en diferentes partes de la chacra. El número de veces va a 
depender de la superficie del cultivo  y de la densidad de larvas potencialmente dañinas para el 
cultivo a implantar.  En chacras de hasta 50 hectáreas, se sugiere un mínimo de diez muestras en 
el caso de infestaciones bajas o altas; cuando la densidad de larvas es intermedia (3-8 larvas/m2), 
es aconsejable incrementar a quince el número de puntos de muestreo.  En chacras de tamaño 
mayor a 50 hectáreas se deberían realizar entre 15 y 20 muestras.  

 
Dado que la especie de mayor importancia económica es D. abderus, en los casos que 

resultara imposible aplicar el método de monitoreo de pozos, y con el fin de evitar la ausencia de 
información, se recomienda registrar la presencia de montículos, los cuales se ven a simple vista  
y mejor aún después de una lluvia. Sin embargo en casos de siembra directa con mucho rastrojo 
en superficie, puede resultar también difícil su observación; en estas situaciones una posible 
indicación de la presencia de estos insectos se puede lograr observando las bocas de las galerías 
con la ayuda de una pala que se pasa rasante al terreno.  

 
Si fueran elegidos como método de monitoreo alguno de estos dos últimos, es importante 

considerar que los montículos pueden ser confundidos con los que realizan los grillos. Hasta el 
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momento no se pudo diferenciar los montículos de ambos insectos, pero existen diferencias en las 
aberturas e inclinación de las galerías. La galería de la isoca es amplia desde la abertura, de 
forma circular y vertical, mientras que la de grillo tiene la abertura más pequeña y generalmente es 
ovalada y además en los primeros cinco centímetros es inclinada en relación al nivel del suelo. 

 
Biología y comportamiento de las especies con importancia económica 
 
Diloboderus  abderus 
 
 Los adultos recién emergidos permanecen debajo de la tierra a la espera de las primeras 
lluvias, momento a partir del cual se les observa caminando activamente sobre la superficie, los 
machos preceden a las hembras en 15 días. Salen de las cuevas a la hora del crepúsculo y 
deambulan hasta el amanecer. Los adultos copulan y oviponen en los meses de verano desde 
enero hasta mediados de marzo.  
 

Después de la fecundación, las hembras comienzan a construir el nido con restos 
vegetales que es donde depositan los huevos. Tienen marcada preferencia por oviponer en suelos  
compactos y por los sitios con abundancia de residuos, los cuales también sirven de alimento para 
las larvas pequeñas. 

 
Los huevos son blanco perlados, esféricos al comienzo y luego ovalados, en las últimas 

etapas  a través del corion se pueden distinguir las mandíbulas. El período de incubación de los 
huevos tiene una duración aproximada de 15 días.  

 
La larva pasa por tres estadios, con una duración promedio de uno, dos y medio y cinco 

meses respectivamente. Esto determina que las larvas del primer estadio se encuentren entre 
enero y fines de abril, las del segundo desde fines de febrero hasta julio y las del tercer estadio, 
que son las que causan los mayores daños, entre los meses de abril y noviembre. Debido a que la 
oviposición ocupa un extenso período, se produce superposición de estados de desarrollo, por 
ejemplo en marzo pueden ser encontrados adultos, huevos, larvas de primer y segundo estadio. A 
medida que transcurre el ciclo esta superposición de estados disminuye hasta que en setiembre y 
octubre  desaparece y sólo se encuentran larvas del tercer estadio.  

 
 

 
 
Figura 1. Ciclo biológico de D. abderus. 
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 Las larvas del primer estadio recién eclosionadas miden 2 cm y como no se mueven se las 
encuentra agrupadas en las galerías muy cerca de la superficie a 6-8 cm de profundidad, donde 
fueron depositados los huevos. Cuando pasan al segundo estadio tienen un largo de cuerpo de 
3,5 cm y comienzan a realizar movimientos verticales y horizontales. En general se las encuentra 
a 15 cm de la superficie del suelo. En el tercer estadio llegan a medir 5 cm y alcanzan pesos de 
4,5 g.; se ubican a mayor profundidad, a fines de mayo se pueden encontrar a 18 y 20cm. Estas 
larvas  son las que realizan montículo en la superficie, el cual se observa entre los meses de mayo 
a noviembre.  Al final del tercer estadio realizan un movimiento ascendente hasta 6-8 cm de la 
superficie, construyen una cámara completamente cerrada de mayor tamaño que su cuerpo donde 
pasarán el estado de pupa. La rellenan totalmente con tierra, de manera que la larva queda 
completamente aislada y dejan de alimentarse. Permanecen en este estado de prepupa  los 
últimos 10-15 días del tercer estadio. A partir de este momento no se visualizan más los 
montículos. Este es uno de los momentos más críticos en el que se observa un incremento de la 
mortalidad como consecuencia de la mayor incidencia de los enemigos naturales. El estado de 
pupa se registra entre fines de octubre y mediados de diciembre.  
 
Daños  
 

Al comienzo del estado larval se alimentan preferentemente de restos vegetales  o materia 
orgánica en descomposición. Luego comienzan a comer raíces y semillas, inclusive se observó a 
larvas del último estadio alimentándose de bosta. En el caso particular de trigo y cebada se 
alimentan de semillas, raíces e  incluso el tallo.  

 
Altas densidades poblacionales se registran generalmente en situaciones que vienen de 

pradera. Si bien prefieren alimentarse de raíces de gramíneas, pero también causan daños en las 
leguminosas como consecuencia de los desplazamientos horizontales.  

 
En siembra directa, la magnitud del daño está estrechamente relacionada se relaciona con 

la presencia o no de rastrojo en el momento que las larvas comienzan a causar daño. En siembra 
directa con retiro de rastrojo los daños pueden ser más importantes que en laboreo convencional.  

 
 Es importante tener en cuenta que cuando los cultivos de trigo sembrados a partir del mes 
de mayo, las larvas se encuentran en el último estadio larval, que es el de mayor voracidad. Por 
este motivo, es necesario efectuar muestreos para poder cuantificar la densidad de larvas y poder 
tomar  decisiones sobre alternativas de control. 
 

Para el caso de cultivo de trigo se recomienda tomar alguna medida de control cuando la 
densidad de larvas se encuentra entre 6-8 larvas/m2. En el caso de cebada, dado que el consumo 
de plantas por larva es mayor, se debería tomar alguna medida de control  con una densidad no 
mayor a 4 larvas/m2.  No es recomendable sembrar cultivos de invierno en aquellas situaciones en 
que las densidades poblacionales elevadas (mayores que 20 larvas/m2), porque aunque se usen 
curasemillas en insecticidas igual se van a producir daños.  

 
Control químico  
 

El uso de insecticidas curasemillas es una práctica adecuada para el control de este 
insecto. Localizar el insecticida en la semilla tiene dos ventajas: a) permite disminuir en forma 
importante la cantidad de producto a utilizar y b) no se produce la muerte de enemigos naturales y 
por además la contaminación del ambiente es casi inexistente.  

 
 En el cuadro siguiente se presentan los principios activos, formulaciones y dosis de los 
insecticidas registrados para en control de este insecto.  
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Cuadro 1. Insecticidas curasemillas recomendados para el control de D. abderus.  
 

Ingrediente activo Formulación Dosis i.a. / 100kg de semilla 
 

Clorpirifos 50 WP 50 

Diazinon 500 EC 60-120 

Diazinon 40 PM 40-80 
Fipronil 20 FS 75 

Imidacloprid 70 FS, 60 WS 60 
Thiametoxan 35 FS 70 WS 14-21 

Tiodicarb 37,5 FS 75-150 
 

 
Control cultural 
  

Una alternativa de control son las prácticas culturales como rotación de cultivos,  tiempo de  
barbecho, etc. En caso de una alta infestación de larvas, se puede sembrar algún cultivo que por 
ciclo escape al daño, tal es el caso de avena para pastoreo o un cultivo de verano. Los sistemas 
de rotaciones que reducen la disponibilidad de rastrojo durante el  período de oviposición 
desfavorecen el establecimiento o crecimiento poblacional de la especie.  Los períodos largos de 
barbecho también reducen las poblaciones 
 
Cyclocephala signaticollis 
 

Tiene una generación por año. Los adultos emergen en primavera - verano. A diferencia de 
la isoca común las hembras son indiferentes al tipo de suelo para realizar la oviposición, depositan 
los huevos en forma individual por lo que no forman nido para su descendencia y los adultos 
vuelan y son atraídos por la luz.  

 
Completan el estado de larva pasando por tres estadios, generalmente se le encuentra 

próximo a la superficie y no realizan montículos, por lo que su presencia debe ser determinada 
realizando pozos. El estado de larva es muy largo, las primeras son observadas en enero y 
permanecen en este estado hasta el mes de noviembre inclusive (figura 3). Las larvas del tercer 
estadio, desde mediados del otoño y durante el invierno no se alimentan. Luego al comienzo de la 
primavera reanudan la actividad. Estas características hacen que esta especie sólo tenga 
importancia económica en siembras tempranas de trigo (abril), porque es el momento en que las 
larvas se encuentran en plena actividad.  
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Figura 3. Ciclo biológico de Cyclocephala signaticollis 
 

Tanto las larvas como los adultos de esta especie son de menor tamaño que la isoca 
común. Las larvas del último estadio alcanzan a pesar un gramo. A pesar de las diferencias de 
tamaño de ambas especies, en otoño es muy fácil confundir larvas de bicho torito de segundo 
estadio con larvas de tercero de C. signaticollis, por lo que  la diferenciación de ambas especies 
se debe realizar por la observación de los  dibujos que forman los pelos de la "cola de las isocas",  
por el color de la cabeza, y/o por el ancho de la cabeza respecto al ancho del cuerpo.   

 
Las larvas  de C. signaticollis son encontradas en una gran variedad de situaciones: campo 

natural, praderas y cultivos de trigo, maíz, sorgo y girasol. En siembra directa se la observó como 
la especie predominante en sistemas agrícolas. Poblaciones de hasta 16 larvas/m2, no causaron 
pérdidas en cultivos de trigo. 

 
 Esta especie también es controlada por curasemillas. En casos en que la población de 
larvas fuera importante, otra alternativa de manejo para esta especie es adelantar la época de 
siembra a comienzos de marzo donde las larvas aún son pequeñas o de lo contrario retrasarla al  
mes de mayo que es el momento donde las larvas dejan de ser activas.  
 
Gorgojos del suelo 
 

Son varias especies que componen un grupo que conoce vulgarmente como  
“Pantomorus”, y que pueden causar daño durante la implantación del cultivo de trigo. Estos 
insectos tienen una generación por año y la mayoría de las especies más comunes se reproducen 
por partenogénesis. Para completar su ciclo pasan por cuatro estados: huevo, larva, pupa, adulto; 
el daño lo causan las larvas. 

 
 Los adultos no vuelan y se desplazan caminando en la superficie, por lo cual las 
infestaciones provienen de adultos de adultos que se desplazan de campos infestados a los 
vecinos (figura 4). Las hembras tienen marcada preferencia por oviponer en áreas cultivadas por 
leguminosas o crucíferas, depositan los huevos en la superficie del suelo. Los primeros adultos 
emergen en la primavera y continúan haciéndolo hasta el inicio del otoño. El período de la 
oviposición es prolongado, ocurre intermitentemente  durante los dos a cinco meses que vive, 
como consecuencia existe una gran superposición de generaciones. Luego de depositado el 
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huevo, las larvas emergen a los quince o veinte días y pasan en este estado durante diez a once 
meses, razón por la cual se encuentran larvas casi todo el año. 
 

otoñootoño          1  verano          2  ve ran o           3  verano           4  verano         1  verano         2  ve ran o           3  verano           4  verano

libre de  
gorgo jos

Figura 4.  Esquema de colonización de los gorgojos del suelo  en una pradera de leguminosas   
 

Las larvas son blancas, apodas y con pliegues característicos presentando dos 
mandíbulas, sin cápsula cefálica visible, excepto en especies como Listroderes sp.  Viven en el 
suelo y se las encuentra a distintas profundidades, entre los 20 y 40 cm, según la temperatura, 
humedad y estructura del suelo. Pueden llegar a medir 15 mm, Cuando son jóvenes (fin de otoño) 
se las encuentra en grandes grupos y al final del ciclo (primavera - verano) están aisladas. Existe 
superposición de generaciones por lo que se encuentran varios estadios de desarrollo durante 
todo el año.  En general la mayor población de larvas se registra desde el comienzo del invierno 
hasta mediados de primavera. El estado de pupa se desarrolla durante primavera - verano y tiene 
una duración de quince días (figura 5).  

 
 

 

E F M A M J J A S O N D

 DAÑOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ciclo biológico de gorgojos. 
 

Las larvas se alimentan de raíces de plantas y también comen semillas, en general no 
tienen preferencia por ningún grupo de vegetales, es decir comen indistintamente de malezas o 
plantas cultivadas. Las plantas dañadas muestran síntomas de clorosis y marchitamiento y al 
desenterrarlas se observa la larva prendida a la planta.  

 
Cuando el daño se registra durante la implantación, provocan la muerte de plantas. En 

estados más avanzados de los cultivos, las larvas causan daños en las raíces y como 
consecuencia las plantas quedan débiles y más sensibles a situaciones de déficit de agua. Las 
chacras con poblaciones importantes de estos insectos muestran manchones de plantas 
moribundas o muertas.  

 
En los períodos de lluvias invernales que se satura el suelo durante una semana o más 

tiempo, hay una importante mortandad de larvas jóvenes. En suelos livianos y  en períodos de 
déficit hídrico la densidad de larvas es mayor y en consecuencia los daños.  
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De acuerdo a la evaluación realizada en La Estanzuela, una larva, independientemente de 
que sea pequeña o grande, en promedio consume aproximadamente una planta cada 10 días. Si 
se considera que desde emergencia hasta fin de macollaje pasan 45 días, una larva estaría 
dañando entre 4 y 5 plantas. En períodos de seca los daños son mayores  y los síntomas se 
visualizan de mejor manera. 

 
El uso de insecticidas resulta totalmente inadecuado. Para las larvas no es un método   

eficiente, aún cuando se aplica un insecticida a la semilla.  
 

El control de adultos que permitiría reducir la población de larvas de la generación 
siguiente, es una medida económicamente inviable, dado que los picos de emergencia de las 
distintas especies se registran en momentos diferentes. El conjunto de todas las especies abarca 
un período que va desde primavera hasta comienzo del otoño, lo que implica realizar varias 
aplicaciones.  

 
La única alternativa que existe para evitar el daño durante la implantación es el manejo de las 

rotaciones y/o la fecha de siembra. Si se tiene en cuenta que el período de máxima población de 
larvas es durante el invierno y  primavera, la alternativa es realizar siembras de otoño tempranas 
donde la población de larvas es muy baja; y para el caso de verdeos y cultivos de verano, en 
situaciones en las que previamente se constató que la población de larvas es importante, la 
alternativa es retrasar la siembra hacia el mes de diciembre. 

 
Para constatar  la presencia de larvas, el período más conveniente es durante el invierno y 

la primavera, nunca en el otoño. El tamaño de la muestra recomendado por es una superficie de 
50 x 50 cm de lado y 20 cm de profundidad. Diez a quince muestras permiten estimar con 
bastante seguridad la importancia de la infestación. 
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