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II. CARACTERIZACION DE LA ZAFRA 2017 
 
 

Marina Castro1, Silvia Pereyra2, Silvia Germán3 y Gustavo Azzimonti4 
 
 
El rendimiento en grano y la calidad industrial de los cultivos resulta de la interacción del ambiente 

con las características genéticas de los cultivares. El clima y las enfermedades son parte del ambiente 
donde se desarrollan las plantas, y la ponderación de estas variables ayuda a interpretar los resultados 
obtenidos tanto a nivel de chacra como a nivel experimental. 

 
Según los datos de la Encuesta Agrícola primavera 2017 de DIEA el área de trigo sembrada en esta 

zafra fue de 193000 ha, un 10% menor que el año anterior, y la más baja de la última década. El 
rendimiento de grano promedio nacional fue de 2280 kg ha-1, casi tan bajo como el rendimiento promedio 
nacional menor de la década, que fue 2100 kg ha-1 en el año 2012. A nivel experimental en la Evaluación 
Nacional de Cultivares (ENC), el promedio de los ensayos de trigos de ciclo largo en la zafra 2017 sin 
tratamiento con fungicidas fue de 3041 kg ha-1, valor muy inferior al logrado en la zafra 2016 (5991 kg ha-1). 
Para estimar el potencial de rendimiento alcanzable de los cultivares de trigo de ciclo largo, se condujeron 
ensayos libres de enfermedades (ensayos con fungicidas). La media anual de estos ensayos fue de 4648 
kg ha-1, inferior a la lograda en el año 2016 (7033 kg ha-1).  

 
Las condiciones climáticas del año se caracterizaron por precipitaciones por encima del promedio 

histórico desde el mes de mayo hasta setiembre-octubre, con consecuente baja heliofanía, exceptuando el 
mes de junio que tuvo escasas precipitaciones. Las temperaturas medias del aire estuvieron por encima del 
promedio histórico desde junio a octubre en el sur, y desde mayo a setiembre en el norte, considerándose 
unos de los inviernos más benignos de la última década. En La Estanzuela, el total acumulado anual de 
precipitaciones fue de 1274 mm (promedio histórico 1137 mm), en Young fue de 1489 mm (promedio 
histórico 1297 mm) y en Dolores fue de 1290 mm. Estos excesos hídricos, la baja heliofanía y las altas 
temperaturas invernales afectaron negativamente al cultivo de trigo por estreses abióticos y bióticos. 
Durante el llenado de grano las temperaturas medias estuvieron por debajo del promedio histórico. Si bien 
esta situación es propicia para un buen llenado de grano, los estreses sufridos en etapas anteriores 
determinaron los bajos rendimientos registrados. 
 

Las características climáticas del 2017 determinaron que la mancha foliar predominante tanto a nivel 
de chacras como en los ensayos de la red ENC fuera mancha de hoja o septoriosis (causada por 
Zymoseptoria tritici). Adicionalmente se constató mayor prevalencia (mayor número de chacras) y severidad 
de mancha de la gluma en hojas (causada por Stagonospora nodorum) y en especial al norte de la zona del 
cultivo. La mancha parda o amarilla (Drechslera tritici-repentis) ocurrió en forma más esporádica y se 
expresó principalmente en cultivares susceptibles y/o situaciones de siembra con presencia de rastrojo 
infectado. Los niveles de severidad de tizón de la hoja causado por Pseudomonas syringae pv. syringae y 
estría bacteriana causada por Xanthomonas campestris pv. undulosa, fueron intermedios dependiendo de 
las condiciones climáticas, aplicaciones de fungicidas y cultivares. 
 

En los ensayos de ciclo largo, la mancha foliar predominante causada por hongos fue septoriosis y 
la mayor severidad se registró en el ensayo de primera época en La Estanzuela, con un máximo de 99% en 
cultivares susceptibles (Cuadro 7). La mancha amarilla sólo predominó en algunos cultivares del ensayo de 
Dolores, aunque en baja severidad, con una severidad máxima de 20%. En los viveros específicos para 
cada una de estas enfermedades, que se conducen en condiciones que favorecen su expresión, se logró 
una buena diferenciación de los materiales en estudio (Cuadro 13). 
 

En los ensayos se registraron bajos niveles de enfermedades bacterianas, ocurriendo igualmente 
tizón bacteriano como estría bacteriana, con niveles máximos de severidad de 10% en ambas 
enfermedades. Las lecturas del complejo de bacteriosis se presentan en el Cuadro 8 separadas de las 
manchas foliares. 

 
Las condiciones predisponentes a la fusariosis de la espiga (FE, Fusarium spp.) durante floración-

llenado de grano en la región del cultivo fueron parcialmente conducivas a esta enfermedad. En general, se 
registraron mayores incidencias y severidades en las siembras más tempranas al norte del Río Negro. 
Específicamente, en los ensayos aquí considerados (ciclos largo), la incidencia y severidad de FE fueron 
variables según la localidad, fecha de siembra/fecha de espigazón-floración y cultivar (Cuadro 11). Sin 
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embargo, cabe destacar los niveles consistentemente más altos en ciertos cultivares, independientemente 
del ambiente. Las incidencias y severidades máximas registradas fueron de 90 y 80%, respectivamente 
(índice promedio de FE en ese ensayo: 12%). Esa información se complementó con lecturas obtenidas en el 
vivero de FE donde se evalúan los distintos materiales bajo inoculación con F. graminearum y con sistema 
de aspersión (Cuadro 13). Los niveles de FE en estas colecciones fueron bajos. Por otra parte, desde 2015, 
los materiales cumpliendo dos o más años en los ensayos de la ENC se evalúan además en postcosecha: 
porcentaje de granos con Fusarium spp. (en base a peso de granos con Fusarium/peso total de granos - en 
proceso) y contenido de deoxinivalenol (DON), (en proceso). Esta información que en 2017 incluye también 
a los análisis de ensayos, complementará a la tradicionalmente obtenida en ensayos y colecciones para la 
caracterización de los materiales a FE y DON.  
 

El oídio (Blumeria graminis f. sp. tritici) presentó baja severidad durante la zafra 2017, salvo en 
algunas variedades susceptibles. Las condiciones climáticas fueron favorables a la enfermedad a finales de 
invierno, pero luego fueron desfavorables durante la primavera.  

 
La roya de la hoja (Puccinia triticina) apareció tempranamente favorecida por temperaturas 

superiores a las normales durante finales de invierno y principios de la primavera, pero, salvo casos 
puntuales, no alcanzó severidades muy altas al avanzar la temporada  debido a la preponderancia de otras 
enfermedades, como la  septoriosis o la roya estriada. La epidemia fue más severa en Young. La nueva 
raza de roya de la hoja detectada el año pasado en el sur (DBB-10,20,39) apareció temprano este año, 
afectando fuertemente los cultivares susceptibles a la misma, y cubriendo mayor área, ya que también los 
cultivares que cambiaron su comportamiento presentaron altas infecciones en Young.  

 
La ocurrencia natural de la roya del tallo (Puccinia graminis f. sp. tritici) en 2017 fue leve, debido en 

parte a las condiciones climáticas no optimas (temperaturas no muy altas y baja humedad) a fines de 
primavera y principios de verano. En la colección de roya del tallo, inoculada artificialmente, la epidemia fue 
severa, sobre todo sobre los trigos de ciclo intermedio. En esta colección se pudieron diferenciar materiales 
susceptibles y con distintos grados de resistencia. 

 
La ocurrencia de la roya estriada (Puccinia striiformis f. sp. tritici) en 2017 fue muy importante, tanto 

a nivel de chacras comerciales como experimentales. Lo mismo fue observado en Argentina y sur de Brasil. 
Cultivares con buen nivel de resistencia en años anteriores fueron moderadamente o muy susceptibles 
durante 2017, lo que indica la presencia de razas diferentes que en años anteriores. En una prueba 
preliminar se detectó la presencia de razas ya presentes en años anteriores y de una nueva raza en La 
Estanzuela. En Argentina se ha confirmado la incursión de razas de la familia de la raza llamada Warrior 
(Pablo Campos, comunicación personal), con nuevas virulencias que no estaban presentes en la región. 
Esta familia de razas es particularmente peligrosa ya que muchos materiales de origen europeo son 
susceptibles a la misma. Las condiciones climáticas aptas para la enfermedad durante un largo periodo de 
tiempo (humedad elevada y temperaturas medias entre 15°C y 20°C a fines de invierno y primavera) 
también propiciaron su alto impacto en materiales susceptibles. 

 
A nivel de chacras, se presentaron la mayoría de los problemas sanitarios observados en los ensayos 

dependiendo de la fecha de siembra, de la predominancia de la enfermedad y de la susceptibilidad de los 
cultivares utilizados. 
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