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Presentación

L

a creciente demanda global de alimentos, forrajes, fibras, biocombustibles y biomateriales
genera desafíos, oportunidades y amenazas para los sistemas de producción agrícola.
Esta demanda requiere de sistemas que provean productos en cantidad y calidad mejorando
la vida de las personas y preservando el ambiente. El crecimiento en producción y productividad registrado en los últimos 50 años ha generado costos y externalidades negativas a
nivel económico, social y ambiental. Así, el desafío para la humanidad es reducir el impacto
de estos costos y externalidades y evitar que los mismos se amplifiquen y/o que se sumen
nuevos a los ya existentes.
En este marco, la expansión de la agricultura hacia áreas aún no explotadas a través de la
deforestación e incorporación de ecosistemas más frágiles constituye una severa amenaza
a la sostenibilidad de los sistemas, por lo que, entre las alternativas propuestas, impulsar
el crecimiento de la productividad en las tierras actualmente en uso ha sido considerada
prioritaria. En Argentina, se han estimado brechas entre los rendimientos actuales y los alcanzables en secano del orden del 32%, 41% y 41% para soja, maíz y trigo, respectivamente
(ver Capitulo 1 de esta publicación).
El cultivo de trigo ha sido una de las principales producciones agrícolas en los países del
Cono Sur de Latinoamérica y actualmente incluye aproximadamente 6 millones de ha en
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Su importancia dentro de la economía de estas
naciones, su relevante participación como proveedor de alimento para sus poblaciones y,
desde el punto de vista agronómico, su rol en las rotaciones de cultivos anuales, han sido
destacados y ampliamente discutidos en numerosas publicaciones.
Este manual trata de cubrir los temas más relevantes de la producción, industrialización y
comercialización de trigo, con énfasis en los sistemas de la región triguera argentina. A través
de catorce capítulos y una serie de anexos se revisan aspectos relacionados al crecimiento
y la fenología; la ecofisiología y la generación de rendimiento; las nuevas variedades; la
importancia del manejo del cultivo para calidad; la nutrición y las mejores prácticas de manejo de la fertilización; la identificación y manejo de malezas, enfermedades y plagas más
relevantes; el manejo de cultivo en distintas regiones; la cosecha y el almacenamiento de
granos; la molienda y la panificación; y el mercado actual.
Como editores queremos dejar expreso nuestro más sincero agradecimiento al trabajo,
dedicación y paciencia que han demostrado los autores de los distintos capítulos. Estos
destacados científicos y profesionales son referentes insoslayables en las distintas temáticas
abordadas y es un honor contar con su contribución en este manual.
Guillermo A. Divito
Fernando O. García
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Capitulo X: Manejo del cultivo de trigo en
distintas regiones
a. Pampeana central
Jorge A. Fraschina
EEA INTA Marcos Juárez
or su amplia adaptación, el trigo es el cultivo de invierno más generalizado en la agricultura argentina. Además permite la siembra de cultivos de verano con diferente resultado agronómico según
las regiones. Sin duda, los factores ambientales como el período libre de heladas, la disponibilidad de
agua y la temperatura ponen límite a la expresión agronómica del cultivo estival subsecuente, pero la
tecnología disponible actualmente puede ayudar a mejorar los resultados en muchos casos. Prueba de
esto son los buenos rendimientos obtenidos en la región central con la secuencia del cultivo trigo-soja
de segunda siembra (trigo-soja) y con maíz tardío.
En la situación actual en la región central con alto predominio de sistemas de soja continua, la secuencia
trigo-soja representa un aporte para la necesaria rotación de cultivos y para la sustentabilidad, principalmente por su aporte de rastrojo. Se reconoce el aporte del rastrojo de trigo por su distribución
homogénea y su permanencia en la superficie del suelo, como así también su efecto supresor de
malezas, especialmente anuales. Otra característica reconocida por los especialistas es el aporte de
materia orgánica que realiza el sistema radicular del trigo en los primeros centímetros de suelo, con
beneficio directo sobre la capacidad de infiltración del agua de lluvia (Gil, 2005; Bacigaluppo et al.,
2011; Alvarez, 2013). Si bien la experiencia regional muestra que los resultados agronómicos dependen
de la calidad del ambiente, cabe destacar su importancia como aporte de rastrojo y materia orgánica
también en ambientes de inferior calidad.
Cuando se analiza la eficiencia en el uso de los recursos disponibles (suelo, agua, clima), la
secuencia trigo-soja también surge como una de las opciones de interés (Andrade y Satorre, 2015;
Andrade et al., 2015), aun considerando el menor rendimiento del cultivo de soja de segunda siembra
por el atraso de la fecha de siembra respecto de la fecha óptima. Un pilar de la agricultura de secano
es el aprovechamiento del recurso agua, y la región central tiene como valor normal de ocurrencia
de precipitaciones en la serie climática 1960-2011 un promedio de 375-450 mm en el período
diciembre a marzo.
En el momento de decidir la siembra de trigo hay varios aspectos a considerar que pueden modificar
el resultado del cultivo de trigo y también de la secuencia trigo-soja. Algunos no están bajo el control
directo del productor o asesor, como la ocurrencia de lluvias o de altas y bajas temperaturas en
momentos críticos para la definición del rendimiento de ambos cultivos, pero si hay otros aspectos
sobre los que se puede ejercer mayor control y que vale la pena considerar.
La problemática más generalizada se refiere a la necesidad de corregir la deficiencia de nutrientes
para el trigo y la secuencia trigo-soja, principalmente N, P y S (Correndo et al., 2015; Capítulo 6). La
estrategia de fertilización siempre debe adecuarse a la expectativa de rendimiento según la calidad
del ambiente. La idea de calidad de ambiente para la secuencia trigo-soja necesariamente considera
varios aspectos agronómicos (combinación suelo-clima de una región, disponibilidad de agua, años
de rotación, disponibilidad de nutrientes en el sistema, presencia de napa, etc.), pero resulta relevante
considerar la disponibilidad de agua almacenada en el suelo en el momento de la siembra de trigo.
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Considerando la expectativa de rendimiento de acuerdo al ambiente de producción, resulta relevante
elegir una variedad de trigo y su fecha de siembra para cada caso. También este es el momento de
discutir sobre la calidad de trigo que se desea producir (Capítulo 3). Según los costos de producción
compatibles para cada situación, es importante conocer el comportamiento esperado de las variedades
frente a las principales enfermedades de cada región. Este no es un detalle menor considerando la
susceptibilidad observada en cultivares difundidos, frente a enfermedades de difícil control como la
‘fusariosis de la espiga’ y la ‘roya negra o del tallo’ (Capítulo 8). Otra característica varietal a tener en
cuenta en función del ambiente de producción es el probable exceso de rastrojo que pueda dificultar
una rápida y buena implantación de la soja de segunda siembra.
Además de lo anterior, y debido a la estrecha relación entre la fecha de siembra del cultivo de soja
y su expresión de rendimiento, debemos reconocer la importancia de la ocupación del lote por parte
del trigo. La elección de una variedad de trigo y su fecha de siembra en cada región modificarán la
ocupación del lote y el resultado de la secuencia trigo-soja.
La espigazón-antesis del trigo debería ocurrir inmediatamente después de la última helada meteorológica en cada región (Capítulo 3). Esto tiene que ver con la necesidad de posicionar el período crítico
del cultivo a temperaturas lo más frescas posibles en ausencia de heladas importantes, y también
el llenado de los granos con temperaturas no tan altas. Por ejemplo, en Marcos Juárez (Córdoba),
Gómez et al. (2012) evaluando el rendimiento de 32 variedades de trigo durante 3 años en 7 fechas de
siembra separadas cada 15 días, determinaron una pérdida de rendimiento del cultivo de trigo entre
72 y 82 kg ha-1 por cada día de atraso en la fecha de espigazón a partir del 1 de octubre (Figura 1).

Figura 1. Rendimiento (kg ha-1) en función de la fecha de espigazón en trigo en Marcos Juárez
(Córdoba) (1 de octubre = día juliano 274). Fuente: Gómez et al., 2012.
El momento de espigazón-antesis en trigo tiene relevancia para el resultado del cultivo, pero
también para el cultivo siguiente. Se reconoce que, a partir de antesis, el único órgano de la planta
de trigo que crece es el grano, y esta etapa del cultivo transcurre directamente relacionada con la
temperatura, modificando su ritmo o tasa de llenado, como también su duración. La duración de esta
etapa finaliza cuando el grano alcanza aproximadamente 35% humedad (madurez fisiológica), y a
partir de allí comienza a perder humedad en equilibrio con el ambiente hasta alcanzar un contenido
compatible con la cosecha.
Hacia el norte de la región central, las temperaturas se incrementan más rápidamente en primavera,
poniendo límite a la duración del llenado de grano de trigo y permitiendo anticipar la siembra de soja.
En ambientes extra-pampeanos (NOA y NEA), la madurez del trigo ocurre hacia fines de octubre y los
grupos de madurez de soja con mayor adaptación se siembran en diciembre (VII y VIII). Allí la secuencia
trigo-soja no compite por la ocupación del lote.
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Queda claro entonces que la fecha de espigazón-antesis, temperatura mediante, influye sobre
la oportunidad de cosecha del trigo y sobre la oportunidad de la siembra de soja, pudiendo
modificar el resultado del doble cultivo. La espigazón temprana del trigo y sus posibles riesgos,
pueden evaluarse en ensayos de fenología comparada a través de los años en cada región, permitiendo
poner atención sobre ese momento clave del cultivo y de la secuencia trigo-soja.
La estadística climática en Marcos Juárez establece que una espigazón más temprana, hacia fines de
septiembre, expone el momento de polinización a una mayor probabilidad de ocurrencia de heladas,
considerando que la fecha media probable de última helada agro meteorológica (3ºC), es del 1 al 14
de octubre (CiAg http://www.agro.uba.ar/heladas/). El momento de polinización en trigo esta descripto
como el de mayor sensibilidad a las bajas temperaturas (Quian et al., 1986). Así, si el registro de
helada no supera el umbral de -1ºC durante 2 horas (Shroyer et al., 1995), el riesgo de sufrir daño
podría ser equilibrado con una mejora en el resultado del doble cultivo.
El efecto de la ocurrencia de una helada en el momento de espigazón-antesis en trigo es de difícil
predicción y evaluación. No hay variabilidad genética debidamente identificada con probada tolerancia
a este tipo de estrés abiótico. De la observación surge que en la mayoría de los casos el daño depende
de la magnitud de la helada, del estado fenológico del cultivo y de la posibilidad de compensación.
Después del efecto de una helada es común constatar la pérdida del tallo principal, y a los pocos días
se observan tallos secundarios que retoman su crecimiento y desarrollo hasta alcanzar la espigazón.
Esto es así porque los tallos más avanzados resultan ser los más afectados. Cuando el daño es menos
drástico y se afecta sólo el número de granos por menor cantidad de flores fértiles, puede darse una
compensación a través de un mayor peso de los granos remanentes. En ambos casos se plantea una
menor eficiencia en el uso de los recursos, que se traduce en pérdidas de rendimiento.
El conocimiento actual de un grupo de genes que explican gran parte del comportamiento de las
variedades de trigo en el período siembra-espigazón (Gómez et al., 2014), junto a la disponibilidad
de programas amigables que predicen etapas de desarrollo del cultivo según variedad y fechas de
siembra (CRONOTRIGO, http://cronos.agro.uba.ar/; PROGSIT, https://sites.google.com/site/progsitrigo/),
permiten una mejor elección de cultivares con características de ciclo que favorezcan el doble cultivo.
En ambientes de alta productividad y en sistemas de producción con superficies importantes de
trigo en la región sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, hay experiencias de productores que en la
búsqueda de anticipar la espigazón y cosecha del trigo para favorecer una siembra más temprana de
soja, han incursionado en siembras tempranas de trigo, procurando que el cultivo espigue hacia fines
de septiembre (Región CREA Sur de Santa Fe). Se han logrado así, muy buenos resultados en trigo
y en la soja de segunda. Queda claro que esto significa asumir un mayor riesgo de daño por helada,
pero que quizás no es tan alto, considerando que las últimas heladas en muchas partes de la región
suelen ser moderadas a suaves y con menor duración. Fernández Long et al. (2005) caracterizaron
la ocurrencia de heladas en la región pampeana en un período de 10 años, y actualmente, tanto el
sitio web CIAg de la UBA (http://www.agro.uba.ar/heladas/) como SEPA de INTA (http://sepa.inta.
gob.ar/productos/eventos_extremos/heladas/) brindan información climática referida a la ocurrencia
de heladas tardías.
La experiencia del Programa de Mejoramiento de Trigo del INTA, tanto en Marcos Juárez (Córdoba)
como en Pergamino (Buenos Aires), muestra que hay variabilidad genética para posicionar la espigazón de trigo permitiendo alcanzar la madurez fisiológica hacia la segunda quincena de noviembre,
proponiendo así una fecha de siembra de soja de segunda siembra compatible con una estructura de
cultivo que permita alcanzar una alta intercepción de la radiación temprano en el verano.
En el caso de la elección de cultivares de soja sobre rastrojo de trigo no hay dudas que el ciclo, el hábito
de crecimiento y su relación con la estructura del cultivo alcanzable en cada región, son aspectos
relevantes tratando de anticipar una adecuada intercepción de la radiación y ubicar el período crítico
de llenado de grano de soja antes de la ocurrencia de heladas. Si a las opciones descriptas para trigo
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sumamos una correcta elección de variedades de soja para siembra sobre rastrojo de trigo en cada
situación (RECSO, Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja, CAT INTA – ASA (Asociación de
Semilleros Argentinos; PROSISO), contaremos con herramientas para ajustar mejor esta secuencia
de cultivo y permitir su revalorización en cada región.
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l sudeste bonaerense es la zona triguera por excelencia en Argentina debido, fundamentalmente,
a que es la región de rendimientos más altos por las condiciones climáticas favorables para el
crecimiento y desarrollo del cultivo. Aunque toda la región presenta buena aptitud productiva, existe
variabilidad asociada a las precipitaciones, temperatura y a características del suelo, que es fundamental analizar y comprender para optimizar el manejo del cultivo.
En general, cuando se maneja adecuadamente el barbecho existe baja probabilidad de ocurrencia de
déficit hídrico previo al período crítico para la definición del rendimiento, que ocurre entre mediados
de octubre y mitad de noviembre. La Figura 1 muestra que las precipitaciones son suficientes para
asegurar rendimientos adecuados en toda la región, aunque la cantidad disminuye hacia el sudoeste.

Figura 1. Precipitación mensual. Valor normal. Serie 1960-2011. Extraído de Instituto Clima y
gua. INTA.
En la Figura 2 se observa que las temperaturas medias mensuales varían entre 12°C y 15°C durante
octubre y disminuyen de norte a sur. La misma tendencia se observan durante noviembre y diciembre,
pero con valores térmicos más elevados. Estos valores moderados de temperatura definen valores
de cociente fototermal (relación entre la radiación solar media diaria y la temperatura media) muy
favorables para el logro de altos rendimientos (ver Capitulo 2). Se destaca que, así como aumenta
la temperatura media, los períodos de temperaturas máximas elevadas en noviembre y diciembre
también son más frecuentes desde la costa hacia el continente y sudoeste. Esto último puede tener
consecuencias negativas para el llenado de los granos. Por otra parte, en la región existe alto riesgo
de ocurrencia de heladas en fechas cercanas a espigazón y floración del cultivo. El mismo aumenta
desde áreas costeras a continentales (Tandil, Azul y Olavarría presentan el mayor riesgo) y es aún
mayor en posiciones bajas del paisaje.
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Figura 2. Temperatura media mensual. Extraído del Atlas Climático Digital de la República Argentina. INTA. http://inta.gob.ar/documentos/atlas-climatico-digital-de-la-republica-argentina-1
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La profundidad de los suelos es la principal característica que condiciona el rendimiento y está determinada por la ubicación de mantos de tosca o roca en el perfil. Aunque con excepciones debidas al
relieve, los suelos de mayor profundidad se encuentran en lugares cercanos a la costa y en la transecta
entre Mar del Plata y Azul. Los de menor profundidad se disponen hacia el interior del continente,
sobre la transecta Azul-Tres Arroyos. Por otra parte, se destaca que el contenido de materia orgánica
tiende a disminuir desde el noreste hacia el sudoeste de esta región. Esto genera que la capacidad
de proveer nutrientes del suelo disminuya en el mismo sentido.

Figura 3. Mapa de zonas homogéneas de capacidad de productividad agrícola. Extraído de Oficina
de Riesgo Agrícola. http://www.ora.gob.ar/riesgo_zonas.php

Estrategias de manejo del cultivo
Las estrategias de manejo varían de acuerdo al ambiente productivo, que determina el rendimiento
alcanzable según variables edáficas y climáticas. A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se sintetizan
algunos aspectos a tener en cuenta en la planificación del cultivo.
En los ambientes de mayor potencial (costeros y suelos profundos continentales) se pueden proyectar
rendimientos de 6500/7000 kg ha-1. En esos casos comúnmente se siembran ciclos largos a intermedios
durante los primeros días de junio. En general se opta por variedades de grupo de calidad 2 ó 3 (ver
Capítulo 5) dependiendo de la cercanía a puerto, donde tener valores gluten mayores a 26 y proteína
mayor a 10.5% tiene importancia relativa, o a molinos harineros, donde el requerimiento es mayor.
El manejo de estos cultivos de alto potencial involucra la aplicación de dosis elevadas de nitrógeno,
generalmente en forma fraccionada entre inicio y fin de macollaje. A fin de lograr una alta eficiencia
en el uso del nutriente es necesario implementar modelos dinámicos, que permitan corregir la dosis
de fertilizante durante el ciclo del cultivo según su estado y perspectivas de rendimiento. Esto puede
llevar, incluso, a decidir una tercera aplicación del nutriente empleando fuentes foliares. La fertilización
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con fósforo se decide según el nivel de P-Bray (ver Capítulo 6) y la aplicación de azufre es una práctica
usual en estos ambientes. Por otra parte, el uso de genética con susceptibilidad a enfermedades foliares
(royas principalmente) genera que en la mayoría de los lotes sea necesaria la aplicación de fungicidas.
En las lomas someras de los lotes continentales la profundidad del suelo acota el rendimiento debido a la menor
capacidad de retención de agua. Así, el rendimiento se vuelve más dependiente de las precipitaciones y, por ende,
más variable. El manejo del cultivo en estos ambientes no difiere demasiado del propuesto para los suelos profundos aunque la aplicación de insumos podrá variar según las características climáticas de la campaña. El menor
rendimiento medio de los cultivos puede hacer optar al productor por variedades de mayor calidad (grupos 1 ó 2).
Finalmente, en posiciones bajas del relieve el rendimiento alcanzable es alto, debido a que los suelos
son profundos y con buena fertilidad, pero el riesgo de heladas tardías es mayor al de otros ambientes.
Para acotar al mismo, se debe demorar la fecha de espigazón del cultivo (ver Capitulo 2) sembrando
cultivares de ciclos cortos durante la primera quincena de agosto. Esta práctica termina reduciendo
los rendimientos esperados. En general se opta por variedades de grupo 1 de calidad.
Tabla 1. Ejemplo de aspectos a considerar al momento de la planificación del cultivo según el ambiente.

Variedad (grupo de calidad)
Rendimiento
Calidad
Siembra de soja de segunda

Continental
mayor 1.5 m
media loma
6500/7000
1 al 5 de junio

2-3
2
Objetivos principales
Alto
Alto
No tan impormedia
tante
Si (siembra antes Si (siembra antes
del 7 de enero)
del 3 de enero)

Continental
0.5 m
loma
5000/6300
1 al 5 de junio
1-2

Continental
mayor 1.5 m
bajo
4500/6500
10 al 15 de
agosto
1

Alto
media

Medio y variable
Buena calidad
industrial
Si (siembra antes
No
del 3 de enero)

Rol del trigo en la rotación
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Ambiente
Costero
Profundidad del suelo
mayor 2 m
Posición topográfica
Rendimiento esperado (kg ha-1) 6500/7000
Fecha de siembra
1 al 5 de junio

Los cultivos de invierno cumplen un rol clave en las rotaciones del sudeste bonaerense, debido a una combinación
de altos rendimientos y seguridad de cosecha. Hacia el sur de esta región (Tres Arroyos), los rendimientos medios
son moderados (2500-4000 kg ha-1) pero con una seguridad de cosecha muy superior a la de los cultivos de verano,
que tienen alta probabilidad de sufrir deficiencias hídricas importantes. En las zonas costeras (Necochea-Mar
del Plata) y hacia Tandil, también los cultivos de invierno presentan mayor estabilidad de rendimiento que los
cultivos de verano y, sumado a ello, se logran los rendimientos más altos de Argentina.
El trigo ha ocupado tradicionalmente la mayor proporción de la superficie cultivada en la región, aunque
en los últimos años esta tendencia se ha invertido en favor de la cebada, debido a las restricciones
impuestas para la comercialización del primero. Además de las cuestiones comerciales, la cebada
creció significativamente debido a que en esta región permite la siembra de soja de segunda unos
8 – 10 días antes que sobre trigo. Durante la campaña 2016/17 en muchas zonas cercanas al puerto
Quequén, la cebada ocupó más del 70% de la superficie dedicada a cultivos de invierno.
Se destaca que los cereales de invierno contribuyen con el mantenimiento de la calidad del suelo debido
a las características de los residuos de cosecha (alto volumen y alta relación C:N; ver Capítulo 6). Esto
es particularmente importante en los suelos someros, donde el cultivo de maíz muestra inestabilidad en
el rendimiento y se presenta como una opción riesgosa para el productor. Así, en dichos ambientes los
cereales de invierno se destacan por su aporte al mantenimiento de los stocks de carbono en el suelo.

129

c. Noroeste de Buenos Aires y este de La Pampa
Álvarez, Cristian1 y Mirian, Barraco2
1
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l rendimiento potencial de trigo depende primariamente de la radiación y de la temperatura. Sin
embargo, en las regiones subhúmedas y semiáridas como en el noroeste de Buenos Aires y este
de La Pampa (región de la pampa arenosa), este rendimiento se encuentra fuertemente limitado por
la disponibilidad de agua durante el ciclo de producción.
Las lluvias de invierno son, en promedio, deficitarias para que se expresen los rendimientos potenciales de las variedades actualmente disponibles en el mercado. A su vez, es importante considerar
la distribución de las lluvias durante el ciclo del cultivo, ya que comúnmente, desde encañazón (fines
de setiembre-principio de octubre), las precipitaciones resultan escasas en un alto porcentaje de
años. A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se muestra la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones
durante el ciclo de trigo para tres localidades de la pampa arenosa. Se comprueba que la probabilidad de precipitaciones superiores a 350 mm (adecuado para trigo) es inferior al 35%, resultando
en consecuencia significativa la contribución del agua almacenada con anterioridad a la siembra del
cultivo y las estrategias de su manejo.
Tabla 1. Probabilidad de que el agua de lluvia cubra el 80% y 50% del requerimiento hídrico (350
mm) del cultivo de trigo en tres localidades de la región de la pampa arenosa.
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Localidad

Probabilidad
80 % del requerimiento

50% del requerimiento

Trenque Lauquen (Buenos Aires)

30

80

General Villegas (Buenos Aires)

35

90

Dorila (La Pampa)

20

60

Manejo del agua
Este factor adquiere mayor relevancia en las regiones semiáridas y subhúmedas, donde el manejo del
agua previo a la siembra del cultivo, asociado con una adecuada capacidad de retención (CRA) por
parte de los suelos (mayor a 120 mm de agua útil), resulta clave para compensar los requerimientos
de agua que normalmente no son cubiertos por las precipitaciones. El agua almacenada en el suelo
depende de la CRA y del agua que efectivamente queda disponible para el cultivo. Esta última está
condicionada por las lluvias previas y otros factores de manejo tales como cultivo antecesor, cobertura del suelo (infiltración y conservación), tipo de labranzas, manejo de los rastrojos (distribución,
pastoreo) y manejo de los barbechos (control de malezas), entre otros. La CRA resulta muy variable
en la región, condicionada por la textura de los suelos (Tabla 2) y su espesor.
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Tabla 2. Textura y capacidad de retención de agua (CRA) de 4 suelos de la región de la pampa
arenosa hasta los 160 cm de profundidad
Arcilla + Limo (%)

CRA (mm)

Hapludol Típico

52

208

Hapludol Thapto Árgico

50

212

Hapludol Éntico

40

140

Haplustol Éntico

25

120

Figura 1. Relación entre el agua disponible en el suelo y los rendimientos de trigo en la región de
la pampa arenosa (Barraco et al., inédito).
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Por lo tanto, el agua almacenada en el suelo previo al momento de la siembra es fundamental para
complementar a las lluvias durante el ciclo invernal. En Hapludoles Típicos y Haplustoles Énticos del
noroeste de la provincia de Buenos Aires se observó una estrecha relación entre el agua almacenada
y los rendimientos del cultivo (Figura 1) (Barraco et al., inédito). En el Este de La Pampa, se observó
la misma asociación y, además, que el agua almacenada se relacionó con la cantidad de residuos en
superficie durante el barbecho (r=0.85) (Quiroga y Paccapelo, 1990).

A su vez, la disponibilidad de agua interacciona con el largo del ciclo del cultivo a sembrar. Por
ejemplo, Mirasson et al. (2007) determinaron que la disponibilidad de agua limitó en mayor medida
a cultivares de ciclo corto, con reducciones de hasta un 86% en el número de granos por espiga.
En esta zona generalmente se recomienda la siembra de cultivares de ciclo intermedio, ya que, en
algunas campañas, los cultivares de ciclo corto no generan suficiente biomasa, mientras que los ciclos
largos presentan un consumo temprano de agua que perjudica las etapas reproductivas. En el este
de La Pampa, Fontana et al. (2006) comprobaron además que el rendimiento de trigo varió no solo
en función del espesor del suelo sino también de la textura y de la oferta de nitrógeno (N) (Figura 2).
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Figura 2. a) Respuesta de trigo a la fertilización nitrogenada y b) Contenido de agua útil en suelos
con distintas profundidades efectivas. T: testigo, S: 40 kg N ha-1, D: 80 Kg N ha-1. Adaptado de
Fontana et al. (2006).

Manejo de la fertilización
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La determinación del contenido de N de nitrato en pre-siembra es frecuentemente utilizada para caracterizar sitios deficientes y efectuar las recomendaciones de fertilización. Bajo adecuada condición
hídrica, los umbrales varían entre 120 y 150 kg de N disponible ha-1 [N-nitrato (0-60 cm) + N del
fertilizante], dependiendo del potencial productivo de los ambientes (ver Capitulo 6).
En una red desarrollada en suelos profundos (Hapludoles Típicos y Énticos) sobre 36 sitios experimentales se observó respuesta significativa al agregado de N en el 100% de los ensayos, con un
incremento medio de los rendimientos del 20% (Figura 3).

Figura 3. Rendimientos de trigo según tratamientos de fertilización. Promedio de 36 sitios experimentales. Control=sin fertilización, N= 140 kg de N ha-1 (Nsuelo + Nfertilizante), NS=140 kg de
N ha-1 (Nsuelo + Nfertilizante) + 12 kg S ha-1.
En la región semiárida, Bono y Álvarez (2009) desarrollaron un modelo que explica el 48% de la
variabilidad de los rendimientos de trigo, en base a una red de fertilización llevada a cabo entre las
campañas 1996-2004. Este modelo contempla la disponibilidad de agua en el suelo, disponibilidad de
N (N orgánico y de nitrato), textura, profundidad de suelo y el sistema de labranza, y permite establecer
una secuencia de decisiones de la práctica. La eficiencia de uso de N de la red fue baja (menor a 8.5
kg grano kg N aplicado-1) por lo que en campañas con relaciones de precio altas (8.5 o más) no se
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recomienda fertilizar, mientras que en campañas con relaciones de precios menores la fertilización
puede resultar rentable según la disponibilidad de N de los suelos.
Sobre 2 campañas y 2 ambientes contrastantes del norte de La Pampa, Bagnato et al. (inédito),
encontraron que la respuesta a la aplicación de fósforo (P) y N fue significativa (p<0.05), mientras
que la interacción a ambos nutrientes fue mayor (p<0.001) (Figura 4). La respuesta a la fertilización
fosfatada se explica a partir del nivel de P disponible del sitio (11.5 ppm), que estaría muy por debajo
del valor crítico para el cultivo. La respuesta a N estuvo asociada a un valor del índice materia orgánica/
arcilla+limo (IMO) de 3.4, el cual se encuentra por debajo del valor crítico de 4.5 (Quiroga et al., 2005;
Quiroga y Bono, 2007), explicando la respuesta significativa a N, según ambientes, del 20% al 60%.

En cuanto al momento de aplicación del fertilizante nitrogenado, como consecuencia de las escasas
precipitaciones ocurridas durante el período invernal, las aplicaciones de N al momento de la siembra
generalmente resultan en eficiencias de uso de N mayores que las aplicaciones realizadas al macollaje
(Díaz-Zorita, 2000). Las aplicaciones fraccionadas de N, en general, no conducen a mayores rendimientos de trigo con respecto a la fertilización completa en el momento de la siembra, pero permiten
incrementos en los contenidos de proteínas de los granos (Figura 5 a y b) (Barraco y col., 2008).
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Figura 4. Respuesta a la fertilización nitrogenada y fosfatada en el este de La Pampa. Letras
diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05), (Bagnato et al., inédito).

Figura 5 a y b. Rendimiento y contenido de proteínas según tratamientos de fertilización con N
(control = sin fertilización, 140+0+0 =aplicación completa a la siembra, 110+30+0= aplicación en
siembra y en macollaje, 80+30+30= aplicación en siembra, en macollaje y en antesis). Promedio
de 12 sitios experimentales en la región de la pampa arenosa (Barraco y col., 2008).
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El P constituye uno de los principales elementos que condiciona la productividad del cultivo. De acuerdo
a numerosos estudios, los niveles críticos de P Bray, por debajo de los cuales existe alta probabilidad
de respuesta a la fertilización de fertilizantes fosfatos se ubica entre 15 y 20 mg kg-1 (García y Reussi
Calvo, 2014). Un estudio desarrollado por Sainz Rozas et al. (2014) sobre planteos de agricultura continua, muestra que el 75% de los lotes del Oeste de Buenos Aires y el 50% de los lotes de la provincia
de La Pampa presentan niveles menores a 16.8 mg kg-1, por lo que resulta fundamental monitorear
los niveles de P de los suelos. La respuesta al agregado de P en Hapludoles del noroeste de Buenos
Aires es, en promedio, de un 13%, con una eficiencia media de uso de 22 kg grano kg P aplicado-1
para dosis de entre 20 y 24 kg de P ha-1 (Barraco y col. inédito).
Las estrategias de fertilización pueden contemplar 3 criterios: el de suficiencia (en base a análisis de
suelo), reposición y el de reposición y construcción. Un estudio de larga duración desarrollado en la
EEA INTA General Villegas durante 15 campañas, muestra rendimientos medios de trigo de 3233 kg
ha-1 en planteos de suficiencia versus 3636 kg ha-1 en planteos de reposición de P, lo que representa
una brecha del 12% entre ambas estrategias (Barraco y col. inédito). En este estudio, las dosis de P
de suficiencia fueron en promedio de unos 15 kg de P ha-1, mientras que las de reposición fueron de
31 kg P ha-1 (considerando lo extraído por el doble cultivo trigo/soja).
Aplicaciones anticipadas de P al voleo entre 60 a 90 días antes de siembra versus aplicaciones incorporadas a la siembra, en general, no muestran diferencias significativas en el rendimiento (Bono
y Romano, 2008; Barraco y col. 2008). Esto posiblemente se deba a las precipitaciones otoñales que
permiten la incorporación del P aplicado en la superficie.
En lo que respecta a azufre (S), dado las texturas arenosas y contenidos medios a bajos de materia
orgánica, los contenidos de S de sulfato de los suelos son generalmente bajos (Barraco y col., 2009).
Sin embargo, la respuesta al agregado de S es más errática con respecto a N (36% de los sitios
evaluados) y de menor magnitud (194 kg ha-1, 3,4%, Figura 3).
En ausencia de otros nutrientes limitantes, la fertilización con cloruro de potasio (dosis de 100 a
150 kg ha-1) permite incrementos en los rendimientos de trigo del orden del 5% sobre el control sin
fertilización en el 60% de los ensayos evaluados. Estas respuestas, en general, se asocian además
con una menor observación de enfermedades foliares (Díaz-Zorita y col., 2007)

Conclusiones
El manejo de la fertilización en trigo adquiere un rol preponderante tanto para incrementar y/o estabilizar el rendimiento como para optimizar la calidad del producto cosechado. Sin embargo, no resulta
posible generalizar el manejo del agua y la nutrición de trigo, con lo cual, deberán ser considerados al
definir las estrategias de producción: aspectos relacionados con la CRA (genética de suelo y manejo
previo), los regímenes de precipitaciones y el disponer de métodos de diagnóstico para la fertilización
calibrados regionalmente.
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n los últimos años se sucedieron cambios significativos en el área sembrada con trigo y su distribución espacial, a lo cual se suman cambios en la estructura de producción, intensidad de uso
agrícola del suelo y transformación del sistema de producción en el que se inserta el cultivo.
Las características más importantes del proceso de cambio en la agricultura a partir del año 2002
se podrían resumir en:
I. el sistema de producción agrícola ganadero tradicional en el que los cultivos rotaban con pasturas
en una relación 50/50% del tiempo, cambió a agricultura continua sin labranza (Figura 1a),
II. la superficie sembrada con cultivos de verano, dominada por el cultivo de soja, es mayor a la sembrada
con cultivos de invierno, pero el trigo siguió siendo el cultivo de invierno de mayor importancia (Figura 1b),
III. la superficie sembrada con cultivos gramíneas (invierno+verano) en relación a la sembrada con soja se
redujo al mínimo (Figura 1c),
IV. la agricultura se expandió a zonas con menor aptitud agrícola, llegando ésta a ser el 48% del área bajo
agricultura en el año 2011, año el que también se alcanzó la mayor superficie sembrada con trigo (Figura 1d);
V. la posterior contracción de la superficie agrícola, volviendo a ubicarse mayoritariamente en el litoral oeste
del país (Figura 2).
La región litoral oeste, que abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, es la
de mejor aptitud por suelos y condiciones agroclimáticas específica para el cultivo de trigo, definidas
éstas en base a temperatura media y probabilidad de exceso hídrico durante el período setiembre-noviembre ((regiones I y II, Corsi, 1982) (Figuras 2 y 3). En ella se concentra actualmente la siembra
del cultivo y la mayor proporción de la superficie bajo agricultura (66 % según DIEA MGAP 2017). El
crecimiento de la superficie sembrada con trigo en el pasado reciente se realizó expandiéndose a
zonas agroecológias menos aptas y suelos con limitantes de drenaje (Figura 2).

Figura 1. (a) Área cosechada de soja y de trigo, (b) relación área de soja/área de trigo, (c) área
de soja y el área cosechada de cultivos gramínea de invierno y (d) relación área cosechada de
cultivos gramínea/área de oleaginosas totales. Elaborado en base a Hoffman et al. (2013) y DIEA
(2017). Período 1970-2016.
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Figura 2. Distribución geográfica del área sembrada de trigo en la zafra 2016. Elaborado en base
la encuesta agrícola de realizada por el DIEA MGAP (2017).

Octubre - Noviembre
Región

Temperatura media (oC)

Exceso medio de agua en al suelo (mm)

I

<20

<25

II

>20

<25

III

>20

>25 a <50

IV

>20

> 50

Figura 3. Zonas agroclimáticas para el cultivo de trigo en Uruguay (Corsi, 1982), ubicadas en
relación a (a) la capacidad de almacenaje de agua disponible (Molfino y Califra, 2001) y (b) el
drenaje natural de los suelos del Uruguay (Molfino y Califra, 2004).
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Los principales cambios del cultivo de trigo en Uruguay
La evolución del rendimiento medio de trigo en Uruguay puede dividirse en 3 fases: (i) hasta fines
de la década de 1970, el rendimiento medio de trigo estuvo estancado en aproximadamente 1000
kg ha-1; (ii) posteriormente, y hasta el año 2016, la tasa media de incremento fue de 50 kg ha-1año-1,
después de haber crecido a una tasa de más de 70 kg ha-1año-1 en el período 1980-2002, y (iii) en
los últimos 15 años la tasa de incremento anual de rendimiento se redujo en un 64% (Figura 4). Los
cambios tecnológicos asociados a estos períodos se esquematizan en la Figura 5.
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Figura 4. Evolución del rendimiento de trigo en Uruguay, para los períodos de: Agricultura
continua con laboreo, Agricultura en rotación con pasturas y Agricultura continua sin laboreo.
Elaborado en base a DIEA (2017).

Figura 5. Cambios del sistema de producción, uso y manejo de suelos y en la tecnología de producción del cultivo de trigo en el tiempo.
Hasta mediados de la década de 1970 existió un prolongado período de estancamiento, caracterizado
por agricultura continua con laboreo, sin fertilización, con gran dispersión geográfica y sostenida por
más de 20000 productores. Hacia fines de la década del setenta, comenzó la fase de incremento del
rendimiento, explicado en una primera etapa hasta 1990, por los efectos benéficos de la implementación de sistemas agrícolas rotando con pasturas (1975-1990) sobre la conservación/recuperación
de la fertilidad del suelo y control de la erosión, incorporación de cultivares de mayor rendimiento,
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junto a un incremento de la fertilización, casi inexistente previo a 1970. Este cambio en el sistema de
producción se realizó a costo de un cambio en la estructura productiva, reduciéndose el número de
productores vinculados al cultivo. A partir de 1990 comenzó la eliminación creciente de la labranza,
llegando al año 2002 a un sistema agricultura-pastura implementado casi sin laboreo en ambas fases.
A partir del año 2002 se sustituyó el sistema cultivo-pastura por agricultura continua sin labranza, con
un creciente incremento en los costos de producción, resultado de la mayor utilización de insumos,
particularmente el derivado del mayor uso de nutrientes.
La sostenibilidad del sistema agrícola dominante en la actualidad y en el cual se inserta el cultivo
está cuestionada, por sus efectos negativos (comparados con la etapa inmediata anterior) sobre
la conservación del suelo, la creciente importancia de malezas tolerantes al uso de herbicidas, las
mayores necesidades de insumos para sostener el rendimiento, y estar basado en un menor número
de productores.

Variables de manejo que explican el rendimiento actual del período 2002-2016
1. Fecha de siembra
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En los últimos 15 años se priorizó la siembra del cultivo dentro del período óptimo para cada región.
Registros de productores muestran que se redujo al mínimo la siembra de fines de julio y agosto,
frecuente en etapas anteriores, y que la siembra de la mayor parte de las unidades de producción
se concreta antes de mediado de junio, con una proporción importante de siembra en la segunda
quincena de mayo (Figura 6).

Figura 6. Variación del rendimiento en grano de trigo a nivel de producción, en función de la fecha
de siembra para todo el Uruguay, en el año de mayor área de siembra posterior al 2002. Hoffman
y Castro (2013).
El atraso de la siembra genera dos resultados de importancia. Por un lado, se reduce el rendimiento
máximo alcanzable y por otro, se reduce el rendimiento mínimo logrado (Figura 6, cuadrante superior
derecho e inferior derecho, respectivamente). La estrategia utilizada, si bien compromete rendimiento en siembras tempranas (inicio de mayo), evita la mayor probabilidad de los rendimientos bajos,
frecuentes en las siembras tardías. Esta estrategia es posible dada la disponibilidad de cultivares de
ciclo largo y medio-largo, con alto potencial de producción.
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2. Cultivares sembrados
Durante todo el período se fueron incorporando cultivares de mayor rendimiento. Hay evidencias de que
efectivamente el progreso en el potencial de producción de los cultivares de elite en uso, representa
una ganancia de rendimiento de casi 200 kg ha-1 año-1 (Figura 7) (Hoffman et al., 2014).

Figura 7. Rendimiento en grano de trigo para el tercil superior de rendimiento y para los cultivares utilizados como testigos de largo plazo. Programa de Caracterización de Cultivares de Trigo,
Facultad de Agronomía, UdelaR (Hoffman et al., 2014).
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Como estos cultivares son representativos del recambio varietal a nivel de producción, se puede
afirmar que, si bien parte de la ganancia de rendimiento medio se explica por esta variable, se estaría
capitalizando sólo una proporción de la misma (50 contra 200 kg ha-1 año-1 de incremento de la media
nacional y el esperado por la siembra de los cultivares de elite, respectivamente).

Restricciones impuestas al rendimiento en el sistema de producción actual
Existen evidencias de que el incremento en el rendimiento de trigo está limitado por una oferta reducida de nutriente desde el suelo y/o suministro por fertilización no acorde a la relación oferta desde
el suelo-demanda por cultivares de mayor potencial de rendimiento.
Por un lado, los sistemas de agricultura continua generaron un aporte de nutrientes desde el suelo
menor al suministrado cuando se rota con pasturas, y por otro se siembran cultivares con mayor
rendimiento. Es probable que este desajuste entre oferta y demanda de nutrientes esté comprometiendo el logro de rendimientos mayores y la calidad. Asumiendo requerimientos medios de 32 kg de
N Mg-1 de grano (García y Correndo, 2013), la demanda de este nutriente estaría creciendo a una tasa
aproximada de 6 kg de N ha-1 año-1, incrementando la demanda durante este período de agricultura
sin pasturas en aproximadamente 90 a 100 kg de N ha-1. En la Figura 8 se presenta un diagrama de
éste proceso considerando una reducción en la capacidad de aporte de N de los suelos de chacras
en agricultura continua de 4 kg de N ha-1 año-1 y un incremento en la demanda por aumento de rendimiento, estimada en 6 kg de N ha-1 año-1 (Hoffman et al., 2013; Hoffman et al., 2015).
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Figura 8. Diagrama de la evolución de la demanda de N en cereales de invierno y aportes relativos
de N por parte del suelo, y necesidad relativa de N del fertilizante desde el fin de siglo XX a la
fecha, en Uruguay (Hoffman et al., 2017).
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La oferta de N por parte del suelo relativa a la demanda, ha disminuido significativamente (de aproximadamente 70% a un 20%), lo que explicaría el crecimiento sostenido de la fertilización nitrogenada
(Figura 5) y sienta las bases del planteo actual de revisión de las herramientas de recomendación de
dosis de N utilizadas en el país (Figura 8).
A la reducción de oferta de nutrientes se suman cambios en propiedades físicas del suelo que limitan
el rendimiento modificando la eficiencia de uso de los nutrientes agregados y la dinámica de agua
en el suelo. Ernst et al. (2016), a partir de registros de productores de trigo del período 2009-2012,
cuantificaron una reducción significativa en los rendimientos máximos de trigo logrados a nivel de
producción en función de los años de agricultura continua y condiciones ambientales (Figura 9).

Figura 9. Iso-líneas de rendimiento alcanzable de trigo para la interacción entre los años de
agricultura continua pos pastura (ACC) y un Índice de Clima (IC) construido a partir de radiación,
temperatura y precipitaciones durante el período crítico de definición del rendimiento (espigazón
± 15 días) y llenado de grano. Los números internos indican el rendimiento de trigo en Mg ha-1
obtenido dentro de cada combinación de IC-AAC. Valores negativos a positivos en IC caracterizan
primaveras con temperaturas y lluvias superiores a inferiores a la media histórica de las regiones
agroclimáticas I y II (Ernst et al., 2016).
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La frontera de rendimiento de trigo varió con los años de agricultura continua y las condiciones climáticas durante el período crítico de definición del rendimiento y llenado de grano. La distancia entre
líneas de iso-rendimiento y su dimensión elipsoidal indican la respuesta en rendimiento a los AAC en
función de las condiciones de clima. El efecto negativo de los AAC sobre la frontera de rendimiento
de trigo se acentuó en la medida que empeoraron las condiciones de lluvia y radiación entorno a la
espigazón y llenado de grano, desapareciendo bajo condiciones ambientales favorables. Los mayores
rendimientos se lograron cuando el IC > -0.5 y AAC ≤ 5 (promedio = 6.0 Mg ha-1). El segundo mayor
rango de rendimiento (5.5 a 6.0 Mg ha-1) ocurrió cuando -3 ≤ IC < 1.5. Las siguientes divisiones muestran que el rendimiento se mantuvo alto de manera independiente de los ACC sólo bajo condiciones de
ambiente favorables para el cultivo. El peor escenario ocurrió para la combinación AAC > 5 e IC < -3.
Por tanto, es posible especular que el sistema de producción actual está imponiendo una restricción
estructural para la concreción del potencial genéticamente obtenido. De ser así, el problema no se
corregiría sólo incrementando la fertilización y sembrando los nuevos cultivares, de mayor potencial.
Deberá involucrar, necesariamente, cambios que permitan mantener la calidad del suelo a un nivel
no restrictivo para el cultivo. Esto no es una situación inédita para la producción nacional de trigo:
“para beneficiarse de los saltos de rendimiento logrados por los trigos semienanos, la agricultura de
secano en Uruguay necesitó 10 años para efectuar el cambio de paradigma en el que se sostenía la
agricultura extensiva (desde 1975 hasta 1985)” (Luizzi y Ernst, 1987).
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