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Editorial

LA MEJOR GENÉTICA DE TRIGOS Y CEBADAS ACA 

La campaña fina 2022/2023 está en ciernes 
y este número especial de “Acaecer” desea 
alcanzar la mejor información a los agricultores 
sobre el mercado internacional, las nuevas 
variedades de trigo y cebada que lanza el 
Criadero de Cereales, las propuestas de 
protección y nutrición de los cultivos, los 
resultados de la Red de Desarrollo y los 
materiales que siguen subiendo al podio en las 
Fiestas Nacional y Provincial del Trigo, entre otras 
novedades.

En mayo próximo, el Criadero de Cereales 
que ACA posee en cercanías de la localidad 
bonaerense de Cabildo cumplirá 46 años 
impulsando la labor de investigación y desarrollo, 
acompañando el crecimiento agrícola nacional. 
Desde 2010 se establece un nuevo sitio de 
investigación para ampliar el proceso de 
selección de nuevos cultivares de trigo en el 
Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino, para 
someter el material de crianza y nuevas líneas 
experimentales a otro ambiente caracterizado por 
una alta presión de enfermedades y clima más 
templado.

El Programa de Mejoramiento cuenta con una 
red de evaluación en 12 localidades con más 
de 10.500 parcelas de ensayos comparativos 
de rendimiento, ubicadas estratégicamente en 
las diferentes subregiones más representativas 
del cultivo de trigo. Asimismo, cerca de 19.000 
parcelas de crianza se conducen en las dos 
estaciones experimentales, para evaluar y 
seleccionar los materiales surgidos de más de 
500 cruzamientos anuales y así poner en las 
manos de los agricultores la mejor genética que 
aporte cantidad, calidad y sanidad.

Recientemente, en marzo pasado, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas logró inscribir el 
cultivar de trigo ACA 605, siendo la primera 
variedad obtenida y desarrollada completamente 
en un criadero de cereales en la República 
Argentina por la tecnología de haploides 
duplicados, ampliación que van a encontrar en 
esta edición.

Una nueva campaña fina está a la vista y 
nuestros trigos y cebadas al alcance de los 
productores. 
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Panorama del mercado 
internacional del trigo

El contexto actual 
para los mercados 
de commodities se 

complejizó notablemente a 
partir de la escalada bélica 
desatada por Rusia en te-
rritorio ucraniano. La zona 
del Mar Negro tiene un rol 
central a nivel mundial en 
la producción de cereales, 
lo cual significa que gran 
parte de los países impor-
tadores de trigo tienen una 
dependencia muy marca-
da con lo que ocurra en 
esta región.

Para tomar dimensión de 
la relevancia que tienen 
Rusia y Ucrania en este 
mercado, hay que con-
siderar que en la última 
campaña las exportacio-
nes de trigo de ambos 
países llegaron a más de 
100 destinos diferentes, 
representando en conjun-
to casi un 30% de todo 
lo comercializado a nivel 
mundial. Esto significa 
que cualquier desajuste 
productivo en la región, 

se traduce automática-
mente en una situación de 
estrechez de inventarios 
en numerosos lugares del 
mundo.

Ucrania es el quinto mayor 
exportador de trigo. Pro-
duce anualmente unos 30 
millones de toneladas de 
este cereal, de las cuales 
exporta aproximadamente 
20 Mt, es decir que entre 
el 60% y el 70% de su 
producción es consumi-
da fuera de su territorio. 
Actualmente los puertos 
ucranianos permanecen 
cerrados y es probable 
que el país exporte solo 
200.000 toneladas de 
trigo entre marzo y junio, 
causando una merma del 
20% en sus exportaciones 
totales de la campaña 
20/21. Pero más preocupa 
lo que pueda pasar en la 
campaña nueva. Ucrania 
es un país que tradicio-
nalmente siembra trigo 
de invierno, cuya cosecha 
comienza en julio. Des-
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La Dirección de Comercio Exterior de ACA nos brinda un pantallazo del mercado 
mundial del principal cereal que se cultiva en Argentina.
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de que comenzaron las 
invasiones en su territo-
rio, las fuerzas rusas han 
tomado vastas zonas de 
las regiones norte y este 
del país, ocupando alre-
dedor del 60% del área 
triguera ucraniana. Esta 
ocupación rusa no sólo 
está generando problemas 
logísticos sino también 
de falta de mano de obra, 
ya que impide las migra-
ciones temporarias de las 
zonas centrales del país, 
dificultando seriamente las 

labores de fertilización del 
trigo plantado. 

Es por esto que, incluso 
en un escenario en el 
cual el conflicto armado 
concluya en el muy corto 
plazo y de forma favo-
rable para Ucrania, las 
estimaciones asumen una 
pérdida significativa en los 
rendimientos de los culti-
vos, y serias dificultades 
para exportar. La reduc-
ción de rindes ucranianos 
es un hecho asegurado en 

virtud de la falta inmediata 
de fertilización, pero no 
es el único problema a la 
vista. Si bien oficialmente 
anunciaron que estiman 
cosechar 4 millones de 
hectáreas de trigo de in-
vierno de los 6,5 millones 
de hectáreas sembradas, 
lo cierto es que cualquier 
escenario alternativo en 
donde el conflicto con-
tinúe extendiéndose por 
meses, le abre las puertas 
a la posibilidad de que 
no se pueda cosechar en 

el invierno, haya pérdi-
das de stocks, no haya 
siembra para la próxima 
campaña, y los daños a la 
infraestructura sean aún 
mayores. Como si esto 
fuera poco, sigue latente 
la problemática sobre el 
faltante de gasoil, que si 
no se soluciona pondrá 
al productor frente a la 
disyuntiva de tener que ra-
cionar su uso y elegir entre 
utilizarlo para fertilizar, o 
bien para cosechar.

Por el lado de Rusia, 
principal exportador de 
trigo con unos 40 millones 
de toneladas anuales, en 
la última campaña vio caer 
su área de siembra en 1 
millón de hectáreas de-
bido a la suba de precios 
de los fertilizantes, lo que 
significa una reducción 
en la producción de unos 
10 millones de toneladas. 
Debido a esto, el país se 
encontraba aplicando 
cuotas de exportación 
incluso antes del inicio de 
la guerra. Con 21 millones 
de toneladas exportadas 
desde que empezó la 
campaña en julio pasado 
hasta enero de este año 
(26% menos que durante 
el mismo período del año 
anterior), Rusia impuso 
una cuota desde febrero 
hasta junio de 8 millo-
nes de toneladas, de las 



98 Acaecer Acaecer

cuales 3,7 millones de 
toneladas ya fueron ex-
portadas durante febrero y 
marzo. Adicionalmente, el 
gobierno ruso prohibió la 
venta de trigo a los países 
limítrofes de la Unión 
Económica Euroasiática, 
con quienes mantenía un 
acuerdo de libre comercio. 
Rusia indicó que, si bien 
sus puertos están habili-
tados y el trigo de invierno 
evoluciona en buenas 
condiciones, lo cierto es 
que pueden garantizar 
que habrá suministros 
suficientes para abastecer 
a la población, pero no 
necesariamente para los 
mercados externos. 

Saliendo de la zona de 
conflicto, vemos que un 
jugador relevante como es 
Australia está atravesan-
do un año con cosecha 
récord. Según datos ofi-
ciales, la campaña 21/22 
finalizará con 36,3 millones 
de toneladas, un aumento 
del 5% respecto al año 
anterior, gracias a condi-
ciones climáticas más fa-
vorables. El país-continen-
te suele ser responsable 
de aproximadamente el 
12% de las exportaciones 
mundiales. Sin embargo, 
incluso con una excelente 
cosecha como la actual, 
parece difícil que pueda 
aumentar esta participa-
ción. Hay limitaciones en 
la infraestructura, tanto en 
rutas como en vías férreas 
y puertos, que limitan la 
capacidad de Australia 

para proveer al mundo 
parte del trigo que dejan 
de suplir Ucrania y Rusia. 
Las inversiones necesa-
rias para cambiar esto 
son muy grandes, lo cual 
sumado a la irregularidad 
climática que sufre el país 
de forma recurrente, hacen 
que sea poco atractivo 
hundir capital allí pensan-
do en el largo plazo.

Quienes sí están enfren-
tando fuertes desafíos en 
el frente productivos son 
EE.UU. y Canadá, sufrien-
do pérdidas notables en 
los rendimientos debido a 
las sequías del año pasa-
do. Se habla de pérdidas 
del orden del 10% en los 
rindes norteamericanos, 
y de hasta el 38,5% en 
Canadá. Esto significa que 
entre ambos países las 
pérdidas podrían acer-
carse a los 20 millones de 
toneladas, circunstancia 
esta de la cual el mercado 
ya tomó nota, y es una de 
las causas por las que los 
precios internacionales 
del trigo han alcanzado su 
nivel más alto en 14 años.

En lo que respecta a nues-
tro país, luego de una muy 
buena cosecha 21/22 que 
trajo una producción de 
21,8 millones de tonela-
das, la combinación de los 
conflictos externos junto 
con las presiones inflacio-
narias domésticas, hicie-
ron que el gobierno haga 
un intento por desacoplar 
los precios internaciona-
les de los locales, y haya 
tomado dos medidas que 
han cambiado las reglas 
de juego del mercado 
local. Por un lado, anunció 
la creación de un fidei-
comiso, a través del cual 

los exportadores harán 
aportes por hasta USD 
25 millones, que serán 
destinados a compensar 
a los abastecedores del 
mercado doméstico, y 
por otro se definió limitar 
el volumen exportable de 
trigo, estableciendo un 
cupo de 14,5 millones de 
toneladas para exportar 
hasta noviembre de este 
año, el cual ya se encuen-
tra prácticamente cubierto 
en su totalidad. Para la 
próxima campaña se 
espera un crecimiento del 
área, desplazando cultivos 
de cebada en el sur de la 
provincia de Buenos Aires, 
con lo cual las proyeccio-
nes actuales hablan de 
22,2 millones de tonela-
das. Está confirmado que 
continuará la política de 
cupos a la exportación, 
fijado actualmente en 10 
millones de toneladas 
para la campaña 22/23, 
de los cuales 3,5 millones 
de toneladas ya están 
registrados. 

Del panorama que pre-
sentan los principales 
proveedores de trigo del 
mundo, se desprende que 
los importadores están 
enfrentando un escenario 
más que desafiante. Se 
trata de una amenaza 
concreta para la seguri-
dad alimentaria de países 
importadores netos de 
alimentos, de ingresos 
bajos y medios. Egipto, In-
donesia, y Turquía, tres de 
los mayores importadores 
de trigo en el mundo con 
compras en el orden de 
los 10 millones de tonela-
das por año, se suplen en 
un 30% de trigo ucrania-
no, el cual también suple a 
otros 80 mercados, entre 

los cuales se encuentran 
Paquistán (1.300.000 Tn.), 
Bangladesh (850.000 Tn.), 
Marruecos (850.000 Tn.), 
Etiopia (800.000 Tn.), entre 
otros. Otro caso desta-
cable es Líbano, que se 
abastece en un 80% con 
trigo ucraniano. Todos es-
tos países deberán reducir 
parcialmente sus impor-
taciones y diversificar 
orígenes, en un contexto 
de precios crecientes y 
sin resolución del conflic-
to a la vista en el corto y 
mediano plazo. 

El contexto es sin dudas 
de gran incertidumbre. Se 
espera que el precio del 
trigo actúe como incentivo 
para aumentar el área de 
siembra en los lugares 
donde esto sea factible, 
pero no se puede perder 
de vista cómo la suba de 
precios y los problemas 
con el suministro de com-
bustibles y fertilizantes, 
que ya habían comenzado 
previo a la guerra, jugarán 
en contra de los márgenes 
de los productores a lo 
largo de todo el mundo. 

En cuanto a la actividad de 
la Dirección de Comercio 
Exterior de ACA, se desta-
ca un incremento del 50% 
en el volumen comer-
cializado en la campaña 
21/22 respecto a la 20/21, 
pasando de exportaciones 
por 900.000 toneladas a 
1,35 millones de tonela-
das, con una participación 
de mercado de un 9%. 

ACTUALIDAD
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PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Las enfermedades 
de los cereales de 
invierno ocasionan 

normalmente pérdidas 
considerables año tras 
año, si bien presentan 
cierta variabilidad según 
el material genético y las 
condiciones climáticas 
del año en particular. 
Atendiendo este último 
punto podemos decir 
que; se debe estar muy 
atento al avance de las 
enfermedades Necrotró-
ficas (Manchas) y a las 
enfermedades Biotróficas 
(Royas). Para ambas ad-
versidades la lluvia es el 
chispazo que enciende el 
motor de las epifitias. 

Interacción 

Enfermedad-Cultivo-
Lluvia

La gota de lluvia impacta 
sobre los rastrojos en 
superficie lo que genera 
un salpicado, este efecto 
favorece el avance de las 
enfermedades Necrotrófi-
cas que se encontraba en 
los residuos muertos. Los 
años en que las lluvias 
llegan temprano en el ci-
clo del cultivo se genera 
un importante efecto de 
salpicado, debido a que 
el canopeo no cubrió aun 
la superficie del suelo. 
Las precipitaciones no 
solo favorecen a este 
grupo de enfermedades, 
sino también al grupo de 
las enfermedades Bio-
troficas como las Royas. 
Un buen estatus hídrico 
y una nutrición adecuada 
generan una biomasa 
aérea significativa, esta 
situación crea un ambien-

te propicio para enferme-
dades como la Roya en 
trigo y cebada, las cuales 
van colonizando tejidos 
vivos y posterior senes-
cencia prematura.

Ecofisiología de Trigo 
vs Cebada

A la hora de trabajar es-
tos cereales de invierno 
debemos tener en cuenta 
algunas diferencias que 
existen entre estos dos 
cultivos, que van a ser 
determinantes para el 
éxito del manejo de las 
enfermedades foliares. 
Una de esas diferencias 
es a nivel de la ecofisio-
logía y dentro de esta la 
ocurrencia del Periodo 
Crítico (PC) para la ge-
neración del rendimien-
to, que se define como 
aquel periodo del ciclo 
del cultivo en el cual la 
disminución en la tasa de 
crecimiento incide mar-

cadamente y explica en 
mayor medida las varia-
ciones de los rendimien-
tos. Esta caída de la tasa 
de crecimiento puede 
estar dada por falta de 
precipitaciones, ataques 
de insectos, presencia de 
enfermedades, etc. En el 
cultivo de Trigo la flora-
ción ocurre en Zadock 60 
(plena floración), 20 días 
antes de este momento 
fenológico comenzó el 
PC coincidiendo con el 
Zadcok 30 (comienzo 
de encañazón) y 10 días 
posteriores a Z60 termi-
na el PC coincidiendo 
con el Z65. Como ya lo 
mencionamos cualquier 
evento adverso que ocu-
rra durante este periodo 
afectara significativa-
mente los componentes 
del rendimiento, como la 
generación del número 

Enfermedades en 
Trigo y Cebada
Como todas las campañas, técnicos y productores se deben 
enfrentar a nuevos desafíos para el manejo de los cereales de 
invierno, en algunos casos no solo son desafíos económicos 
impuestos por el precio de los insumos o precios de venta de 
la mercadería si no también asociados al manejo agronómico. 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

y peso de los granos. En 
el cultivo de Cebada la 
floración ocurre en Z49 
(aristas visibles) 20 a 25 
días antes de floración 
comenzó el PC coinci-
diendo este momento con 
Z21 a 22 (Comienzo del 
macollaje) y 10 a 15 días 
posteriores a Z49 termina 
el PC coincidiendo con 
el Z55 (mitad de espi-
ga visible). Por lo tanto, 
podemos decir que el PC 
en Cebada se encuentra 
desplazado hacia adelan-
te con respecto a trigo, lo 
que indica que; los moni-
toreos como así también 
las posibles aplicaciones 
de fungicidas deberían 
comenzar antes que en 
trigo.

Monitoreo-Toma de 
decisión-Elección del 
fungicida  

Para realizar los monito-
reos de las principales 
enfermedades que atacan 
los cereales se sugieren 
realizar visitas semanales, 
en cada lote recolectar 20 
plantas y evaluar los tallos 
principales utilizando el 
parámetro incidencia. Los 
umbrales de acción pro-
puestos para esta cam-
paña están en el orden de 
25 a 30% de Incidencia 
en Manchas foliares y 
5 a 10% de incidencia 
en Royas. A la hora de 
seleccionar moléculas 
de fungicidas y viendo 
cómo se está desarrollan-
do la presente campaña 
deberíamos optar por 
fungicidas que otorguen 
persistencia. Dentro de 
las opciones disponibles 
en el mercado podrían 
ser combinaciones de 
triazoles con estrobiruli-
nas o carboxamidas con 
estrobirulinas. 

Por Diego Alvarez
Ing. Agrónomo Asesor Privado

Docente UBA, Cátedra de Zoología Agricola.
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FERTILIZACIÓN

Diagnóstico y 
fertilización del cultivo 

de trigo en Entre Ríos
Para determinar las necesidades de fertilización de un cultivo se deben evaluar las 

condiciones de fertilidad del lote a implantar. Un adecuado diagnóstico de fertilidad 
busca responder a las preguntas: ¿es suficiente el nivel de nutrientes de este suelo 

para alcanzar un determinado rendimiento del cultivo a implantar? Y si uno o más 
nutrientes no son suficientes: ¿cuánto, cuándo y cómo se deben aplicar?

En la práctica, existen 
distintas herramientas de 
diagnóstico que buscan 
responder la primera 
pregunta; en nuestro 
caso la herramienta que 
usaremos es el análisis 
de suelos. A la segunda 
pregunta la responde-
remos a partir de prin-
cipios científicos y de 
experimentos de campo 
que los confirman.

El cultivo de trigo es 
el principal cultivo de 
invierno en Argentina. En 
relación al total del país, 
en Entre Ríos se implan-
ta cerca del 10 % del 
trigo (Magyp, 2021).

Las deficiencias nutricio-
nales limitan el rendi-

miento alcanzable cada 
año, siendo la magnitud 
de la deficiencia la que 
definirá el efecto de 
dicho nutriente sobre el 
rendimiento. La herra-
mienta más difundida y 
utilizada para conocer 
la disponibilidad de 
algunos nutrientes es el 
análisis de suelos.

Esta herramienta tiene 
ventajas y limitaciones, 
algunas de ellas, serán 
tratadas a continuación, 
al analizar los principales 
nutrientes que se infor-
man como limitantes 
para la producción de 
trigo en la provincia.

Nutrientes limitantes en 
trigo: ¿Cómo se evalúa 
la disponibilidad?, 
¿cómo se decide la 
fertilización?

Nitrógeno: es el nutrien-
te que generalmente más 
limita la producción. El 
enfoque más utilizado 
para realizar las reco-
mendaciones de fertili-
zación con nitrógeno (N) 
se basa en relacionar el 
rendimiento de grano y la 
disponibilidad inicial de 
N (kg N ha-1) del suelo, 
determinando la concen-
tración de N de nitrato 
(N-NO3-), y el N añadido 
como fertilizante. La 
suma de ambas fuentes 
(suelo + fertilizantes) 
se denomina nitrógeno 
disponible (ND) y debe 
alcanzar un determinado 
valor para que el N no 
limite la producción de 
trigo; dicho valor se de-
nomina umbral de ND.

En Entre Ríos la deter-

minación de la concen-
tración de nitratos en los 
primeros 20 cm del suelo 
ha demostrado ser un 
buen indicador de la dis-
ponibilidad de N para las 
plantas, sin necesidad 
de mediciones a mayo-
res profundidades.

Una simplificación 
de este método es lo 
propuesto por la EEA 
Paraná del INTA, donde 
se ajustó un umbral de 
ND único para la región 
que recomienda alcanzar 
100 kg ha-1 de ND (0-20 
cm); con este umbral 
estaremos abasteciendo 
la cantidad suficiente de 
nitrógeno para un ren-
dimiento de 3500-4000 
kg de trigo ha-1. Un 
desafío para mejorar el 
manejo del N deriva del 
principio agronómico: “el 
rendimiento alcanzable 
impulsa el umbral de 
ND, siendo su principal 
determinante”.

A continuación, propone-
mos un método de ajuste 
de la nutrición nitrogena-
da según el rendimiento 
alcanzable; dicho ren-
dimiento surgirá de la 
interacción entre geno-
tipo (asociado al mejo-
ramiento genético que 
puede ser apropiado por 
el productor a partir de 
las variedades liberadas 
al mercado), el ambiente 
y el manejo agronómico 
(fertilización, manejo de 
malezas, entre otras). El 
factor del ambiente que 
mayor impacto tiene en 
el rendimiento del trigo 
en nuestra región es la 
disponibilidad de agua 
en el perfil del suelo al 

momento de la siembra, 
cuya recarga depende 
fundamentalmente de las 
lluvias otoñales, ya que 
durante el invierno las 
lluvias generalmente son 
escasas.

En la Figura 1 se mues-
tran las relaciones entre 
el rendimiento del trigo 
en función de la cantidad 
de precipitaciones ocu-
rridas durante el otoño 
en los últimos años; 
quedando definidos dos 
modelos de rendimien-
tos: 

• Uno más bajo que 
corresponde a un 
manejo promedio 
(rendimientos alcanza-
dos por el promedio de 
los productores de los 
departamentos Para-
ná, Diamante, Victoria 
y Nogoyá según lo 
informado cada año 
por la Bolsa de Ce-
reales de Entre Ríos 
(BCER, 2021)). De los 
últimos veintiún ciclos 
agrícolas se descarta-
ron cuatro con epifitia 
de “fusariosis” de la 
espiga; uno con epifitia 
de roya del tallo y uno 
con sequía excepcio-
nal previa al cultivo).

• Uno más alto, manejo 
mejorado, que corres-
ponde a los rendimien-
tos obtenidos de los 
ensayos de fertilización 
realizados por la AER 
Diamante del INTA en 
los últimos años en 
campos de producto-
res donde se siembran 
genotipos más actua-
les, un buen manejo 
de malezas y enfer-

FERTILIZACIÓN

Por Pautasso J.M.1, 3, Melchiori R.2 y Barbagelata P.2, 3

1AER INTA Diamante; 2INTA EEA Paraná; 3FCA UNER.
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medades, y cultivos 
creciendo sin limitación 
de N y P. La cantidad 
de campañas involu-
cradas en este modelo 
son 12, involucrando 
29 ensayos.

La Figura 2 muestra la 
relación entre el ND y 
el rendimiento alcanza-
ble de trigo (los puntos 
corresponden al ND 
determinado por ciclo 
agrícola).

Se debe definir el rendi-
miento alcanzable (pue-
de elegirse dentro del 
rango entre el “manejo 
promedio” y el de “ma-
nejo mejorado”) a partir 
de la información de las 
lluvias acumuladas entre 
febrero y mayo, utilizan-
do la Figura 1. 

• Modelo “manejo pro-
medio”: 

- Rendimiento de trigo: 
1404 + 4 * mm acumu-
lados (FMAM). Hasta 
449 mm acumulados, a 
partir de dicho valor el 
rendimiento es de 3173 

kg trigo ha-1 (Ec.1)

• Modelo “manejo me-
jorado”: 

- Rendimiento de 
trigo: -230 + 12 * mm 
acumulados (FMAM). 
Hasta 442 mm acumu-
lados, a partir de dicho 
valor el rendimiento es 
de 5024 kg trigo ha-1 
(Ec.2)

Una vez estimado el 
rendimiento del trigo, 
utilizando la Figura 2 se 
calcula la necesidad de 
nitrógeno, para lo cual 
se debe contar con el 
valor de N-nitrato del 
lote. Para llevar el valor 
del resultado del análisis 
de suelo, expresado en 
ppm de nitratos (0-20 
cm) a kg de N de nitratos 
por hectárea, se divide el 
valor de nitratos por 1,8. 
Por último, la diferen-
cia entre la necesidad 
de nitrógeno para ese 
rendimiento de trigo y 
el aporte de N del suelo 
como nitratos, da como 
resultado la dosis de N a 
aplicar mediante fertili-

zación. 

A continuación, veremos 
un ejemplo. Tomaremos 
350 mm como las lluvias 
acumuladas en los me-
ses de FMAM. El valor 
de nitratos en el suelo (0-
20 cm) para este ejemplo 
será de 45 ppm.

Rendimiento 
alcanzable de trigo:

- Modelo “manejo pro-
medio”: Rendimiento 
de trigo: 1404 + 4 * 350 
mm = 2804 kg trigo 
ha-1.

- Modelo “manejo 
mejorado”: Rendimien-
to de trigo: -230 + 12 
* 350 mm = 3970 kg 
trigo ha-1.

Demanda de ND:

- Modelo “manejo 
promedio”: 2804 kg 
trigo ha-1 = 22,5 * ND 
+ 1447

» ND = (2804 – 1447) / 
22,5 = 60 kg ND ha-1.

- Modelo “manejo 
promedio”: 3932 kg 
trigo ha-1 = 22,5 * ND 
+ 1447

» ND = (3932 – 1447) 
/ 22,5 = 112 kg ND 
ha-1.

Nitrógeno Disponible 
(0-20 cm):

- ND (suelo): 45 ppm 
Nitratos / 1,8 = 25 kg 
N ha-1.

- ND (fertilizante):

» Para 2783 kg de 
trigo ha-1: (60 – 25) kg 
N a agregar ha-1 = 35 
kg N ha-1.

» Para 3932 kg de 
trigo ha-1: (112 – 25) 
kg N a agregar ha-1 = 
87 kg N ha-1.

Para el rango de ren-
dimientos definido la 
fertilización nitrogenada 
estará entre 35 y 87 kg 
ha-1 (76 y 189 kg UREA 
ha-1). La dosis a agregar 
también dependerá del 
conocimiento del lote 
que se cultiva, es decir si 
el mismo tiene o no otras 
limitaciones diferentes al 
agua y al N.

Como recomendacio-
nes generales sobre 
otros aspectos de la 
fertilización nitrogena-
da, además de la dosis, 
podemos enunciar que, 
en promedio, no hay 
diferencias significativas 
entre fuentes de N. Con 
respecto al momento de 
fertilización, lo ideal en 
años promedio en cuan-

A CAMPO ABIERTO UNIÓN AGRÍCOLA DE LEONES

to a precipitaciones y 
temperatura, debería ser 
aplicarlo a la siembra o 
lo más cercano a ella, ya 
que en general durante 
el invierno las lluvias son 
más escasas (Pautasso, 
2020).

Fósforo (P): es el segun-
do nutriente que limita la 
producción y, además, si 
está en niveles deficien-
tes, condiciona la res-
puesta a la fertilización 
nitrogenada. El indicador 
de suelos que mejor se 
relaciona con la disponi-
bilidad de P es el P Bray. 
Para la región pampeana 
se ha definido un umbral 
de P Bray entre 12 y 18 
ppm (Correndo y García, 
2016). 

En las Figuras 3 y 4 se 
resume la información de 
30 ensayos realizados 
en lotes ubicados en los 
departamentos Paraná, 
Diamante y Victoria du-
rante 7 ciclos agrícolas.

Algunas conclusiones 
generales son: 1) es es-
perable mayor respuesta 
a la fertilización cuando 
el P Bray es bajo; 2) 
en la región, los suelos 
Vertisoles (pesados) y 
Molisoles (más sueltos) 
presentan una respuesta 
similar a la fertilización 
con P; al contrastar los 
tratamientos con “N” vs 
aquellos que además 
recibieron P (“NP”) en los 
ambientes con menos 
de 15 ppm de P Bray la 
respuesta promedio al 
agregado de P fue de 
alrededor de 700 kg de 
trigo ha-1 (p<0,01), por 

encima de dicho valor la 
respuesta no fue signifi-
cativa (Figura 4). 

Para este nutriente, en 
general, no se encon-
traron diferencias entre 
fuentes, así como tam-
poco se encontraron di-
ferencias en función del 
momento de aplicación 
(a la siembra vs. antes 
de la siembra) o la forma 
de aplicación (al voleo 
vs. bandas a la siembra) 
(Barbagelata, 2012). 

Azufre (S): el principal 
obstáculo para el manejo 
de este nutriente, es no 
contar con un indicador 
de suelos “confiable” 
para estimar su disponi-
bilidad. Una alternativa 
consiste en aplicar una 
dosis de mantenimiento 
(10 a 15 kg de S ha-1). 

En la Figura 5 se resu-
men los rendimientos 
logrados en 21 ensayos 
llevados a cabo durante 
6 ciclos agrícolas, donde 
se midió un incremento 

de 115 kg de trigo ha-1 
al aplicar 10-15 kg de S 
ha-1. 

“NP” corresponde a 
los tratamientos que 
recibieron 92 kg N ha-1 
y 20 kg P ha-1; “NPS” 
corresponde a los tra-
tamientos que además 
recibieron 10-15 kg S 
ha-1. Con los datos se 
realizó un contraste entre 
los tratamientos NP vs 
NPS, donde se encontró 
que el incremento no es 
significativo (p=0,09). 

A modo ilustrativo, el 
contenido de S del sue-
lo, medido como sulfatos 
a 0-20 cm fue en prome-
dio de 9,65 ppm.

Potasio (K): en general, 
los suelos de la región 
están medianamen-
te bien provistos. El K 
intercambiable es el 
indicador de disponibi-
lidad del nutriente más 
comúnmente utilizado 
(desde ahora, K dis-
ponible). Últimamente 

se exploran áreas de 
deficiencia, aunque solo 
existen antecedentes 
en Uruguay donde han 
determinado un umbral 
de K disponible para 
varios cultivos de 0,34 
cmol ha-1, equivalentes 
a 133 ppm (Barbazán et 
al., 2015).

Durante el ciclo agríco-
la 2020, se realizó una 
red de 11 ensayos de 
fertilización distribuidos 
en los departamentos 
Nogoyá, Paraná y Dia-
mante; donde se evaluó 
este nutriente. Si bien 
son datos preliminares y 
es conveniente continuar 
con estos ensayos, se 
midió una respuesta pro-
medio de 160 kg de trigo 
por hectárea cuando se 
fertilizó con 100 kg ha-1 
de cloruro de potasio 
(ClK). El valor de K dis-
ponible promedio en los 
primeros 20 cm del suelo 
fue de 285 ppm.

En la Figura 6 se informa 
el rendimiento obtenido 

Figura 1: Rendimiento de trigo en función de 
las lluvias acumuladas.  

Figura 2: Rendimiento de trigo en función del 
ND en el suelo.  

Figura 3: Respuesta al agregado de 20 kg 
P ha-1 en función del P Bray de los suelos 
(0-20 cm).

Figura 4: Rendimiento de trigo en función del 
P Bray y del agregado de nutrientes, donde 
“N” corresponde a los tratamientos con 92 kg 
N ha-1. “NP” a los tratamientos con “N” más 
20 kg P ha-1.
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en cada ensayo con su 
respectivo valor de K 
disponible, donde “NPS” 
corresponde a los trata-
mientos con el agregado 
de 92 kg N ha-1, 20 kg 
P ha-1 y 10 kg S ha-1 y 
“NPSK” a los tratamien-
tos que además recibie-
ron 50 kg K ha-1. 

De los 11 ensayos sólo 
en dos se verificó una 
respuesta significativa al 
agregado de K, coin-
cidiendo con los sitios 
donde el K disponible 
fue más bajo. 

Zinc (Zn): este elemento 
se considera un micro 
nutriente, es decir que 
las plantas lo necesitan 
en pequeñas cantida-
des. También para el 
Zn se usan índices de 
disponibilidad, a partir 
del análisis de muestras 
de suelo. Recientemen-
te, se definieron rangos 
Zn-DTPA (Zn extraído 
con ácido dietilen tria-
mino penta acético) con 
diferente probabilidad 
de respuesta a la ferti-

lización para el cultivo 
de maíz, pero no hay 
información regional 
de respuestas a este 
nutriente para el cultivo 
de trigo. 

En la red de ensayos 
de fertilización en trigo 
realizada en el 2020, 
detallada anteriormente 
para el K, uno de los 
tratamientos evaluados 
también fue la respuesta 
a la fertilización con Zn, 
mediante el agregado de 
1 kg de Zn elemento por 
hectárea al momento de 
la siembra. Para dicha 
campaña no se pudo 
relacionar el valor de Zn 
disponible en el suelo 
con la respuesta al agre-
gado de este elemento 
vía fertilización (el valor 
promedio de Zn dispo-
nible fue de 0,55 ppm). 
Tampoco se encontró 
respuesta al agregado 
de este nutriente: 2376 
kg trigo ha-1 (tratamien-
tos con Zn) vs 2378 kg 
trigo ha-1 (tratamientos 
sin Zn).

Una experiencia sobre 
el uso de análisis de 
suelos y fertilización.

Durante los tres últimos 
ciclos agrícolas (2018; 
2019 y 2020), junto a un 
grupo de productores 
y la Cámara Arbitral de 
Cereales de Entre Ríos, 
la AER INTA Diamante 
aplicó las recomenda-
ciones de diagnóstico y 
fertilización a escala de 
lote, mediante ensayos 
en franjas demostrativas. 
La experiencia consistió 
en: 

• antes de la siembra se 
extrajeron muestras de 
suelos de cada lote;

• el productor realizó la 
fertilización recomen-
dada en al menos 2 ha 
del lote, y las cosechó 
aparte (Modelo INTA). 
También se registró el 
rendimiento de la franja 
a la par, la cual tiene el 
manejo de fertilización 
habitual del productor 
(Productor);

• Los nutrientes a ajustar 
fueron N y P y la reco-
mendación de fertiliza-
ción fue: 

- El N se ajustó según 
rendimiento máximo 
alcanzable, estimado 
según lluvias otoñales 
para cada ciclo agríco-
la y sitio.

- El P se manejó según 
el siguiente criterio: 
si el P Bray del suelo 
estaba por debajo de 
15 ppm se realizó fer-
tilización de reposición 
+ enriquecimiento; si 
estaba entre 15 ppm 
y 25 ppm, se aplicó 
fertilizante para repo-
ner lo extraído según 
estimación de rendi-
miento; y si estaba por 
encima de 25 ppm, no 
se agregó P. 

Mediante esta metodolo-
gía se evaluaron un total 
de 44 lotes, distribuidos 
en los departamentos 
Paraná, Diamante, Nogo-
yá y Victoria. El P Bray 
fue de 16,8 ppm y los 

nitratos tuvieron un valor 
de 38,4 ppm, en prome-
dio, para todos los sitios 
considerados. 

En la Figura 7 se muestra 
el rendimiento promedio 
en los departamentos de 
la provincia evaluados, 
comparado con los ren-
dimientos obtenidos en 
los tratamientos “modelo 
INTA” y “Productor”. En 
la figura 8 se muestra 
la dosis promedio de P 
y N utilizadas en cada 
tratamiento, comparados 
con la dosis promedio 
de N y P utilizados en 
la provincia. Los datos 
promedios de uso de 
fertilizantes en la provin-
cia y los rendimientos 
promedios de los depar-
tamentos se obtuvieron 
de los informes de la 
Bolsa de Cereales de ER 
(Cita, año).

La comparación de ren-
dimientos entre las tres 
categorías de la Figura 7 
se realizó a partir de un 
ANOVA donde las fuen-

tes de variación fueron 
las tres categorías y el 
año.

A modo de síntesis de 
esta experiencia pode-
mos destacar que:

• Si bien los datos pro-
medios de rendimiento 
departamentales invo-
lucran mucha variabili-
dad de suelo y manejo, 
nos sirven como refe-
rencia. En dicho con-
texto, los productores 
que colaboraron estos 
años lograron produc-
ciones por encima del 
promedio departamen-
tal (14% más).

• La utilización de un 
modelo de fertiliza-
ción sustentado en 
un diagnóstico de 
fertilidad (análisis de 
suelos) incrementó el 
rendimiento otro 8% 
más que el obtenido 
por los productores 
que colaboraron con la 
experiencia.

• Realizar un diagnós-
tico de fertilidad y 
ajustar las dosis de 
fertilizantes de acuerdo 
al mismo no significa 
incrementar significa-
tivamente el uso de 
estos fertilizantes, sino 
reasignarlos según 
diagnóstico.

Consideraciones 
finales:

1. El análisis de suelos 
es una herramienta de 
diagnóstico sencilla y 
de fácil interpretación, 
muy adecuada para 
ajustar la nutrición 
nitrogenada, fosfatada 
y potásica en el cultivo 
de trigo.

2. Los nutrientes que 
limitan en mayor me-
dida la producción de 
trigo en Entre Ríos y, 
por lo tanto, a los que 
se les debe prestar 
especial atención, son 
el N y el P. 

3. El K, S y Zn son nu-

trientes con potencial 
de generar respuestas 
de interés agronómico 
en algunas situacio-
nes, pero aun debe-
mos continuar traba-
jando para mejorar la 
capacidad predictiva 
de los análisis de 
suelo.  
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Figura 7: Rendimiento de trigo en función de 
la categoría productiva. Medias con una letra 
común no son significativamente diferentes (p 
> 0,05).

Figura 8: Nutrientes agregados en promedio 
por hectárea en función de la categoría 
productiva. 

Figura 5: Rendimiento de trigo en función al 
agregado de S. 

Figura 5: Rendimiento de trigo en función de los tratamientos en cada sitio. Barras 
con * informan diferencias significativas (p < 0,05) para el tratamiento fertilizado 
con K.  
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Un proceso de evo-
lución constante a 
través de los años 

fue lo que llevó a ACA 
a desarrollar una activi-
dad de investigación y 
desarrollo en diferentes 
especialidades compro-
metidas con el crecimien-
to agrícola. Este año, en 
el marco de su centenario 
institucional, su Criadero 
de Cereales cumplirá 46 
años de labor. La direc-
ción actual de este esta-
blecimiento está a cargo 
del ingeniero agrónomo 
Leandro Ortis.

Los inicios del criadero 
tienen una prehistoria 
iniciada por el ingeniero 
agrónomo Hans Aage 
Olsen. Este genetista 
nacido en Dinamarca 
venía trabajando en el 
mejoramiento del trigo en 
nuestro país desde 1927. 
Había difundido varie-
dades de trigo y cebada 
de gran aceptación en 
la subregión triguera se-

miárida y en ese momen-
to buscaba ampliar su 
proyecto, tener contacto 
con más agricultores y, 
por su avanzada edad, 
preparar a un profesional 
joven que pudiese conti-
nuar su tarea. En el INTA 
Hilario Ascasubi conoce 
a Rubén Miranda, quien 
estaba haciendo sus 
primeras prácticas tras 
graduarse de ingeniero 
agrónomo en 1972 y am-
bos quedan conectados.

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas decide 
apoyar las aspiraciones 
de Olsen y el 26 de mayo 
de 1976 se iniciaron los 
trabajos de laboreo del 
primer campo experimen-
tal, ubicado en el predio 
del productor y dirigente 
de la Cooperativa Agrí-
cola Ganadera e Indus-
trial “Sombra de Toro”, 
Arturo Muzi, aledaño a la 
localidad de Cabildo, con 
los materiales genéticos 
aportados por el gene-

tista danés, quien ya 
contaba con el apoyo de 
Miranda.

Dos años después ACA 
adquiere un campo cer-
cano de 300 hectáreas y 
construye instalaciones 
para generar sus pro-
pias semillas de trigo. 
En una primera etapa, 
el trabajo se orientó a 
variedades para la zona 
semiárida. Así llegan al 
mercado “Cooperación 
Cabildo” (1980) y “Coo-
peración Bahía” (1983). 
El contacto directo con el 
Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (CIMMYT), a partir 
de 1982, abre la posibili-
dad de disponer de una 
mayor variabilidad de 
germoplasma y poder por 
tanto ofrecer materiales 
aptos para otras zonas 
trigueras del país.

Eso permitió el incremen-
to de las localidades de 
selección y evaluación 

Desarrollando la mejor 
genética triguera

El venidero 26 de mayo se cumplirán 46 años de los inicios del Criadero de 
Cereales de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ubicado en cercanías 

de la localidad bonaerense de Cabildo. Los primeros genetistas fueron los 
recordados ingenieros agrónomos Hans Aage Olsen y Rubén Miranda.

CRIADERO DE CEREALES CABILDO PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA

Los primeros fitogenetistas 
del Criadero de Cereales Ings 
Rubén Miranda y Hans Olsen

Disponer de un 
programa propio 
posibilita también 
un rápido recambio 
cuando un problema 
sanitario afecta a un 
material difundido, 
o el lanzamiento de 
nuevas variedades 
cuando la demanda 
exige alguna 
característica 
particular que el 
mercado requiere.
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Recuerdo de su primer director   

El ingeniero Rubén Miranda fue el primer director 
que tuvo el Criadero de Cereales de Cabildo. 

Nació en la chacra paterna de Colonia La Carlota, 
en la zona rural de Mayor Buratovich, provincia de 
Buenos Aires, donde cursó sus estudios primarios. 
Para realizar su educación secundaria se trasladó 
a Bahía Blanca y tras egresar del Colegio Nacional 
ingresó en 1965 a la Universidad Nacional del Sur 
(UNS), donde se graduó de ingeniero agrónomo en 
1972.

Comenzó su actividad profesional en la Estación 
Experimental Agropecuaria del INTA Hilario Asca-
subi como técnico en cereales bajo riego, donde 
conoció al ingeniero Olsen, quien lo vinculó a la 
Asociación de Cooperativas Argentinas, para ini-
ciar el proyecto del Criadero de Cereales.

Desde noviembre de 1984 fue miembro de la 
Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y desde 
1995 participó del Comité de Cereales de Invierno. 
Fue autor de publicaciones científicas, disertantes 
en conferencias y seminarios, y docente del Depar-
tamento de Agronomía de la Universidad Nacional 
del Sur durante más de tres décadas en la cátedra 
Mejoramiento Vegetal. Recibió la Espiga de Oro en 
2010, otorgada por la Fiesta Provincial del Trigo de 
Tres Arroyos.

Ejerció la dirección del Criadero hasta principios 
del 2019, siendo reemplazado en el cargo por el in-
geniero agrónomo Leandro Ortis. Meses después, 
el 29 de octubre, falleció en Bahía Blanca. 

El ahora subgerente general de ACA -por entonces 
director de Insumos Agropecuarios e Industrias-, 
Víctor Accastello, lo recordó con estos sentidos 
conceptos: “El ambiente agropecuario despide a 
un brillante profesional y a una excelente persona, 
que deja un legado imborrable en todos los ámbi-
tos donde se desempeñó”.

CRIADERO DE CEREALES CABILDO

de las posibles varieda-
des, caracterizándolas 
por rendimiento, sanidad 
frente a las enfermedades 
más importantes del cul-
tivo y calidad comercial e 
industrial de sus granos. 
También se pudieron 
registrar y comercializar 
algunas variedades en 
Uruguay, Paraguay e 
Italia.

El desarrollo del Progra-
ma trigo sobre la base 
de una genética propia 
hoy permite ofrecer una 
amplia gama de varieda-
des de trigo con distintas 
alternativas de elección, 
donde se combinan 
ciclos, aptitudes agro-
nómicas e industriales 
y potencialidades de 
producción. 

Disponer de un programa 
propio posibilita también 
un rápido recambio cuan-
do un problema sanita-
rio afecta a un material 
difundido, o el lanzamien-
to de nuevas variedades 
cuando la demanda exige 
alguna característica 
particular que el mercado 
requiere.

A los efectos de hacer 
más eficiente la actividad 
del criadero la actividad 
de mejora está extendida 
al campo experimental 
Pergamino, y desde 2010 
se genera variabilidad, 
selección y evaluación 
en ese ambiente, apro-
vechando la proximidad 
del Laboratorio Biotec-
nológico que desarrolla 
el apoyo de la selección 
asistida por marcadores 
moleculares. 

El desarrollo del Programa trigo sobre la base de una 
genética propia hoy permite ofrecer una amplia gama 

de variedades de trigo 

Ing Agr Hans Olsen frente a la entrada del 
Criadero de Cereales que ayudó a fundar

100 años trabajando juntos

para ser la propuesta de valor

más integral del campo argentino.

Creer en lo que nos une.

acacoop.com.ar

Nos une

la confianza y 

el compromiso.
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Malezas resistentes en 
cultivos de fina

La complejidad del 
manejo de malezas 
para los cultivos de 

cosecha fina viene cam-
biando en los últimos 
años debido a la apari-
ción de malezas resis-
tentes en zonas que tra-
dicionalmente no tenían 
mayores inconvenientes 
en lograr lotes limpios. 
Luego de sembrado, tra-
dicionalmente se ha uti-
lizado metsulfurón como 
herbicida residual pero 
hoy en día cada vez es 
más frecuente la necesi-
dad de volver a controlar 
malezas con el cultivo ya 
emergido. El aumento de 
malezas resistentes en 
cultivos invernales tiene 
dos causas. En primer 
lugar, aparece el factor 
de dispersión de semillas 
generadas por la cose-
chadora, una situación 
recurrente que se ve en 
lotes donde se obser-
va distribución de las 
malezas comienza en las 
cabeceras y sigue pa-
trones geométricos con 
malezas como raigrás, 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

avena negra o crucíferas 
resistentes. En segundo 
lugar, la rustificación que 
se viene reportando en 
un grupo de malezas, 
entre ellas la rama negra, 
el pastito de invierno, la 
ortiga mansa y la ortiga 
común obliga a realizar 
aumentos de dosis o 
combinaciones de distin-
tos principios activos.

Maximizar el rendimien-
to de un cultivo implica 
que el cultivo explore el 
ambiente más apropiado 
para su desarrollo y hay 
condiciones que pode-
mos manejar para formar 

ese ambiente, como la 
siembra (Fecha, calidad 
se semilla y densidad), la 
nutrición y el manejo de 
malezas, plagas y enfer-
medades. 

La elección de la varie-
dad y su ciclo va a incidir 
directamente en la ca-
pacidad competitiva del 
cultivo, es bueno tener 
en cuenta que algunas 
variedades desarrollan 
mayor crecimiento lateral 
(macollos) logrando un 
cierre de surco más 
rápido. La capacidad 
que tiene el cultivo de 
trigo en reducir los na-
cimientos de individuos 
de malezas como la 
rama negra radica en su 
aptitud de competir por 
recursos (agua y nutrien-
tes), y por el sombreado 
que genera durante su 

desarrollo. 

Una buena fertilidad, 
además de incidir en 
desarrollo del cultivo en 
sí, lo prepara para poder 
resistir las adversida-
des de la mejor manera 
posible. Un ejemplo de 
eso es la fertilización de 
base, niveles óptimos de 
nitrógeno en la emergen-
cia del cultivo aseguran 
una mayor velocidad 
de crecimiento y mejor 
establecimiento de las 
plantas. Lotes de trigo 
en esta condición se 
defienden mejor de la 
mancha amarilla debido 
a la mayor velocidad de 
crecimiento, generando 
hojas nuevas y sanas de 
forma más rápida que el 
avance de la enferme-
dad que viene desde las 
hojas basales.

El comienzo del ciclo 
del cultivo debe dar-
se con un lote libre de 
malezas. En muchas 
zonas es conveniente 
esperar el primer evento 
de helada para comen-
zar a preparar el lote. 
Las bajas temperaturas 
se encargarán de secar 
parte de esas malezas 
estivales, en la mayoría 
de los casos resistentes 
a glifosato, para que las 
gotas del tratamiento 
posterior logren alcanzar 
a las malezas invernales 
nacidas recientemente. 
De no ser así, es común 
encontrar malezas esti-
vales en estadíos repro-
ductivos avanzados que 
necesitarían una aplica-
ción conjunta de distin-
tos herbicidas a dosis 
elevadas para lograr su 
control.

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Por Ing. Agr. Martin A. Esparza
Desarrollo de Fitosanitarios

Asociación de Cooperativas Argentinas CL
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Siguiendo cada lote

Cada lote tiene una 
población de malezas 
característica que se 
constituye según el 
tipo de lote, ambiente 
y sistema de rotación. 
Una fuente de aporte de 
semilla son las cosecha-
doras, si bien es muy 
difícil predecir esa infes-
tación inmediatamente, 
luego de una campaña 
se puede ver claramente 
donde se deben reforzar 
los controles, pensando 
en aumentar las dosis de 
herbicidas en esos sec-
tores o bien monitorearlo 
como sector que alerte 
nacimientos de determi-
nada especie. El manejo 
de lotes bajo la misma 
rotación suele ser similar 
pero, se debe prestar 
atención a aquellos lotes 
o sectores que tengan 
una problemática distinta 
para asegurar la menor 
cantidad de escapes 
desde el barbecho.

El periodo crítico de 
competencia de los ce-
reales de invierno con las 
malezas se ubica entre 
1 o 2 hojas y el inicio de 
macollaje, en esa etapa 
el cultivo debería estar 
libre de malezas para 
no perder número de 
macollos que impacten 
en el número de espigas 
y en rendimiento final 
del cultivo. La aplicación 
postemergente de herbi-
cidas selectivos en trigo 
ayuda a controlar esca-
pes para contrarrestar el 
efecto competitivo de las 
malezas; el uso de her-
bicidas que admiten ser 
aplicados sobre el cultivo 
en etapas tempranas del 
ciclo siempre presenta 

mejores resultados ante 
el control de la compe-
tencia, a fin de mantener 
intacto el potencial de 
rendimiento alcanzable 
en cada ambiente.

Raigrás

Raigrás (Lolium spp.) es 
la especie que ha mos-
trado el mayor número 
de casos de resistencia a 
herbicidas a nivel mun-
dial, lo cual se explica 
por varias características 
de la especie (aloga-
mia, alta producción de 
semillas, baja longevidad 
de semillas en el suelo) 
que favorecen la gene-
ración de resistencia. En 
Argentina hay biotipos 
resistentes a 3 sitios de 
acción (Glifosato, ALS y 
ACCasa), con casos de 
resistencia múltiple a los 
3 en todas sus combina-
ciones. Las poblaciones 
resistentes se han gene-
rado en el sur y noreste 
de la provincia de Bue-
nos Aires, la resistencia 
a glifosato ha llegado a 
Entre Ríos, sur de Santa 
Fe y Córdoba. La resis-
tencia a graminicidas 
(ACCasa) está presente 
en el sur de Buenos Ai-
res y se empiezan a ver 
casos aislados en norte 
de Buenos Aires y sur de 
Santa Fe. 

La pérdida del glifosato 
como herramienta de 
control restringe la posi-
bilidad de hacer un con-
trol total con una mezcla 
simple de herbicidas y 
determina el uso de gra-
minicidas como Legado 
Pro o Resolutor, ideal-
mente en mezcla con 
glifosato dado que en 
todos los lotes se ve una 

proporción de plantas 
susceptibles. Estos de 
herbicidas son sistémi-
cos, aunque luego de su 
aplicación dejan residuos 
en el suelo que generan 
fallas en el nacimiento 
de especies gramíneas, 
motivo por el cual es ne-
cesario dejar transcurrir 
15 días entre la aplica-
ción y la siembra de trigo 
o cebada. Los nacimien-
tos de raigrás tienen un 
pico en los meses de 
marzo, abril y mayo, una 
fecha de siembra tardía 
es la mejor opción para 
estos lotes, dado que 
nos permite hacer los 
controles necesarios sin 
cultivos y colorar el ciclo 
del cultivo en un mo-
mento de menor presión. 
El uso de Fluminens 
como herbicida residual 
ayuda al control de esta 
maleza en situaciones de 
baja presión. En pos-
temergencia aparecen 
opciones del grupo de 
los herbicidas ALS que 
logran buenos controles 
cuando la maleza es pe-
queña y ante presiones 
medias a bajas, por eso 
es importante escapar a 
los momentos de máxi-
ma presión de nacimien-
tos de raigrás.

Crucíferas

Dentro del grupo de 
crucíferas resistentes 
se pueden mencionar 
distintas especies, como 
por ejemplo el nabo, 
nabón, nabolza o mos-
tacilla, con resistencia 
a los herbicidas ALS, 
glifosato y 2,4-D según 
cada caso. Todas estas 
especies son plantas de 
gran porte que com-
piten fuertemente con 

los cultivos y generan 
pérdidas de rendimiento 
de gran magnitud. La 
especie más difundida 
es la nabolza que surge 
de un cruzamiento entre 
el nabo y la colza (va-
riedades rr) y tiene la 
particularidad de presen-
tar nacimientos prácti-
camente todo el año, lo 
que hace que su manejo 
deba ser constante. 
El control de plantas 
pequeñas es uno de los 
puntos mas importantes 
debido a que poseen 
raíces pivotantes que 
rápidamente se engrosan 
y pasan a ser un órgano 
de reserva y pasadas las 
6-8 hojas esas reservas 
son las que se encargan 
de generar los rebrotes. 
El control de crucíferas 
previo a la siembra o 
dentro del ciclo del cul-
tivo puede ser realizado 
con 2,4-D Excel o MCPA, 
siendo los herbicidas 
hormonales que logran 
mejor control. En barbe-
cho el agregado de Antiz 
o Adjeva logran un muy 
buen quemado que ga-
rantiza el resultado final 
cuando hay presencia 
de individuos de mayor 
tamaño. En el barbe-
cho corto o previo a la 
siembra se recomienda 
el uso de alternativas re-
siduales como puede ser 
Fluminens o Cambium. 
El uso de un herbicida 
residual es fundamental 
para trabajar desde la 
semilla controlando los 
nacimientos y quitar pre-
sión o exigencias a las 
alternativas de contacto 
o sistémicas menciona-
das anteriormente. 

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Todos los insumos, 
a un click de distancia
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ESPECIAL TRIGO

El jefe de Desarrollo 
de Semillas de ACA, 
Fernando Mrozek, 

dialogó con ACAECER 
sobre los rendimientos 
y los nuevos materiales 
que surgen desde la Red 
de desarrollo de trigo de 
ACA. 

En ese sentido, el referen-
te indicó que el objetivo 
es seguir manteniendo 
este nivel de excelencia 
con el que cuentan en la 
actualidad y brindarles 
cada vez mayores benefi-
cios a los productores.

En primer lugar, Mrozek 
explicó que la Red de 
Desarrollo de trigo de 
ACA es una articulación 
interna que tiene como 
objetivo evaluar varieda-
des nuevas que aún no 
salieron al mercado; así 
como también continuar 
evaluando y desarrollando 

las variedades comercia-
les.

En general esto se lleva 
a cabo entre 10 y 12 
localidades al año y, en 
cada una de ellas, se 
realizan diferentes fechas 
de siembra que van 
las variedades que están 
recomendadas precisa-
mente para esos sitios.

Otra característica de 
esta Red es que trabaja 
en campos de produc-
tores que buscan vía los 
Centros de Desarrollo 
Cooperativos (CDC) o las 
propias cooperativas. La 
búsqueda se centra en 
campos que sean repre-
sentativos de la zona, que 
estén de la media zonal 
para arriba, que sean refe-
rentes y lo llevan a cabo 
con la tecnología de cada 
uno; “por lo tanto, la in-
formación que se obtiene 
es bien referencial para 
un manejo apropiado de 
cada zona”. 

(Ver mapa con las locali-

dades de la última cam-
paña).

Rendimiento y nuevos 
materiales 

En lo que respecta a los 
rendimientos, el jefe de 
Desarrollo de Semillas de 
ACA anticipó que en ge-
neral de los ensayos fue-
ron dispares en la zona de 
lo que es el norte como es 
el caso de San Guillermo, 
Crespo y James Craik ya 
que fueron de normales 
a bajo para lo que es la 
zona. 

Por ejemplo, en San 
Guillermo menos de 2.000 
kilos; en Crespo, 3.000 ki-
los por hectárea; mientras 
que en James Craik un 
poco más. 

Luego en la zona del sur 
de Santa Fe y norte de 
Buenos Aires, explicó que 
fueron rendimientos muy 
buenos en los que se lle-
gó a tener entre Alfonso, 
Bragado y Los molinos, 
promedios que oscilaron 

entre 6.500 y 7.500 kilos.

Más al sur, ya en Napa-
leofú, hubo rendimientos 
buenos pero un poco por 
debajo de la media en 
5000 kilos. En Pasman, 
que es el sudoeste de 
Buenos Aires, con ren-
dimientos promedios de 
3.000 kilos.

No obstante, especificó 
los materiales nuevos que 
estuvieron ensayando 
en esta última Red y los 
cuales están divididos por 
ciclos.

Dentro de los ciclos lar-
gos, se evaluó Fresno con 
un muy alto potencial de 
rendimiento y muy buen 
perfil sanitario. Po otro 
lado evaluaron ACA 362, 
también de ciclo largo, 
de buen potencial y muy 
buena calidad; y ACA 
308, de altísimo potencial 
de rendimiento.

“Este último es un mate-
rial que este año ingresa 
en la red de multiplica-

Excelencia y calidad de 
ensayos, los objetivos de la Red 
de Desarrollo de Trigo de ACA

Evaluar rendimientos y desarrollar nuevos materiales son las premisas 
para la Asociación de Cooperativas Argentinas. Así lo destaca el 

referente, Fernando Mrozek. 

ESPECIAL TRIGO
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dores y el año que viene 
ya estará en manos de 
productores”, agregó.

Luego en lo que son ci-
clos intermedios, trabaja-
ron con ACA 604 y 603, 
dos variedades de muy 
buen potencial y sani-
dad. En el caso de 603 
también con excelente 
calidad de grano.

En lo que son fecha de 
cortos, con los 917 y 916, 
dos materiales con exce-
lente potencial y un muy 
buen perfil sanitario.

“Cabe resaltar que, ade-
más de la evaluación, al 
momento en que estos 
lotes están en floración o 
inicio de llenado de grano, 
se organizan reuniones 
con todos los clientes 
(productores, de coope-
rativas, CDC, personal 
técnico) en las cuales 
están viendo los materia-
les nuevos que van a venir 
y están en estado expe-
rimental. De esta forma, 
con antelación, ya van 
teniendo una evaluación 
de cómo son esas nuevas 
variedades”, detalló Fer-
nando Mrozek.

Además, agregó que 
estas reuniones las 
mantienen desde que se 
iniciaron los ensayos por 
lo que “son un punto muy 
importante para generar 
un encuentro a campo y 
compartir un día técnico 
junto con la parte técnica, 
del criadero, del labora-
torio de suelos para que 
hable del ambiente y téc-
nicos de ACA Mi Campo”.

Actualidad y desafíos de 
la Red

Por otro lado, con relación 

a la Red en sí, Mrozek 
detalló que todos los años 
intentan agregarle valor, 
sumado al objetivo de 
evaluar variedades tanto 
que están en el mercado 
como lo nuevo. “También 
tenemos por objetivo 
hacer todo el desarrollo y 
la adaptación de estas va-
riedades, lo que significa 
conocer en qué fecha de 
siembra se van a posicio-
nar mejor, cómo respon-
den a los distintos niveles 
de fertilización y cómo 
responden a los distintos 
manejos sanitarios, o sea 
aplicación o no de fungici-
das”, manifestó.

Otro tema importante es 
que, dentro de estos mis-
mos ensayos, además de 
hacer el manejo que hace 
el productor, se trabaja 
una franja con un manejo 
Premium en el cual tratan 
de mejorar la fertilización 
de nitrógeno en base a un 
diagnóstico y un retorno 
económico. “Contamos 
con mucha información 
para saber hasta dónde 
podemos fertilizar sin 
ser económicamente 
ineficientes”, detalló el 
especialista de ACA.

Por otro lado, evalúan la 
calidad del trigo. Dentro 
de esto se hace bastante 
foco en algunos paráme-
tros de calidad comercial 
como es el porcentaje de 
proteína y el peso hec-
tolitrito. Eso lo que les 
permite es ir conociendo 
cómo es la respues-
ta a distintos manejos 
que hace el productor y 
cómo van variando estos 
parámetros de calidad en 
variedad por variedad.

Con este contexto, en 
principio tienen como 

objetivo “continuar man-
teniendo este nivel de 
excelencia que tenemos 
en la Red ya que no es 
fácil lograr esta calidad de 
ensayos con productores 
todos los años”.

Mrozek explicó que la 
idea es ir intercalando he-
rramientas sobre todo de 
agricultura de precisión 
a través de la plataforma 
digital ACA Mi Campo, 
donde les permita tam-
bién ser mucho más pre-
cisos al momento de las 
distintas evaluaciones que 
se van desarrollando.

Por último y ya respecto 
a los desafíos, estimó 
que se desencadenan 
con todo lo mencionado 
anteriormente. 

“La idea es que la Red 
de usuarios, los que usan 
las semillas de trigo ACA, 
pueda asistir a estos 
lotes, pueda consumir 
la información que se 

genera a través de ellos, 
con el objetivo de lograr 
un producto de excelen-
cia no solamente de la 
semilla en sí sino también 
de la información que 
viene acompañando cada 
variedad”, agregó.

ACA dentro de lo que es 
semilla de trigo cuenta 
con una paleta de varie-
dades muy completa con 
ciclos largos, intermedios 
y cortos; distintos grupos 
de calidad de panadera; 
adaptación a todas las 
subregiones trigueras. 

“En definitiva, todo esto 
hace que el productor 
triguero tenga una opción 
muy completa y competi-
tiva dentro de los que son 
los trigos de ACA”, con-
cluyó Fernando Mrozek. 

ESPECIAL TRIGO

Concurso Nacional del Trigo

FIESTA NACIONAL 

DEL TRIGO de Leones

Campeones 2021

ACA 360

CAMPEON TRIGO PAN: SUC. PEREZ ISMAEL GERMAN

Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Peso 

Hectolítrico 84,40 kg/hl y Proteína 12,8%.

CAMPEON  PESO HECTOLITRICO: EL RELINCHO

Leones, Provincia de Córdoba. Peso Hectolítrico 83,80 kg/hl.

SUBCAMPEON TIPO DURO: MARTINO PEDRO E HIJOS S.A.

Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. Peso Hectolítrico 

80,3 kg/hl y Proteína 13,0%.

ACA 303 PLUS

ACA 602

acacoop.com.ar

Creer en lo 

que nos une.
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ACA logró ser la primera de la 
Argentina en obtener y desarrollar 

por completo una variedad de trigo

Un proceso de evo-
lución constante 
a través de estos 

primeros 100 años de 
vida institucional fue lo 
que llevó a la Asocia-
ción de Cooperativas 
Argentinas a desarrollar 
una actividad de inves-
tigación científica en 
distintas especialidades 
comprometidas con el 
crecimiento y desarrollo 
agropecuario del país.

Leandro Ortis, director 
del Criadero de Cereales 
de ACA, y Mariano Be-
ker, mejorador de trigo, 
hicieron un repaso sobre 
la historia de este sector 
y bridaron algunos deta-
lles de su trabajo inmen-
surable.

En marzo del 2022, ACA 
logró inscribir el cultivar 

de trigo ACA 605, siendo 
la primera variedad 
obtenida y desarrollada 
completamente por un 
criadero de trigo de la 
República Argentina.

Por otro lado, adelan-
taron que para poder 
alcanzar estos objetivos 
y los del programa de 
mejoramiento genéti-
co, se están aplicando 
tecnologías de última 
generación en diferentes 
fases del proceso.

Otro aporte importante 
es que se estableció una 
asistencia con el Instituto 
de Recursos Biológicos 
del INTA Castelar, que 
permitió desarrollar un 
programa de retrocruzas 
con selección asistida 
por marcadores molecu-
lares.

Historia del criadero

El director del Criade-

ro de Cereales de ACA 
recordó que el punto 
de partida fue en el año 
1976 cuando comenza-
ron las actividades de 
mejoramiento genético 
varietal estableciéndo-
se en las cercanías de 
Cabildo, provincia de 
Buenos Aires el campo 
experimental y la infraes-
tructura de producción y 
procesamiento de semi-
llas para grano fino.

El proceso de mejora y 
obtención de varieda-
des de trigo se inició 
a partir de materiales 
provistos por el Ing. 
Hans Olsen, genetista 
de origen danés, quien 
había desarrollado una 
extensa labor de mejo-
ramiento triguero en el 
país desde 1927. En una 
primera etapa, el trabajo 
se orientó a variedades 
para la zona semiárida; 
y así llegaron al mercado 
los primeros cultivares, 

Cooperación Cabildo y 
Cooperación Bahía. 

El contacto directo con 
el Centro Internacional 
de mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT) a partir 
de 1982, permitió la po-
sibilidad de disponer de 
una mayor variabilidad 
de germoplasma y por 
lo tanto poder ofrecer 
materiales para otras 
zonas trigueras del país 
liberándose así, con el 
transcurrir de los años, 
los primeros cultivares 
de amplia adaptación 
como fueron las nuevas 
variedades de trigos 300, 
600 y 900. 

En el año 2010 se esta-
bleció un nuevo sitio de 
investigación para am-
pliar el proceso de selec-
ción de nuevos cultivares 

Se trata de cultivar de trigo ACA 605 el cual fue inscripto en 
marzo de este año. Gracias al programa de mejoramiento 
genético, el criadero de ACA aplica tecnologías de última 

generación en distintas fases del proceso.

CRIADERO CEREALES

de trigo en el Criadero de 
Semillas Hibridas de ACA 
de la localidad de Perga-
mino. 

Allí se comenzó a some-
ter el material de crianza 
y nuevas líneas experi-
mentales a otro ambiente 
caracterizado por una 
alta presión de enferme-
dades y un clima más 
templado.  

Plan de mejoramiento 
genético

“Los objetivos del plan 
de mejoramiento ge-
nético de trigo de ACA 
están centrados en tres 
aspectos importantes: 
el potencial y estabili-
dad del rendimiento, la 
resistencia genética a las 
principales enfermedades 
que afectan al cultivo y 
la calidad final del pro-
ducto obtenido. Estas 
variables se desarrollan 
en forma conjunta, ya 
que actualmente se está 
produciendo un cambio 
profundo en la tendencia 
de los mercados tanto 
internacionales como 
nacionales, los cuales se 
observan cada vez más 
exigentes en productos 
diferenciados por sus 
aspectos cualitativos”, 
destacaron los expertos.  

Por otro lado indica-
ron que el programa de 
mejoramiento cuenta con 
una red de evaluación de 
12 localidades con más 

CRIADERO CEREALES
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de 10.500 parcelas de 
ensayos comparativos 
de rendimiento ubicadas 
estratégicamente en las 
distintas subregiones 
más representativas 
del cultivo de trigo, 
de manera tal que los 
expertos puedan evaluar 
las distintas variedades 
en todas las condiciones 
ambientales, y así cono-
cer las interacciones con 
el ambiente e identificar 
los cultivares más esta-
bles a través de los años 
y lugares de evaluación. 

“No solo se analizan los 
parámetros de rendi-
miento sino también 
de sanidad a campo, al 
igual que la interacción 
que puede surgir en-
tre los genotipos y las 
distintas enfermedades. 
Estas no solo afectan 
el rendimiento a través 
de una disminución en 
la tasa de llenado de 
granos sino también la 
calidad final del mismo”, 
especificaron. 

Del mismo modo cerca 
de 19.000 parcelas de 
crianza se conducen en 
las dos estaciones expe-
rimentales a los efectos 
de someter todo el mate-
rial obtenido de los más 
de 500 cruzamientos 
anuales que se realizan a 
condiciones contrastan-
tes de presión de enfer-
medades y climáticas 
y así poder identificar 
y seleccionar las líneas 
con caracteres desea-
bles para su difusión y 

amplia adaptación.

Tecnologías de última 
generación

Por otro lado, Leandro 
Ortis y Mariano Beker 
explicaron que, para 
poder alcanzar los 
objetivos del programa 
de mejoramiento, están 
siendo aplicadas tecno-
logías de última genera-
ción en diferentes fases 
del proceso.  

“Dentro de estos avan-
ces, surgen los Marca-
dores Moleculares que 
permiten identificar di-
rectamente la diversidad 
existente a nivel del ADN 
de las variedades de 
trigo y marcar secuen-
cias o partes específicas 
del mismo. La selección 
de cultivares asistida por 
marcadores moleculares 
resulta altamente valiosa 
cuando se requiere la 
manipulación de genes 
que controlan caracterís-
ticas en donde el efecto 
ambiental es importante, 
o genes para resistencia 
a enfermedades que no 
pueden ser evaluados fá-
cilmente o en la incorpo-
ración conjunta de varios 
alelos de resistencia 
específica en una misma 
variedad”, explicaron.

Eso sumado a que desde 
el año 2002 se estable-
ció una asistencia con 
el Instituto de Recursos 
Biológicos del INTA Cas-
telar. “La misma permitió 

desarrollar un progra-
ma de retrocruzas con 
selección asistida por 
marcadores moleculares 
para la introducción, en 
líneas avanzadas de trigo 
del programa, de fuentes 
de resistencia a dos de 
las principales enferme-
dades que afectan al cul-
tivo como son la roya de 
la hoja y la fusariosis de 
la espiga”, manifestaron 
los expertos. 

El fin de este programa, 
que en estos momen-
tos se continúa en el 
Laboratorio Biotecno-
lógico emplazado en 
el Criadero de Semillas 
Hibridas de la ACA en 
Pergamino, es ampliar 
la base de resistencia 
genética a enfermedades 
de materiales elite de 
alto potencial de rendi-
miento y calidad para 
luego incorporar al plan 
de cruzamientos que 
dará origen a los nuevos 
cultivares de trigo.  

Una noticia importante 
que adelantaron es que, 
como fruto de todos es-
tos años de labor en esta 
metodología, junto con 
el trabajo de selección 
y evaluación a campo el 
Criadero de Cereales de 
Invierno se logra inscribir 
en el mercado de semi-
llas el cultivar ACA 303 
PLUS, siendo la primera 
variedad de trigo pan 
inscripta en la República 
Argentina con los genes 
provenientes del cultivar 
de origen chino Sumai 3 

que confieren un com-
portamiento diferencial 
frente a la fusariosis de 
la espiga. 

“Otro aporte importante 
de las nuevas tecno-
logías incorporadas al 
proceso de mejora, es la 
adopción de la técnica 
de los haploides duplica-
dos en el año 2013 que, 
a través de la poliniza-
ción con polen de maíz 
de las espigas de trigo 
obtenidas en los cruza-
mientos, junto al rescate 
de embriones y posterior 
duplicación con colchici-
na de esos individuos, se 
pueden obtener nuevas 
variedades completa-
mente estabilizadas en 
un tiempo considerable-
mente menor frente al 
proceso de mejora tra-
dicional. De esta forma, 
se acorta este periodo 
prácticamente en 6 años 
contrastando con los 
12 a 14 años habituales 
para obtener un culti-
var listo para comenzar 
a liberar al mercado”, 
agregaron. 

Por último, indicaron que 
recientemente en el mes 
de marzo de 2022 se ins-
cribió el cultivar de trigo 
ACA 605 de ciclo inter-
medio y alto potencial de 
rendimiento, utilizando la 
metodología de haploi-
des duplicados, siendo 
dicha variedad la primera 
obtenida y desarrollada 
completamente por un 
criadero de trigo de la 
República Argentina. 

A CAMPO ABIERTO

““No solo se analizan los parámetros de 
rendimiento sino también de sanidad a campo, 

al igual que la interacción que puede surgir entre 
los genotipos y las distintas enfermedades. ”

¿DE DÓNDE VENIMOS?
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En la semana de su 
centenario, la Aso-
ciación de Coopera-

tivas Argentinas volvió a 
celebrar cuando tres de 
sus variedades de trigo 
subieron al podio -una vez 
más- del concurso que se 
lleva a cabo en el marco 
de la Fiesta Nacional del 
Trigo.

El campeonato Trigo 
Pan, fue logrado por la 
Sucesión Pérez Ismael 
Germán, de Tres Arroyos, 
con la variedad “ACA 
360”, logrando un Peso 
Hectolítrico de 84,40 kg/
hl y Proteína 12,8 %. 
Otra muestra del mis-
mo establecimiento de 
campo también obtuvo 
el Campeonato de Peso 
Hectolítrico en la Fiesta 
Provincial de este cereal, 
realizada en Tres Arroyos.

El subcampeonato de 
esta categoría correspon-
dió a otro productor tresa-
rroyense, Pedro Martino 
e Hijos, con una muestra 
de la variedad “ACA 
602”, que acusó un Peso 
Hectolítrico de 80,30 kg/hl 

y Proteína 13 %. Ambos 
productores son aso-
ciados a la Cooperativa 
Agraria de Tres Arroyos.

Campeón Peso Hecto-
lítrico: Establecimiento 
El Relincho, de la familia 
Bonetto, que trabaja con 
la Cooperativa Unión 
Agrícola de Leones. Cul-
tivaron la variedad “ACA 
303 Plus”, y obtuvieron un 
Peso Hectolítrico de 83,80 
kg/hl.

Asimismo, en la Fiesta 
Provincial de Tres Arroyos, 
la variedad “ACA 602”, 
muestra correspondiente 
a la firma Agroindustrial 
Sudeste, ganó el Sub-
campeonato Trigo Pan.

“Resulta una gran sa-
tisfacción y orgullo que 
volvamos, como en años 
anteriores, a alcanzar 
el podio en el concurso 
nacional triguero, como 
también en dos catego-
rías de en la Fiesta Provin-
cial de Tres Arroyos. Una 
vez más, nuestras varie-
dades se siguen distin-
guiendo por los aspectos 

Los Trigos ACA lideraron en 
Leones y Tres Arroyos 
Los Trigos ACA 360, 602 y 303 Plus subieron al podio del concurso 

organizado por la 66° Fiesta Nacional de este cereal, realizado en la ciudad 
cordobesa de Leones. Las dos primeras variedades también lideraron en dos 

categorías en la 53° Fiesta Provincial de Tres Arroyos.

CONCURSOS TRIGUEROS CONCURSOS TRIGUEROS

de calidad y muestra el 
denodado trabajo que se 
viene desarrollando en 
el programa de investi-
gación del Criadero de 
Cereales de Cabildo”, 
dijo el director de ese 
establecimiento, ingeniero 
agrónomo Leandro Ortis.

Una sorpresa

“Además de ser una sor-
presa, es una satisfacción 
enorme y un premio que 
se lo dedico a la memoria 
de mi esposo, el ingeniero 
agrónomo Germán Pérez, 
que siempre se preocupó 
por hacer las mejores 

labores agropecuarias 
en nuestro campo”, dijo 
María Antonieta Galván, la 
administradora del esta-
blecimiento.

Enseguida hizo otro 
reconocimiento al ase-
soramiento que recibe 
del ingeniero agrónomo 
Luciano Piloni y a la labor 
de su yerno Pedro Dala-
zana y de su hija Emma 
Valeria Pérez, que ya se 
están haciendo cargo del 
campo. “Para mí, es una 
dulce despedida, porque 
técnicamente es el último 
año al frente del estableci-
miento”, denotó, advir-
tiendo que tiene también 
un hijo, Joaquín, viviendo 
en La Plata y es abuela de 
cinco nietos.

Consultada por “Acaecer” 
acerca de la variedad ga-
nadora, tanto en Leones 
con el máximo galardón 
y en Tres Arroyos con 
el campeonato de Peso 
Hectolítrico, manifestó 
que el trigo ACA 360 fue 
recomendado por su ase-
sor agronómico. 

“El campo venía alquila-
do hasta hace dos años. 

Empezamos a recibir ase-
soramiento y es el primer 
año que realizamos siem-
bra propia. La sorpresa 
es que con esta variedad 
de ACA recibimos dos 
premios”, acotó.

Acerca de los laboreos 
indicó: “El cultivo antece-
sor fue soja. Se sembró 
temprano con 120 kilos 
por hectárea de 18-46-0 
y, luego se fertilizó con 
otros 120 kilos de urea 
al macollaje. Tuvimos la 
suerte de que las lluvias 
nos acompañaron hasta 
noviembre, mes en que se 
dieron muy altas tempe-
raturas y adelantaron el 
proceso de maduración. 
La cosecha se dio en los 
primeros días de diciem-

bre y rindió casi 40 qq/
ha”.

“¿Si volveré a sembrar el 
ACA 360? Por supuesto, 
pero también quiero em-
pezar a probar otras varie-
dades de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas”, 
concluyó.

En la cuna nacional

“Desde hace algunos 
años venimos sembrando 
los trigos de ACA, porque 
debido a las tierras que 
tenemos sus variedades 
se defienden mejor”, dice 
Maximiliano Bonetto, 
uno de los tres herma-
nos que son propietarios 
del establecimiento “El 
Relincho”, ubicado a unos 

El productor Maximiliano Bonetto (Campeón Peso Hectolítrico) es saludado por el 
presidente del Club Leones, Gustavo Torregiani

María Antonieta Galvan
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15 kilómetros de Leones, 
cuna de la Fiesta Nacional 
del Trigo.

Indica: “Junto a mis her-
manos Diego y Marcos, y 
a mis sobrinos Santiago, 
Matías y Agustín, somos 
prestadores de servicios 
a productores y, además, 
sembramos en nuestra 
propiedad. No somos 
grandes productores de 
trigo, aunque todos los 
años, de las 100 hectá-
reas que laboreamos, 50 

van a trigo por un tema de 
rotación”.

Consultado sobre el 
premio ganado en su 
propio terruño (Campeón 
Peso Hectolítrico) señala 
que fue “algo que no se 
lo esperaban” y que “es 
un gran orgullo para la 
familia”.

Enseguida denota que la 
semilla la consiguieron en 
la Cooperativa Unión Agrí-
cola de Leones, entidad 

con la cual trabajan.

Respecto a los laboreos 
que recibió el ACA 303 
Plus, “el año pasado 
movimos la tierra en abril 
porque había muchas ma-
lezas resistentes, y en el 
mes de mayo se le incor-
poró 150 kilos de urea por 
hectárea. A la siembra se 
le colocó 60 kilos por hec-
tárea de MAP, y no hubo 
fertilización al macollaje. 
El cultivo antecesor fue 
soja. Lo cosechamos el 

20 de noviembre y rindió 
28 quintales por hectárea. 
Las lluvias nos acompa-
ñaron en buena parte del 
ciclo, pero nos faltó agua 
al momento del llenado 
del grano”.

Al igual que Maria Anto-
nieta Galván, los herma-
nos Bonetto van a insistir 
con el ACA 303 Plus, sin 
descartar a otros cul-
tivares del Criadero de 
Cereales de Cabildo. 

CONCURSOS TRIGUEROS

¿Qué variedad elegís 

para tu próxima 

campaña?

Con trigos ACA, elegís 

el mejor perfil sanitario.

Creer en lo que nos une.

Por su ciclo largo y alto 

potencial de rendimiento.

Por su ciclo corto - intermedio 

y su adaptación a todas las 

regiones trigueras.

Fresno

ACA 604

ACA 917

Por su ciclo intermedio, potencial 

de rendimiento y calidad comercial.
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Con tres nuevos lanzamientos, 
el Criadero de Cereales de ACA 

presenta productos diferenciados

El proyecto de inves-
tigación en trigo de 
la Asociación de 

Cooperativas Argentina 
está transitando sus pri-
meros 46 años de activi-
dad ininterrumpida en el 
mejoramiento genético de 
este cereal. 

Los tres aspectos más 
importantes en los cuales 
se ha focalizado son la 
resistencia genética a las 
principales enfermedades 
que afectan al cultivo, el 
potencial y estabilidad del 
rendimiento y la calidad 
final del producto obte-
nido.

En diálogo con Leandro 
Ortis, director del Criade-
ro de Cereales de ACA 
y mejorador de trigo, 
explicó que estos pilares 
han permitido desarrollar 
una paleta que se adap-
ta a los cambios que se 
están produciendo en la 
tendencia de los mer-
cados internacionales y 
nacionales que demandan 

productos diferenciados 
no solo por sus aspectos 
cuantitativos sino también 
cualitativos.

“A los efectos de poder 
satisfacer estos reque-
rimientos crecientes en 
productos altamente 
competitivos, el Criadero 
de Cereales está lanzando 
en la presenta campaña 
los cultivares de trigo 
Fresno, ACA 604 y ACA 
917”, adelantó Ortis.

Primera presentación: 
Fresno

El director del Criade-
ro de Cereales de ACA 
comenzó explicando que 
el cultivar Fresno es de 
ciclo vegetativo largo, 
que se adapta a siembras 
tempranas de trigo desde 
fines de mayo a mediados 
de junio en las distintas 
subregiones trigueras del 
país. Posee una excelente 
capacidad de macolla-
je, resistencia al vuelco, 
porte vegetativo rastrero y 

alcanza una altura prome-
dio de 84 cm. 

En cuanto a su perfil 
sanitario, Fresno presenta 
muy buen comportamien-
to frente a roya amarilla, 
de la hoja y del tallo, al 
igual que a manchas 
foliares y fusariosis de la 
espiga. 

Además, indicó que, 
desde el punto de vista 
de la calidad comercial, 
presenta valores prome-
dio de peso hectolítrico 
cercanos a 82,5 kg/hl; un 
peso de mil semillas de 
41,2 gramos y valores de 
proteínas de 12,4 %.

En cuanto a su calidad 
panadera presenta muy 
buenos porcentajes de 
gluten húmedo, esta-
bilidad farinográfica y 
volumen de pan. 

Pertenece al grupo 2 de 
calidad panadera, donde 
se encuentran las varieda-
des de trigo pan para los 

procesos de panificación 
tradicional.  

“El alto potencial y es-
tabilidad de rendimiento 
de Fresno son las otras 
principales características 
que lo diferencian del 
resto de sus competido-
res, evidenciándose éstas 
no solo en la red interna 
de evaluación, sino tam-
bién en la Red Oficial de 
Evaluación de cultivares 
de trigo que coordina el 
INASE con más de 25 
localidades de ensayo, 
al igual que en las redes 
de evaluación de terce-
ros como CREA, INTA y 
distintas asociaciones del 
país”, agregó Ortis. 

ACA 604

Por su parte, ACA 604 
es la novedad en el ciclo 
intermedio ya que se 
adapta a las siembras de 
trigo que se implantan 
desde mediados de junio 
a principios de julio, sin 
requerimientos de frío, 

Se presentaron los cultivares de trigo Fresno, ACA 604 y ACA 917. El 
objetivo es contar con una paleta que se adapte a los distintos mercados, 

tanto en sus aspectos cualitativos, como en los cuantitativos. 

CAMPAÑA FINA  CAMPAÑA FINA  
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muy buena capacidad 
de macollaje y una altura 
promedio cercana a los 
88 cm.

Respecto al comporta-
miento sanitario de la 
nueva variedad, es resis-
tente frente a roya ama-
rilla, de la hoja y del tallo. 
Para destacar es su muy 
buen comportamiento 
frente a fusariosis, dado 
que porta el gen de la 
variedad de origen chino 
Sumai 3 que retrasa el 
avance de dicha infección 
en la espiga. 

En cuanto a su calidad 
comercial se destacan los 
valores de peso hectolítri-
co y peso de mil semillas 
que alcanza durante el 
periodo de llenado de 
granos. 

En cuanto a su calidad 
panadera presenta muy 
buenos parámetros de 
fuerza panadera y esta-
bilidad farinográfica. ACA 

604 fue categorizado en el 
grupo 3 de calidad pana-
dera donde se encuentran 
los cultivares de trigo para 
panificación directa.

“Las dos campañas de 
ensayos oficiales y de 
terceros, al igual que las 
cinco de ensayos internos 
de investigación y desa-
rrollo de ACA, posicionan 
a ACA 604 como una de 
las variedades de mayor 
potencial de rendimiento 
dentro de los cultivares de 
ciclo intermedio, presen-
tando una muy buena 
adaptación a los planteos 
de producción con altas 
dosis de fertilizante y 
aplicación de fungicidas”, 
especificó Ortis.

ACA 917

Dentro de los nuevos 
lanzamientos también 
se destaca ACA 917, el 
nuevo cultivar de ciclo 
intermedio a corto, sin 
requerimientos de frío, de 

muy buena capacidad de 
macollaje, excelente caña 
y altura promedio de 86 
cm, que se caracteriza 
por su adaptación a siem-
bras que van desde fines 
de junio hasta mediados 
del mes de julio. Presenta 
un muy buen comporta-
miento sanitario a campo 
roya amarilla, de la hoja y 
del tallo, al igual que fren-
te a manchas y fusariosis 
de la espiga.  

El director del Criadero 
manifestó que este culti-
var fue categorizado en el 
grupo 2 de calidad pana-
dera, donde se encuen-
tran las variedades de 
trigo para los procesos de 
panificación tradicional. 

Además, presenta bue-
nos parámetros de peso 
hectolítrico, proteína en 
grano, gluten húmedo 
y principalmente fuerza 
panadera.

“Al igual que Fresno y 

ACA 604, fue probado en 
numerosos ensayos com-
parativos de rendimiento, 
donde evidenció un alto 
potencial de rendimiento 
destacándose por sobre 
sus principales competi-
dores dentro de su ciclo 
vegetativo. ACA 917 se 
constituye además como 
una excelente alternativa 
para incluir en un sistema 
de rotación trigo-soja de 
segunda”, agregó.

Por último, Leandro 
Ortis mencionó que estas 
variedades van a estar 
disponibles en la catego-
ría original para todos los 
semilleros multiplicadores 
de las cooperativas, al 
igual que en la categoría 
primera multiplicación 
para los clientes produc-
tores de cooperativas 
y centros de desarrollo 
cooperativos de todo el 
país. 

CAMPAÑA FINA  



42 Acaecer


