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Cambios Relevantes en la Población del Agente Causal de Roya de la Hoja de Trigo 

(Puccinia triticina) 
 

Silvia Germán1 y Marina Castro2 
 
 

Introducción 
 

La roya de la hoja de trigo (causada por Puccinia triticina) es una de las enfermedades foliares 
de trigo más difundidas y de mayor importancia económica en Uruguay y en el resto de los países del 
Cono Sur (Germán et al. 2007a). Además de las condiciones climáticas favorables para la enfermedad, 
un alto porcentaje del área se siembra con cultivares susceptibles o moderadamente susceptibles 
determinando que el patógeno pueda sobrevivir sobre plantas voluntarias de trigo en amplias zonas, las 
epidemias puedan comenzar temprano y potencialmente ser más severas. En condiciones extremas se 
han estimado pérdidas de rendimiento de grano de más de 50% en cultivares susceptibles (Germán et 
al. 2007ª, 2009)  

Cuando utilizan cultivares de trigo con niveles insuficientes de resistencia, la roya de la hoja se 
controla utilizando una o más aplicaciones de fungicidas, dependiendo del año y el nivel de 
susceptibilidad de la variedad. Los cultivares más susceptibles requieren dos y eventualmente más 
aplicaciones, y deben monitorearse en forma sistemática, de forma de decidir aplicaciones 
tempranamente, con niveles de infección manejables de acuerdo al criterio de nivel crítico de infección.  

La importancia económica de la roya de la hoja puede estimarse a través del uso de fungicidas 
para controlarla. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el uso de fungicidas en cultivos en Uruguay, 
algunas estimaciones indican que el número promedio de aplicaciones por hectárea ha variado entre 
1.0 a 1.5 en los últimos años. Si bien los fungicidas se utilizan para controlar el complejo de 
enfermedades presentes cada año, durante la severa epidemia de roya de la hoja del año 2010 la 
mayoría de las 1.5 aplicaciones por ha estimadas para ese año se realizó para control de roya de la 
hoja.  

La intensificación de la agricultura contribuyó al incremento en la importancia de las epidemias 
causadas por patógenos biotróficos en general y P. triticina en particular. Por un lado el incremento del 
área y concentración de cultivos en el caso de trigo determina mayor área donde puede multiplicarse el 
inóculo de ambas enfermedades. Por otro lado, las mejores prácticas culturales utilizadas para lograr 
mayores rendimientos determinan mayor disponibilidad de nitrógeno y desarrollo vegetativo, lo que 
también favorece el desarrollo de roya de la hoja incrementando el nivel de infección y el daño (Germán 
et al. 2010). 

 
Cambios en el comportamiento frente a roya de la hoja de cultivares comerciales 

 
El comportamiento de los cultivares frente a la roya de la hoja se expresa como el nivel de 

infección que ha mostrado cada cultivar en ensayos de campo y es el comportamiento esperable a 
futuro si la población del patógeno se mantiene estable. Para asignar un nivel de infección se considera 
toda la información disponible (ensayos de Evaluación Nacional de Cultivares y colecciones 
específicas). Los niveles de infección representan un concepto relativo a aquellos cultivares con mayor 
susceptibilidad y/o comportamiento conocido. Salvo excepciones, se asigna un nivel de infección 
cuando se tiene información de al menos tres años. La información sobre el comportamiento de las 
variedades de cultivos de invierno frente a enfermedades prevalentes de trigo y cebada  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) o en la página web de INIA. 
La caracterización del comportamiento frente a enfermedades es un insumo importante para seleccionar 
los cultivares a sembrar, momento en que el manejo por resistencia debe ser planificado. El 
comportamiento de los cultivares también influye en el éxito del control químico. Diferencias de 
comportamiento de los cultivares significan diferencias en la velocidad de desarrollo de la roya de la 

                                                            
1 Ing. Agr. (PhD) Programa Cultivos de Secano, INIA La Estanzuela. 
2 Ing. Agr. (PhD) Evaluación de Cultivares y Programa Cultivos de Secano, INIA La Estanzuela. 
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hoja, de forma que en aquellos cultivares que aún requiriendo control químico, la acción de los 
fungicidas será más eficiente y la residualidad mayor cuando mejor sea el comportamiento relativo de 
los materiales. Por el contrario, cuando más susceptible sea el cultivar la eficiencia de control y 
residualidad de los productos puede disminuir, y en estos casos es importante realizar el control 
rápidamente cuando se observa la enfermedad, respetando los niveles críticos de infección. 

Durante el año 2010 se observaron cambios en el comportamiento frente a roya de la hoja de 
algunos cultivares de trigo (Cuadro 1, con fondo gris). 

 
Cuadro 1. Nivel de infección de roya de la hoja de cultivares de trigo durante 2009 y 2010. 

 

2009 2010 2009 2010
BIOINTA 3000 IAa ACA 901 I
BIOINTA 3004 IA A ATLAX BI A
BUCK CHARRUA A BAGUETTE 17 A
BUCK GUAPO A BAGUETTE 18 IA A
CALPROSE TROPERO IA BAGUETTE 19 I AI
KLEIN CAPRICORNIO I BAGUETTE 9 A
KLEIN GAVIOTA I BAGUETTE PREMIUM 11 IA AI
KLEIN MARTILLO BI I BAGUETTE PREMIUM 13 A
KLEIN PROTEO B BIOINTA 1001 AI
LE 2210 (INIA TIJERETA) IA BIOINTA 1002 B
LE 2245 (INIA GORRION) IA BIOINTA 1004 I
LE 2313 (INIA GARZA) I BIOINTA 1006 B
LE 2325 (INIA CHIMANGO) AI A BIOINTA 2004 B
LE 2346 (GENESIS 2346) B CENTAURO B BI
LE 2358 (GENESIS 2358) B BI FUNDACEP CRISTALINO B BI
LE 2359 (GENESIS 2359) B INIA MIRLO A
PROINTA PUNTAL A IA KLEIN CASTOR IA

KLEIN CHAJA I
Fuente: adaptado de Castro et al . 2010, 2011 KLEIN FLECHA I

KLEIN TAURO BI
a: B: bajo, I:intermedio, A: alto LE 2249 (INIA CHURRINCHE) IA
equivale a niveles de susceptiblidad crecientes LE 2331 (INIA DON ALBERTO) BI
B nivel de infección = resistente LE 2332 (INIA MADRUGADOR) I
A nivel de infección = susceptible LE 2333 (INIA CARPINTERO) B AI

LE 2354 (GENESIS 2354) B
NOGAL B
PROINTA GAUCHO B

Cultivares de ciclo intermedio
Roya de la hoja Roya de la hoja

Cultivares de ciclo largo

 
 
 

Algunos cambios fueron menores, y muchas veces son resultado de ajustes en base a mayor 
información (principalmente cuando se obtienen datos en años con alta presión de la enfermedad) o 
cambios en frecuencia de razas virulentas ya presentes en el país. Sin embargo, el nivel de infección de 
los cultivares Atlax e INIA Carpintero, con nivel de infección bajo a intermedio y bajo en 2009, 
respectivamente, incrementaron sustancialmente en relación a años anteriores (Figura 1). 

 



In Jornada de Divulgación (2011, Durazno, UY). Aportes a la zafra de cultivos de invierno. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 646.  

 

  3

0

20

40

60

80

2008 2009 2010

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 in

fe
cc

ió
n

Baguette 13

Atlax

I. Carpintero

 
Fuente: adaptado de Castro et al. 2009, 2010, 2011 

 
Coeficiente de infección = severidad (% de infección) x coeficiente según reacción (R=0.2, MR=0.4, 
MRMS=M=0.6, MS=0.8, S=1) 
 
Figura 1. Coeficiente de infección promedio anual de roya de la hoja de tres cultivares en ensayos de la 

Evaluación Nacional de Cultivares durante 2008-2010. 
 
 
 El coeficiente de infección (CI) promedio anual de un cultivar susceptible tomado como 
referencia (Baguette 13) fue el más alto de los tres cultivares durante 2008-2010, observándose un 
mayor nivel de infección durante el año 2010, cuando la epidemia de roya de la hoja fue más temprana 
y severa. Atlax e I. Carpintero tuvieron bajo CI de roya de la hoja durante 2008, I. Carpintero mantuvo el 
bajo nivel de infección durante 2009 (Atlax no fue evaluado durante este año) y ambos incrementaron 
sustantivamente su infección en 2010. Durante 2010, Atlax tuvo un CI promedio muy similar al de 
Baguette 13, con una lectura máxima de 99 S, e I. Carpintero tuvo un CI promedio intermedio e 
infección máxima de  80 SMS (Castro et al. 2011). Estos cambios de comportamiento tan marcados 
generalmente son debidos a la presencia de nuevas razas virulentas del patógeno.  
 
Cambios relevantes en la población de Puccinia triticina. 
 
 La población de P. triticina es altamente variable entre años y determina en general una corta 
duración de la resistencia de nuevos cultivares. Las razas del patógeno incrementan en frecuencia 
paralelamente al incremento del área de los cultivares susceptibles y disminuyen cuando el área de los 
mismos decrece. Las nuevas razas virulentas (causan reacción susceptible) sobre cultivares 
inicialmente resistentes incrementan en frecuencia causando niveles de infección y daño crecientes, 
resultando en cambios de comportamiento de los cultivares. Esta característica del patógeno determina 
por un lado que deban estudiarse anualmente las razas presentes en la población del patógeno y por 
otro lado que aún los cultivares resistentes deban monitorearse continuamente, ya que la probabilidad 
de que nuevas razas virulentas aparezcan es mayor en cultivos comerciales (área extensa) que en 
experimentos (área pequeña). 

El monitoreo de las razas de P. triticina presentes cada año se realiza desde el año 1991. Los 
resultados de los relevamientos realizados durante 2008 y 2009, y resultados parciales de 2010 (Cuadro 
2) indican que ocurrieron cambios en las razas presentes durante el último año. 
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Cuadro 2. Razas de P. triticina detectadas durante 2008-2010. 
 

Primer año 
Raza detectada 2008 2009 2010a

CGT 1991 1.2
CHT 1997 1.2
MCP-10 2000 1.2
MCR-10 1989 0.8
MDP 2002 7.3 13.6 14.6
MFP 2001 4.0 21.0 29.3
MDP-10,20 2004 11.3 3.7 4.9
MFP-10,20 2004 16.9 18.5 4.9
MDP-20 2004 2.4 3.7 4.9
MFP-20 2005 12.9 13.6 2.4
MDR-10,20 2003 1.6
MDT-10,20 2007 17.7 8.6
MFT-10,20 2007 11.3 6.2
MFR-10,20 2004 0.8
MFT  2009 1.2
MFT-20 2008 1.6
MHP-10 2002 0.8 1.2
MLD-10,20 2008 0.8
MMB-10 2008 0.8
MMD-10,20 2006 1.2
MRB-10 2008 0.8
MRD-10 2008 2.4
TDP-10,20 2007 2.4 1.2
TDT-10,20 2010 22.0
TFT-10,20 2010 17.1
TFP 2007 0.8
TPR-20 2008 2.4 2.5

124 81 41

Frecuencia

No aislamientos  a: incompleto 
 
 
Las razas del patógeno se denominan con un código utilizado internacionalmente (Long and 

Kolmer 1989) que se relaciona con su fenotipo de avirulencia/virulencia sobre distintos genes de 
resistencia. Las distintas razas de P. triticina pueden tener distinta reacción frente a distintos materiales 
de trigo y a su vez, cultivares de trigo con distinta resistencia son susceptibles a distintas razas del 
patógeno. Durante 2008 y 2009 prevalecieron razas similares que se diferencian en su tipo de infección 
(TI) sobre pocos genes de resistencia (MDP, MFP; MDP-10,20, MFP-10,20; MDP-20, MFP-20; MDT-
10,20, MFT-10,20). Las razas con letras D y F en segundo lugar son muy similares dado que se 
diferencian por la reacción de un gen de resistencia que puede variar en reacción con la temperatura. 

Las razas prevalentes en Uruguay durante 2008 y 1009 fueron similares a las prevalentes en 
Argentina. En Brasil las razas MDT-10,20 y MFT-10,20 (B55) han predominado en la población del 
patógeno desde su primera identificación en 2005. El cambio más relevante el la población del patógeno 
en 2010 fue la detección de las nuevas razas TDT-10,20 y TFT-10,20, denominadas B57 en Brasil, 
donde fueron identificadas por primera vez en 2005. Si bien el análisis de muestras de 2010 aun no ha 
sido completado, MDP y MFP se mantuvieron en alta proporción mientras que la frecuencia de otras 
razas disminuyó. 

Al comenzar el análisis de muestras de 2010 se priorizó el estudio de aquellas provenientes de 
distintas localidades de los cultivares que cambiaron sustancialmente su comportamiento frente a roya 
de la hoja (Atlax e I. Carpintero), y se han analizado ya otras de otros cultivares susceptibles (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Algunas muestras de roya de la hoja de 2010 analizadas. 
 

Muestra Fecha Reci Material Localidad Ensayo, Colaborador Aislamiento Raza
1848 23/09/2010 Atlax Young ENC CI 1 1848-2 TDT-10,20
1882 12/10/2010 Atlax La Estanzuela CI 2 PNEC 1882-2 TDT-10,20
1882 12/10/2010 Atlax La Estanzuela CI 2 PNEC 1882-A TDT-10,20
1884 18/11/2010 Atlax Maciel, Argentina Sursem 1884-A TDT-10,20
1911 19/11/2010 Atlax Pergamino, Argentina INTA 1911-1 TDT-10,20
1911 19/11/2010 Atlax Pergamino, Argentina INTA 1911-2 TDT-10,20
1848 23/09/2010 Atlax Young ENC CI 1 1848-1 TFT-10,20
1855 23/09/2010 Baguette 11 Young ENC CI 1 1855-1 MFP
1844 26/07/2010 Baguette 11 Ombúes de Lavalle J. Viera (FADISOL) 1844-2 TDT-10,20
1851 23/09/2010 Baguette 17 Young ENC CI 1 1851-1 MDP
1845 23/09/2010 Baguette 17 Young ENC CI 1 1845-1 MFP
1851 23/09/2010 Baguette 17 Young ENC CI 1 1851-2 MFP
1894 13/10/2010 BIOINTA 3004 Yung ENC CI 1 1894-1 TDT-10,20
1894 13/10/2010 BIOINTA 3004 Young ENC CI 1 1894-2 TDT-10,20
1858 28/09/2010 I. Carpintero Tarariras C.Chico (Soc. Fom. Tarariras) 1858-1 MDP
1885 18/11/2010 I. Carpintero Maciel, Argentina Sursem 1885-A MDP
1885 18/11/2010 I. Carpintero Maciel, Argentina Sursem 1885-B MDP
1858 28/09/2010 I. Carpintero Tarariras C.Chico (Soc. Fom. Tarariras) 1858-2 MDP-10,20
1854 23/09/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1854-2 MFP
1880 12/10/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1880-1 MFP
1881 12/10/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1881-B MFP
1898 13/10/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1898-1 MFP
1889 23/09/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1889-1 TDT-10,20
1854 23/09/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1854-1 TFT-10,20
1892 23/09/2010 I. Carpintero Young ENC CI 1 1892-2 TFT-10,20
1905 21/04/2010 K. Tauro La Estanzuela ENC 1905-2 MDP-10,20
1905 21/04/2010 K. Tauro La Estanzuela ENC 1905-1 MFP-10,20
1853 23/09/2010 Safira Young EL Tauro 1853-1 TFT-10,20
1853 23/09/2010 Safira Young EL Tauro 1853-2 TFT-10,20  

 
 

Las muestras del año 2010 fueron recogidas en La Estanzuela, Young, Ombúes de Lavalle y dos 
localidades en Argentina (Pergamino y Maciel). Se destaca y agradece la colaboración de colegas de la 
Sociedad de Fomento de Tarariras (Ing. Agr. Carolina Chico) y FADISOL (Ing. Agr. J. Viera) en el envío 
de muestras.  

Del cultivar Atlax se aislaron solo las nuevas razas del patógeno TDT-10,20 y TFT-10,20. Estas 
razas también fueron aisladas de Baguette 11, Baguette 17, BIOINTA 3004, I. Carpintero y Safira. 
Durante 2010, las razas determinadas en muestras recogidas de I. Carpintero fueron MDP (3 muestras), 
MFP (4 muestras), MDP-10,20 (1 muestra), TDT-10,20 (1 muestra) y TFT-10,20 (2 muestras). INIA 
Carpintero era resistente a todas las razas del patógeno probadas cuando fue liberado, incluyendo la 
raza MDP. Los aislamientos de I. Carpintero correspondientes a la raza MDP tienen el mismo TI sobre 
los materiales utilizados para la identificación de razas, pero difieren en su reacción sobre I. Carpintero.  
 Otra raza identificada en muestras de Génesis 2358 (TJG-10,20) en fase de purificación y 
estudio, también fue identificada por primera vez en 2010. 
 
Comportamiento de cultivares frente a las nuevas razas de Puccinia triticina. 
 
 El comportamiento de cultivares comerciales frente a las nuevas razas identificadas en 2010, 
incluyendo la variante de MDP se muestra en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Tipo de infección de cultivares comerciales frente a nuevas razas de Puccinia triticina. 
 

Raza TDT-10,20 TJG-10,20 MDP MDP
Año de recolección 2010 2010 2010 2008

Muestra de Atlax G. 2358 I.Carpintero Baguette 10
Cultivares de ciclo largo
BIOINTA 3000 12-a 3+ ; 12-
BIOINTA 3004 1-; ;1= ; ;1=
BUCK CHARRUA 12- 0; 2=; ;
KLEIN CAPRICORNIO 23 ;2= 23 3+
KLEIN GAVIOTA ;1- 0; 12- 1-
KLEIN MARTILLO ;1= 0; 1-; 1-;
KLEIN PROTEO 3 ;1= ;1= 1-;
LE 2210 (INIA TIJERETA) 12 12=; 2 12-
LE 2245 (INIA GORRION) ; 2 ;1= ;1-
LE 2346 (GENESIS 2346) 2(X) 4 2(X) 2+3+
LE 2358 (GENESIS 2358) 23 4 23 23
LE 2359 (GENESIS 2359) 0 0 0 0
PROINTA PUNTAL 2 4 2 22+
Cultivares deciclo intermedio
ACA 901  - 0 4 2-;
ATLAX (ORL 03165) 3+ 0 0 ;1-
BAGUETTE 17 4 X- 4 4
BAGUETTE 18 4 1-; 4 4
BAGUETTE 19 3+ 0 1-; X
BAGUETTE 9 4 3+ 4 4
BAGUETTE PREMIUM 11 3+ X 3+ 4
BAGUETTE PREMIUM 13 3+ 2- 3+ 3+
BIOINTA 1001 ;1= 0; 0; 0;
BIOINTA 1002 12-; 2 X 12-
BIOINTA 1004 3 12- ; ;1=
BIOINTA 1006 2+3+ ;12- 2+3+ 22+
BIOINTA 2004 0; 0; 0; ;
FUNDACEP CRISTALINO 1-; 2; ;1- ;1=
KLEIN CASTOR 2- 0; 12 ;1=
KLEIN CHAJA 1-; 3+ 2 2
KLEIN FLECHA 3+ 0; 3+ 4
KLEIN TAURO 3+ 1-; 2-; ;1=
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) 3 2; ; ;
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) 3+ 3+4 33+ 3
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) ;1= ;12= 1-; ;1=
LE 2333 (INIA CARPINTERO) 1-; ;1= 2+3 1-
LE 2354 (GENESIS 2354) 1-; ;1- ; ;1=
NOGAL (FD 002112) 0 0 0 0  

a: escala de 0 a 4, 0-2+ y X resistente, 3- a 4 susceptible (Stakman et al. 1962) 
 
 

Las nuevas razas pueden representar riesgo para otros cultivares. La raza TDT-10,20, asociada 
al cambio de comportamiento de Atlax, es virulenta en plántula (TI 3 a 4) sobre un número de cultivares 
que ya expresaban susceptibilidad a otras razas y son susceptibles a campo (ejemplo Baguette 9) o 
expresan resistencia de planta adulta (RPA) (ejemplo K. Capricornio) y han mantenido el 
comportamiento anterior. La raza TJG-10,20, aislada de Génesis 2358 se aisló de hojas con mayor nivel 
de infección que lo esperado para este cultivar. Sin embargo, el rango de virulencia frente a cultivares 
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comerciales permite la misma apreciación que la realizada para TDT-10,20. La variante de la raza MDP 
virulenta sobre I. Carpintero presentó el mismo rango de virulencia que la raza original, cambiando el TI 
de avirulento a virulento sólo sobre ACA 901 e I. Carpintero. Sin embargo, ACA 901, también 
susceptible en plántula a otras razas, mantuvo su nivel intermedio de RPA (Germán et al. 2010), por lo 
que la variante de MDP virulenta sobre I. Carpintero solo estuvo asociada al cambio de comportamiento 
de este cultivar. Por lo tanto las nuevas razas o variantes detectadas aparentemente no causaron 
cambios de comportamiento de otros cultivares, aunque algunos de ellos son también susceptibles a las 
mismas y podrán multiplicarlas. 
 
Consecuencia de los cambios en la población de Puccinia triticina 
 
 Como se mencionó anteriormente, los cambios en la población de P. triticina afectaron 
principalmente a tres cultivares de trigo. Atlax alcanzó CI iguales o superiores que el cultivar susceptible 
Baguette 9 en la mayoría de las localidades excepto Dolores (Figura 2) y fue caracterizada como 
susceptible a roya de la hoja (alto nivel de infección).  
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Figura 2. Coeficiente de infección de cuatro cultivares de trigo en seis ensayos de la red de Evaluación 

Nacional de Cultivares, 2010. 
 
 
 I. Carpintero presentó CI altos de roya de la hoja en ensayos tempranos instalados en La 
Estanzuela, y relativamente bajos en Dolores y Young. Las primeras infecciones con reacción 
susceptible sobre I. Carpintero fueron observadas durante 2008 en una chacra cercana e La 
Estanzuela, es posible que la(s) variantes de razas conocidas virulentas sobre I. Carpintero se hayan 
originado en la zona sur y durante el año 2010 ocurrió su dispersión geográfica hacia el norte. Es 
frecuente que las epidemias se desarrollen inicialmente en forma visible durante dos años. Durante el 
primero ocurre dispersión geográfica de la nueva raza y una vez que el inóculo está presente en una 
amplia zona, puede sobrevivir durante el verano e iniciar epidemias más tempranas y severas durante el 
segundo año. Una situación similar fue descrita para la raza UPh3 de Puccinia hordei, que afectó a los 
cultivares de cebada INIA Ceibo e I. Arrayán (Germán et al. 2007b). Si bien la infección sobre I. 
Carpintero fue heterogénea durante 2010, esta podría incrementar en aquellas zonas donde aun no se 
observaron niveles altos de infección. La infección sobre Génesis 2358, que ha presentado niveles 
bajos a intermedios de roya de la hoja, podría también incrementar. 

El cultivar Baguette 11, ampliamente difundido durante 2010, presentó niveles de infección 
menores a otros caracterizados como susceptibles en casi todos los ensayos y se caracterizó como con 
nivel de infección (o susceptibilidad) alto a intermedio. 
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Infecciones tempranas de roya de la hoja sobre algunos cultivares. 
 
 Durante 2010, se registraron infecciones tempranas y severas de roya de la hoja, principalmente 
al norte de la zona de siembra, que permitieron ajustar la caracterización de muchos de los cultivares 
comerciales. Se realizaron evaluaciones tempranas en tres ensayos (Cuadro 5). Si bien hay una 
asociación entre lecturas tempranas y aquellas realizadas en el pico de la epidemia, algunos cultivares 
claramente presentaron niveles de infección superiores a los niveles críticos en estados muy tempranos 
de desarrollo en los ensayos de Young. Los materiales con alta infección temprana, susceptibles o 
moderadamente susceptibles a roya de la hoja, deben monitorearse periódicamente y las decisiones 
sobre control químico y aplicaciones a campo deben realizarse sin demoras, respetando los niveles 
críticos para obtener un control eficiente de la enfermedad. El desarrollo de la roya de la hoja puede ser 
muy rápido en cultivares con estas características. 
 
Conclusiones 
 

Los cultivares Atlax e I. Carpintero cambiaron de comportamiento debido a la aparición de 
nuevas razas de P. triticina.   

El cultivar Atlax presentó niveles altos de infección en la mayor parte de las localidades. I. 
Carpintero presentó niveles de infección mayores en La Estanzuela que en el resto de las localidades 
pero su infección podría incrementar en estas localidades. La infección de roya de la hoja sobre 
Génesis 2358 podría también incrementar. 

Para lograr un adecuado control de roya de la hoja sobre estas y otros cultivares susceptibles o 
moderadamente susceptibles se debe realizar control químico según recomendaciones (Germán et al. 
2010, Pereyra y Díaz 2007), realizando monitoreos a intervalos relativamente cortos y respetando los 
niveles críticos de infección (menos de 5%), y  realizando aplicaciones posteriores cuando sea 
necesario. 

Se recomienda también monitorear los cultivares con buen comportamiento frente a la 
eventualidad de aparición de nuevas razas virulentas del patógeno. 
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Cuadro 5. Coeficiente de infección de roya de la hoja en lecturas tempranas y normales en tres 
ensayos de la red de Evaluación Nacional de Cultivares. 2010. 

 
Ensayo

Fecha de evaluación
Cultivares ciclo intermedio EVa CIb EV CI EV CI EV CI EV CI EV CI
ACA 901 PFl 16.0 3/4G 27.0 EMB 13.5 3/4G 36.0 PESP 3.0 L 18.0
ATLAX PFl 4.0 3/4G 50.0 HB 50.0 1/2G 80.0 EMB 40.0 Ac 99.0
BAGUETTE 17 PESP 45.0 3/4G 63.0 3N 27.0 Fl 70.0 HB 27.0 3/4G 80.0
BAGUETTE 18 EMB 24.0 1/2G 63.0 3N 24.0 FFl 36.0 HB 18.0 1/4G 70.0
BAGUETTE 19 HB 16.0 FFl 50.0 Z32 12.0 EMB 27.0 1N 30.0 1/4G 45.0
BAGUETTE 9 PESP 45.0 3/4G 80.0 HB 27.0 1/4G 60.0 EMB 40.0 AL 80.0
BAGUETTE PREMIUM 11 HB 18.0 1/4G 30.0 3N 22.5 EMB 36.0 FMAC 18.0 1/4G 63.0
BAGUETTE PREMIUM 13 PESP 27.0 3/4G 60.0 HB 36.0 1/4G 70.0 EMB 27.0 L 80.0
BIOINTA 1001 PFl 9.0 AL 54.0 HB 1.2 1/2G 4.5 PESP 5.0 L 70.0
BIOINTA 1002 ESP 0.0 3/4G 0.0 HB 0.0 FFL 0.0 EMB 0.0 AL 0.0
BIOINTA 1004 ESP 0.0 3/4G 0.2 4N 9.0 FFl 4.0 EMB 6.0 L 28.0
BIOINTA 1006 Fl 0.2 L 0.2 HB 0.0 1/2G 0.2 PESP 0.4 LP 8.0
BIOINTA 2004 PESP 0.0 1/2G 0.0 3N 0.0 ESP 0.0 HB 0.0 1/4G 0.0
CENTAURO FFl 0.4 L 6.0 PESP 0.8 3/4G 12.0 PESP 9.0 AL 0.4
FUNDACEP CRISTALINO Fl 1.2 L 1.2 EMB 1.0 1/4G 1.0 EMB 0.6 Ac 18.0
INIA MIRLO FFl 8.0 LP 30.0 PESP 1.8 Ac 15.0 ESP 9.0 LP 30.0
KLEIN CASTOR Fl 0.2 Ac 12.0 PESP-EMB 4.0 3/4G 24.0 PESP 1.2 L 39.0
KLEIN CHAJA Fl 0.8 Ac 1.2 HB 1.2 1/2G 12.0 PESP 1.2 LP 18.0
KLEIN FLECHA FFl 0.2 Ac 0.8 HB-EMB 0.8 1/4G 1.5 EMB 0.4 Ac 1.2
KLEIN TAURO FFl 0.0 AL 0.2 EMB 0.3 3/4G 2.0 PESP 2.0 L 6.0
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) PFl 0.8 3/4G 18.0 HB 9.0 1/4G 16.0 EMB 6.0 AL 42.0
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) ESP 0.4 3/4G 0.0 4N 0.4 1/4G 0.4 HB 0.6 Ac 0.6
LE 2332 (INIA MADRUGADOR) FFl 0.8 L 1.5 PFL 15.0 Ac 24.0 PFl 12.0 LP 36.0
LE 2333 (INIA CARPINTERO) PESP 24.0 3/4G 72.0 4N 4.0 1/4G 24.0 EMB 3.0 Ac 18.0
LE 2354 (GENESIS 2354) ESP 0.2 3/4G 0.0 4N 1.0 1/4G 1.0 EMB 0.4 3/4G 0.4
NOGAL PESP 0.0 1/2G 0.2 2N 0.4 FFl 0.8 HB 0.0 Ac 0.6
PROINTA GAUCHO (TCS) FFl 0.0 L 0.0 HB 0.0 1/2G 5.0 EMB 0.4 AL 0.6

Ensayo
Fecha de evaluación

Cultivares ciclo largo EV CI EV CI EV CI EV CI EV CI EV CI
BIOINTA 3000 (TCS) PESP 36.0 1/4G 45.0 4N 20.0 1/4G 50.0 PESP 18.0 3/4G 54.0
BIOINTA 3004 ESP 80.0 3/4G 95.0 3N 12.0 EMB 36.0 HB 24.0 Ac 54.0
BUCK CHARRUA (TCS) HB EM 0.6 1/4G 3.0 4N 0.4 EMB 0.8 HB 0.8 AL 36.0
BUCK GUAPO (TCS) EMB 36.0 PFl 63.0 2N 0.2 HB 0.8 HB 0.4 3/4G 15.0
CALPROSE TROPERO (TCS) EMB 0.0 PESP 1.0 3N 0.8 HB 3.0 HB 0.8 1/4G 0.8
KLEIN CAPRICORNIO (TCS) PESP 1.2 1/2G 1.6 4N 12.0 FFl 18.0 EMB 6.0 3/4G 20.0
KLEIN GAVIOTA (TCS) EMB 1.2 1/4G 2.0 3N 8.0 PESP 18.0 HB 12.0 Ac 42.0
KLEIN MARTILLO (TCS) EMB 0.2 1/4G 0.8 3N 0.8 PESP 16.0 HB 6.0 AL 12.0
KLEIN PROTEO (TCS) ESP 0.4 1/2G 1.2 EMB 4.0 3/4G 0.2 PFl 0.4 LP 0.2
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) PESP 0.8 1/2G 2.0 3N 4.0 PESP 12.0 EMB 22.5 Ac 36.0
LE 2245 (INIA GORRION) (T) EMB 8.0 1/4G 8.0 3N 1.6 HB 8.0 HB 4.5 3/4G 2.0
LE 2313 (INIA GARZA) (T) 4N 0.0 ESP 0.8 4N 0.0 EMB 3.0 HB 2.0 3/4G 4.0
LE 2325 (INIA CHIMANGO) (TCS) HB 42.0 ESP 54.0 4N 63.0 HB 42.0 HB 30.0 1/4G 54.0
LE 2346 (GENESIS 2346) PESP 0.2 1/4G 1.2 3N 0.4 PESP 0.4 EMB 0.4 Ac 0.4
LE 2358 (GENESIS 2358) EMB 0.0 1/4G 0.0 4N 0.0 ESP 0.0 EMB 0.4 Ac 1.0
LE 2359 (GENESIS 2359) EMB 0.2 1/4G 0.2 2N 0.0 EMB 0.0 HB 0.0 Ac 0.0
PROINTA PUNTAL (TCS) Fl 0.0 Ac 0.4 3N 0.4 PFl 0.6 Fl 3.0 LP 64.0

LE 1 Young 1 Young 2
11/10 26/10 23/09 12/10 13/10 05/11

LE1 Young 1 Young 2
11/10 26/10 23/09 12/10 13/10 05/11

 a estado vegetativo: 3 NU=3 nudos, 4 NU= 4 nudos, HB= hoja bandera; EMB=embuche; PESP=principio 
espigazón; ESP=espigazón; PFl=principio floración; Fl=floración; FFl= fin floración; 1/4G=cuarto grano; 
1/2G=medio grano; 3/4G=tres cuarto grano; Ac=acuoso; AL=acuoso lechoso; L=lechoso; LP=lechoso pastoso. 
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Manejo y Conservación de Suelos: 

Elementos para Mejorar el Diseño de las Rotaciones Agrícolas 
 

Andrés Quincke1 y Jorge Sawchik1 
 
 

En nuestro país, al igual que en toda la región, son claros los procesos de intensificación y 
expansión de la agricultura de granos.  En particular, el incremento del área agrícola ha sido sostenido 
desde la zafra 2002-2003, y tiene al cultivo de soja como protagonista principal de esta expansión. Así, el 
área sembrada con este cultivo pasó de 9.000 ha en 1998 a cerca de un millón de hectáreas en 2010 
(DIEA – MGAP). Este aumento del área no necesariamente está acompañado por un incremento en la 
productividad de los cultivos. Por ejemplo, los rendimientos promedio de soja presentan una alta 
variación entre años producto de la propia variación en la oferta hídrica y del ingreso de suelos de 
menor aptitud agrícola, entre otros factores.   

El aumento del área de soja y su alta participación relativa entre los cultivos de verano (90 % del 
área) determina la aplicación de secuencias de cultivo cada vez menos diversificadas y que tienen a 
este cultivo y al trigo como principales componentes. El esquema de doble cultivo trigo/soja no siempre 
es aplicable por restricciones sanitarias y eso lleva a que una parte importante del área de soja se 
realiza sobre rastrojos de cultivo de verano.  

Este crecimiento de la agricultura ha despertado interrogantes sobre los posibles impactos en los 
recursos naturales, y en especial el recurso suelo. En consecuencia el uso y manejo sustentable del 
suelo está en un momento de particular trascendencia en Uruguay, considerando que, - junto a la 
expansión y la intensificación mencionadas antes, precisamente se está poniendo en práctica la 
reglamentación de la ley de conservación de suelos. 

Se presentan en forma breve y resumida los principios básicos en los que se apoya el uso y 
manejo sustentable del suelo, los cuales son desarrollados en la presentación oral de los autores.  
 
Erosión del suelo  
 

Varios autores han estimado la tasa anual de erosión mediante el uso del modelo RUSLE para 
las condiciones de nuestro país (Clérici et al., 2004). Las estimaciones muestran que aún bajo 
condiciones de siembra directa, las secuencias de soja continua, o doble cultivo trigo-soja superan en 
promedio las pérdidas de suelo tolerables para las situaciones estudiadas. Esto indica claramente que 
el diseño de las secuencias agrícolas debe contemplar, de acuerdo a la aptitud de suelos donde se 
realice, la inclusión de otras alternativas como gramíneas C 4 (maíz o sorgo) y/o cultivos de cobertura 
invernales.  
 
Degradación del suelo y balance de C  
 

Los suelos en los distintos agroecosistemas continuamente desarrollan cambios en respuesta a 
las prácticas de manejo que se les aplican. De los varios atributos de suelo que se afectan, el carbono 
orgánico del suelo (COS) requiere una atención especial. La pérdida de COS compromete la 
productividad futura de los suelos por su directa relación con varias propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo, y también reduce el desempeño de los roles medioambientales de los suelos. El 
COS retiene una importante cantidad de carbono y cualquier cambio en este “depósito” puede tener 
importantes implicancias en el CO2 atmosférico. Trabajos realizados con modelos de simulación (ROTH-
C, y CENTURY) muestran claramente que el balance de C es negativo para las secuencias de los 
sistemas agrícolas predominantes de nuestro país (Baethgen y Morón, 2000; Clérici et al., 2004; Morón, 
2009). Por tanto, para mantener esta intensificación agrícola de forma sustentable y con una mirada de 
mediano plazo, es necesario que la secuencia agrícola aporte cobertura durante la mayor parte del año 
y que ocurra un ingreso importante de residuos al sistema.  
 
 

                                                            
1 Ing. Agr. (PhD), Suelos, INIA La Estanzuela. 
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Algunas de las vías para hacer esto posible serían:  
 
a) incrementar la productividad del sistema, en la medida que esto implica una mayor devolución de 
carbono al suelo;  
b) incluir gramíneas estivales C4 en la secuencia;  
c) intercalar cultivos de cobertura de diferente tipo y para diferentes propósitos, como por ejemplo: 
mantener el suelo cubierto y/o aportar C, aportar nitrógeno vía fijación biológica de nitrógeno, oficiar de 
cultivo trampa durante el invierno, descompactar el suelo por medio de un crecimiento radicular 
abundante y profundo;  
d) considerar que para aumentar los tenores de materia orgánica del suelo son necesarios los aportes 
no sólo de carbono, sino también de nitrógeno (vía mejora de la eficiencia de uso del mismo, ingreso de 
N orgánico);  
e) utilizar diferentes herramientas tecnológicas para la selección y manejo de los ambientes agrícolas.    
 
Balance de nutrientes 
 

Otro concepto recurrente en la actualidad es hacia dónde va el balance de nutrientes en la actual 
situación. Debemos considerar que por ej. el balance de N es negativo en estos sistemas. Esto es 
debido a que en términos globales los cultivos exportan más N de lo que reciben con la aplicación de 
fertilizantes. En ese sentido, el cultivo de soja obtiene de la fijación biológica de N aproximadamente 30-
40 % del N que requiere, mientras que el resto de sus requerimientos provienen del suelo. Por ejemplo, 
la capacidad de aporte de nitrógeno para el cultivo de trigo está relacionada con el potencial de 
mineralización de nitrógeno (PMN) del suelo (Fig.1). Los suelos bajo agricultura continua muestran 
actualmente niveles de PMN entre 20 y 40 mg N-NH4 kg-1, mientras que la rotación con leguminosas 
forrajeras y/o praderas puede aumentar el PMN a niveles de 120 mg N-NH4 kg-1 o más. Esta 
información es consistente con estudios de otros países, indicando que los suelos bajo uso agrícola 
continuo están perdiendo capacidad de aporte de nitrógeno.  
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Figura 1. Cantidad de N (kg N/ha) absorbido por el cultivo de trigo en relación con el valor de PMN a la 

siembra, para parcelas que no recibieron fertilización N (■) y parcelas que recibieron una 
fertilización de 25 a 60 kg N/ha (o).  
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El Riesgo de Resistencia a Glifosato en Uruguay   

 
Amalia Rios1 

 
 

Introducción 
 
En las últimas décadas se han desarrollado grupos de herbicidas de bajo impacto ambiental, 

muy eficientes a bajas dosis, y muy específicos en cuanto al sitio donde ejercen su acción, pero su 
empleo sistemático e indiscriminado en los últimos años ha llevado a un fenómeno creciente de 
especies de malezas que inicialmente eran eliminadas, y que en la actualidad no son controladas. 

La resistencia a herbicidas siempre puede estar presente en una especie de malezas en una 
chacra. Cuando el herbicida se aplica sucesivamente ejerce presión de selección se mueren las plantas 
sensibles y sobreviven los individuos resistentes. 

La maleza resistente no domina el área en el primer año, primero son individuos aislados luego 
grupos, que se van trasformando en manchones de mayor tamaño.  

En el año 2006 existían 297 biotipos de malezas resistentes a herbicidas, estos biotipos 
pertenecían a 178 especies de malezas distintas, 107 dicotiledóneas y 71 monocotiledóneas. En la 
actualidad existen en total 357 biotipos y corresponden a 197 malezas, 115 dicotiledones y 82 
gramíneas.  

Las consecuencias de estas situaciones para los productores afectados por esta problemática en 
sus predios, son la perdida de rendimientos y de calidad de productos, se les restringe el uso de esos 
herbicidas o se aumentan las dosis, con los consecuentes mayores costos e impacto ambiental, 
determinando inclusive cambios en el sistema de producción. 

 
La evolución del enmalezamiento en los sistemas de siembra directa  
 

En sistemas bajo siembra directa los laboreos son sustituidos por aplicaciones de herbicidas 
totales con lo cual se alcanzan cometidos similares, el barbecho químico sustituye al laboreo en la 
preparación de la cama de siembra y en el control de las malezas. 

En estos sistemas, durante los primeros años germinan las semillas ubicadas más próximas a la 
superficie, pero este banco se va agotando con el tiempo. 

Las reinfestaciones de malezas posteriores en cultivos y pasturas provienen de especies que se 
adaptan a las condiciones de germinar e implantarse sobre la superficie del suelo y debajo del rastrojo. 

 
El rastrojo en superficie produce cambios que van modificando las especies presentes en las 

chacras ya que altera el tipo de radiación que llega al suelo, reduce la temperatura y atenúa la amplitud 
de temperaturas entre el día y la noche que se registra en la superficie del suelo, modifica los 
contenidos de materia orgánica en superficie y la compactación superficial del suelo. 

En general las malezas latifoliadas, y de tamaño de semilla pequeño, para asegurar la 
sobrevivencia de la especie tienen requerimientos estrictos de luz, como exigencia para germinar, razón 
por la cual su germinación es menor debajo de los rastrojos. 

En los sistemas con laboreo mayores alternancias de temperatura se registran en la superficie, 
diluyéndose las diferencias en la profundidad del perfil del suelo. Las semillas también tienen capacidad 
para detectar los cambios de las temperaturas y germinan cuando las alternancias son marcadas 
“percibiendo” su posición próxima a la superficie.  

El rastrojo en superficie absorbe la radiación calórica disminuyendo las temperaturas y 
determinando que las fluctuaciones térmicas sean menores. 

Las exigencias de temperaturas alternadas de muchas semillas de malezas, es una 
característica adaptativa, fundamental en especies que producen semillas pequeñas.  A mayor 
profundidad de emergencia se consumen más reservas de la semilla para alcanzar la superficie del 
suelo antes de iniciar la fotosíntesis, condicionando el éxito del establecimiento de la plántula a las 

                                                            
1 Dra, Malherbología, INIA La Estanzuela. 
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reservas contenidas en la semilla. En condiciones naturales ésta es una causa importante de mortandad 
de plántulas.  

Esta característica ecofisiológica esta presente en muchas especies de malezas latifoliadas 
razón por la cual también suelen germinar menos debajo del rastrojo. 

En relación a los contenidos de materia orgánica en superficie, es característico en los sistemas 
en directa el enriquecimiento en la superficie del suelo de los niveles de materia orgánica, lo cual 
determina mayor contenido de nitratos, favoreciendo  la germinación y posterior implantación de 
gramíneas. 

Con respecto a la compactación superficial del suelo, en sistemas de directa se ha diagnosticado 
este tipo de situaciones, lo cual limita el establecimiento de las malezas en siembra directa, ya que sus 
semillas quedan en superficie y la sobrevivencia de la plántula depende de la habilidad de la radícula 
para penetrar en el suelo. 

Las gramíneas anuales como el raigrás presentan radículas finas y flexibles que penetran más 
fácilmente en el suelo, a diferencia de las que caracterizan a muchas especies de malezas latifoliadas 
que son más gruesas y rígidas lo cual les dificulta arraigarse. 

Así, en sistemas de siembra directa en respuesta a estos cambios disminuye la diversidad, 
frecuencia y densidad de especies de malezas latifoliadas, al no satisfacerse sus requerimientos 
estrictos de luz y alternancia de temperaturas para la germinación, y presentar características 
morfológicas que no se adaptan tan bien a estos sistemas. 

Entretanto aumenta la frecuencia, densidad y biomasa de gramíneas como el raigrás dadas sus 
características morfológicas y  ecofisiológicas que conllevan a su predominio en los sistemas de 
siembra directa, ya sean en la etapa cultivos como pasturas,  en definitiva respuestas adaptativas al 
ambiente que han determinado la persistencia de esta espontánea en los campos naturales. 

En consecuencia en sistemas de siembra directa, es dable esperar que en respuesta a los 
cambios en las prácticas agronómicas sea mayor la incidencia de gramíneas anuales. 
  Así, en período invernal evolucionan a una mayor presencia de raigrás, especie espontánea, 
invernal, que mantiene un flujo anual de semillas que asegura la persistencia de la especie. En verano,  
los nichos dejados por las malezas de hoja ancha son sistemáticamente ocupados por gramíneas como 
pasto blanco (Digitaria sanguinalis), capin (Echinochloa spp) y setaria lo cual conlleva al predominio de 
sus poblaciones en las comunidades florísticas. 

Este proceso se conoce como inversión de flora, es la modificación de la frecuencia y densidad 
de las especies de malezas en un área determinada en respuesta a las prácticas agrícolas, entre las 
cuales la aplicación de herbicidas durante varios años, es especialmente impactante. 

La posible ocurrencia de biotipos resistentes a glifosato en nuestras condiciones debe ser 
analizada en el contexto mundial. 

 
La  resistencia a glifosato a nivel mundial 
 

En la figura 1 se presenta la distribución mundial de especies resistentes, se observa que entre 
los países del Conosur, Uruguay es el único país que no tiene declaradas malezas resistentes, es de 
esperar que esta situación se pueda mantener, para lo cual la prevención de la resistencia es la 
mejor solución. 
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Figura 1. Distribución mundial de biotipos de malezas resistentes. Fuente Ian Heap 

http:/WeedScience.com. 
 
 
La ocurrencia de biotipos resistentes se ha acentuado en las tres últimas décadas, a partir de los 

años 70 se empezaron a evidenciar los casos de resistencia a triazinas, y a partir de los 90 los casos de 
resistencia a inhibidores de ALS, según se observa en la Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Evolución de los biotipos resistentes según modo de acción de los herbicidas. 

 
 
El herbicida glifosato se introdujo al mercado en el año 1974 y el primer caso de ocurrencia de 

resistencia fue reportado en 1996, habían transcurrido 22 años, no obstante en otros herbicidas la 
detección de la resistencia fue con significativamente menos años de uso como se visualiza en el 
Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Año de introducción de Herbicidas y Año de constatación de resistencia. Fuente Ian Heap 
http:/WeedScience.com. 

 
Herbicida Año de 

Introducción 
Año de primera 

resistencia 
Años de uso 
transcurridos 

País donde se 
detectó la 

resistencia 
2.4 D 1948 1957 9 USA y Canadá 
Triazinas 1959 1970 11 USA 
Paraquat 1966 1980 14 Japón 
Glifosato 1974 1996 22 Australia 
Sulfonilurea 1982 1984 2 Australia 

 
 

El glifosato es el herbicida que tiene menores reportes de resistencia, y sin embargo  es el de 
mayor venta a nivel mundial con un uso intensivo determinado por aplicaciones sucesivas por año y 
durante años. 

 
Cuadro 2.  Malezas resistentes a glifosato por país. Fuente Ian Heap http:/WeedScience.com. 
 

Maleza País 
Amaranthus palmeri USA 
Amaranthus tuberculatus USA 
Ambrosia artemisiifolia USA 
Ambrosia trifida USA - Canadá 
Chloris truncata Australia 
Conyza bonariensis Sud Africa, España, Brasil, Israel, Colombia, USA, Australia, Portugal  
Conyza canadensis USA, Brasil, China, España, República Checa 
Conyza sumatresis España 
Digitaria insulares Paraguay, Brasil 
Echinochloa colona Australia 
Eleusine indica Malasia, Colombia, USA 
Euphorbia heterophylla Brasil 
Kochia scoparia USA 
Lolium multiflorum Chile, Brasil, USA, España, Argentina 
Lolium perenne Argentina 
Lolium rigidum Australia, USA, Sud Africa, Francia, España, Italia 
Parthenium 
hysterophorus 

Colombia 

Plantago lanceolada Sud Africa 
Poa annua USA 
Sorghum halepense Argentina, USA 
Urochloa panicoides Australia 
 

 
La presión de selección de un herbicida es el efecto del tratamiento químico sobre el conjunto de 

malezas infestantes y por el cual se van seleccionado biotipos resistentes. 
La intensidad de la presión de selección depende principalmente de la frecuencia de uso, de la 

eficiencia del producto, de la dosis y de las características biológicas de la maleza. 
Con relación al riesgo de aparición de ecotipos resistentes a glifosato la presión de selección 

ejercida por el glifosato va a ser mayor en la medida que además de las aplicaciones para el control de 
rastrojos y mantenimiento de barbechos limpios, se incorporen a la rotación nuevos cultivos 
transgénicos como el maíz.  

Las especies que van a sobrevivir en esta situación son especies tolerantes a glifosato, así como 
malezas de flujos de emergencias escalonados que escapan a las aplicaciones del herbicida y que 
tienen condiciones de completar su ciclo aún sometidas a una fuerte presión de competencia.  
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Además,  también van a sobrevivir plantas de distintas especies de malezas que “naturalmente” 
no son controladas por la dosis recomendada en la etiqueta para esa especie, esta situación se acentúa 
en la medida que un herbicida se usa sistemáticamente, eso proceso se denomina presión de selección 
ejercida por un herbicida, como se señala en líneas precedentes.  

El glifosato sería el herbicida con el cual se estaría ejerciendo la mayor presión de selección en 
el mundo determinada por las mayores áreas de aplicación, la frecuencia de uso y la eficiencia del 
producto, sin embargo como se señaló son sólo 21 malezas, a diferencia de otros herbicidas que 
presentan infinidad de referencias de ocurrencia de resistencia. 

Como se muestra en el Cuadro 1, el primer caso de resistencia a glifosato ocurrió en 1996, luego 
de 22 años de uso, en 2006  se habían registrado 8 casos, pero del 2006 al 2010 se determinaron 11 
malezas resistentes, a pesar de la presión de selección que se ejerce a nivel mundial.  

El glifosato tiene  características bioquímicas, químicas y biológicas que determinan la menor 
predisposición a que ocurran casos de resistencia, y  la susceptibilidad de las malezas está determinada 
por variados mecanismos fisiológicos interactuantes los que determinan su eficiencia de control,  y 
además los ecotipos resistentes presentan menor adaptabilidad ecológica en relación a los susceptibles 
lo cual determina una pobre capacidad de sobrevivencia. 
 
El riesgo de resistencia a glifosato en Uruguay 
 

El uso masivo de glifosato que se realiza desde hace años en el país, los antecedentes de 
resistencia de raigrás, reportados en Argentina, Brasil y en Chile, y de yerba carnicera (Conyza spp) en 
Río Grande del Sur, en sistemas de producción con similitudes a los nuestros, determina que se deban 
extremar las medidas para prevenir la resistencia de malezas a glifosato, siendo necesario enfatizar en 
la comprensión de los procesos que permitan prevenir su ocurrencia.  

 
La problemática del raigrás en la región 

 
El raigrás es la gramínea mas difundida en nuestros sistemas de producción, además, el género 

Lolium presenta a nivel mundial 26 biotipos resistentes al glifosato, posiblemente por ser una especie 
alógama, lo que favorece su variabilidad genética, a lo cual se suma su condición de especie 
espontánea. 

En nuestros sistemas existen una serie de condiciones predisponentes para que, con el raigrás 
ocurran casos de resistencia: 

 
 Presenta varios flujos de emergencias en el año 
 Produce abundante semillas 
 Se favorece su germinación por la cama de siembra de los sistemas de directa, dadas por 

condiciones favorables de  humedad y contenido de nitratos debajo del rastrojo. 
 Tiene altas tasas de implantación, también por condiciones favorables de humedad y de 

fertilidad en estos sistemas. 
 

No obstante, según la información generada en Brasil, los biotipos resistentes tienen menores 
tasas de crecimiento, son plantas más pequeñas con menos macollos, también producen menos 
semillas todo lo cual determina que no sean las mas frecuentes, aunque su ciclo es más largo. 

Las plantas resistentes van predominando porque al ser más pequeñas cuando se aplica el 
herbicida, en general están cubiertas por las plantas de raigrás sensible y la aspersión suele no 
alcanzarlas. 

En Brasil el raigrás resistente a glifosato, se detecto en el 2003, en el año 2005 se encontraba 
restringido a localidad de Vaccaria en Rio Grande del Sur ocupando una superficie de 150 ha, y en el 
2008 ocupaba una superficie de 3 millones de ha, atravesando el Estado de Santa Catalina y llegando 
al estado de Paraná. Actualmente se estima que ocupa una superficie de 8 millones de hectáreas.  
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SITUASITUAÇÇÃO ATUALÃO ATUAL
Lolium multiflorum Lolium multiflorum 

 
Figura 3. Mapa de Río Grande del Sur, donde en rojo se señalan las áreas con presencia de raigrás 

resistente al glifosato año 2008 y en tono mas claro su actual difusión. Dr. Vargas,  EMBRAPA 
Trigo. 

 
 

En Brasil, la información es contundente la explosión de raigrás resistente en Río Grande 
del Sur fue de la mano de la comercialización de semilla de los propios productores. 
 El problema de la difusión de raigrás resistente asociado a la comercialización de semilla, no es 
un problema sólo en Brasil, el Dr. Andreu Taberner de España, señaló aquí en Uruguay, que la 
problemática de raigrases resistentes fue introducida con raigrás proveniente de Australia, similar 
consideración también fue realizada por el Ing. Agr. Nelson Espinoza de INIA Chile, en Colonia, en el 
Seminario “Viabilidad del glifosato en sistemas productivos sustentables “. 

El conocimiento de la comercialización de raigrases importados contaminados con semilla 
resistente en Chile y España, la presencia de raigrás resistente a glifosato en Argentina y Río Grande 
del Sur, debería obligar a tomar acciones inmediatas para tratar de evitar que lo mismo ocurra en 
Uruguay, por lo cual se debería evaluar la susceptibilidad a glifosato de los materiales que se 
comercializan en plaza.  

Además, el raigrás puede estar presente como impureza contaminando otras semillas de 
especies forrajeras. Esos raigrases pueden ser difíciles de controlar, como ya se ha constatado, en 
alguna situación que por el momento se ha logrado revertir. No obstante, amerita analizar el problema y 
buscar soluciones.  

Si tomamos estas precauciones se está previniendo no solo la introducción desde el 
exterior sino que se controla también lo que se produce en Uruguay.  

 
La problemática de yerba carnicera (Conyza spp) 
 
 Esta maleza esta presente en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia además de Uruguay.  

En Argentina durante el 2008/2009, esta especie se constituyó en un problema difícil de 
controlar en los barbechos para cultivos de verano y en el cultivo de soja.  Según la opinión de 
investigadores del INTA de Oliveros y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, 
esta problemática estuvo asociada a las condiciones de sequía que afecto la región, aplicaciones con 
plantas de mayor tamaño y estresadas, subdosis de herbicidas, horarios de aplicación inadecuados.  

No obstante, se está estudiando en distintos biotipos  si hay diferencias en su susceptibilidad a 
glifosato. 

En Brasil, la resistencia a glifosato de las dos especies de carnicera fue constatada partir del 
2005, y es muy preocupante para Uruguay porque ha sido confirmada su presencia en la frontera que 
se extiende al sur de Rivera, según se observa en figura 4.   
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El riesgo con resistencias fronterizas es altísimo, de hecho la Digitaria insulares  

resistente a glifosato originalmente presente en Paraguay, hoy se la encuentra Brasil, en el 
estado vecino de Paraná, y a su vez,  en Paraguay se esta estudiando algunos biotipos de 
yerba carnicera con sospechas de resistencia que se presume es originaria de Brasil.   

Entre los factores de manejo que predisponen a la ocurrencia de resistencia, además del uso 
sistemático de glifosato, es muy importante la calidad de las aplicaciones y ajustar las dosis según el 
glifosato empleado dada la variedad de marcas comerciales presentes en el mercado.   

La calidad de las aplicaciones hace referencia a condiciones donde se aplica con baja humedad 
relativa, viento, con excesos o déficit hídricos, resumiendo “se aplica cuando se puede y no como se 
debe”.  

Asimismo, el glifosato empleado puede determinar contrastes importantes en la eficiencia de 
control, por diferencias en la formulación de las sales empleadas y los surfactantes utilizados. 
   

SITUASITUAÇÇÃO ATUALÃO ATUAL
Conyza bonariensis Conyza bonariensis e e C. canadensisC. canadensis

 
Figura 4. Mapa de Río Grande del Sur, donde en negro se señalan las áreas con presencia confirmada 

de carnicera resistente a glifosato y en tono más claro su área de difusión. Dr. Vargas, 
EMBRAPA Trigo. 

 
 

También, la dosis seleccionada debe ser elegida adecuadamente según el espectro de malezas 
y su tamaño, considerando siempre la maleza que requiere mayor dosis para lograr el objetivo del 
control eficiente. 

Es muy importante que en los predios luego de las aplicaciones con glifosatos se realice su 
seguimiento, evaluando la eficiencia de la aplicación, procurando detectar plantas aisladas o 
manchones sobrevivientes, que deben ser eliminados. 

Si se han evidenciado plantas sobrevivientes en una chacra, primeramente hay que constatar 
que no son debidas a problemas de fallas por la calidad de la aplicación, y luego tomar las medidas de 
manejo que deberían ser avaladas por un técnico a efectos de circunscribir el área y evitar su 
propagación a otras zonas.  
 Los numerosos casos de resistencia diagnosticados en el exterior fueron y son “provocados” por 
situaciones más extremas que las de Uruguay, más aplicaciones por años y durante mayor número de 
años.  
 En Uruguay, al igual que en otros países, los individuos de raigrás y de yerba carnicera 
resistentes a glifosato están presentes en las chacras y van a predominar en la medida que se 
favorezca su producción de semillas y vayan aumentando su frecuencia.  

Sólo la evaluación sistemática de los resultados de las aplicaciones puede determinar que esto 
no suceda.  
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El enmalezamiento en la pasada zafra  
 
 En el 2010, las aplicaciones de glifosato para el control del enmalezamiento en los barbechos de 
cultivos de invierno tuvieron importantes fallas de control.  
 En este contexto se destacaron las especies tolerantes a glifosato y las malezas en estadios 
fenológicos más avanzados, poco receptivas por condiciones de crecimiento con limitantes hídricas que 
promueven el desarrollo de cutículas más espesas y pelos protectores.  
 En la figura se observa los resultados de control en yerba carnicera obtenidos en dos chacras, 
en una con 1.0 kg ia/ha se obtiene 90% de control, y en la otra situación para el rango de dosis 
evaluado, con un máximo de 8.0 ia/ha no se supera el 50% de control a los 60 días postaplicación.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Control de yerba carnicera en dos rastrojos de cultivos de verano a dosis crecientes de 

glifosato, aplicaciones realizadas en setiembre 2010.  
 
 
 Estos resultados ejemplifican las situaciones contrastantes que se observaron especialmente en 
el control de esta maleza la zafra pasada. 

 Aunque se necesita generar mas información, para discernir si son situaciones de fallas  
determinadas por el estadio fenológico al momento de la aplicación, factibles de ser revertidos con 
aplicaciones en estado vegetativo, o son condiciones de plantas con grados diferenciales de 
susceptibilidad al glifosato. 

Estas situaciones constituyen una alerta, demasiado generalizada a nivel de chacras, que se 
dieron independientemente de los años de historia de siembra directa y que deben NECESARIAMENTE 
ser revertidas con medidas de manejo implementadas para esta zafra. 

En este contexto, por ejemplo se debería considerar  aplicar durante el período de otoño o 
invierno, ya sea en el cultivo de invierno, puentes verdes de gramíneas o en los rastrojos de verano, 
herbicidas como sulfonilureas en mezcla con herbicidas hormonales tipo dicamba, clorpiralid, picloran, 
previendo  el tiempo necesario para evitar problemas de residualidad para los cultivos de verano.  

Una vez logrado el control de las malezas de hoja ancha durante el invierno, en la aplicación del 
glifosato para iniciar el barbecho para verano se debe considerar el estadio fenológicos de las 
gramíneas presentes, posiblemente  raigrás y la reinfestación por emergencias de latifoliadas.   

En la Figura 6 se observa el grado de control alcanzado con raigrás en dos situaciones de 
rastrojo de cultivo de verano, en una chacra la dosis fue superior.  
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Figura 6. Control de raigrás en dos rastrojos de cultivos de verano a dosis crecientes de glifosato, 

aplicaciones realizadas en setiembre 2010. 
 
 
 En las situaciones de rastrojos de verano, o puentes verdes de gramíneas,  la aplicación de 
herbicidas latifolicidas implica un gasto extra, pero es económicamente justificable, si se analiza el 
contexto del sistema de rotación en el largo plazo.  

Esta medida de manejo entre otras ventajas permitiría mantener la rotación, “proteger la vida útil 
del glifosato”,  enlentecer los procesos que conllevan a que ocurran casos  de resistencia,  preservando 
en definitiva la sustentabilidad de los sistemas.  
 
Consideraciones finales  
 

 Las malezas tolerantes a glifosato y las especies que no son controladas en estadios fenológicos 
avanzadas, están presentes en las chacras, diversificar el uso de herbicidas evitará que se 
repitan situaciones como las ocurridas en la pasada zafra.  

 Cuanto más años de historia tiene una chacra con aplicaciones sistemáticas de un mismo 
herbicida mayor es el riesgo de ocurrencia de resistencia, por lo tanto ROTAR el uso de distintos 
ingredientes activos es una practica de manejo CLAVE para preservar un herbicida UNICO 
como el glifosato. 

 Programar en el largo plazo la rotación de herbicidas, ejecutar las aplicaciones en condiciones 
ambientales adecuadas, decidir la dosis a aplicar en conocimiento de la situación de 
enmalezamiento, evaluar el resultado de control y analizar el por qué de su falla si esta sucede, 
son pasos que deben cumplirse si se quiere evitar problemas de control en el corto plazo y 
malezas resistentes en el futuro.  

 La estrategia de prevención de la resistencia implica racionalizar el manejo de herbicidas, 
diversificar los ingredientes activos utilizados, considerar  la integración de las prácticas 
culturales que maximicen la capacidad de competencia de las especies sembradas, viabilizando 
el control químico en el largo plazo, lo cual cuesta menos que el manejo de una resistencia 
declarada. 
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Herramientas para el Manejo de Enfermedades en Trigo 

 
Silvia Pereyra1 y Martha Díaz2 

 
 
Introducción 
 

Las características agroecológicas de producción de trigo en Uruguay determinan que las 
enfermedades sean uno de los factores limitantes más importantes para el logro de rendimientos y 
calidad adecuados y estables a través de los años, así como una de las causas  de retiro de cultivares 
de producción.  Adicionalmente, las transformaciones  ocurridas en los últimos años en los sistemas de 
producción como la utilización generalizada de la siembra directa, la creciente intensificación en la 
agricultura incluyendo una menor diversificación en la secuencias de los cultivos, incremento en el área 
de algunos cultivos y cultivares, incremento en el uso de agroquímicos y escasa diversidad de los 
cultivares sembrados han inducido cambios en la dinámica de las poblaciones de patógenos y sus 
problemáticas asociadas. Esta situación ha ocasionado una mayor ocurrencia de problemas sanitarios 
como mancha parda, roya de la hoja y  fusariosis de la espiga en el cultivo.  

El manejo de las enfermedades reviste cada vez mayor importancia en este contexto sumadas 
además las mayores exigencias de  calidad e inocuidad por parte de los mercados y consumidores. . 
Debido a que las enfermedades resultan de la interacción de procesos biológicos del cultivo y el 
patógeno con el ambiente, el manejo efectivo es posible mediante el uso combinado de prácticas 
orientadas a todos estos factores.   

Al uso de todas las medidas de control disponibles tendientes a reducir el inóculo inicial de los 
distintos patógenos causales de enfermedades en trigo y/o limitar el desarrollo de las mismas lo 
llamamos manejo integrado de las enfermedades. En el Cuadro 1 se presenta la efectividad relativa de 
las distintas medidas de manejo para las enfermedades más comunes de trigo en el país. 
 
Cuadro 1. Eficiencia de las distintas medidas de manejo para las principales enfermedades de trigo 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 

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 
*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 este cultivo, existen dos 
instancias para la toma de decisiones: previo a la siembra del cultivo y posterior a la misma.  

La sanidad de un cultivo de trigo se comienza a determinar aún antes de que éste 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 

                                                            
1 Ing. Agr. MSc. PhD. Protección Vegetal, INIA La Estanzuela. spereyra@inia.org.uy  
2 Ing. Agr. MSc. Protección Vegetal, INIA La Estanzuela (hasta abril 2011). 



In Jornada de Divulgación (2011, Durazno, UY). Aportes a la zafra de cultivos de invierno. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 646.  

 

  24

queda supeditada a las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo y al manejo de los 
fungicidas. 

A continuación se describen las medidas más relevantes para el manejo de las enfermedades 
causadas por hongos en trigo. 
 
Manejo por resistencia genética: Elección del cultivar 
 

Este punto 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. En general, 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 (ver artículo de Silvia Germán en esta publicación) y oidio. 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 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.  

En el Cuadro 2 se presenta el comportamiento sanitario actualizado de los cultivares de trigo 
registrado. 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).    
 
Cuadro 2. Comportamiento sanitario de los cultivares de trigo registrados para producción a abril 2011.  
 

CULTIVARES ENFERMEDADES 
CICLO LARGO MH MA FUS RH OIDIO RT 
BIOINTA 3000 (TCS) IA A IA IA BI IA 
BIOINTA 3004 IA IA A A A B 
BUCK CHARRUA (TCS) BI IA B A 1 BI B 
BUCK GUAPO (TCS) IA AI IA A 2 BI B 
CALPROSE TROPERO (TCS) I I B IA A B 
EST 2086 I I IA IA B BI 
KLEIN CAPRICORNIO (TCS) A B B I A BI 
KLEIN GAVIOTA (TCS) I A BI I I BI 
KLEIN MARTILLO (TCS) IA I I I B B 
KLEIN PROTEO (TCS) I I B B B B  
LE 2210 (INIA TIJERETA) (TCL) IA I IA IA BI B 
LE 2245 (INIA GORRION) (T) I I BI IA I BI 
LE 2313 (INIA GARZA) (T) I I B I IA B 
LE 2325 (INIA CHIMANGO) (TCS) BI I BI A IA B 
LE 2346 (GENESIS 2346) BI IA IA B BI B 
LE 2358 (GENESIS 2358) I IA BI BI I I 
LE 2359 (GENESIS 2359) B BI IA B B BI 
LE 2366 IB IA BI B BI B 
PROINTA PUNTAL (TCS) I I I IA B B3 
CICLO INTERMEDIO 
ACA 901 (TCS) IA I I I BI  BI  
ATLAX (TCS)  A A IB A B B 
BAGUETTE 17 (TCS)  I IA IA A B A 
BAGUETTE 18 (TCS)  BI IA BI A B A 
BAGUETTE 19 (TCS) IB I BI AI I A 
BAGUETTE 9 (TCS) I I A A B A 
BAGUETTE PREMIUM 11 (T) IB BI I AI BI A 
BAGUETTE PREMIUM 13 (TCS) IB I IA A BI A 
BIOINTA 1001 (T) I A A AI B B 
BIOINTA 1002 (TCS) IA IA A B B  BI 
BIOINTA 1004 IA I IA I B B 

http://www.inia.org.uy/convenio_inase_inia/resultados/index_00.htm�
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BIOINTA 1006 A I BI B A AI 
BIOINTA 2004 B I B B B B 
CENTAURO (TCS) BI I IA BI BI A 
EXPACA - 591.2 B I B B BI1 B 
EXPACA -198  IA I BI I B I 
FUNDACEP CRISTALINO (TCS)  B I BI BI B A 
INIA MIRLO (TCS)  BI I A A IB B 
KLEIN CASTOR (TCS) A IB I IA BI B 
KLEIN CHAJA (T) IA A I I BI BI 
KLEIN FLECHA (TCS) BI I I I BI IB 
KLEIN TAURO (TCS) AI I I BI BI AI 
LE 2249 (INIA CHURRINCHE) (TCI) IA I I IA BI B 
LE 2331 (INIA DON ALBERTO) I IA A BI BI I 
LE 2333 (INIA CARPINTERO) I I I AI I BI 
LE 2354 B I IA B I BI 
LE 2357 BI I B I IA A 
LE 2369 I I I B IA B 
NOGAL B BI A B B B 
NT 801 IB IB I IA B A 
NT 802 IB I I A B A 
NT 803 I I BI AI B A 
NT 804 I I I A B A 
NT 805 I I BI A BI A 
NT 806 I I I IA BI A 
NT 807 IA IA BI I BI I 
NT 808 I IA I I I A 
PROINTA GAUCHO (TCS) IA IA B B s/i BI 
LE 2354 B I IA B I BI 

Castro et al., 2011 
 
MH: Mancha de la hoja o septoriosis, causada por Septoria tritici; MA: 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 
1: Alta severidad de infección previo al año 2000; 2: Alta severidad de infección previo al año 2007. 3: Datos de 1 
año 
 
 
Manejo cultural  
 
Rotación de cultivos y manejo del rastrojo 
 

El rastrojo en superficie representa la mayor fuente de inóculo para los hongos causales de las 
manchas foliares y fusariosis de la espiga. La presencia de rastrojo infectado asegura que, de darse 
condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las manchas foliares por ejemplo, la infección 
ocurre más tempranamente en comparación con la ausencia del mismo (Figura 1). Debido a que más 
del 80% del área sembrada de trigo es bajo la modalidad de siembra directa, la medida por excelencia a 
considerar es la rotación con cultivos no susceptibles. 
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Figura 1. Evolución de la mancha parda en los cultivares de trigo INIA Don Alberto (susceptibilidad baja 

a intermedia) e INIA Condor (altamente susceptible), en dos situaciones de rastrojo (con y sin 
rastrojo infectado) y con y sin fungicida. 2008. 

 
 

La rotación con cultivos no susceptibles a las enfermedades de trigo 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, 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.  

El período de tiempo durante el cual no se puede volver a sembrar trigo está dado por la 
supervivencia de cada hongo en el rastrojo. En base a estudios epidemiológicos realizados en el país 
para mancha parda 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). 

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, mancha parda) y siembras tardías de cultivares susceptibles a patógenos que se 
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desarrollan con altas temperaturas (los causales de mancha marrón y roya del tallo). 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 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.  

En el Cuadro 3 se presenta la información generada en relación a la eficiencia de distintos 
curasemillas para los principales patógenos de trigo. 
 
Cuadro 3. Eficiencia promedio de fungicidas curasemillas para patógenos de trigo. 
 

Ingrediente activo 
(Nombre comercial) 

D. tritici-
repentis1 

Bipolaris 
sorokiniana2 

Fusarium 
spp.3 

Ustilago 
spp.4 

Carbendazim  - - *** - 
Carbendazim+tiram+Iprodione 
(C+T+Rovral) - *** *** - 
Carbendazim+ tiram+iprodione  
(Trio 400) - *** *** - 
Carbendazim+tiram (C+T,Mix25/25)  - * *** - 
Carboxim+tirad (Vitavax Flo)  * ** * ** 
Difenoconazol (Divident)  ** * - * 
Flutriafol (Vincit 5)  * *** * *** 
Guazatina+Imazalil  - *** * - 
Iprodione (Rovral)  *** *** * * 
Tebuconazol (Raxil)  * * * * 
Tebuconazol+Protioconazol(Pucará) - ** * - 
Tiabendazol (TBZ)  - * *** - 
Triadimenol (Baytan 15)  - ** * - 
Triticonazol  (Real) - - * - 
Triticonazol+Iprodione (Real+Rovral)  - *** - - 

Modificado de Díaz de Ackermann et al. (2008) y González (2010) 
1
Agente causal de mancha parda; 

2 
Agente causal de mancha marrón de trigo; 

3 
Especies de Fusarium, agentes 

causales de marchitamiento de plántulas; 4 Especies de Ustilago causales de carbones.  
Eficiencia de control: *** >90%, ** 80-90%, *<80% 
 
 
Manejo con 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), 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 roya de la hoja u oídio, 
también estamos en condiciones de un buen control por parte de los fungicidas. 
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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. 

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, 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. Por 
otra parte, el control de la fusariosis de la espiga debe ser preventivo si los pronósticos prevén 
condiciones predisponentes o mediante consultas a DONcast. 

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 el Cuadro 4 se presenta la eficiencia de control de distintos 
fungicidas evaluados desde hace varios años para las distintas enfermedades de trigo.  

 
Cuadro 4. Eficiencia de control de distintos fungicidas evaluados para el control de enfermedades en 

trigo en INIA La Estanzuela (1984-2010).  
 

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 IB A A 
Propiconazol (Tilt) 500-1000 A/I3 - A - A 
Tebuconazol (Folicur) 450 I I I A A 
Tebuconazol (Orius 250 EW) 750 - - I - - 
Tebuconazol (Silvacur 25 EW) 700 - IA4 - - - 
Flusilazol + carbendazim (Fusión) 800-1000 A4 A4 I - - 
Propiconazol + ciproconazol (Artea) 400 I IA IA - - 
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 IA AI I - 
Tebuconazol + Prothioconazol (Prosaro) 750 A I/A5 I/A5 A - 
Azoxistrobin + tebuconazol (Ventum Plus) 400-500 - IA A - - 
Kresoxim-metil + tebuconazol (Conzerto) 1000 - - IA - - 

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 
 
 



In Jornada de Divulgación (2011, Durazno, UY). Aportes a la zafra de cultivos de invierno. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 646.  

 

  29

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. 
 
Una herramienta que puede asistir para el manejo de la fusariosis de la espiga: Sistema de 
Predicción DONcast 
 

La naturaleza esporádica de la fusariosis de la espiga, su fuerte asociación a los factores 
climáticos, la relativa estrecha ventana de vulnerabilidad para la infección, el tipo de dispersión del 
inóculo e infección la hacen una buena candidata a ser modelada para predecir su riesgo (De Wolf et 
al., 2003). A nivel mundial, se han propuesto varios modelos de cuantificación de la fusariosis de la 
espiga y/o de la contaminación con DON en función de factores climáticos.  

El modelo DONcast desarrollado por Schaafsma, Hooker y colaboradores (Hooker et al., 2002) 
para trigo en Ontario (Canadá) ha sido utilizado exitosamente desde el año 2000 en ese país con el 
objetivo de predecir el riesgo de ocurrencia de DON en el grano a cosecha. Los autores dividen el 
período crítico del cultivo en tres etapas: 4 a 7 días antes de espigazón (50% de espigas emergidas), 3 
a 6 días luego de la espigazón y 7 a 10 luego de la espigazón; donde las variables consideradas tienen 
distinto peso en la determinación del contenido de DON. Dichas variables incluyen como condición 
favorable para la producción de DON al número de días con precipitaciones mayores a 5mm y a 3mm y 
como un efecto negativo los días en los cuales la temperatura máxima diaria supera los 32°C y la 
mínima no alcanza a 10°C (Hooker et al., 2002). 

El modelo estuvo originalmente disponible en Ontario en formato de mapas de riesgo de DON en 
función de la fecha de espigazón (75% espigas emergidas). Esta versión considera inóculo disponible 
(rastrojo infectado presente) y cultivar susceptible. Posteriormente se desarrolló una versión chacra-
específica que es la que se maneja actualmente (Schaafsma y Hooker, 2007).  

El modelo DONcast fue adaptado para Uruguay en INIA en el marco del proyecto financiado por 
FAO "Apoyo en la prevención y control de Fusarium y micotoxinas en granos" (TCP/URU/2801). Al 
modelo DONcast originalmente utilizado en Canadá se agregaron otras tres variables: humedad relativa 
a las 11hs, precipitaciones 20 a 36 días luego de la espigazón, y temperatura máxima 10 a 18 días 
luego de la espigazón que en Uruguay tuvieron efecto significativo sobre contenido de DON, llegando a 
un modelo versión 2003 estadísticamente significativo (p<0.05) con R2=0.76 (Schaafsma et al., 2006).  

Para los pronósticos, se utilizan datos provistos por la Dirección Nacional de Meteorología y las 
estaciones Agroclimáticas de INIA. Este modelo está disponible cada zafra para el cultivo de trigo desde 
setiembre hasta mediados de noviembre desde el año 2004 en la página web de INIA 
(http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php). La salida del modelo son mapas diarios de niveles de 
DON a cosecha para cada  fecha de espigazón (Figura 2). En general para tener un dato más ajustado 
se recomienda manejar los mapas de riesgo del día anterior y posterior a la espigazón del cultivo de 
interés.  

El modelo DONcast permite la racionalización de las aplicaciones de fungicidas para el control 
de la fusariosis de la espiga así como asistir en el manejo de lotes de grano provenientes de zonas de 
alto riesgo de fusariosis de la espiga y DON tanto para destino doméstico como para exportación.  
 

http://www.inia.org.uy/online/site/157852I1.php�
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Figura 2. Mapa de riesgo de DON para un trigo espigando el 3 de octubre de 2010. 
 
 
Consideraciones Finales 

 
Para lograr un cultivo que pueda expresar su máximo potencial se debe implementar siempre un 

manejo integrado de todas las medidas disponibles, realizadas en forma oportuna y eficiente. 
Específicamente, la decisión de aplicar fungicidas en trigo es un proceso en el que se deben tener en 
cuenta el mayor número posible de los factores antes considerados. En muchas ocasiones, la 
simplificación por la falta de tiempo lleva a realizar aplicaciones muy tempranas o demasiado tardías 
como para obtener una respuesta conforme a la inversión que se realizó. Actualmente, contamos con 
algunas herramientas que permiten realizar la aplicación de fungicidas en forma más objetiva.  
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El Azufre en Cereales de Invierno: 

Resumen de Resultados Experimentales y Repaso de la Teoría 
 

Adriana García Lamothe1, Andrés Quincke1 
 
 

Es cada vez más frecuente encontrar deficiencia de azufre (S) en nuestros sistemas agrícolas, y 
la información disponible avala que el tema se ha ido imponiendo gradual y sostenidamente. Por 
ejemplo, ya en 1994 un monitoreo del estatus nutricional de chacras en el sur del país dejó en evidencia 
que un tercio de los cultivos de maíz presentaba concentraciones de S en planta inferiores al nivel 
crítico de 0.12 %. Además los síntomas de deficiencia de S son característicos y se están registrando 
incrementos en rendimiento y/o calidad cuando se agrega S vía fertilizante. El presente trabajo tiene 
como objetivo resumir los resultados experimentales sobre fertilización con S realizados en INIA y 
discutirlos a la luz del conocimiento teórico existente. 
 
El rol del S y su asimilación por la planta 
 

El azufre (S) es constituyente y estabilizador de proteínas y por lo tanto tiene funciones 
estructurales.  Además interviene en el metabolismo vegetal formando parte de amino ácidos, co-
encimas, hormonas, o constituye compuestos antioxidantes que permite a la planta recuperarse de 
estreses bióticos y abióticos. La mayor parte del S lo absorbe la planta en forma de sulfato (SO4

2-) el 
cual llega a las raíces por flujo de masa y/o difusión.  El SO4

2- es reducido en las hojas, sintetizándose 
primero cisteína, molécula donadora de S para la mayoría de los compuestos orgánicos. El SO4

2- 
absorbido pero no reducido se almacena en las vacuolas, pero su removilización hacia otras partes de 
la planta es lenta. Precisamente, debido a la escasa movilidad del SO4

2- dentro de la planta, las 
deficiencias de S se manifiestan primeramente en el color verde pálido o amarillento de las hojas más 
jóvenes, a diferencia de lo que ocurre con la deficiencia de N que aparece primero en las hojas más 
viejas.   
 
¿Por qué en el pasado no se manifestaban deficiencias de S en nuestros sistemas agrícolas?  
 

Resulta oportuno repasar qué cambios ocurrieron en los flujos de entradas y salidas de S en 
nuestros sistemas de producción. Respecto a las entradas, en los sistemas agrícola-ganaderos típicos 
de la década del ´80 el fertilizante más usado para aplicar fósforo era el superfosfato simple, el cual 
contiene 13 – 14 kg de S por cada 100 kg de fertilizante.  Paulatinamente esa fuente de P fue sustituida 
por otras más concentradas o fertilizantes binarios (N-P) con poco o nada de S, eliminándose 
prácticamente la entrada de S vía fertilizante. En regiones industriales se menciona también que la 
concentración de SO2 atmosférico ha ido disminuyendo como resultado de las nuevas tecnologías de 
“producción limpia” aplicadas en la industria, con lo cual se supone que también disminuyó la entrada 
“natural” por deposición atmosférica. Respecto a las salidas, ha ocurrido un notable incremento de la 
extracción de S por parte de los cultivos como resultado de varios procesos interrelacionados, 
asociados a la intensificación de nuestros sistemas agrícolas. No solamente ha aumentado 
progresivamente el potencial de rendimiento de los cultivos, sino que también ha ocurrido un aumento 
en el número promedio de cultivos que se producen por hectárea y por año. También ha aumentado la 
concentración de S en el grano cosechado, asociado a la dominancia de cultivos de alto S como es el 
cultivo de soja.  
 
Resultados de respuesta a S en cultivos de invierno 
 

En el área de influencia de INIA La Estanzuela se realizaron varios estudios de respuesta al 
agregado de S en trigo y/o cebada. Primeramente, entre 1998 y 2001 se condujeron una serie de 
experimentos en trigo en suelos de textura franca y niveles medios de C orgánico (1.9-2.2%), 
representativos del litoral oeste. Si bien hubo un efecto positivo del S en producción de biomasa en 

                                                            
1 Suelos, INIA La Estanzuela. 
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estadios vegetativos (en 65 % de los casos), sólo ocurrió respuesta en rendimiento en el 20 % de los 
casos. Dicho incremento en rendimiento osciló entre 4 y 14 %.  

Estos resultados sugieren que la deficiencia de S tiende a atenuarse a medida que avanza el 
ciclo del cultivo y puede atribuirse a que en la primavera mejoran las condiciones ambientales para la 
liberación de SO4

-2 (por mineralización de la MOS). Además, también se sabe que aumenta la 
exploración radical del cultivo que le permite acceder al SO4

-2 de las capas más profundas. 
En los años 2008 y 2009 se obtuvo respuesta en grano en 4 sitios de un total de 13 

experimentos, en suelos con niveles de SO4
-2 (a 0-15 cm) entre 1 y 9 mg/kg (o ppm). En la figura 1 se 

representa gráficamente las respuestas en grano de 9 experimentos de trigo y 4 de cebada de los 
experimentos parcelarios realizados en el litoral agrícola. En general, cuando el nivel de SO4

-2 es inferior 
a 6 mg/kg es frecuente encontrar respuesta positiva al S.  No obstante esta respuesta es muy variable 
dependiendo de condiciones edafoclimáticas o específicas del cultivo. En los casos con niveles entre 6 
y 10 mg/kg de SO4

-2 sólo se encontró respuesta en uno de 5 sitios. Por último, por encima de 10 mg/kg 
no hubo respuesta a S; aunque tampoco es frecuente encontrar valores tan altos. 
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Figura 1. Relación entre la concentración de sulfato (0-15 cm) y el rendimiento relativo expresado como 

el rendimiento del testigo sin S sobre el máximo rendimiento con S. (Los triángulos representan 
datos de los experimentos entre el 1998 y 2001 en tanto los círculos los de los experimentos 
más recientes).   

 
 

Es importante destacar que en toda la serie de experimentos mencionados ha habido casos de 
respuesta negativa con dosis de S mayores a 40 kg de S/ha. La dosis de S requerida para obtener el 
máximo físico ha fluctuado entre 13 y 40 kg/ha pero con los valores más frecuentes en el rango de 20 a 
30 kg de S/ha para cultivos con rendimiento por encima de la media nacional.  
 
Resultados de un monitoreo de chacras de trigo 
 

En 2009 se realizó un monitoreo de 24 chacras de trigo en Soriano, cuyos resultados avalan 
parcialmente la información de los estudios parcelarios. El rendimiento promedio de las chacras fue 
3300 kg/ha, y en las muestras de grano se determinó la concentración de S y la relación N:S. Estos dos 
parámetros han sido propuestos como indicadores de deficiencia de S. De acuerdo a información 
reciente generada en Argentina, se consideraría que hubo deficiencia de S cuando el S en grano es 
menor a 0.15% y la relación N:S es mayor a 13.3. En las 24 chacras de trigo del 2009 el S en grano 
osciló entre 0.13 y 0.16% y la relación N:S entre 11.4 y 13.9. Con base en estos criterios se concluyó 
que el S fue limitante sólo en 4 de las 24 chacras. Sin embargo cabe aclarar que según la información 
relevada, en general se usaron dosis de N moderadas que pueden haber resultado “subóptimas”. Por lo 
tanto, es probable que con rendimientos potenciales más altos (no limitados por el N), una mayor 
proporción de chacras hubiese resultado deficiente en S.  
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Las condiciones físicas del suelo y la absorción de azufre 
 

Debido a que ocurren procesos de acumulación de SO4
-2 intercambiable en horizontes 

subsuperficiales, es importante que las plantas puedan desarrollar plenamente el crecimiento de raíces 
en profundidad.  Una condición sub-óptima del suelo para el crecimiento radical, como puede ser la 
compactación, la acidez o la acumulación de sustancias tóxicas, puede impedir el aprovechamiento del 
SO4

-2 de distintos estratos del suelo. Un ejemplo extremo se pudo observar en 2008 en una chacra de 
trigo cerca de Dolores, en la cual se determinó la resistencia a la penetración (figura 2).  Se puede 
apreciar que tan sólo a 10 cm de profundidad la resistencia a la penetración era superior al nivel crítico 
de 2 MP citado por la literatura.  Eso significa que el suelo impuso restricciones al crecimiento de raíces 
en profundidad. En este sitio de Dolores el agregado de S incrementó el rendimiento. En cambio no 
hubo respuesta al agregado de S en otros suelos con niveles bajos de SO4

-2 en los 0-15 cm (igual que 
el suelo de Dolores) pero que no tenían restricciones para el crecimiento de raíces. Estas observaciones 
sugieren nuevamente la importancia del aporte de S de estratos u horizontes subsuperficiales del perfil. 
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Figura 2. Resistencia a la penetración de un suelo de una chacra de trigo cerca de Dolores. Las 

distintas curvas corresponden a los distintos momentos de muestreo y la variabilidad se debe a 
diferente humedad del suelo al momento de la medición. 

 
 
Elementos para planificar el manejo de la fertilización con S 
 

Se reconocen fundamentalmente dos filosofías para manejar la fertilización: una es la de 
“suficiencia” y la otra la de “reconstrucción y mantenimiento”.  La primera implica tener información de 
niveles críticos y calibraciones que permitan recomendar una dosis económicamente eficiente. Esta es 
la filosofía o estrategia más usada en el manejo del nitrógeno, debido a que es un nutriente típicamente 
móvil y se pierde fácilmente por diversas vías. Aunque el SO4

-2 sería menos susceptible al lavado que el 
NO3

-2, el azufre debe ser considerado como un nutriente móvil, al igual que el nitrógeno. Por ello no es 
recomendable la filosofía de “reconstrucción y mantenimiento” para el caso del azufre. 

En este sentido, se ha hecho énfasis en intentar utilizar el análisis de SO4
-2 en el suelo como 

indicador de disponibilidad o capacidad de aporte del suelo. Sin embargo este análisis presenta la 
limitación de que no indica con la certeza deseable si ocurrirá deficiencia en casos de niveles de SO4

-2 
bajos (<6 mg/kg). Esto se fundamenta entre otras razones en que no considera el S mineralizado 
durante el ciclo del cultivo, y que tampoco considera el S disponible en el horizonte B.  

La cantidad de S a aplicar a un cultivo podría estimarse en base a la cantidad de S que extraerá 
el cultivo con un cierto rendimiento esperado o en base a la cantidad total que requiere absorber el 
cultivo (grano + residuos). A modo de ejemplo para el caso de trigo se puede asumir 0.15% S en grano, 
4000 kg/ha, y un índice de cosecha de S de 43%. Los resultados de la extracción de S en grano y la 
cantidad total de S en el cultivo, ascienden respectivamente a 6 y 14 kg S/ha. Considerando la 
respuesta en grano y la eficiencia de utilización, las cantidades estimadas de fertilizante azufrado 
coinciden en promedio con los valores más frecuentemente encontrados para obtener el máximo físico: 
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20 a 30 kg de S/ha. En tanto no se cuente con un método más apropiado, el análisis de SO4
-2  provee 

una guía rudimentaria pero que acompañada del conocimiento de los requerimientos de S de un cultivo 
y la extracción de S en la cosecha, posibilita un manejo razonablemente bueno del nutriente, evitando 
aplicar S por las dudas o en exceso. 
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Respuesta a Cloruro de Potasio (KCl) en Trigo y Cebada 

 
 Adriana  García Lamothe1, Andrés Quincke1,  
Silvia Pereyra2 y Martha Díaz de Ackermann3  

 
 
Introducción 
 

Los cereales de invierno integran las rotaciones agrícolas más tradiciones del país siendo la 
cebada y en especial el trigo los de mayor área de siembra, con un 85 % de su área en siembra directa 
(SD).  Para estos cereales como para cualquier cultivo, el potasio (K) es uno de los 4 nutrientes que se 
requieren en una cantidad similar a la de nitrógeno (N) o mayor. Mientras que el N es el mayor limitante 
del rendimiento, por lo común el K no lo es, ya que la mayoría de los suelos agrícolas del país tiene 
niveles altos de K intercambiable (K-int) debido al material madre sobre el que se desarrollaron. Los 
niveles críticos comúnmente aceptados se ubican en 0.20-0.25 meq/100g para suelos de texturas 
medias y en 0.30 meq/100g para suelos más pesados. En los últimos años han aparecido casos de 
retraso en el crecimiento y desarrollo de las plantas en cultivos, que han sido asociados a deficiencia de 
K. Además, en una serie de experimentos en chacras de producción comercial en los departamentos de 
Soriano y Flores, Bautes et. al. (2008) comprobaron que el agregado de KCl puede producir marcadas 
respuestas en rendimiento en suelos desarrollados sobre Areniscas Cretácicas.  

Durante la última década la producción agrícola regional y nacional se ha intensificado, lo que 
conlleva a una alta extracción de nutrientes. Después de muchos años de agricultura, incluso suelos de 
texturas medias (originalmente ricos en K-int) empiezan a mostrar evidencia de insuficiencia de K. El 
mencionado efecto de este nutriente sobre la resistencia a enfermedades y plagas (Huber and Arny, 
1985; Marschener, 1995) y la necesidad casi ineludible de estrategias de control sanitario en sistemas 
intensivos de producción abre la interrogante respecto a la posible interacción entre la disponibilidad de 
K y la eficacia de tratamientos de control químico de plagas y enfermedades.  

Por otro lado productores y técnicos han observado que el valor de análisis de K-int no siempre 
es consistente con la respuesta al nutriente, de modo que el nivel crítico podría ser mayor a 0.3 
meq./100 g de suelo.  Considerando la evolución en los potenciales de rendimiento de la mayoría de los 
cultivos y sus requerimientos nutricionales, y la intensificación agrícola, es posible que eso sea cierto. A 
su vez han habido cambios importantes en la tecnología de producción, quizás el de mayor impacto es 
la siembra directa (SD), que altera la condición física del suelo y el medio en el que crecen las raíces, lo 
que puede afectar la absorción de K.  

Con SD el suelo tiende a compactarse debido al movimiento de maquinaria, cada vez de mayor 
tamaño y el creciente número de operaciones, el pastoreo animal, y las propias condiciones del clima. 
La compactación tiene efecto adverso sobre el crecimiento de las raíces. Martino y Shaykewich (1994) 
han establecido una resistencia crítica de 2 MPa para la penetración radical independientemente de la 
textura del suelo.  No obstante con resistencias a la penetración del doble se ha visto que las raíces aún 
crecen (datos sin publ. 2008).  Zou et al 2001 explican que ese crecimiento ocurre a través de canales 
naturales, pero igualmente han determinado que para un mismo contenido de agua el alargamiento de 
las raíces cae exponencialmente al aumentar la compactación del suelo. Ese efecto reduciría la 
biodisponibilidad de K, a pesar de que el K-int generalmente aumenta en profundidad. 

Este trabajo se realizó  para explorar la respuesta a K en suelos agrícolas bajo diferentes 
sistemas de producción y propiedades físicas y químicas, y verificar la validez actual del nivel crítico de 
referencia de 0.3 meq/100 g de suelo para la producción de trigo y cebada, o si la interacción con 
alguna propiedad del suelo podría explicar las inconsistencia observadas en algunos años y sitios entre 
el nivel crítico y la respuesta al nutriente. Por último evaluar el efecto del K sobre la incidencia de 
enfermedades en los cultivos de invierno responsables de importantes pérdidas de productividad 
asociadas al clima y que ante las perspectivas del cambio climático es de esperar incrementen.   

 
                                                            
1 Suelos, INIA La Estanzuela. 
2 Ing. Agr. MSc. PhD. Protección Vegetal, INIA La Estanzuela.  
3 Ing. Agr. MSc. Protección Vegetal, INIA La Estanzuela (hasta abril 2011). 
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Materiales y métodos 

Experimentos 2008 

Se instalaron 9 experimentos, 6 con trigo y 3 con cebada cervecera y SD sobre diversos 
rastrojos, en los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro. Se tomaron en cada sitio muestras 
compuestas de 20 tomas en los 0-15 cm de profundidad previo a la aplicación del fertilizante, las que se 
analizaron para propiedades químicas y físicas del suelo (cuadro 1).  

Los tratamientos consistieron en una única aplicación superficial de 3 niveles de KCl  (0, 100, 
200 y 300 Kg/Ha) post-emergencia (2-4 hojas).  El diseño utilizado fue de bloques al azar con 3 
repeticiones. El tamaño de parcela de 6 m de largo por 2 de ancho.  
 
Determinaciones  
 

Resistencia a la penetración con penetrómetro de cono (soil-test). Concentración de K en plantas 
a Zadoks 3.0-3.2 y en el suelo en tratamientos con y sin agregado de KCl.  

Rendimiento en grano calculado a partir de la cosecha de 8 m2/parcela y componentes de 
rendimiento en 2 m lineales a madurez fisiológica y proteína en el grano.  

Lectura de enfermedades que debido a las condiciones climáticas del año (seco) se registraron 
sólo temprano en un ensayo de cebada tendiendo luego a desaparecer.  

A los efectos de esta publicación sólo se presentan los datos de rendimiento en grano. 
En todos los casos el fósforo se corrigió a la siembra para que no fuese limitante (< a 18 mg/kg) 

y una dosis baja se aportó a la siembra con el fertilizante binario (N-P) y posteriormente se aplicaron 
dosis fijas, de 30 kg/ha a inicio del macollaje (Z 2.2) y 60 kg/ha a fin del macollaje (Z 3.0) en trigo y 30 
kg/ha a Z 2.2 y 30 a Z 3.0 en cebada.  El control de malezas se realizó con Glean en todos los casos y 
Hussar cuando fue necesario. No hubo casi ataque de insectos plaga y en ningún caso se aplicó 
fungicida para no enmascarar un posible efecto del KCl sobre el estado sanitario de los cultivos.  
 
Cuadro 1. Uso anterior, principales propiedades de suelo y significación estadística de la respuesta a 

KCl en 6 sitios experimentales de trigo en 2008. 
 

Sitio 
Exp. 

Uso anterior C org. 
(%) 

Textura K 
meq/100g

Rend. 
Control 
kg/ha 

Sig. 
(Pr>F) 

EELE-1 

Chacra 1b 

Pradera 2.30 franco-
arcillosa 

0.96 3084 0.15 

EELE-2 

Chacra 20 

Soja 1.91 franca 0.63 5763 NS 

Dolores- 

Ruta 105 

Soja 1.64 franca 0.80 5064 0.21 

Young -1 

Ruta 3 

Soja 2.28 franco-
arcillosa 

0.44 5515 0.09* 

Young -2 

UDYL 

Pradera 2.33 franco-
arenosa 

0.40 3392 0.18 

Young -3 
(forestal) 

Avena 1.81 arenosa 0.32 3880 0.09* 
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Cuadro 2. Uso anterior, principales propiedades de suelo y significación estadística de la respuesta a 
KCl en 3 sitios experimentales de cebada en 2008. 

 
Sitio Exp. Uso anterior C org. 

(%) 
Textura K meq/ 

100 g 
Rend. 

Control 
Kg/ha 

Sig. 
(Pr>F) 

EELE- 
Chacra 43 

Soja 1.97 franca 0.75 2533 0.01 

Palmitas 
Ruta 2 

Soja 2.01 franca 1.02 2814 0.15 

Dolores 
Ruta 105 * 

Soja 1.64 franca 0.80 4900 NS 

 
El análisis estadístico se hizo mediante un procedimiento de SAS (GLM) y la separación de 

medias con MDS. 

Resultados y Discusión 

El clima durante el ciclo del cultivo fue atípico con marcado déficit hídrico, más severo en 
Soriano (precipitaciones de aprox. 25 % de la media histórica). Debido a ese hecho  fue irrelevante la 
incidencia de enfermedades a hongos, pero en cambio algunos sitios vieron reducido el rendimiento 
potencial por la escasez de agua a floración.  

Si bien las enfermedades no tuvieron casi incidencia y el efecto del Cl estaría más relacionado a 
la resistencia a éstas (Christensen et. al. 1981; Engel y Grey, 1991;), se ha encontrado respuesta al 
elemento en trigo (Diaz Zorita et al. 2004;) de modo que las curvas de respuesta se ajustaron en función 
de las dosis de KCl usadas y no de K.  

En 2 de los 6 experimentos de trigo hubo respuesta a KCl sig. a P<0.10 (Young-1 y Young-3).  El 
% de K en plantas a Z 3.0 en el control sin KCl fue 1.39 y 1.80 respectivamente, valores deficitarios 
según el manual de interpretación de análisis de plantas de CSIRO 1997. El control en 3er sitio de 
Young fue 2.7 % de K.  Sólo un caso no mostró siquiera una tendencia del fertilizante a incrementar el 
rendimiento (chacra 20 de EELE, campo de riego), el K en plantas a Z 3.0 fue 3.04 % en el tratamiento 
control y el rendimiento promedio fue 5.7 ton/Ha (MDS= 795 Kg/ha).   

Las condiciones secas del año podrían estar explicando estos resultados. El K llega a las raíces 
por flujo de masa y difusión (Mengel y Kirkby, 1982), este último mecanismo se torna más relevante 
cuando hay escasez de agua en el suelo y el cultivo se hace así más dependiente del desarrollo de su 
sistema radical para acceder al K.  Por otro lado a medida que un suelo pierde agua la dureza es cada 
vez mayor (Mathers, et al. 1966) y la firmeza y compactación aumenta la resistencia a la penetración 
radical (Baver et al 1972). 

No hubo diferencia significativa de las dosis de KCl sobre el rendimiento en grano. En otras 
palabras, la dosis más baja (de 100 kg/ha de KCl) fue suficiente para alcanzar el máximo rendimiento, 
lográndose con ella valores de K en plantas dentro del rango considerado como adecuado, cercanos o 
mayores a 3 %. La escasa significación estadística de los tratamientos puede estar explicada por ese 
hecho ya que las MDS muestran diferencia entre los controles y los tratamientos con KCl a pesar del 
resultado del ANOVA.  

En cebada en 2 sitios el KCl tendió a aumentar la producción de grano. Es sugerente que en el 
que no se observó tendencia hubo ataque temprano de hongos (principalmente mancha en red tipo 
spot, causada por Drechslera teres f. sp. maculata), registrándose una mayor severidad en el control sin 
KCl. Ese efecto se diluyó al avanzar el ciclo del cultivo (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Nivel de mancha en red tipo spot (MRTS) y roya de la hoja (RH) en dos momentos del ciclo 
del cultivo en tratamientos control y promedio con KCl.  

 
24 de 

setiembre 
EV: HB-

embuche 
30 de 

octubre EV: LP-PB 
 MRTS (%) RH (%) MRTS (%) RH (%) 
Control sin KCl 14.5 2.5 52.5 8.5 
Tratamientos con KCl 7.8 2.5 42.9 11.0 

 
 

Dado el costo del KCl que en el 2008 ronda los U$800 la tonelada parece justificado ajustar la 
curva de respuesta con dosis menores, ya que sólo en un caso aplicar 100 kg/ha fue económicamente 
rentable obteniéndose 8 kg de grano por kg de KCl agregado, para una relación de precios 
insumo:producto = 4 (figura 1).   
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Figura 1. Incremento en rendimiento logrado con la aplicación de 100 kg de KCl/Ha en un suelo 

arenoso con un contenido marginal de K-int (0.32 meq./100 g de suelo).  
 

                                      

Figura 2.  Rendimiento relativo expresado como el rendimiento del control  (T0) respecto al máximo 
obtenido (Tmax) con la aplicación de KCl. 
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En un solo sitio la respuesta en grano fue significativa al 5 % de probabilidad y se trató de un 
suelo con un nivel adecuado de K-in (0.75 meq./100 g de suelo) pero de mala condición física, lo que 
podría haber afectado el crecimiento de raíces de cebada (Baver et. al, 1972; Unger et al. 1994) y la 
pobre exploración del suelo no haber permitido se cubriera la necesidad de K del cultivo. El valor de K 
determinado en los tejidos vegetales en este caso fue no obstante alto (3.3 %) posiblemente atribuible a 
que la biomasa fue notoriamente reducida.  Como el K tiene efecto sobre la eficiencia de uso del agua, 
resulta difícil identificar en estos casos cual es la causa y cual el efecto. 

Este resultado y en general los que mostraron que a pesar de un nivel de K-int adecuado hubo 
una tendencia a incrementar la producción de grano (figura 2) con el agregado de KCl, sugieren que 
predecir ajustadamente el aporte de K de un suelo requiere más que el dato de análisis químico de K-
int. Respecto al suelo, el contenido de agua disponible, la densidad aparente, la porosidad, el volumen 
explorable por las raíces parecen datos importantes a considerar, que además están asociados al 
riesgo de ocurrencia de estrés hídrico. Probablemente también algunos relacionados con el cultivo 
como la biomasa, la tasa de crecimiento de raíces deberían tenerse en cuenta.  

El hecho que con valores de K-int relativamente altos igual se encuentre respuesta a K pareció 
relacionado no sólo a la falta de agua sino también a restricciones físicas en los suelos al crecimiento de 
las raíces, en realidad ambos son interdependientes. Si no hubiera restricciones las raíces podrían 
penetrar el subsuelo y acceder a más agua y a más K en profundidad.  
 
Conclusiones 
 

Para las condiciones de este año en que los resultados fueron afectados por la falta de agua en 
el suelo pudiendo alterar la dinámica del K y exacerbar el efecto de la compactación sobre el 
crecimiento de las raíces, se encontró respuesta a KCl con niveles de K mayores a los del nivel crìtico 
tanto en trigo como en cebada. En el 2008 el nivel crítico de 0.3 meq./100 g de suelo habría sido un 
pobre indicador de disponibilidad de K para el cultivo a la hora de pronosticar la respuesta al nutriente y 
optimizar el rendimiento haciendo buenas prácticas agronómicas.   

Por último, conocer qué ocurre en años húmedos con el nivel crítico es el futuro desafío.  Un año 
con humedad adecuada en el suelo los cultivos podrían llegar a extraer cantidad suficiente de K con un 
sistema radical bien desarrollado. Pero por otro lado, la presión de enfermedades a hongos sería mayor 
en ese caso y considerando el efecto del K y del Cl sobre la resistencia cabe la interrogante: ¿Será igual 
el nivel crítico para producir la máxima cantidad de grano que para mejorar la resistencia a 
enfermedades y reducir la necesidad de control químico? Y por otro lado: ¿Cuánto del efecto se debe al 
K y cuánto al Cl, si es que éste tiene algún efecto en nuestras condiciones?   
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El Análisis de Potencial de Mineralización de Nitrógeno:  

Su Significado y Desarrollo de su Aplicación Agronómica 
 

Adriana García Lamothe1 y Andrés Quincke1  
 
 

Para mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada se pueden considerar varias prácticas o 
estrategias de manejo. Éstas pueden variar en importancia o impacto según las condiciones 
edafoclimáticas, pero se pueden distinguir dos tipos. En primer lugar figuran las medidas agronómicas 
generales referentes a seleccionar el cultivo y la variedad, aplicar las recomendaciones básicas de 
manejo del cultivo (época de siembra, densidad de siembra, control de malezas, plagas y 
enfermedades, etc.), y levantar otras posibles limitantes del suelo (P, K, compactación). En segundo 
lugar se reconocen las medidas específicas de manejo de la fertilización nitrogenada y que en su 
conjunto constituyen el plan de manejo de N. Comprenden por ejemplo la fuente de N, el 
fraccionamiento y forma de aplicación, y utilizar la dosis apropiada de N. 

El ajuste de los requerimientos de N de los cultivos a través de análisis de suelo y/o planta ha ido 
evolucionando con el tiempo. Primero se utilizó la materia orgánica del suelo (MOS) y el N total, pero 
estos análisis dicen poco de cuál será la disponibilidad de N para el cultivo. Luego se incorporó el 
análisis de nitratos y más recientemente el estatus de N de las plantas (% de N). La concentración de 
nitrato tiene carácter transitorio por su movilidad en la solución del suelo, pero el dato tomado próximo a 
la siembra y considerando las precipitaciones es de utilidad. El % de N en plantas es buen indicador del 
historial de disponibilidad de N que tuvo el cultivo pero es poco práctico especialmente cuando se 
manejan áreas grandes. Para profundizar en la aplicación del método de monitoreo para la fertilización 
nitrogenada de trigo, se sugiere la publicación Serie Técnica Nº144 “"Manejo de la fertilización con 
nitrógeno en trigo y su interacción con otras prácticas agronómicas"; artículo en Simposio LATU, y en 
Jornada Mercedes “Más de 25 años de investigación en manejo de la fertilización en trigo”. 

 
Cuánto N podrá aportar el suelo? 
 

El ideal es saber cuánto N proveniente de la mineralización aportará un suelo al cultivo para 
complementar la información de otros análisis.  Stanford y Smith (1972) midieron en diferentes suelos 
incubados aeróbicamente a 35 º C la mineralización neta de N durante 30 semanas a intervalos 
incrementales y obtuvieron entre 20 y más 300 mg de N kg-1 de suelo seco, a esos valores les llamaron: 
potencial de mineralización de N del suelo.  

En la Estanzuela con el método de Stanford y Smith se midió el N potencialmente mineralizable 
en sistemas contrastantes del experimento de rotaciones (1963): i) con agricultura continua sin 
fertilizante, ii) idem anterior pero con fertilizante N-P; iii) rotación de cultivos y pasturas. Los valores más 
altos se asemejaron a los de Stanford y Smith, pero no se hallaron valores tan bajos pues en este caso 
se trataba del mismo tipo de suelo.   

                                                            
1 Suelos, INIA La Estanzuela. 
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Figura 1. Evolución del N neto liberado siguiendo el método de Stanford y Smith en tres suelos del 

experimento de rotaciones (1963) de La Estanzuela. 
 
 

Como lo indica su nombre se trata de un potencial pues el suelo está incubado a 35 º C,  
temperatura óptima para la mineralización y además se mantiene la humedad.  De todas formas la 
información es valiosa para comparar situaciones y hasta puede ser otro criterio a considerar al ajustar 
la fertilización con N.  

 
El indicador del Potencial de Mineralización de Nitrógeno PMN 

 
Pero la determinación del potencial de mineralización del suelo tiene una gran limitante y es que 

no se adecua a las rutinas de laboratorio por el tiempo que insume. Por esa razón se ha trabajado en 
indicadores más aptos. En la década pasada el laboratorio de Suelos, Aguas y Plantas de INIA-La 
Estanzuela seleccionó uno de ellos: la determinación del N amoniacal (N-NH4

+) producido luego de la 
incubación anaeróbica de 7 días (Waring y Bremner, 1964). Debe tenerse presente que el amonio es el 
último producto de la descomposición de los residuos orgánicos.  

El indicador permitió establecer 3 grandes categorías de suelos: (i) de baja capacidad de aporte 
(< 30 mg kg-1 de N-NH4

+), (ii) de capacidad media (30 a 55 mg kg-1 N-NH4
+), (iii) de alto capacidad de 

aporte de N (> a 55 mg kg-1 de N-NH4
+.)  

 
Descripción del método 
La muestra se toma con calador estando el suelo friable a una profundidad predefinida, para un  análisis 
convencional es 0-15 cm. Requiere un mínimo de 15 tomas hacer una muestra compuesta representativa 
del sitio. Esta se debe enviar lo antes posible al laboratorio en bolsa de polietileno o ponerla en heladera (4-
5ºC) hasta el envío. En el laboratorio la muestra se desmenuza a mano lo más rápido posible, se pasa por 
un tamiz de 2 mm de malla.  En otros 10 g de  muestra se determina % de humedad y en base a ella se 
pesa el equivalente a 5 gramos de suelo seco.  Esa cantidad se  coloca en un tubo con tapa de rosca y 
agua destilada estéril, que se agita hasta homogeneizar el contenido y se coloca en estufa a 40º C durante 
7 días. Transcurrida la incubación se determina amonio por colorimetría. Paralelamente se analiza la 
cantidad de amonio inicial en la muestra en 5 g de suelo seco. La diferencia entre el amonio inicial y final es 
el PMN y se expresa como mg kg-1 N-NH4

+.  
 

Durante la incubación anaeróbica los sustratos utilizados pueden diferir de los usados en  la 
incubación aeróbica pues el que haya o no oxígeno condiciona la actividad microbiana. Si embargo 
cuando los valores de PMN (Stanford & Smith) se relacionan con este indicador la correlación es buena 
y casi lineal hasta 50 mg kg-1 de N-NH4

+, (r=0.91*). 
Cabe mencionar no obstante, que con la incubación anaeróbica se pueden obtener valores de 

PMN mucho mayores que con la aeróbica (Figura 2).  Una hipótesis es que en la primera no se pierde N 
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por volatilización ni hay fluctuaciones en la humedad del suelo. También podría provenir más amonio de 
otras fracciones (minerales, microbianas, etc.). 
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Figura 2. Relación entre el potencial de mineralización determinado en condiciones aeróbicas (método 

de Stanford y Smith) y el indicador del PMN (Waring y Bremner) incubación anaeróbica. 
 
 

Ha sorprendido que el PMN usado como indicador del efecto del manejo previo sea mucho más 
sensible que el N total o la MOS.  En otras palabras la caída del PMN es mucho mayor para este 
parámetro.  En ese sentido una hipótesis que explicaría el hecho sería que el PMN representa no sólo a 
la fracción más mineralizable de N sino también la población microbiana de equilibrio asociada a ella y 
responsable del proceso. Esa biomasa microbiana no sólo tiene una composición diferente en el campo 
natural tomado como referencia, sino que es mucho mayor en diversidad y volumen (figura 3).  Tanto 
con la incubación aeróbica y quizás más en la anaeróbica donde no hay volatilización, la mayor cantidad 
y diversidad de microorganismos tendría un rol importante en controlar la cantidad de N liberado por 
descomposición de los residuos orgánicos.   
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Figura 3. Población microbiana en los sistemas de rotaciones 1, 2 y con praderas y los respectivos de 

potencial de mineralización y de su indicador el PMN. 
 
 

Actualmente interesa saber qué significa el PMN en términos de disponibilidad real de N para el 
trigo (Kg de N ha-1) y en eso se está trabajando con datos de experimentos de fertilización-N con 



In Jornada de Divulgación (2011, Durazno, UY). Aportes a la zafra de cultivos de invierno. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 646.  

 

  46

testigos sin N.  En base al rendimiento de los testigos, el índice de cosecha, % de N en el grano y datos 
de PMN y N residual inicial se determinó en el 2007 una relación lineal (R2= 0.85) entre el N asimilado 
por el cultivo y el indicador de PMN.  La relación de datos provenientes del 2001 al 2007 si se fijaba al 0 
como origen ajustaba a la recta: Y= 3.3 x PMN (R2=0.88)  descartando al 2004.  En ese año los valores 
se despegaban de la mayoría lo que se atribuyó a que las precipitaciones fueron 1/3 de las normales y 
elevado el PMN (post- pradera de lotus y alfalfa). El déficit hídrico a floración pudo haber afectado en 
algo la mineralización pero más aún la expresión del potencial del cultivo.  La correlación se mantuvo 
relativamente estrecha hasta 50 mg de N-NH4

+ kg-1, con mayor dispersión en los valores < a 30 
posiblemente por otras limitantes del suelo interactuando con el uso de N.  

En los últimos años se sumaron puntos a esa relación (figura 4) y se viene confirmando que el 
indicador de PMN se relaciona bien con el N mineralizado en invierno hasta 50 mg de N-NH4

+ kg-1. El 
límite de 50 mg kg-1 puede explicarse porque la respuesta  del trigo tiene un tope que depende de otros 
factores además del N (el clima por ejemplo, u otra limitante) y del potencial del cultivar.   
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Figura 4. Relación entre el PMN (indicador) y el N absorbido por un cultivo de trigo aparentemente 

proveniente de la mineralización de N orgánico. 
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Trigos con Genética INIA: 

Distintas Ofertas para Distintas Situaciones 
 

Martín Quincke1 
 

 
Esta presentación tiene como objetivos brindar mayor 

información sobre el comportamiento de los dos cultivares de trigo 
de ciclo largo liberados para la presente zafra: Génesis 2358 y 
Génesis 2359, así como presentar información y datos relevantes 
sobre los cultivares con genética INIA lanzados en años recientes. 
Los dos cultivares mencionados se suman a las variedades 
lanzadas el año pasado, Génesis 2346 de ciclo largo y Génesis 
2354 de ciclo intermedio, y que integran el menú de variedades 
que Grupo Trigo pone a disposición de los productores. La 
información experimental considerada proviene de ensayos de la 
Red Nacional de Evaluación de Trigo (INASE-INIA) de las 
localidades de La Estanzuela, Young y Dolores en el período 
2007-2010 y de ensayos del Programa de Mejoramiento Genético 
de Trigo instalados en La Estanzuela, Young, Dolores y Mercedes 
(Ruta 2) durante el mismo período. 
 
Ciclo Largo 
 

Génesis 2346 se lanzó comercialmente en el año 2010, 
habiéndose presentado durante la Jornada de Cultivos de Invierno 
de abril del año pasado. Génesis 2358 y Génesis 2359 se lanzan 
comercialmente para esta zafra. De éstos dos últimos la 
disponibilidad de semilla es menor, ya que se encuentran aún en 
fase de multiplicación. Se anticipa para este año un área 
importante de semilleros para contar con buen volumen de semilla 
para la zafra 2012. El desarrollo y la comercialización de éstos 
cultivares está a cargo del GRUPO TRIGO. 

Génesis 2358 es una variedad que surge de los trabajos 
vinculados al convenio INIA-CIMMYT. Combina genética 
introducida (USA y CIMMYT), con genética adaptada local, 
respondiendo a uno de los objetivos básicos del mencionado 
convenio de ampliar la base y diversidad genética de nuestros 
trigos. Génesis 2359 es un producto del PMGT y se originó de un 
cruzamiento realizado entre INIA Tijereta y la línea experimental 
LE 2266. Esta última proviene del programa de cruzas amplias del 
CIMMYT, destacada por su excelente sanidad foliar. En ambos 
casos, todo el proceso de selección fue efectuado en La 
Estanzuela y la evaluación agronómica posterior se realizó 
mediante ensayos instalados en La Estanzuela, Young y Dolores. 
 
Características Agronómicas 
 

En el Cuadro 1 se resumen las principales características 
agronómicas de los dos cultivares nuevos y Génesis 2346 en 
comparación con I. Tijereta como testigo de referencia. Tienen un ciclo a espigazón muy similar entre si 
y al testigo, presentando variaciones entre años. Los datos de mínima se corresponden a los obtenidos 
durante el año 2008 (seca), y los de máxima provienen de un ensayo sembrado a principios de mayo en 

                                                            
1 Ing. Agr., Ph.D., Programa Nacional Cultivos de Secano, Mejoramiento Genético de Trigo. 

RECONOCIMIENTO 
El mejoramiento genético es 
una actividad de largo 
plazo, donde los resultados 
normalmente no son 
inmediatos. Desde que se 
planifica un cruzamiento 
hasta que se libera un 
cultivar seleccionado del 
mismo pueden transcurrir 
desde 10 a 14 años en 
promedio. A mediados de 
los `90 el INIA a través de 
su Programa de 
Mejoramiento Genético de 
Trigo (PMGT), fijó como una 
de sus prioridades la 
búsqueda de cultivares de 
ciclo largo. Aún hoy el 
programa está cosechando 
cultivares seleccionados 
con este objetivo, con 
excelente adaptación a 
siembras tempranas, con 
rendimiento y sanidad 
superior al de las 
variedades comerciales, 
producto del esfuerzo 
comenzado más de una 
década atrás. Por lo tanto 
es importante destacar que 
los dos cultivares nuevos 
que se presentaron para 
esta zafra, son el fruto de 
los trabajos en 
mejoramiento y selección de 
quién estuvo al frente del 
Programa de mejoramiento 
de trigo por más de 30 
años: Rubén P. Verges (Ing. 
Agr. MSc). 
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el año 2010. Los tres cultivares tienen buen comportamiento frente a vuelco, y son resistentes a 
desgrane. 
 
Cuadro 1. Principales características agronómicas en siembras de mayo en La Estanzuela. 
 

Ciclo (días)2 Altura (cm)3 Cultivar Porte1 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Vuelco4 Desgrane4 Mad. Fis.5 

Génesis 2346 SR-SE 121 146 136 83 102 95 MR R 23-nov 

Génesis 2358 SE-SR 120 150 138 85 108 98 R R 21-nov 

Génesis 2359 SR-SE 120 145 136 85 104 95 R-MR R 23-nov 

INIA Tijereta SE 124 145 137 85 101 96 R-MR R 22-nov 
1 Porte: SR: semirrastrero;  SE: semierecto. 
2 Días desde emergencia a 50% de espigazón. 
3 Altura desde el suelo a la espiguilla terminal. 
4 Vuelco y desgrane: R: resistente; MR: moderadamente resistente;  MS: moderadamente susceptible; S: 
susceptible 
5 Madurez fisiológica: Fecha en que se alcanza dicho estado. 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
 
 
Comportamiento Sanitario 
 

En el cuadro 2 se presenta la caracterización frente a las principales enfermedades. Los 
cultivares nuevos que se están presentando tienen una muy buena sanidad general, notoriamente 
superior al comportamiento del testigo y a varios cultivares comerciales de ciclo largo. En particular se 
destaca la sanidad de Génesis 2359, con excelente resistencia frente a roya de la hoja y manchas 
foliares. Estos materiales representan un significativo avance en cuanto a su comportamiento frente a 
las principales enfermedades foliares en general. Incluso el mejor nivel de resistencia a fusariosis de la 
espiga de Génesis 2358 y Génesis 2359 representa un progreso interesante. 

La información experimental disponible indica que mientras se mantengan estos niveles de 
resistencia en Génesis 2346 y Génesis 2359 no será necesaria la aplicación de fungicidas para el 
control de roya de la hoja en estas variedades. 
 
Cuadro 2. Caracterización del comportamiento sanitario a las enfermedades más importantes. 
 

ENFERMEDAD CULTIVAR RH1 MH2 MA3 FE4 Oídio5 RT6 
Génesis 2346 B B-I I-A I-A B-I  B 
Génesis 2358 B-I I A B-I I I-A 
Génesis 2359 MB B I-B I B B-I 
INIA Tijereta I-A I-A I I-A B-I B 
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 
5 Oídio, causado por Blumeria graminis f. sp. tritici 
6 Roya del tallo, causado por Puccinia graminis f. sp. tritici 
Grado de susceptibilidad: B (bajo); I (intermedio); A (alto) 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de Cultivares, INASE-
INIA 
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Rendimiento de Grano 
 

En el Cuadro 3 se presenta el rendimiento de grano (kg/ha) en ensayos conducidos por el 
convenio INASE-INIA durante el período 2007-2010 en La Estanzuela, Young y Dolores. En términos 
promedio, únicamente el año 2008 tuvo rendimientos por debajo de los 5000 kg/ha, como consecuencia 
de la seca. Para los otros años se puede observar que el rendimiento promedio de cada una de las 
variedades nuevas estuvo por encima de los 6000 kg/ha, con la excepción de Génesis 2358 en el año 
2009. Estos resultados demuestran que los tres cultivares nuevos tienen un potencial de rendimiento de 
grano muy alto y estable, y que rindieron en promedio desde un 13 hasta un 24% más que I. Tijereta. 
 
Cuadro 3. Rendimiento de grano (kg/ha) promedio de tres ensayos por año durante el período 2007-

2010. 
 

Cultivar 2007 2008 2009 2010 MEDIA % I. TIJERETA
Génesis 2346 6342 4391 6481 6501 5929 116 
Génesis 2358 6286 4855 5650 6218 5752 113 
Génesis 2359 6880 4602 7350 6363 6299 124 
INIA TIJERETA 5362 4121 5184 5713 5095 100 
MEDIA 5635 4160 5630 5657 5270  
Nro. ENSAYOS 3 3 3 3 12  
Fuente: Adaptado de Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Largo para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA. 
 
 

Es importante destacar el impacto de la fecha de siembra en el potencial de rendimiento. En la 
Figura 1 se muestra el porcentaje de rendimiento de grano logrado (en promedio para el período 2007-
2010) por cada una de las variedades en siembras durante el período tardío (junio), en relación al 
rendimiento de grano logrado en fechas de siembra óptimas (mayo), en La Estanzuela. Tanto Génesis 
2358 como Génesis 2359 presentan reducciones relativas similares a I. Tijereta (17%), e inferiores a 
Génesis 2346. En valores absolutos éstas disminuciones en rendimiento de grano llegan a más de 1300 
kg/ha para Génesis 2346, y aproximadamente 1000 y 1200 kg/ha para Génesis 2358 y Génesis 2359 
respectivamente. La disminución en I. Tijereta es de 950 kg/ha. Aún en siembras en época tardía las 
variedades lanzadas recientemente superan a I. Tijereta por aproximadamente 700 kg/ha. 
 

RENDIMIENTO DE GRANO RELATIVO SEGÚN EPOCA DE 
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Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 

Figura 1. Rendimiento de grano relativo según época de siembra, en La Estanzuela (Media años 2007-
08-09-10). 



In Jornada de Divulgación (2011, Durazno, UY). Aportes a la zafra de cultivos de invierno. La Estanzuela, INIA  
Serie Actividades de Difusión no. 646.  

 

  50

 
Calidad de Grano: Física e Industrial 
 

En el Cuadro 4 se presenta la caracterización de calidad de los cultivares nuevos en relación al 
testigo I. Tijereta. Todos presentan buena calidad física e industrial. Cabe mencionar que Génesis 2346 
se destaca por sobre las demás por presentar gluten extensible, propiedad de importancia para la 
industria. Génesis 2359, tiene una buena calidad panadera y no presenta la característica de gluten 
tenaz presente en uno de sus padres (I. Tijereta). 
 
Cuadro 4. Calidad física e industrial. 
 
  CALIDADA FISICA CALIDAD INDUSTRIAL 
Cultivar PESO HECTOLITRICO MOLINERA PANADERA 
INIA Tijereta BUENO BUENA Buena, con gluten fuerte aunque tenaz 
INIA Gorrión BUENO BUENA Muy buena, con gluten fuerte y balanceado
Génesis 2346 L BUENO BUENO Buena 
Génesis 2358 L BUENO BUENO Buena 
Génesis 2359 L BUENO BUENA Buena, con gluten extensible 
INIA Carpintero BUENO BUENA Aceptable 
INIA Don Alberto BUENO BUENA Buena 
Génesis 2354 I BUENO BUENA Aceptable 
INIA Madrugador BUENO BUENA Buena 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo, INIA; Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo para el 
Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 
 
 
Época de Siembra y Población Objetivo 
 

El cuadro 5 contiene esquemáticamente las recomendaciones de época de siembra y de época 
de cosecha esperable de acuerdo al período óptimo de siembra. Una característica destacada y 
compartida por estos tres cultivares es la excelente adaptación a siembras bien tempranas (mediados 
de abril y principios de mayo) para sistemas de producción exclusivamente agrícolas. El período óptimo 
de siembra se extiende hasta principios de junio, comprometiendo su potencial rendimiento si se retrasa 
aun más la fecha de siembra (Figura 1). Para la zona agrícola del noreste y este, es aconsejable 
comenzar la siembra de estos materiales a principios de abril, sin perjuicio de explorar altos potenciales 
de rendimiento. Las siembras tempranas permiten además cosechar anticipadamente, dejando la 
chacra libre para un cultivo de segunda. 
 
Cuadro 5. Calendario de época de siembra y cosecha, y población objetivo. 
 

  SIEMBRA COSECHA 
 Mes: ABRIL MAYO JUNIO JULIO NOV. DIC. 
CULTIVAR Quincena 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 
(plantas/m) 

Génesis 2346             35-40 
Génesis 2358             35-40 
Génesis 2359             35-40 
INIA Tijereta             35-40 
INIA Carpintero             35-40 
INIA Don Alberto             35 
Génesis 2354             35-40 
INIA Madrugador             35-40 
 

 Inicio período óptimo (NE)   Período óptimo   Período tardío   Período de cosecha 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
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Ciclo Intermedio-Corto 
 

Génesis 2354 es un nuevo cultivar dentro del grupo de ciclo corto e intermedio, lanzado 
comercialmente en el año 2010. En el año 1998 se realizó el cruzamiento que le dio origen. Uno de los 
padres involucrados en la cruza, es una línea que desciende de los trigos sintéticos o cruzas amplias 
provenientes del programa de mejoramiento genético de trigo del Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT). Este tipo de material confiere entre otras características una muy buena 
sanidad foliar. Ingresó a los ensayos de la Red Nacional de Evaluación de Trigo en el año 2006 y se 
aprobó para su liberación en el 2009. 
 
Características Agronómicas 
 

El ciclo a espigazón de Génesis 2354 dura en promedio 109 días, y es similar en su duración al 
ciclo de I. Carpintero y apenas dos días en promedio más largo que I. Don Alberto. A su vez es 10 días 
más largo que I. Madrugador. En cuanto al ciclo a madurez, llega en promedio 5, 7 y 13 días más tarde 
a madurez fisiológica que I. Don Alberto, I. Carpintero e I. Madrugador respectivamente. Esta mayor 
duración de ciclo se explica parcialmente por su buena sanidad foliar que le permite mantener las hojas 
funcionales por más tiempo. Esta característica de mantener el verdor de hojas es propia de los trigos 
sintéticos. Génesis 2354 es unos cm más alta que los cultivares de referencia. No se han observado 
problemas de vuelco ni de desgrane. 
 
Cuadro 6. Características agronómicas en siembras de junio (período óptimo). 
 

Cultivar Porte Ciclo (días) Altura (cm) Vuelco Desgrane Mad. fis. 
Génesis 2354 E 109 99 MR R 21-nov 
INIA Don Alberto SE-SR 107 84 R R 16-nov 
INIA Carpintero SE-SR 110 82 R R 14-nov 
INIA Madrugador SE 99 78 R R 08-nov 
 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. 
 
 
Comportamiento Sanitario 
 

En el cuadro 7 se presenta la caracterización de los materiales de ciclo intermedio y corto frente 
a las principales enfermedades. 
 
Cuadro 7. Caracterización frente a las principales enfermedades. 
 
    ENFERMEDAD 

CULTIVAR RH (1) MH (2) MA (3) FE (4) 
INIA Madrugador I I-A A I 
INIA Carpintero I-A I I I 
INIA Don Alberto B-I B-I I-A A 
Génesis 2354 B B I 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: B (bajo); I (intermedio); A (alto) 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo, INIA; Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo para el 
Registro Nacional de Cultivares. INASE-INIA. 
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Es evidente la mejor sanidad general que presenta Génesis 2354 frente a los cultivares más 

conocidos. En particular representa un significativo avance en cuanto a su resistencia frente a las 
principales enfermedades foliares. 
 
Rendimiento de Grano 
 

En el cuadro 8 se presentan los datos de rendimiento de grano (kg/ha) de Génesis 2354, y de I. 
Don Alberto, I. Carpintero e I. Madrugador como referencia. Para cada año se tomaron los 3 ensayos 
con mejores potenciales de rendimiento en base a la media de los mismos. Únicamente se consideraron 
ensayos con adecuados coeficientes de variación. 
 
Cuadro 8. Rendimiento de grano (kg/ha). 
 

CULTIVAR 2007 2008 2009 2010 MEDIA 
INIA DON ALBERTO 5668 5807 6917 7362 6438 
INIA CARPINTERO 6375 5205 6090 5600 5817 
Génesis 2354 6044 4893 5578 7417 5983 
INIA MADRUGADOR 5249 5160 5709 6460 5645 
Número de ensayos 3 3 3 3 12 
Fuente: Resultados Experimentales de Evaluación de Trigo Ciclo Intermedio para el Registro Nacional de 
Cultivares. INASE-INIA. 
 
 

De acuerdo a estos datos el potencial de rendimiento de Génesis 2354, es en promedio superior 
al de I. Madrugador y comparable al de I. Carpintero, siendo inferior al de I. Don Alberto. Considerando 
exclusivamente el año 2010, es notable el potencial observado para Génesis 2354 e I. Don Alberto. 
También queda claramente reflejado el perjuicio en el rendimiento de I. Carpintero producto de mayores 
niveles de infección de roya de la hoja. Resultados del Programa de Mejoramiento de Trigo indican que 
en ensayos con fecha de siembra óptima (junio), el rendimiento de grano promedio de Génesis 2354 
supera al de I. Don Alberto, I. Carpintero e I. Madrugador, en un rango de 400 a 700 kg/ha (Cuadro 9). 

La pérdida de potencial de rendimiento por siembras tardías (julio), es en promedio para ensayos 
durante el período 2007-2009 de un 22% (Cuadro 5). Este valor es similar al de I. Don Alberto, pero 
superior al de I. Madrugador e I. Carpintero, demostrando una menor adaptabilidad a siembras fuera de 
fechas óptimas. Aún en estas fechas el rendimiento de Génesis 2354 está dentro del rango de 
rendimientos logrados por los cultivares de referencia. 
 
Cuadro 9. Rendimiento de grano (kg/ha y %) según época de siembra. Promedio de ensayos 2007 a 

2009. 
 

 Rendimiento (kg/ha) Rendimiento (%) 
CULTIVAR OPTIMA TARDIA OPTIMA TARDIA 

Génesis 2354 5808 4530 100 78 
INIA DON ALBERTO 5404 4336 100 80 
INIA MADRUGADOR 5273 4828 100 92 
INIA CARPINTERO 5089 4515 100 89 
Fecha de siembra óptima: Junio; fecha de siembra tardía: Julio. 
Fuente: Mejoramiento Genético de Trigo. INIA. 
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Calidad de Grano: Física e Industrial 
 

En el cuadro 4 se observa la caracterización por calidad de los cultivares de ciclo intermedio y 
corto. No existen mayores diferencias en cuanto a la calidad física y molinera. Todos los cultivares son 
calificados como buenos en los dos aspectos. Si existen diferencias en cuanto a la calidad panadera, 
Génesis 2354 es solamente aceptable y es comparable a la de I. Carpintero, siendo inferior a la de I. 
Don Alberto e I. Madrugador. 
 
Época de Siembra y Población Objetivo 
 

El cuadro 5 contiene esquemáticamente las recomendaciones de período de siembra para estos 
materiales, y la época probable de cosecha. Se incluye además información sobre la población objetivo 
(plantas logradas/m de surco) que se debería lograr para cada cultivar. Génesis 2354 es similar a I. 
Carpintero e I. Don Alberto en cuanto a época de siembra y cosecha, con época óptima de siembra en 
el mes de junio y cosecha a principios de diciembre. No se adapta bien a siembras de julio, sufriendo 
pérdida de potencial de rendimiento en ésta fecha. 
 
Consideraciones Finales 
 
• Hay disponibilidad de cultivares para cubrir todo el período de siembra. 
• El menú de cultivares disponibles permite una adecuada diversificación del período espigazón-

floración, lo cual representa entre otras ventajas una herramienta útil para disminuir los riesgos de 
posibles 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. 

• Las nuevas variedades tienen altos a muy altos rendimientos, muy buena sanidad de hoja y 
adecuada calidad para la industria. 

 
Desarrollo Comercial de Trigos INIA 
 

El desarrollo comercial de los trigos INIA está canalizado a través del GRUPO TRIGO. El mismo 
está conformado por el INIA y el Consorcio Nacional de Semilleristas de Trigo (CNSTI). A su vez el 
CNSTI está integrado por: CADOL, CALMER, CALPROSE, CALSAL, COPAGRAN, SOFORUTA y URF. 
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