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• Recuento de plantas logradas

El recuento de plantas logradas es fundamental para verificar el logro del stand propuesto como objetivo 
y, eventualmente, tomar decisiones agronómicas para corregir fallas. Para ello, se debe recorrer el lote 
siguiendo un patrón aleatorio o en zig-zag, abarcándolo de manera representativa. Si existen sectores 
dentro del lote con características diferentes a la generalidad del mismo se deben considerar aparte. 
En cada estación de muestreo se debe colocar una cinta métrica de 1 m de largo en el entresurco 
y contar las plantas emergidas en un surco. Esta operación debe repetirse 10 veces en todo el lote. 
Se debe calcular el valor promedio de las plantas emergidas por metro lineal, a partir de las determi-
naciones realizadas. Luego, el número de plantas por metro cuadrado se calcula mediante: 

Plantas m-2  =  PML * 100
        DS (cm)

Donde PML es en número de plantas por metro lineal (promedio de las 10 mediciones) y DS es la dis-
tancia entre surcos del cultivo expresada en centímetros. 100 es un factor de corrección de unidades.
 
A modo de ejemplo se presenta el siguiente cálculo:

 Plantas m-2  = 52.5 plantas m lineal * 100 = 300 plantas m-2

             17.5 cm 

Al momento del conteo de las plantas es deseable detectar causas de daños o pérdidas.

Cálculo de la densidad de siembra y recuento 
de plantas logradas

• Densidad de siembra

Se presenta a continuación una fórmula que permite calcular la densidad de siembra, expresada en 
kg de semilla por hectárea:

Densidad (kg ha-1) =  pl m-2 * PMG (g) /100
     PG (%) * PU (%) * CL (%)
Donde:   pl m-2 es el número de plantas objetivo por metro cuadrado
 PMG es el peso de mil granos expresado en gramos
 100 es un factor de corrección de unidades
 PG es el poder germinativo de las semillas, expresado en porcentaje (%).
 PU es la pureza de las semillas, expresada en porcentaje (%).
 CL es el coeficiente de logro, expresado en porcentaje (%).

Se destacan algunas consideraciones para las distintas variables que componen la fórmula:
El número de plantas a lograr depende de la fecha de siembra y las características de cada cultivar (ver 
Capitulo 3). Puede variar desde 180 pl m-2 en siembras tempranas de mayo hasta 380 pl m-2 hacia fin 
de agosto. Los criaderos proveen esta información para cada variedad a través de catálogos y otras vías. 
El pesos de mil granos es muy variable aún dentro de cada variedad (comúnmente entre 30 y 45 g). 
Por ello, es necesario contar con información específica de la partida de semilla que se va a emplear. 
El poder germinativo es el porcentaje de semillas que germina y desarrolla una plántula normal 
cuando se coloca en condiciones ambientales óptimas para su crecimiento.
La pureza, establece la proporción de semilla en la muestra respecto de materiales inertes (tierra, 
glumas, insectos, etc.) o de semillas de otros cultivos o malezas. 
El coeficiente de logro se define de acuerdo a las condiciones de siembra (sembradora, sistema de 
labranza, humedad de suelo, etc.). En este caso, es muy importante realizar calibraciones propias de 
acuerdo a la experiencia de campañas previas.
Se destaca que para la determinación del peso de mil granos, poder germinativo y pureza es preciso 
remitir la muestra de semilla a un laboratorio autorizado. Dicha muestra deberá ser representativa del 
lote o partida que se va a sembrar, por lo que es necesario que esté compuesta por varias sub muestras 
tomadas de distintas bolsas o posiciones de muestreo, según la semilla este fraccionada o a granel.
A modo de ejemplo se presenta el siguiente cálculo:

  Densidad (kg ha-1) = 290 pl m-2 * 38 g /100 =134.6 kg ha-1

           0.96 * 0.98 * 0.87 

Anexo I
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Anexo III

Toma de muestras de suelo y acondicionamiento para 
análisis

El objetivo del muestreo de un suelo es obtener una muestra representativa a partir de la cual se harán 
las determinaciones necesarias para caracterizar las propiedades de interés. El muestreo es la principal 
causa de errores en el análisis de suelos, por encima de los errores propios de los procedimientos 
analíticos de laboratorio, lo que advierte sobre la importancia de realizar una correcta labor. Para ello, 
es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones que se listan a continuación. Se recomienda 
consultar el artículo de Carretero et al. (2016) para mayores detalles acerca del muestreo de suelos: 
 
Determinación de la unidad de muestreo

La unidad de muestreo debe presentar características homogéneas. Por ello deben separarse las 
unidades en función de diferencias en el manejo previo (cultivos, fertilización, labranzas, etc.), relieve 
(loma, media loma, bajo), tipo de suelo y otros factores. La Figura 1 muestra un lote donde se definieron 
tres unidades de muestreo (M1, M2 y M3) según la posición en el relieve.

 
Figura 1. Definición de unidades de muestreo en función de la posición en el relieve. Cada punto 
indica una submuestra.

Una vez definida la unidad de muestreo, se toma de ella una muestra compuesta de aproximadamente 15 
a 20 submuestras. La calidad del muestreo depende del número de submuestras. Para ilustrar esta afirma-
ción, vale mencionar un trabajo realizado en Iowa, EE.UU. (Figura 2), (Mallarino, citado por Darwich, 2003), 
en el cual se observa que, cuando se tomaron 5 submuestras de un lote, la variabilidad del resultado del 
análisis de P-Bray estuvo en un rango de (+/- 9 mg kg-1) respecto del verdadero valor del lote. En cambio, 
cuando se recolectaron 20 submuestras, el grado de precisión fue de (+/- 1.5 mg kg-1), lo cual representa 
un grado de precisión razonable. En general, la recolección de más de 20 submuestras genera pequeños 
incrementos en el nivel de precisión (Figura 2), por lo que no se justifica incrementar la cantidad.

Distribución espacial del muestreo

Existen varias formas de realizar el muestreo:
• Al azar: Se realiza recorriendo el terreno en zig-zag o en forma aleatoria tomando muestras en 

forma no sistemática ni inducida subjetivamente. 
• Por áreas de referencia: Si existen sectores localizados dentro del lote con características di-

ferentes a la generalidad del mismo (ej. un cambio violento de color o textura de suelo, zonas 
bajas, etc.), existe una variante del muestreo al azar, que consiste en muestrear intensamente 
un sector homogéneo del lote, y que se asume como representativo. 

Para estimar el número de granos por espiga, se deberán tomar 10 espigas y contar los granos que 
contienen. Se destaca que las espigas se recolecten al azar, puesto que suelen existir diferencias 
en el tamaño según pertenezcan al tallo principal o a macollos de distinta jerarquía. Comúnmente el 
número de granos por espiga varía entre 25 y 35.
El peso de mil granos se puede determinar a partir de una alícuota o puede estimarse de acuerdo a 
la variedad y las condiciones de llenado. En mismo puede variar entre 30 a 45 g. En caso de que se 
determine pesando una muestra, debe considerarse el contenido de humedad, que puede ser elevado 
si el muestreo se hace con anticipación a la cosecha.
A modo de ejemplo se presenta el siguiente cálculo:

  Espigas m-2  =  71 espigas m lineal-1 * 100 = 406 espigas  m-2

           17.5 cm 

 Rendimiento (kg ha-1) =   406 /m2 x 32 granos/espiga x 37 (g)  = 4807 kg ha-1

                     100

Anexo II

Estimación del rendimiento

Es posible estimar el rendimiento del cultivo a partir de la determinación de algunos de sus compo-
nentes: número de espigas, número de granos por espiga y peso de los granos.

 Rendimiento (kg ha-1) = (espigas m-2) * (granos espiga-1) * peso de mil granos (g)
         100

El número de espigas por metro cuadrado se determina de modo similar a lo explicado para el 
recuento de plantas emergidas. Así, se debe recorrer el lote siguiendo un patrón aleatorio o en zig-
zag, abarcándolo de manera representativa. Si existen sectores dentro del lote con características 
diferentes a la generalidad del mismo, se deben considerar aparte. En cada estación de muestreo se 
debe colocar una cinta métrica de 0.5 m de largo en el entresurco y se cuentan las espigas de ambos 
lados. De este modo se obtiene el número de espigas por metro lineal (EML).  Esta operación debe 
repetirse 10 veces en todo el lote. 
Se debe calcular el valor promedio de espigas por metro lineal, a partir de las determinaciones rea-
lizadas. Luego, el número de espigas por metro cuadrado se calcula mediante: 

   Espigas m-2  =  EML * 100
                DS (cm)

Donde EML es en número de espigas por metro lineal (promedio de las 10 mediciones) y DS es la 
distancia entre surcos del cultivo, expresada en cm. 100 es un factor de corrección de unidades.
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La Tabla 1 resume los momentos, frecuencias y profundidades de muestreo comúnmente sugeridos 
para la caracterización de suelos destinados a la producción de cultivos y pasturas. Pueden existir 
excepciones que requieran consideraciones particulares.

Tabla 1. Momento, frecuencia y profundidad de muestreo para sitios de cultivo. Adaptado de Conti (2005).

Determinación Momento de muestreo Frecuencia Profundidad de muestreo
N-NO

3
- Según recomendación Para cada cultivo 0-20, 20-40 y 40-60 cm

P-Bray Indistino Cada 2/3 años 0-20 cm
MO Indistinto Cada 3/5 años 0-20 cm
pH Indistino Cada 3/5 años En estratos de 20 cm o por 

horizontes
Cond. Eléctrica Indistino Cada 3/5 años En estratos de 20 cm o por 

horizontes
CIC Indistinto Cada 3/5 años En estratos de 20 cm o por 

horizontes
Textura Indistino Única vez Por horizontes

Conservación y transporte de la muestra

Una vez realizado el muestreo, las muestras deben remitirse al laboratorio a la brevedad, con el ob-
jetivo de que no ocurran procesos que alteren las características del suelo a evaluar. Si no es posible 
el envío en corto plazo, las mismas deben almacenarse en frío (en heladera a una temperatura entre 
2 y 4°C. Nunca congelar) con el objetivo de disminuir la actividad química y biológica.

Referencias
Carretero R., P. A. Marasas, E. Souza, y A. Rocha. 2016. Conceptos de utilidad para lograr un correcto muestreo de suelos. 
Archivo Agronómico No. 15. Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica 21. IPNI. http://lacs.ipni.net/article/LACS-1256.
Conti M. 2005. Toma de muestra. En: Marbán, L. y Ratto, S. (Eds). Tecnología en análisis de suelos. pp 53-67.
Darwich 2003.
Guía de Trabajos Prácticos. 2012. Trabajo Práctico N°4: Evaluación de la disponibilidad de nutrientes. Cátedra Fertilidad 
y Manejo de Suelos. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Guía de Trabajos Prácticos. 2014. Toma de muestras y acondicionamiento. Cátedra Edafología Agrícola. Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Figura 3. Muestreadores comúnmente utilizados para obtener muestras: 1) de 0 a 20 cm, 2) hasta 
60 cm, 3) hasta 100 cm (extensible), y 4) barreno giratorio.

• Muestreo sistemático o de grilla: Se toman muestras a intervalos regulares (ej. cada 50 m.) 
en todas las direcciones y se analiza cada una por separado. Aumenta la exactitud y se puede 
estimar la variabilidad espacial de los parámetros en estudio. Es el método más apropiado si se 
está interesado en producir mapas para aplicación variable de fertilizantes.

Herramientas

Aunque se puede tomar muestras de suelo con distintos instrumentos, existen muestreadores especial-
mente diseñados para dicha labor. Los más comunes son los que se muestran en la Figura 3. Para la 
toma de muestras a nivel superficial (comúnmente en el estrato 0-20 cm) se emplean muestreadores 
similares al 1, que cuentan con un recipiente por encima del cilindro de muestreo donde se acumula 
el suelo extraído en las sucesivas “sub muestras”. 
Los muestreadores 2 y 3 presentan una vaina, que es la porción que se introduce en el suelo para la 
toma de la muestra. La misma tiene una punta en formato de cono, que permite obtener una muestra 
cilíndrica de menor diámetro que el que tiene la vaina internamente, para que la muestra se deslice 
dentro de la vaina sin comprimirse y sea descargada luego con facilidad. La longitud de las vainas 
que se utilizan con los dos muestreadores anteriormente nombrados varía de 20 a 40 cm de longitud.
Existen otros muestreadores, como el de la gráfica 4, que se utilizan en condiciones desfavorables 
para la utilización de los antes mencionados. Estas son: muy bajo o muy alto contenido de agua en 
el suelo y en suelos sódicos, etc.

Momento, frecuencia y profundidad de muestreo

El momento de muestreo depende de la propiedad de suelo a caracterizar (Tabla 1) y del fin de dicha 
caracterización. En general, para caracterizar la mayoría de las propiedades físico- químicas del suelo 
el momento de muestreo es indistinto, aunque conviene repetir los muestreos de un lote siempre en 
el mismo momento del año a los fines comparativos. La excepción es la determinación de nutrientes 
móviles (nitrato, sulfato) que se realiza con el objeto de diagnosticar disponibilidad para el cultivo.
La frecuencia de muestreo depende de las variaciones en el tiempo que presente la propiedad a evaluar. De 
manera general todas las propiedades permiten muestreos en plazos medios (entre 2 y 5 años) con excep-
ción de los nutrientes móviles que, por su variabilidad, deben ser cuantificado en plazos menores (Tabla 1).
La profundidad de muestreo también depende de las características de las variables a analizar, en especial 
de su disposición en el perfil de suelo y su movilidad en el mismo. Si bien las determinaciones analíticas 
de dichas propiedades pueden hacerse a muestras tomadas en cualquier profundidad, es importante 
destacar que los métodos de diagnóstico fueron calibrados para profundidades preestablecidas (Tabla 1).

Los métodos de diagnóstico de la fertilidad del suelo fueron calibrados a partir de muestras 
tomadas a una determinada profundidad. Así, para una correcta interpretación de los resultados, 
es imprescindible respetar dicha profundidad al realizar el muestreo.

Figura 2. Precisión del análisis de P-Bray en relación al número de submuestras recolectadas 
(Adaptado de Mallarino, citado por Darwich, 2003).
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La clorosis internerval de hojas jóvenes es el sín-
toma característico de la deficiencia de zinc (Zn).

La inadecuada disponibilidad de cloro (Cl) resulta 
en una mayor incidencia de enfermedades y vuelco.

Cultivos de trigo deficientes en cobre (Cu) presen-
tan puntas de hojas nuevas amarillentas o secas y 
espigas deformadas (falta de espiguillas y/o granos). 

Las deficiencias de Mg resultan en manchas 
cloróticas internervales.

La deficiencia de S da lugar a un menor crecimiento. Las 
plantas presentan clorosis foliar, que comienza con el ama-
rillamiento internerval y progresa hacia toda la superficie 
de la hoja. A diferencia de los síntomas de deficiencias de 
N, la clorosis se observa en hojas jóvenes debido a que el 
nutriente presenta menor movilidad en la planta.

Síntomas de deficiencia de los principales nutrientes en trigo
Fotografías gentileza de IPNI, Crop Nutrient Deficiency Collection.

La deficiencia de P restringe el crecimiento 
y la división celular en mayor medida que la 
síntesis de clorofila, por lo que plantas de-
ficientes adquieren, comúnmente, un color 
verde oscuro. Además, ante deficiencias 
severas de P, el color de las hojas puede 
tornarse púrpura por acumulación de 
antocianinas. Por otra parte, el menor cre-
cimiento de la planta se puede manifestar 
con un menor número de macollos y raíces 
secundarias. Otro rasgo característico de la 
deficiencia del nutriente es que se demora 
el desarrollo del cultivo. 

Una de las principales funciones del 
N en las plantas es ser constituyente 
de la clorofila. Por ello, la deficiencia 
se manifiesta como una clorosis de 
las hojas, en particular en el estrato 
inferior de las plantas, debido a la alta 
movilidad que presenta el nutriente 
hacia hojas del estrato superior del 
canopeo. También las hojas de plantas 
deficientes de N muestran un menor 
crecimiento.

Trigos con inadecuada nutrición de K 
presentan crecimiento inicial despare-
jo y las hojas adquieren un tono verde 
oscuro con las puntas hacia abajo en 
estados juveniles. Luego, las hojas 
inferiores se vuelven cloróticas con 
márgenes y puntas necróticas. Las 
plantas manifiestan entrenudos cor-
tos y tallos débiles, lo que le confiere 
mayor susceptibilidad al vuelco.

Anexo IV
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Tabla 2. Composición química de los fertilizantes más utilizados como fuente de micronutrientes.
Producto Concentración (%)

1-Boro
Ácido bórico 18

Borax (tetraborato de sodio) 10-15
Colemanita (Borato de calcio) 18

Ulexita (Borato de sodio y calcio) 10-13
2-Cloro

Cloruro de amonio 66
Cloruro de calcio 65

Cloruro de magnesio 74
Cloruro de potasio 47

3-Molibdeno
Molibdato de amonio 54

Ácido molibdíco 53
Óxido de molibdeno 66
Molibdato de sodio 39

4-Cobre
Cloruro de cobre 47

Óxido cúprico 75
Óxido cuproso 89

Oxisulfato de cobre 40-60
Sulfato de cobre 25-35

Cobre EDTA/HEDTA 9-13
Lignosulfonato de cobre 5-8

5-Hierro
Sulfato férrico o ferroso 20

Sulfato ferroso de amonio 14
Carbonato ferroso 42

Hierro DTPA 10
Hierro EDTA/HEDTA 9-11

Hierro EDDHA 6
Lignosulfonato de hierro 5-10

6-Manganeso
Carbonato manganésico 31

Óxido manganoso 41-68
Oxisulfato manganoso 30-50

Sulfato manganoso 24
Manganeso EDTA 9-11

Lignosulfonato de manganeso 5-10
7-Zinc

Complejo Zinc-amoníaco 10-15
Carbonato de zinc 52

Cloruro de zinc 27
Nitrato de zinc 49
Óxido de zinc 50-78

Oxisulfato de zinc 18-50
Sulfato de zinc 21-36

Zinc EDTA/HEDTA 9-14
Lignosulfonato de zinc 5-9

Composición química de los fertilizantes más utilizados
Descripciones más específicas de las fuentes de nutrientes pueden consultarse en Melgar, R. J., et al. (2012). Guía 
2012. Fertilizantes, enmiendas y productos nutricionales. Buenos Aires, Argentina, FERTILIZAR Asociación Civil.
 
Tabla 1. Composición química (grado) de los fertilizantes más utilizados.

Fertilizante Presentación N P K Ca Mg S Otros
  ----------  %  ----------

1. Nitrogenados
Amoníaco anhidro Gaseosa 82       
Nitrato de amonio Sólida 33-34       

Nitrato de amonio calcáreo (CAN) Sólida 27   12    
Sulfato de amonio Sólida 21     24  

Sulfonitrato de amonio Sólida 26     14  
Tiosulfato de amonio Líquida 12     12  

UAN (Urea + Nitrato de amonio) Líquida 28-32       
Urea Sólida 46       

2. Fosfatados
Ácido fosfórico Líquida 23-27       

Fosfato diamónico Sólida 18 20      
Fosfato monoamónico Sólida 11 23      

Superfosfato triple de calcio Sólida  20  14    
Superfosfato simple de calcio Sólida  9  20  12  

Roca fosfórica Sólida  11-17  48    
Fosfato líquido Líquida 10-12 13-15      

Fosfato monopotásico Sólida  23 29     
Polifosfato de amonio Líquida 10-15 15-27      

3. Potásicos
Cloruro de potasio Sólida   50    46% Cl
Sulfato de potasio Sólida   42   18  
Nitrato de potasio Sólida 13  36     

Tiosulfato de potasio Líquida        
Sulfato de potasio y magnesio Sólida   18  11 22  

Nitrato de sodio y potasio Sólida 15  12    12% Na
Fosfato monopotásico Sólida  23 29     

4. Cálcicos
Carbonato de calcio (Cal) Sólida    27-45    

Cloruro de calcio Sólida    36   64% Cl
Nitrato de calcio Sólida 15   19    

5. Magnésicos
Cloruro de magnesio Sólida     15  74% Cl

Dolomita     21-45 7-21   
Nitrato de magnesio Sólida 7    6-9.5   
Óxido de magnesio Sólida     54-58   
Sulfato de magnesio Dólida     10-19 13-26  

6. Azufrados
Azufre elemental Sólida      85-95  
Sulfato de amonio Sólida 21     24  

Sulfonitrato de amonio Sólida 26     14  
Tiosulfato de amonio Líquida 12     12  

Yeso Sólida    20-30  13-19

Anexo V
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Por su parte, la liberación de NH3 se produce cuando se aplican fertilizantes amoniacales de reacción 
alcalina como es el caso de la urea y el fosfato diamónico (FDA), que incrementan el pH en la zona 
de reacción con el suelo a valores de hasta 9.5 y 8.5, respectivamente. A estos niveles de pH, el NH4

+ 

del fertilizante pasa a NH3. El NH3 tiene efectos directos sobre las membranas celulares y una alta 
afinidad por el agua, lo que conlleva a una desecación de tejidos vegetales.
A continuación de describen los aspectos más relevantes que condicionan la fitotoxicidad de los 
fertilizantes, con énfasis en las fuentes, formas y momentos de aplicación más comunes.

1. Fuentes sólidas:

En la región pampeana argentina, las prácticas de fertilización con fuentes sólidas más usuales 
involucran la aplicación, al momento de la siembra, de fertilizantes que contienen N, P, y azufre (S) 
en proporciones variables (arrancadores) y la aplicación de fuentes nitrogenadas desde pre-siembra 
hasta fin de macollaje. Entre las primeras, la forma de aplicación predominante es con la sembrado-
ra, mientras que las aplicaciones de N entre pre-siembra y macollaje se realizan principalmente al 
voleo, en cobertura total. Estas últimas no causan comúnmente daños significativos por fitotoxicidad 
al cultivo, aunque es común observar lesiones leves si el gránulo de fertilizante se deposita sobre 
los tejidos vegetales. Esta situación es más usual cuando la fertilización se realiza con presencia de 
rocío sobre el canopeo.
Contrariamente, en aplicaciones realizadas con la sembradora es más frecuente que se manifiesten 
síntomas de fitotoxicidad, en especial en trigo donde el fertilizante se ubica en la línea de siembra. 
La toxicidad se manifiesta en reducciones en la tasa de germinación y/o en la pérdida de plántulas, 
lo que puede repercutir en mermas en el rendimiento si el cultivo no logra compensar el daño.

Las sembradoras de grano fino aplican el fertilizante en la línea de siembra. Sin embargo, el 
efecto fitotóxico se atenúa debido a la poca cantidad de fertilizante que se aplica en cada surco.

Factores reguladores de los efectos fitotóxicos

Los principales factores que determinan la toxicidad de los fertilizantes son:

• Tipo de fertilizantes:
La toxicidad del fertilizante depende de la combinación del efecto salino y la liberación de NH3. A modo 
de ejemplo, entre los fertilizantes que contienen N, la urea presenta el mayor nivel de N-amoniacal, 
seguido por el UAN y el sulfato de amonio. La rápida hidrólisis de la urea produce gran cantidad de 
amoníaco, que al liberarse podría resultar tóxico para las semillas y plántulas. El nitrato de amonio 
hace menos daño a la semilla que la urea porque, a pesar que tiene un índice salino más alto (Tabla 
1), presenta una muy baja toxicidad amoniacal.

• Humedad del suelo al momento de la siembra:
Un mayor contenido de humedad en el suelo reduce el efecto salino al diluir la concentración de sales 
del fertilizante en la solución del suelo. Además, el amoniaco tiene gran afinidad por el agua y, en 
solución, se transforma rápidamente a amonio, lo que atenúa la toxicidad.

• Capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo
Cuanto mayor es la CIC del suelo (mayor contenido de materia orgánica, arcilla y limo fino), mayor 
será la dosis de fertilizante que se puede aplicar, debido a que los cationes, entre ellos el NH4

+, se 
adsorben a la matriz del suelo y no quedan en solución.

Anexo VI

Fitotoxicidad de los fertilizantes: efecto de las fuentes 
sólidas y líquidas más empleadas en trigo

Uno de los aspectos más relevantes del manejo de la fertilización de los cultivos es el referido a la 
fitotoxicidad de los fertilizantes. La misma depende, fundamentalmente, del nutriente aplicado, la 
fuente empleada y la forma de aplicación. En trigo, se emplean fuentes sólidas y líquidas de distintos 
nutrientes. Entre las fuentes sólidas, las aplicaciones más comunes consisten en la incorporación junto 
a la semilla al momento de la siembra y las aplicaciones al voleo en cobertura total entre pre-siembra 
y macollaje. Para las fuentes líquidas, las formas más comunes son el chorreado superficial al suelo, 
o el pulverizado, cuando el objetivo es la absorción del nutriente vía foliar.

Causas de la fitotoxicidad  

Las dos causas más importantes de fitotoxicidad de semillas y plántulas son: 
i) Efecto salino: una elevada concentración de sales reduce el potencial osmótico cerca del fertilizante 

y provoca movimiento de agua hacia dicho sitio. Esto aumenta la probabilidad de estrés hídrico 
para la semilla o plántula. 

ii) Liberación de amoniaco (NH3): Este fenómeno es propio de fertilizantes nitrogenados amoniacales. 
Altos niveles de amonio disipan el gradiente de protones en las membranas celulares, alterando el 
metabolismo general de la planta.

La capacidad para disminuir el potencial osmótico difiere entre los fertilizantes y es cuantificado 
mediante el “índice salino”. Este índice indica la presión osmótica del fertilizante relativo al nitrato de 
sodio (Mortvedt et al., 1999). Los fertilizantes con menor índice salino producen menores daños. En la 
Tabla 1 se encuentran caracterizados los principales fertilizantes. En general, las sales de nitrógeno 
(N) y K tienen un mayor índice salino que las de fósforo (P).
 
Tabla 1. Indica salino de distintos fertilizantes. 

Fertilizante Indice Salino

Fertilizantes Nitrogenados
Nitrato de Amonio 105

Urea 75
UAN 74

Fertilizantes fosforados
Fosfato diamónico 34

Fosfato monoamónico 30
Superfosfato triple 10

Fertilizantes potásicos
Cloruro de potasio 116
Nitrato de potasio 74
Sulfato de potasio 46

Fertilizantes azufrados
Sulfato de Magnesio 116
Sulfato de Amonio 69
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de FDA. Estas son dosis orientativas, e indican que no es posible establecer valores generales para 
las dosis máximas a aplicar.

2. Fuentes líquidas:

2.1. Aplicaciones “al suelo” (absorción radical):
Entre las fuentes líquidas de nutrientes, la solución de urea-amonio-nitrato (UAN) es la más empleada 
en Argentina. La misma se aplica al suelo, para su posterior absorción radical, comúnmente entre 
pre-siembra y macollaje del trigo. Presenta un alto grado de toxicidad debido al contenido de amonio 
y urea (que genera amonio como producto de la hidrólisis) y a su elevado índice salino (Tabla 1). El 
mismo se manifiesta a través del quemado del tejido vegetal con el que entra en contacto. Las dosis de 
N aplicadas en general son altas (varían según los requerimientos del cultivo). Es entonces importante 
que la aplicación del fertilizante se realice en estadios tempranos del cultivo, que permitan que el 
daño se revierta mediante de la producción de hojas nuevas. La aplicación “chorreada” (en lugar de 
“pulverizada”) permite que una menor proporción de tejido vegetal tome contacto con el fertilizante.

Los fertilizantes líquidos que contienen UAN generan daño en los tejidos vegetales. Es importante 
aplicarlo en estadios tempranos, que permitan el restablecimiento del área foliar.

2.2. Aplicaciones “al cultivo” (absorción foliar):
En el caso del N, estas aplicaciones tienen generalmente el objetivo de mejorar el contenido de proteína 
en grano y se realizan en estadios de desarrollo avanzados (comúnmente entre hoja bandera (Z39) y 
antesis (Z65)). Dado que este momento es parte del período crítico para la definición del rendimiento, 
los efectos fitotóxicos tendrán fuertes consecuencias negativas sobre el mismo.
La urea en solución (20% de N P/P) con bajo contenido de biuret es el fertilizante de mayor uso debido a 
que su toxicidad es menor respecto de otras fuentes líquidas de N como sulfato de amonio en solución 
[(NH4)2SO4] o el UAN. Esto se explica por el menor índice salino y la ausencia de amonio en su composición.
En general, la dosis recomendada varía entre 20 y 30 kg N ha-1, debido a con ellas se los logran me-
joras en los parámetros de calidad sin que se produzcan daños por efecto fitotóxico. Dosis mayores 
incrementan notablemente el riesgo de fitotoxicidad.
Si bien no se conoce con precisión las causas del daño al cultivo, es aceptado que tanto elevadas 
concentraciones de NH4

+ como de urea serían responsables de la necrosis celular y de interferencia 
en el metabolismo del carbono (Krogmeier et al. 1989; Gooding y Davies, 1992). 
El potencial fitotóxico de la urea en solución está altamente influenciado por las condiciones ambien-
tales al momento de la aplicación.
Así, trabajos realizados en condiciones de campo e invernáculo indican que el daño por toxicidad es 
mayor cuando la solución de urea permanece sobre el follaje por largos períodos, como sucede con 
aplicaciones realizadas con alta humedad ambiental o, más aún, con presencia de rocío sobre el cultivo.
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• Distancia entre surcos
La dosis de fertilizante que puede ser aplicada sin generar daños decrece al aumentar el espacia-
miento entre surcos. Esto obedece a que, para una misma cantidad de fertilizante por hectárea, la 
dosis aplicada por surco aumenta en la medida que lo hace la distancia entre ellos.

No es posible establecer valores generales para las dosis máximas a aplicar, ya que esta depende, 
entre otros, del tipo de fertilizante, la humedad y CIC del suelo y la distancia entre surcos del cultivo

Experiencias en la Región Pampeana Argentina
Ciampitti et al. (2006) compilaron varios trabajos que han abordado el estudio del efecto fitotóxico de 
aplicaciones de fertilizantes junto a la semilla de trigo en la Región Pampeana. La Figura 1A muestra 
que al aumentar la dosis de urea disminuyó el porcentaje de emergencia de plantas. La tendencia 
fue similar cuando la urea se aplicó sola,  combinada con 33 kg ha-1 de superfosfato triple (SFT) o 
con 55 kg ha-1 de fosfato monoamónico (FMA), a pesar de que la incorporación de FMA y SFT incre-
mentó la salinidad de la mezcla (mayor dosis de fertilizante aplicado) y de que el FMA adicionó 5-6 
kg ha-1 de N. La función lineal indica que la aplicación de 19 y 40 kg ha-1 de urea generó reducciones 
de plántulas emergidas de 10 y 25%, respectivamente. Este ensayo se hizo en aArgiudoles típicos 
manejados en siembra directa, con humedad en el suelo entre rango 17-27% y un distanciamiento 
entre surcos de 17.5 cm. 
La Figura 1B muestra los resultados de un ensayo realizado en un complejo de suelos Haplustoles/
Argiustoles, donde se evaluó la aplicación de dosis crecientes de urea. Tal como indica la teoría, dosis 
crecientes de urea incrementaron la pérdida de plántulas en mayor medida en suelos secos que en 
suelos húmedos y al aumentar la distancia entre surcos. A modo de ejemplo, para dosis de 60 kg de 
urea ha-1 la reducción en el stand de plantas aumentó de 23 a 42%, al cambiar de una condición de 
suelo húmedo a seco y al aumentar la distancia entre surcos.

Figura 1. Fitotoxicidad de la urea en el cultivo de trigo dependiendo del tipo y condición hídrica 
del suelo, y de la combinación de otros fertilizantes. (A) Argiudol Tipico. (B) Haplustol/Argiustol. 
Elaborado por Ciampitti et al. (2006), con datos de Baumer et al. (1996), Gudelj et al. (2001), Loewy 
(2000) y H. Fontanetto (no publicado).

Por otra parte, para el sudeste de Córdoba, Gudelj et al. (2001), observaron que la urea fue la fuente 
que mayor fitotoxicidad produjo, aumentando significativamente la mortandad de plántulas con dosis 
superiores a 54 kg ha-1. Otros autores encontraron que para prevenir la fitotoxicidad, es recomendable 
no superar los 65 kg ha-1 de urea o 167 kg ha-1 de fosfato diamónico (FDA). En suelos de textura 
gruesa y bajo contenido de MO no se debería superar los 26 a 33 kg ha-1 de urea o 67 a 83 kg ha-1 
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Cirsium vulgare 
Cardo negro

Coronopus didymus 
Mastuerzo

Autor foto: Sara I. Alonso

Lamium amplexicaule 
Ortiga mansa

Lolium multiflorum L. 
Raigrás anual

Malezas de presencia frecuente durante el ciclo del cultivo de trigo

Leaden, María Inés 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMP, Balcarce, Buenos Aires, Argentina

Ammi majus 
Apio cimarrón

Anagallis arvensis 
Anagalis

Avena fatua L. 
Avena negra, cebadilla

Brassica rapa 
Nabo

Anexo VII
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Sonchus oleraceus 
Cerraja

Stellaria media 
Capiquí

Veronica pérsica
Verónica

Viola arvensis 
Pensamiento silvestre

Autor foto: Sara I. Alonso

Polygonum aviculare 
Sanguinaria

Polygonum convolvulus
Enredadera anual

Raphanus sativus 
Nabón

Silene gallica 
Calabacilla

Autor foto: Sara I. Alonso
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Fotos de enfermedades del cultivo de trigo
 Roya negra o del tallo 
(Puccinia graminis f. sp. 
Tritici)  
Autor foto: Francisco 
Sautua

Roya amarilla (Puccinia 
striiformis f. sp. Tritici) 
Autor foto: Carlos Grosso

Roya de la hoja (Pucci-
nia triticina) 
Autor foto: E. M. Reis

Anexo VIII Roya negra o del tallo 
(Puccinia graminis f. sp. 
Tritici) 
Autor foto: Francisco 
Sautua 

Roya negra o del tallo 
(Puccinia graminis f. sp. 
Tritici) 
Autor foto: Di Núbila, 
S-Carmona, M.

Septotiosis del trigo 
(Septoria tritici)  
Autores foto: Di Núbila, 
S-Carmona, M.
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Anexo IX

Listado de herbicidas para todas las categorías de trigo, 
registrados en SENASA 
Agosto de 2016

Ingrediente activo Control de: Momento de aplicación
DICLOFOP  METIL Gramíneas Posemergencia

TRALKOXYDIM Gramíneas Posemergencia

TRIASULFURON Latifoliadas Posemergencia y preemergencia

CLODINAFOP  PROPARGIL Gramíneas Posemergencia

CLOPIRALID Latifoliadas Posemergencia

FLUOROCLORIDONA Latifoliadas Posemergencia

IODOSULFURON  METIL SODIO Latifoliadas y gramíneas Posemergencia

METSULFURON   METIL Latifoliadas Posemergencia y preemergencia

PENDIMETALIN Latifoliadas y gramíneas Preemergencia

PICLORAN Latifoliadas Posemergencia

TERBUTRINA Latifoliadas y gramíneas Posemergencia y preemergencia

TRIASULFURON Latifoliadas Posemergencia y preemergencia

2,4-D Latifoliadas Posemergencia

AMINOPYRALID Latifoliadas Posemergencia

BROMOXINIL Latifoliadas Posemergencia

CLOPIRALID Latifoliadas Posemergencia

CLORSULFURON Latifoliadas Posemergencia y preemergencia

FENOXAPROP ETIL Gramíneas Posemergencia

FLUCARBAZONE Gramíneas y latifoliadas Posemergencia y preemergencia

FLUROXIPIR Latifoliadas Posemergencia

GLIFOSATO / GLIFOSATO 
ACIDO

Latifoliadas y gramíneas Posemergencia de las malezas y 
presiembra del cultivo

IMAZAMOX Latifoliadas y gramíneas Posemergencia

IODOSULFURON  METIL SODIO Latifoliadas y gramíneas Posemergencia

MCPA Latifoliadas Posemergencia

METRIBUZIN Latifoliadas Posemergencia

MESOSULFURON Latifoliadas y gramíneas Posemergencia

PARAQUAT  (Dicloruro) Latifoliadas y gramíneas Posemergencia de las malezas y 
presiembra del cultivo

PINOXADEN Gramíneas Posemergencia

PROSULFURON Latifoliadas Posemergencia y preemergencia

DICAMBA Latifoliadas Posemergencia
 

Listado de fungicidas para todas las categorías de trigo, 
registrados en SENASA 
Agosto de 2016

Principio activo Aptitud
AZOXISTROBINA Fungicida  
BACILLUS SUBTILIS Fungicida  
BENOMIL Fungicida  
BENZOVINDIFLUPIR Fungicida  
CARBENDAZIM Fungicida
CLOROTALONIL Fungicida  
CYPROCONAZOLE Fungicida
DIFENOCONAZOLE Fungicida  
DIMOXISTROBIN Fungicida
EPOXICONAZOLE Fungicida  
FLUDIOXONIL Fungicida - Tratamiento de Semillas
FLUOXASTROBIN Fungicida - Tratamiento de Semillas
FLUQUINCONAZOLE Fungicida  
FLUSILAZOLE Fungicida  
FLUTRIAFOL Fungicida  
FLUXAPYROXAD Fungicida  
ISOPYRAZAM Fungicida
KRESOXIM  METIL Fungicida  
MANCOZEB Fungicida
METALAXIL – M -ISOMERO Fungicida - Tratamiento de semillas
METCONAZOLE Fungicida  
METIL TIOFANATO Fungicida  
METOMINOSTROBIN Fungicida 
PICOXYSTROBIN Fungicida  
PROCLORAZ Fungicida  
PROPICONAZOLE Fungicida  
PROTHIOCONAZOLE Fungicida - Tratamiento de semillas
PYRACLOSTROBIN Fungicida
SEDAXANE Fungicida - Tratamiento de semillas
TEBUCONAZOLE /  FENETRAZOLE Fungicida  
TETRACONAZOLE Fungicida - Tratamiento de semillas
TIABENDAZOL Fungicida
TIRAM Fungicida - Tratamiento de semillas
TRIADIMEFON Fungicida  
TRIADIMENOL Fungicida
TRIFLOXISTROBIN Fungicida
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Anexo X

Comercialización de trigo pan

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Resolución 1262/2004
Apruébase la “Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan-Norma XX Trigo Pan”.
Buenos Aires, 14/12/2004

Visto:
El expediente 15.694/2002 del Registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA 
Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCION, la resolución 1.075 del 12 de diciembre 
de 1994 de la ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, su modificatoria 557 del 11 de agosto de 1997 de la ex 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del mencionado Ministerio, y

Considerando:
Que es necesario efectuar modificaciones a la norma de calidad para la comercialización de trigo pan, 
con vistas a mejorar su competitividad en los mercados internacionales.
Que de acuerdo a las negociaciones que se han llevado a cabo con el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ABASTECIMIENTO de la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL surgió la necesidad de 
brindar un producto con mayor aceptabilidad y rendimiento industrial.
Que un reordenamiento en pautas de comercialización en el mercado interno facilitará los embarques 
de mercadería de mejor calidad.
Que los parámetros estudiados a mejorar corresponden a materias extrañas y granos quebrados y/o 
chuzos.
Que se hace necesario desalentar la mezcla de lotes con diferentes contenidos de proteína, estable-
ciendo un sistema de descuentos crecientes y fijando un peso hectolítrico mínimo para el sistema 
de bonificaciones.
Que consultados los sectores de la producción solicitaron una gradualidad en las modificaciones que se 
reglamentan, situación que se contempla fijándose tolerancias para DOS (2) campañas consecutivas.
Que es menester fijar bonificaciones y rebajas para los distintos grados de clasificación, a efectos de 
establecer un mejor equilibrio para mercaderías de presentaciones diferenciales.
Que todos los sectores de la cadena comercial han sido consultados a efectos de la presente regla-
mentación.
Que la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria dependiente del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION, 
ha tomado la intervención que le corresponde, expidiéndose favorablemente sobre las modificaciones 
que se reglamentan.
Que el Consejo de Administración del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
ha tomado la debida intervención.
Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION, ha tomado 
la intervención que le compete.

Listado de ingredientes activos insecticidas registrados 
en SENASA para el cultivo de trigo 

Agosto 2016 

Ingredientes activos

ALFACIPERMETRINA

ALFAMETRINA

BETACIPERMETRINA

CARBARIL

CIPERMETRINA

CLORPIRIFOS ETIL

CLOTHIANIDIN

CYFLUTRINA

DELTAMETRINA

DECAMETRINA

DIMETOATO

ESFENVALERATO

FENITROTION

FENTOATO

GAMACIALOTRINA

IMIDACLOPRID

LAMBDACIALOTRINA

MERCAPTOTION

METAMIDOFOS

METIL AZINFOS

METOMIL

OXIDEMETON METIL

PERMETRINA

PIRIMICARB

SULFOXAFLOR

TEFLUTRINA

TIAMETOXAM

TIODICARB

TRICLORFON
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Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en función de lo dispuesto 
por el artículo 8º, inciso e) del decreto 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar 
680 de fecha 1 de setiembre de 2003 y por el decreto 25 de fecha 27 de mayo de 2003, modificado 
por su similar 1359 de fecha 5 de octubre de 2004.
Por ello,
El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
Resuelve:
Art. 1 - Apruébase la “Norma de Calidad para la Comercialización de Trigo Pan – NORMA XX TRIGO 
PAN” que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Art. 2 - Sustitúyese la Norma XX de la resolución 1.075 de fecha 12 de diciembre de 1994 de la 
ex SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, por la Norma aprobada por el artículo 1º de la presente resolución.
Art. 3 - La presente resolución tendrá vigencia para las operaciones de entrega que se efectúen a partir 
del 1 de octubre del año 2005, y a partir del 1 de octubre del año 2006 para el caso que así se indique.
Art. 4 - De forma.
Anexo
NORMA DE CALIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE TRIGO PAN NORMA XX TRIGO PAN
1. Se entiende por trigo pan, a los efectos de la presente reglamentación, a los granos de la especie 
Triticum aestivum.
2. TIPO: El trigo pan se clasificará en DOS (2) tipos: Duro y Semiduro. La clasificación de los trigos en 
los tipos establecidos se hará en base a su identificación varietal y las variedades incluidas en cada 
tipo serán las que determine la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCION.
El tipo duro admitirá como máximo una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) de variedades del 
tipo semiduro.
3. Para cada tipo se establecen los siguientes grados y respectivas especificaciones:
TOLERANCIAS MAXIMAS PARA CADA GRADO.
3.1. Con vigencia a partir del 1 de octubre de 2005:

GRA-
DO

Peso Hec-
tolítrico

Materias 
Extrañas

Granos Dañados Granos 
con 

Carbón

Granos 
Panza 
Blanca

Granos 
Quebrados y/o 

Chuzos
Granos Ardidos y/o 
Dañados por Calor

Total 
Dañados

Min. Kg/hl % % % % % %
1 79,00 0,40 0,50 1,00 0,10 15,00 0,80
2 76,00 1,00 1,00 2,00 0,20 25,00 1,80
3 73,00 2,25 1,50 3,00 0,30 40,00 3,50

3.2. Con vigencia a partir del 1 de octubre de 2006:

GRA-
DO

Peso Hec-
tolítrico

Materias 
Extrañas

Granos Dañados Granos 
con 

Carbón

Granos 
Panza 
Blanca

Granos 
Quebrados y/o 

Chuzos
Granos Ardidos y/o 
Dañados por Calor

Total 
Dañados

Min. Kg/hl % % % % % %
1 79,00 0,20 0,50 1,00 0,10 15,00 0,50
2 76,00 0,80 1,00 2,00 0,20 25,00 1,20
3 73,00 1,50 1,50 3,00 0,30 40,00 2,00

4. FUERA DE ESTANDAR:
La mercadería que exceda las tolerancias del GRADO 3 o que exceda las siguientes especificaciones, 
será considerada fuera de estándar.
4.1. Humedad: CATORCE POR CIENTO (14 %).
4.2. Picado: CERO COMA CINCUENTA POR CIENTO (0,50 %).
4.3. Insectos y/o arácnidos vivos: Libre.
4.4. Semillas de trébol de olor (Melilotus sp.): OCHO (8) cada CIEN (100) gramos.
4.5. Asimismo, aquel trigo pan que presente olores comercialmente objetables, granos punta negra por 
carbón, granos punta sombreada por tierra, granos revolcados en tierra, aquel tratado con productos 
que alteren su condición natural, o que por cualquier otra causa sea de calidad inferior, también será 
considerado fuera de estándar.
5. GRADO:
Dentro del tipo contratado el comprador está obligado a recibir mercadería de cualquiera de los TRES 
(3) GRADOS establecidos en este estándar.
5.1. BONIFICACIONES Y REBAJAS POR GRADO EN EL PRECIO
GRADO 1: Bonificación UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5 %).
GRADO 2: Sin Bonificación ni Rebaja.
GRADO 3: Rebaja UNO POR CIENTO (1 %).
6. DEFINICION DE LOS RUBROS DE CALIDAD Y CONDICION DE LA MERCADERIA.
6.1. RUBROS DE CALIDAD DETERMINANTES DEL GRADO.
6.1.1. Peso hectolitro: Es el peso de un volumen de CIEN (100) litros de trigo tal cual, expresado en 
kilogramos por hectolitro.
6.1.2. Materias extrañas: Son aquellos granos o pedazos de granos que no son de trigo pan y toda 
otra materia inerte.
6.1.3. Granos dañados: Son aquellos granos o pedazos de granos que presentan una alteración 
sustancial en su constitución. Se consideran como tales a los ardidos y/o dañados por calor, granos 
verdes, helados, brotados, calcinados, roídos por isoca y roídos en su germen.
6.1.3.1. Granos ardidos y/o dañados por calor: Son aquellos granos o pedazos de granos que pre-
sentan un oscurecimiento en su tonalidad natural, debido a un proceso fermentativo o a la acción de 
elevadas temperaturas.
6.1.3.2. Granos verdes: Son aquellos que presentan una manifiesta coloración verdosa debida a 
inmadurez fisiológica.
6.1.3.3. Granos helados: Son aquellos que presentan concavidades pronunciadas en sus caras laterales.
6.1.3.4. Granos brotados: Son aquellos en los que se ha iniciado el proceso de germinación. Tal hecho 
se manifiesta por una ruptura de la cubierta del germen, a través de la cual asoma el brote.
6.1.3.5. Granos calcinados: Son los que presentan una coloración blanquecina, a veces con zonas de 
color rosado, cuyos endospermas presentan aspecto yesoso y que pueden desmenuzarse cuando se 
ejerce una leve presión sobre ellos.
6.1.3.6. Granos roídos por isoca: Son aquellos carcomidos por larvas de insectos que atacan al cereal 
en planta y cuya parte afectada se presenta negruzca o sucia.
6.1.3.7. Granos roídos en su germen: Son aquellos cuyo germen ha sido destruido o roído manifies-
tamente por acción de larvas.
6.1.4. Granos con carbón: Son aquellos transformados en una masa pulverulenta de color negro a 
causa del ataque del hongo Tilletia spp. Su aspecto exterior es redondeado y de un color grisáceo.
6.1.5. Granos quebrados y/o chuzos: Son aquellos granos o pedazos de granos (no dañados) de trigo 
pan que pasan por una zaranda como la descripta en el Numeral 8.2.4.1.
6.1.6. Granos panza blanca: Son aquellos que se caracterizan por su textura almidonosa en una mitad 
o más del grano, que se aprecia por una coloración externa amarillenta definida.
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6.2. RUBROS DE CONDICION EXCLUYENTES DEL GRADO.
6.2.1. Insectos y/o arácnidos vivos: Son aquellos que atacan a los granos almacenados (gorgojos, 
carcomas, etcétera).
6.2.2. Granos picados: Son aquellos que presentan perforaciones causadas por el ataque de insectos.
6.2.3. Punta sombreada por tierra: Se considera como tal a todo lote que presente una elevada 
proporción de granos cuyos cepillos muestren una coloración característica producida por tierra 
adherida a los mismos.
6.2.4. Punta negra por carbón: Se considera como tal a todo lote que presente una elevada proporción 
de granos cuyos cepillos muestren una coloración negruzca, como consecuencia de tener adheridos 
a los mismos esporos del hongo Tilletia spp.
6.2.5. Revolcado en tierra: Se considera como tal a todo lote que presenta una elevada proporción de 
granos que llevan tierra adherida en la mayor parte de su superficie.
6.2.6. Olores comercialmente objetables: Son aquellos que por su intensidad y persistencia afectan 
su normal utilización.
6.2.7. Productos que alteran la condición natural del grano: Son aquellos que resultan tóxicos o per-
niciosos y que impiden su normal utilización.
6.2.8. Otras causas de calidad inferior: Es toda otra condición del grano que no ha sido contemplada 
en forma específica en este apartado y que desmerezca su calidad
7. MECANICA OPERATIVA PARA EL RECIBO DE LA MERCADERIA.
A fin de evaluar la calidad de la mercadería de cada entrega, se extraerá una muestra representativa 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Norma XXII (Muestreo en granos) de la resolución 1075 
del 12 de diciembre de 1994 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del enton-
ces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, o la que en el futuro la reemplace.
Una vez extraída la muestra representativa del lote, se procederá en forma correlativa a efectuar las 
siguientes determinaciones:
7.1. Presencia de insectos vivos y/o arácnidos: Se determinará por simple apreciación visual mediante 
el uso de una zaranda apropiada para tal fin. La presencia de UN (1) insecto vivo o más en la muestra 
determinará el rechazo de la mercadería.
7.2. Olores comercialmente objetables, productos que alteran la condición natural del grano y otras 
causas de calidad inferior: Se determinarán por métodos empíricos sensoriales.
7.3. Tipo: Cuando existan dudas sobre si la mercadería a entregar responde al tipo contratado, se 
realizará la determinación por simple apreciación visual en base a la identificación varietal (tipificación). 
En caso de necesidad de cuantificar (para mercadería cercana al límite de tolerancia), se procederá 
sobre CINCO (5) gramos por duplicado.
7.4. Humedad: Se determinará de acuerdo con el método indicado en la Norma XXVI (Metodologías 
varias) de la mencionada resolución 1075/1994 o la que en el futuro la reemplace.
7.5. Punta sombreada por tierra, punta negra por carbón, revolcado en tierra: Se determinarán apre-
ciando visualmente la proporción e intensidad de estos caracteres que afectan al lote en su conjunto.
7.6. Semillas de trébol: En caso que se observen semillas de trébol, se procederá a cuantificarlas a fin 
de determinar si exceden la tolerancia, de la siguiente manera: se separa una porción no inferior a CIEN 
(100) gramos representativa de la muestra original obtenida y se zarandea a través de una zaranda 
similar a la descripta en el numeral 8.2.4.1. siguiendo la misma mecánica que para la determinación 
de granos quebrados y/o chuzos.
7.7. Calidad: Sin perjuicio del análisis que oportunamente deberá realizarse, se determinará por 
visteo en forma provisoria, a los efectos del recibo, si la mercadería se encuentra o no dentro de las 
tolerancias máximas establecidas para el GRADO 3.
8. MECANICA OPERATIVA PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO.
8.1. Peso hectolítrico: Previa homogeneización manual de la muestra lacrada, se procederá a la determina-
ción del peso hectolítrico mediante el uso de una balanza Schopper o similar que dé resultados equivalentes.

8.2. A continuación se separará una porción de CINCUENTA (50) gramos representativa de la muestra 
lacrada, preferentemente mediante el uso de un homogeneizador y divisor de muestras y se procederá 
a efectuar, en forma correlativa, las determinaciones indicadas a continuación:
8.2.1. Materias extrañas: Se procederá a separar manualmente las materias extrañas.
8.2.2. Granos dañados: Se procederá a separar manualmente los granos ardidos y/o dañados por 
calor y el resto de dañados presentes. Cada grupo se pesará separadamente.
8.2.3. Granos con carbón: Se procederá a separar manualmente los granos o pedazos de granos afectados.
8.2.4. Granos quebrados y/o chuzos: El remanente de la separación efectuada anteriormente se 
volcará sobre una zaranda como la descripta a continuación, y se procederá a realizar QUINCE (15) 
movimientos de vaivén sobre una superficie lisa y firme, con la amplitud que el brazo permita. Se 
pesará el material depositado en el fondo de la zaranda.
8.2.4.1. Zaranda a utilizar:
8.2.4.1.1. Chapa de duro aluminio CERO COMA OCHO (0,8) milímetros. Espesor ± CERO COMA UN 
(0,1) milímetros.
Agujeros acanalados: Ancho UNO COMA SEIS (1,6) milímetros ± CERO COMA CERO TRECE (0,013) 
milímetros.
Largo: NUEVE COMA ClNCO (9,5) milímetros.
Diámetro útil: TREINTA (30) centímetros.
Alto: CUATRO (4) centímetros.
8.2.4.1.2. Fondo: chapa de aluminio UN (1) milímetro espesor.
Diámetro: TREINTA Y TRES (33) centímetros.
Alto: CINCO (5) centímetros.
8.2.5. Granos panza blanca: Sobre el material remanente de la separación anterior se apartarán ma-
nualmente y a vista los granos panza blanca. Si en la muestra hubieren granos lavados no se tendrán 
en consideración para la determinación de granos panza blanca. A tal efecto, deberán considerarse 
granos lavados a aquellos que han sido decolorados u opacados por acción ambiental (generalmente 
lluvias en pre cosecha).
9. EXPRESION DE LOS RESULTADOS.
Los resultados se expresarán al centésimo en forma porcentual, relacionando el peso del rubro se-
parado con el de la porción analizada.
10. NORMAS PARA LA LIQUIDACION DE MERCADERÍA FUERA DE ESTANDAR.
10.1. Para determinar el valor correspondiente a la mercadería recibida, que resulte fuera de estándar, 
se tomará como base el del GRADO 3 o el del grado resultante del análisis, según se trate de los rubros 
incluidos en las definiciones de calidad o rubros de condición, respectivamente.
10.2. Rubro de descuento proporcional por calidad: los faltantes por cada kilogramo de peso hectolítrico 
o los excedentes por cada por ciento sobre las tolerancias del GRADO 3, se calcularán de acuerdo a 
la tabla que se consigna a continuación:

RUBRO DESCUENTO

PESO HECTOLITRICO DOS POR CIENTO (2 %)

MATERIAS EXTRAÑAS UNO POR CIENTO (1 %)

GRANOS ARDIDOS Y DAÑADOS POR CALOR UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5 %)

TOTAL DAÑADOS UNO POR CIENTO (1 %)

QUEBRADOS Y/O CHUZOS CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %)

PANZA BLANCA CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %)

GRANOS CON CARBON CINCO POR CIENTO (5 %)
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10.3. Rubros de descuento por fuera de condición: Las rebajas se calcularán de acuerdo a la tabla 
que se consigna a continuación:

RUBRO DESCUENTO 
GRANOS PICADOS DOS POR CIENTO (2 %)

PUNTA SOMBREADA POR TIERRA 
(Según intensidad)

Desde CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) a DOS POR 
CIENTO (2 %)

PUNTA NEGRA POR CARBON 
(Según intensidad)

Desde UNO POR CIENTO (1 %) a SEIS POR CIENTO (6 %)

REVOLCADO EN TIERRA 
(Según intensidad)

Desde CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) a DOS POR 
CIENTO (2 %)

OLORES OBJETABLES 
(Según intensidad)

Desde CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) a DOS POR 
CIENTO (2 %)

SEMILLAS DE TREBOL DE OLOR DOS POR CIENTO (2 %) de merma de peso y gastos de zarandeo.

HUMEDAD Se aplicará la merma porcentual de peso correspondiente 
según tabla oficial vigente en el momento de la entrega. La 
tarifa de secado será convenida o fijada.

11. CONTENIDO PROTEICO:
11.1. Definición: Es el valor de nitrógeno expresado en por ciento al décimo sobre base TRECE COMA 
CINCO POR CIENTO (13,5 %) de humedad, utilizándose como factor de corrección CINCO COMA SIETE 
POR CIENTO (5,7 %).
11.1.1. Método analítico: la determinación se hará por el método Kjeldahl (ICC 105/1) o por cualquier 
otro método que dé resultados equivalentes.
11.2. Bonificaciones y rebajas: los porcentajes serán los siguientes, por cada por ciento o fracción 
proporcional del contenido proteico:

CONTENIDO PROTEICO % BONIFICACIONES % REBAJAS %

mayor a ONCE (11) DOS (2) -

ONCE (11) - -

DIEZ COMA NUEVE (10,9) a DIEZ (10) - DOS (2)

NUEVE COMA NUEVE (9,9) a NUEVE (9) - TRES (3)

menor a NUEVE (9) - CUATRO (4)

11.2.1. Las bonificaciones y rebajas establecidas se aplicarán sobre el grado que le corresponde por 
aplicación del estándar vigente.
11.2.2. Para lotes de peso hectolitro menor a SETENTA Y CINCO KILOGRAMOS (75 kg.) por hectolitro 
no se aplicarán bonificaciones por contenido proteico.
12. APTITUD PANADERA:
12.1. Las partes podrán establecer que se considerará fuera de grado al trigo cuyo gluten no tenga 
la capacidad de ligar durante el amasado o el levado, determinado mediante el sistema Glutomatic 
(AACC 3812) o por cualquier otro método que dé resultados equivalentes. A tal efecto las partes 
deberán incluir como cláusula contractual lo siguiente:
“Contrato sujeto al Punto 12 del Estándar de Trigo Pan”.

“MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0,10 %”
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TABLA DE MERMA POR SECADO
TRIGO
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