En cuanto a las nuevas variedades Taganrog
Vilela Fideos, Taganrog Sel. Bucky Taganrog
Buck Balcarce, sólo se dispone de' dos años de en.
sayos para las 40s primeraE' y de ninguno para la
última.
Lo limitado del mejoramiento es más evidente
si se considera el aspecto cualitativo, pues las úl.
timas variedades inscriptas han significado un l'etroceso en la calidad industrial ya baja de las variedades-. En este sentido, se puede señalar que
los candeales se comercializan sobre normas de
calidad que no responden completamente a las
exigencias industriales. y que, por lo tanto, no se
dispone de información sobre calidad de sémolas
producidas en las distintas zonas ecológicas, que
perniitiría una mejor ubicación de! cultivo y variedades.
Asimismo se pueden señalar como fallas fundamentales, la falta de laboratorios completos y
adecuados para realizar pruebas de calidad y Carencia de standards desde el punto de vista de la
calidad industrial, taJito para la aprobación varietal como para la comercialización de la producClono
Por otra parte, la labor de investigación sobre
técnica cultural, problemas de calidad, mejor~'
miento,etc., es reducida 'y está localizada únicamente en la Chacra Experimental de Bairow y en
algunos criaderos particulares.
./
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PROGRESOS EN INVESTIGACIONES SOBRE TRIGO
DURANTE 1964 '"
Este informe se basa en observaciones hechas
por los autores durante las seis semanas que' permanecieron en la Argentina en noviembre y diciembre de 1964.
Se ha intentado sintetizar en la forma más breve
posible los resultados del programa de inves,tigación del INT A pl'Oyectado para aumentar la eficiencia de la producción triguera. Por lo tanto, sólo
se recogen aquí algunas ohservaciones, conclusio~
nes y sugestiones generales. Están disponibles en
los Centros de Investigación del INT A (donde los
autores trabajaron, por ejemplo en Marcos Juárez,
Pergamino, Balcarce y Paraná) gran cantida'd de
datos experimentales que sirvieron como base para
lograr estas conclusiones. Los técnicos del INT A
harán una síntesis de dichos datos dentro de los
próximos dos meses.
El programa de investigación fue reorientado en
1962 para estudiar todos los factores que afectan la
producción triguera, especialmente la fertilidad de
los suelos y el mejoramiento varietal.
Durante los dos últimos ciclos los edafólogos
Zaffanella, Gal'ay Anderson, Puricelli, Novello y
Bone! han efectuado gran número de ensayos de
fertilización directamente en chácras.
Los resultados de los dos primeros años de trabajos experimentales - 1962 y1963 - fueron muy
alentadores, y en general indican que se podiía
conseguir gran aumento en el rendimiento del tri" Doctores Norman E. Borlaug y Jobn vV. Gibler. Técni-'
cos especialistas en trigo de la Fllnchciól1 Rockefeller, .Jefe
del Programa Internacional de trigo y colaboradores en los
programas de México y Colombia resliectivamente. Además
están prestando una valiosa ayuda al programa trignero
deIINTA.
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go aplicandó las cantidades y clases adecuadas de
:fertiliiantes q'uÍ'micos a los cultivos de trigo instalados en i:iiertas condiciones de rotaciones, en la
'f~a'nja 'de precipitaciÓn de '800 milímetros_
El programa de mejoramiento varietal del INTA
fue también reorientado en 1962 para lograr va·
'riédades mejor adaptadas o más altos niveles de
'fertilidad, para campo~ de alta fertilidad y para
el caso en que se hiciera común el uso de la fertilización mediante substancias ,químicas.
Durante los dos primeros años de este programa se logró buen número de cruzas empleando
variedades, argentinas y otras introducidas de diversos países, que poseen buen tipo agronómico,
buena resisteI?-cia al acame y aptitud para utilizar
altos' niveles de fertilidad y que por lo tanto rinden~niás.

También se tuvo en 'cuenta para forinular el
programa modificado de fitomejoramiento la incorporación de un mayor grado de resistencia a
enfermedades, sobre t~do royas. Al reorganizar
este programa, se ha dado prioridad a las características de 'grano y calidad de harinas, asegurando 'así que no hahrá retroceso en estos aspectos mientras se procura alcanzar mejor rendimiento ,potencial en las nuevas variedades.
En los dos 'primeros años del programa modi''ficado 'de 'fitomejoramiento se cultivaron dos generaciones por año de plantas de algunas de las
'cruzas'massobresalientes. Esto fue posible culti'~ando 'una generación en México y una 'segunda
. (la' del; ciclo comerciál), en los centros de investigación de la Aigéntina pertenecientes al INTA. En'tretanto se estaba procurando encontrar un sitio en
]a 'Xrgentina que permitiera cnltivar con éxito un
vivero "fuera de estación" en la parte sur del país,
donde las condiciones fueran tales que las plantas
'se desarrollaran normalmente y donde podrían 10'grarse severas epidemias de roya. El estableci:miento' de un vivero "fuera de estación" aceleraría :grandemente la selección de IÍne'as' en un programa de fitomejoramiento. Durante 1963, des'pués de' siembras experimentales' de' un 'número
'de' vaI"iedades en siete sitios seleccionados en 1962,
,Be pudo lograr un pequeño vivero de verano en
Balcarce.
En general los resultados fueron, prometedores.
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Sin embargo el control de la maleza resultó inadecuado y difícil y además se desarroUóen las parcelas experimentales una supuesta enfermedad del
virus. Se cree, no obstante, qúe '-mediantea'lgunas
modificaciones en el manejo del vivero, pueden
ser vc'ncidas las limitaciones que se presentaron en
i963. Sobre esta base se ha sembrado 'en 1964/65
un vivero grande en la Estación Experimental
AgropecuaI"ia de Balcarce.

Resultados de investigaciones

En general la~ condiciones climatológicas durante el ciclo triguero 1964/65 fueron muy favorables en todas las principales regiones productoras
de trigo. En el norte de Entre Ríos y en Santa Fe,
así como en La Pampa, las condiciones de humedad fueron' menos favorables que en el resto de
las regiones productoras.,.Habl'á que tener en cuen'ta que, al interpretar los resultados de fertllización, las condiciones de h~medad probablemente
fueron regulares o un poco mejores 'por el ciclo
\
triguero de 1964, a excepción de la zona citada.
,

Estudio de fertilidad de suelos
Zona Norte (dentro de I~franja de precipitaciones de800 mm)
Marcos Juárez, Cañada'de Gómez, Casirda, San'José,de I'a
Esquina

Durante el ciclo de cultivos de 1964 se establecieron 44 experimentos de fertilización -ench~
cras; 19 de ellas incluyeron trigo que se cultivó
en tierras barbechadas" en tanto que
sehicieron en trigos sembrados sobre rastrojo de maíz,
girasol o' sorgo. Los autores tuvieron oportunidad
de observar la mayoría de 'estos experimentos poco

25

antes, de la cosecha.

A. Respue'stas en rendimiento de trigo a la aplicación de nitrógeno cuando el trigo sigue a
maíz, girasol o sorgo ;in perío'do, precedente
de barbecho.

ro

En esta región aproximadamente un 80
del
'trigo se siembra en la actualidad en este tip~ de
rotación. Es ésta una práctica común ,de los pequeños chacareros v especialmente de los arrendatarios.

1 [) 1 A - Mayo - Julio~e 1967

Sobre la base de los dos años de investigación
precedeJ;J.tes, se establecieron experimentos em,
pleando los tratamientos de 20, 40 y80 kilos de
nitrógeno por hectárea. Los resultados previos ha,
bían mos,trado que en .general no existe respl,lesta
a la aplicación de fósfóro en trigo en esta zona.
De los 23 experimentos que fueron sembrados en
chacras en 1964 en esas condiciones, 22 mostraron
muy alta respuesta a aplicaciones de nitrógeno.
Generalmente el rendimiento de las parcelas testigo dentro de este sistema fluctuó entre 1700 y
1800 por hectárea, en tanto que las parcelas fertilizadas con 40 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea produjeron con frecuencia rendimientos de
2.500 a 3.500 kilqgramos por hectárea.
En aplicaciones de 20. a 40 kilos de nitrógeno,
los incrementos de gr!lno fueron de 1 a 25 o de 1
a 3'0:. Es decir, por cada kilo de nitrógeno aplicado se obtuvo un aumento en rendimiento de
grano de 25 a 30 kilos. Este es un resultado espec, tacular.
En el nivel de 80 kilos de nitrógeno, en gran
parte de los experimentos oculTieron aumentos
de rendimiento relativa¡;nente pequeños más allá
de los obtenidos en el nivel de 60 kilos. Por lo menos e:n algunos casos, esto probablemente fue ca:usado p()r acam,e en el tr,atamiento de 80 kilos de
nitrógeno.
4demás, se est,á haciendo evidente que el ;endimiento máximo potenci¡;tl de la variedad comer·
cial del trigo (lrgentil).o se sitúa entre 3.500 y 4.500
kilos por hectárea y" 'que las condiciones del medio permiten ciertos defectos de las varietales
(paja débil y susceptibilidad a enfermedades,) y
se convierten en factor limitante ,del rendimieJ;J.to.
Es muy probable que cuando se disponga de
variedades dotadas de mejor resistencia al acame
y con mayor capacidad para utilizar fertilizantes,
será factible la aplicación de 800 lbs de nitrógeno.
Entretanto,' se deberán emplear niveles, menores.
En tres experimentos, en la zona de Los Surgentes,.InrivilIe, las :respuestas al nitrógeno ,fueron
de mucha magnitud y otros .factores, ad~m¡ís,~e
humed,ad y nitrógeno, parecen ,haber Jimitado el
rendimiento. En Japarte final de este informe se
mencionanes,tos tres .casos.
Al sintetizar ,los experiment(ls establecidjs para
estudiar los efectos ge d~A1enitró-
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geno sobre el reIl<lillliento del trigo - qu~ sel(fl(c~
tua{on en chacras durante' el ciclo pasl\do --- s't:
puede dec~r que las aplicaciones tanto de 40 co:ql()
de 60 libras de nitrógeno p'qr 4ectárea fueroJ;J., casi
sil! e}l:cepclOn, muy efectivas para aumeQtarI.o~.
Los aumentos de rendimiento de grano observados generalmente son de magnitud suficiente
como para estimular y recomendar. el empleo comercial de fertilizantes, por lo menos a nivel de
40 kilos.
Los resultados obtenidos con los 22 experimentos durante 1964 confirman los resultados! de los
dos años anteriores.
Aplicaciones de fertilizantes en escala semi-comercial
(nitrogenados) sobre trigo en. chacras durante 1964

Durante 1964, más de 175 chacarel'os en la región de Casilda emplearon fertilizantes pitrogeli!~~
dos químicos en franjas de 5 a 50 hectáreas e~
campos. comerciales. La extensión total fertilizad~
en dichas chacras fue de 2.500 hectáreas. En la
mayoría de esta~ pruebas en escala semi-comercial, el nitrógeno se aplicó a un nivel de 40 kilos
por heytárea. El fertilizante más comúnmente usa,do fue la urea. Los agentes extensionistas del
INT A pa,rticip.amn en forma d,irecta, aconsejando
a loschacareros para la i.niciaciónde estQs' ensayos prelimillares. En ,ca~i. tod.os los cas:os ,donde
se efectuar,o.n gstos ens!¡lyos ,en la zQJ;J.a cÜa,da, los
rendi:rnient<;ls aumen,taran mucho: por lo general
resultaron el. dohle o más de los cosechados en
porciones no fertilizadas de los mismos, campos.

B.Respuest(l en r.endi,miento de trigo a la aplicaci.án de nitrógeno clfando .el'trigosigue a un
período de barbecho en la rotación e.n zonas
de precipitación' de 800 milímetros.
E,n 1964 se logró U ll total de 19 experi:rnentos
en cJlaer¡ts, ;cpp el manejo ,indicado. La rQtación
cll'll trigoc911harbecho ;~le velimo repres~nta ,e;!
2(} por cien~o de la superficie que se eul,tiva ep Ja
regióncordobesa-santafecin¡t. Se estudi¡tron !l¡\s
apliqacio,l!es de 20, 40,60 .y80 kilos de n~trógel!9
por .hectárea en estos experimentos.
Enge~era], aun cuando aum~ntaroll .1os,r.elldi.mientos, a los niveles de 20 y 40 ki19S, dichos !~n
crementos fue¡;oll dg magnitl,ld mllchOni,~nor!\.me
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las respuestas en los experimentos en que el trigo
siguió a maíz, girasol o wrgo. El rendimiento de
trigo en las parcelas testigos de estos experimentos generalmente varió entre 2.20'0' y 2.80'0' kg,
en tanto que las parcelas fertilizadas generalmente variaron entre 2.500 y 3.SCO kilos. El acame
casi siempre fue el factor limitante en los niveles
de 40, 60 Y 80' kilos. En algunos casos, el mayor
rendimiento, logrado mediante aplicaciones de 20'
y 40' kilos de nitrógeno, produjo aumentos económicos, tomando en cuenta los precios de fertilizantes, y grano, pero en otros casos los costos de
dichos fertilizantes no se vieron compensados por
el incremento aun al nivel de 40' kilos de fertilización, lo cual hace discutible la conveniencia de
su empleo en esta rotación. El uso extensivo del
barbecho antes de la siembra de trigo es práctica
común en la parte occidental de esta zona, por
ejemplo Marcos Juárez, donde 'la precipitación es
menor y está pobremente distribuida.
Zona central de Buenos Aires (precipitación 800 mm) :
Pergamino

Veintiséis experimentos (incluyendo diversos niveles de nitrógeno 20', 40' y 80' kg de nitrógen.o),
mediante un tratamiento (40-70'-0') que también
.incluyó fósforo, se realizaron en chacras en la zona
de Perglimino. Más de la mitad de los experimentos ,estaban localizados en tierra donde el trigo
siguió en rotación a maíz, gi~asol o sorgo. Los auto.res ,observan trece de estos< experimentos poco antes de la cosecha ..

A. Respuesta a fertilización nitrogenada donde el
trigo sigue, a maíz, girasol o sorgo en l'a rotación.,
Sin excepción, hubo aumentos espectaculares en
rendimiento de grano mediante la adición de 40'
kilos de nitrógeno. Además, en algunos casos la
segunda adición de 40 kilos de nitrógeno hizo aumentar el rendimiento casi en la misma proporción que la producida por los primeros 40' kilos.
Con frecuencia, los rendimientos pudieron doblarse·mediante la adición de los primeros 40' kilos de
nitrógeno. N o hubo ningún caso en que el tratamiento 40-70'-0' fuera superior al 4C-O-O, lo cual
indica claramente que los incrementos de rendí·
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miento se deben' a los efec los' de aplicación de
nitrógeno. El mayor rendimiento observado en
esta zona fue aún más espectacular que los logrados en la zona de' Casilda y se cuenta entre las
respuestas más espectaculares -jamás observadas
por los autores de este informe en cualquier parte
sembrada co~ trigo.
Aplicaciones de fertilizantes en escala semi-comercial
en chacras

Según el señor Anderson solamente dos chaca,
reros han aplicado fertilizantes en fonria semicomercial a trigo en la, zona de Pergamino. Los
autores pudieron obs,ervar una ?e estas siembras.
La franja testigo (0'-0'-0') aparentemente rendiría

90'0 kg/ha, en tanto que la porción fertilizada del
campo (40-0-ü) quizá rendiría 2.200 kilogramos
por hectárea. En la otra chacra aSImIsmo se obtuvieron respuestas favorables.
El programa de fertilización sobre la base de
franjas s,emi-comerciales ha avanzado mucho más
lentamente en Pergamino 'que en Cañada de Gómez, Casilda, San José de la Esquina o la zona de
Balcarce-Necochea. Esto se debe probablemente
al hecho de 'que los agentes extensionistas, en las
dos zonas, citadas han participado con los técnicos
desde un principio en la iniciación de experimentos de fertilización en chacras. Esta intervención
directa de los extensionistas en la fase de investígaéión ha estimulado extraoficialmente a los chacareros, (quienes han observado respuestas muy
favorables en rendimiento enexpeámentos efectuados en sus chacras en 1962 y 1963) para que
fertilicen pequeñas siembras semicomerciales. durante el ciclo de 1964.

B. Respuesta en rendimiento a la aplicación de
nitrógeno cuando el trigo sigue a un período
de barbecho en la rotación.
La respuesta .en rendimientos de trigo a fertilización nitrogl;lnada en tales rotaciones fue de
magnitud mucho menor que cuando el trigo siguió
a un cultivo de verano, como maíz o girasol. En
la mayoría de los casos el aumento de rendimiento no fue suficiente como para cubrir los gastos
de fertilización. El porcentaje de'la zona total cul-
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tivada con trigo en barbecho en esta reglOn es
mucho menor que en la zona de Marcos 'Juárez.
Sur de la provincia de Buenos Aires (en la franja
de precipitación de 800 mm) : Balcarce. Tres Arroyos
y Necochea

Losiexperimentos de fertilización de 1962 y
1963 establecieron claramente la existencia de una
d~ficiencia de fosfato en toda la zona. En 1963
se encontró en muchos casos que era necesaria la
combinación de fosfato y nitrógeno para obtener
los mejores resultados en trigo.
El Ing. Oscar Garay y los, agentes extensionistas
efectuaron más de 35 experimentos con f~rtilizalJ.
tes· en chacras durante el ciclo triguero de 1964.
Desafortunadamente, fuertes lluvias en los días
destinados a visitar estos experimentos hicieron
intransitables 16s caminos y no fue posible que
los autores los vieran. Las observaciones tuvieron
que limitarse a experimentos y franjas situadas en
la estación "La Dulce" el criadero Buck, S. A. Asimismo se dedicó una mañana a la revisión de
resultados de ensayos con fertilizantes' obtenidos
el año pasad~.
La evidencia experimental indica claramente
que:

l} Existe una deficiencia general de fosfato que
puede apreciarse por las respuestas en r~n
di miento de trigo en toda la región.
2) La mayor respuesta a la aplicación de fertilizantes fosfatados en trigo ocurre cuando
sigue en rotación a trigo o avena.
3) Cuando el trigo sigue a la papa en la rotación, sobre todo cua~do la papa es ',emhrada
en tierras que habían sido pastizales durante varios años, existe poca o ninguna res. puesta a la aplicación de fertilizantes fosfatados ..
4) Los mejores rendimientos de trigo se obtienen en tierras que han sido cultivadas, con
trigo o avena el -año precedente, cuando se
ha añadido tanto fósforo c<?mo nitrógeno.
- (está bien precisada, ya que se requieren ma5), La magnitud de la deficiencia de fosfatos no
"yo res aplicaciones- de este elemento para poder establecer la curva de respues.ta a m~
yores dosis. Durante los dos últimos, años se
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han empleado apIicacionesde 20, 40 y 60
kilos de P205. Niveles de 50, 100 y 150 kilos
de P 2 0 5 deberán evaluarse en combinación
con 40 kilos de nitrógeno al mayor nivel de
fosfato durante la prÓxima estación.
6) La evidencia circunstancial indica que en
pequeñas chacras donde s.e cultiva la papa
en rotación intensiva, la deficiencia de fósforo es también un factor muy limitan te en
rendimientos de este cultivo. En tales condi·
ciones, las plantas de papa se desarrollan
pobremente y empiezan a florecer cuando
tienen sólo 20 ó 30 cm de altura. En contraste, las papas seulbradas en suelos cultivados
por primera v~z después de muchos años de
pastizales nativos, 'producen plantas mucho
más vigol"Osas y bien desarrolladas. No parece que esto se deba principalmente a diferencia en humedad.
Es.tas observaciones en trigo y papa cultivados en chacras confirman los resultados
de los experimentos de fertilización de los
Ings. Domingo Pasquale y C. Induni en experimentos con papa. Sin emhargo, todos los
experimentos de fertilización hasta la fecha
se han logrado con niveles, demasiado bajos
de fosfato' para. poder interpretarse claramente la magnitud del problema.
7) En toda la zona de Necochea, según el señor José Buck del criadero. Buck S. A., la
única manera en 'que es posible mantener
los rendimientos de trigo a un nivel razonable es en rotación con pastos. El señor Buck
empleó la siguiente wtación:
a) Trigo durante un año después de pastos.
lo) Avena durante un año, después de trigo.
c) Avena "Haucha" y pastos nativos (2
años) seguidos nuevamente por 'un cultivo de trigo.
Es muy probable que los dos años dedicados a producción de pastizales den como
resultado una acumulación de Josfatos eXistentes. y cuando el trigo sigue al pasto nuevamente se obtienen buenos .rendimientos de
grano de trigo.
En "La Dulce" (Criadero Buck S.A.), lu-
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hifie~to que el uso atinl,ldo de fertilizantes quími-

~ar '~UY f~vorecido, pudírn:~s, observár expe-

~iIÍl~iítos de fe~tiliz¡rciiiiJ.:-~U:peFitU~stos sobre

cos ~umentar~ grandemente los rendimientos de
trigo en muchas chacras.

est~xi~ia obse~~a~~~ t~~bi~n: franJas. fertili~~d~8 (22-4.8-0)
~~ v~~ios campos comer-,
ti',

Habrá qu'e subrayar que el uso de fertilizantes
químicos no es en si mismo un substituto, para rotaciones adecuadas, sobre todo con alfalfa, donde
ést~ sea factÜíl~ (por ejemplo en: ~stan~ias y chacras g~a~de~). Sin embargo, e~ la m:ayorí~ de ¡as
cha~r~s más' pequeñas, sobre todo las de arrendata;i~~, las roi:aci~nes con alfalfa o son imprac.
~
ticables .0 no están permitidas por los contratos
de arrendamiento. Estos dos ca~;os re:ptes~ntan
UIi~ gran proporción (quizás el 80
de lá zona)
q~~ ~e culti~a co~ irigo. En: tales circunstaricias,
ei ~so a~eri~d~ de fertilizantes químicos producirá
g~ánde~ benefici~s a IQS chac~re~os
iridi~e~ta
~e~te a la econo~í~ de toda, la naciÓIi.

trigo ~uiiiv~do

~;;., diého,:í~g;~. E~ l~ misma

,~

't

<

ciales. En todos los casos las parcelas y ,franj~s fertiliz~das con: fósfor~ fueron superiores a l~s te~tig~s. Generalmen:te las parcelas
que recibieron fó~foro y bajos niveles de nitrógeno fuero~ superióres a las que recibieron únicamente fósforo.
En una'
franja
de un campo'
donde
el trigo
,
.,
'.
1'
'.'
~,eguía en rotación a s.orgo para pástura, apai-entem~nte se había aplicado una doble dosis d~ fertilizante por error, dando según
parecía ~na apIiéa~ión de 44-96-0. El trigo
de esta parte s~mostraba mucho mejor- qúe en la franja que recibió
solamente
22-48-0.
,
I '
Todo esto implica que mediante, el uso debido d~ fertili~antes se ,podrían l~grar mejores rotaciones para es,ta zona sur.
Dlut~nt~ eíicicl~ trig~ero de 1964, buen nú
me~o de chaCllreros iertilizaro~ fra~jas de
5 ~ 10 he~táreá~ con 11-24·0 ó 22-48-0 en la
zona de B~iéarce.
C~'la'ndo s'e pued'an ver los resultados d'e estos en~ayos; serl p,osible juz'gar mejor el
valor p¿t~ncial 'de lá fertiliz~cion química,
en la producción triguera de la zona. En toda
esta región se necesIta una, investig'ación muchomáyor 'sobre fertilidad de suelos.
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8) La alfalfa se da muy p.robablemente eI\,es~á
'región. Es 'muy pr06able que, e'n parte al
menos, est~ ,se deb'~ádiferen'ci~s en fósforo.
Es n,ecesl,l,rip un p,:t;ograma inten~ivo, de in-

'veEtig~cióu p~ra est~di~rI9~ f~cto!es ~elacio
n~d?s 'con, la p,~od'ucción. de ,~H~Ha en ,toda
lap~rie sur de la pro~'incia de Bueno~. Aires. .

Resumen y conclusiones de tres años
'de 'experiment~ción con fertilizantes en trigo
).',

.' ~.

'

Zona Norte y Central
:En 'ia z~na n'(;rte _-':M:~rcos Juhez, Cañ~da de
Gómez, San José de la Esquina - y'en la central
~ P,e1¡"g~:¡nino -;- de la }~ayor 'regió:n p~oduc'i~ra
'de trig'o del 'p'~ís, se ha 'puesto cl~:rá¡n:ente de ma~
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A. Nutrientes Zimitanies de las plantas
La información con que se cuenta en lá actualidad indica Claramente que el nitrógeno es el
nútriente 'que limita los rendimientos de trigo en
estas dos zonas. Existe poco incremento significativo de trigo cuando sólo se añade el fósforo, o en
combinación con nitrógeno.

B.

La secuencia de las :"otaci~nes c'ua'ndo es posible el uso de fertilizantes quí';""icosén trigo

Las mayores respuestas en rendimientos ,de trigo a la fertilización con nitrogeno químico ocurren cuando el trigo sig!Íe aun .cuhivo ,.d~ verall,o,
es decir maíz, 'girasol o sorgo. Eh taies,¿ásos', ;e
han obtenido incrementos económicos de buenos
a sobresalientes durante los últimos tres años, a
niveles de 20 y de 40kiios de fertilIzantes nitroge'n.ados. C;;ii niveles de 6Ó kilos de 'fertilización
nitrogenada, los rendimientos con frtiéuencia son
más altos que e~ el ni~el de 40 kilos, pero el aumento én rendi~iento de grano por unidad de nitrógeilO 'aplicado e's menor que en el 'nivel de
40'kíl~s. Además, el ~ca'me 'álgun~s \'~ces, e~pieza
a ocurrir a niveles de '60kiÍos. Los ~~a'tllJitientos
con 80 kiios de nitró~e~o han sido, casi sin excep'
ción, inferiores ~ los de 40 ó 6Q :kiios. de nitrógeno,
~~nsiderando tanto ros costos de fertiliz'íuites como
los inCrementos en rendimiento de grano'.
l.
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Al nivel de 80 kilos de fertilizantes nitrogenados, el acame es casi siempre severo y se convierte
en factor que afecta seriam:ertte al rendimiento.
Cuando se disponga de nuevas variedades con característicás ágronóín{cas adoptadas a mayor nivel
de fertilización, por' ejemplo núiyor potencial de
rendimiento, mejor resistencia al acame y mayor
nivel de resistencia a la roya del tallo, será acimsejable volver a estudiar y reconside:tar' el empleo
de tratamientos con 60 u 80 kilos de nitrogeno por
hectárea; mientras tanto, con los datos de investigación con qúe se cuenta aCii:ialiliente, el uso de
40 kilos de nitrógeno por, hectárea aplicados al
tiempo de la siiembra chando el trigo, sigue a un
" cultivo de. verano parece factible, tatUo desde el
punto de vista técnico como económico.

Cuando el trigo sesie~Jbra.,desPif(!sd2 un barbecho de verano, el e.,n~ieo de !er¡Úizantes químicos no es recomendable segiín los datos con que
se cuenta en la actualidad.
En semejantes c~hdiciohes, éi rendimiento de
gnillo, de las par~~las tesii'g~ e's alto, a menudo
2.500 kil~s por he~t~rea o más. Con f~ecueúciase
advie~ú~ ,~ue . el rendiritientoartmenta al aplicar
de 20 a 40 kil~~ de nitrógeno, pero por lo generaÍ
el aumento no es muy grande. El acame generalmente se vuelve fa'ctar liniit~nte con las variedades comerciales actUales cuahdo lo's rend~mientos
alcanzan de 3500 a 3800 kilos
hectárea. En
otras palabras. el potencial pníctico de rendlmien'to de las variedades coJrierciaIes actuales es me~or de,4.5qO kilos por 'hectárea y hasta qúeexistan mejores. varied~de's; ~d~ptadas .~ ,. alios niveles
de fer'iilidad de los suelos, el empleo de fertilizantes 'nitrogenados en trigo des'pttés 'del barbecho
en dichas zonas, no será econófuicamente factible.

por

Zona Surde Buenos Aires (Balcarce, Tres Arroyos, Necochea)

A. Los nutrientes limitantes de la plan'ía
LOEI datos de invest'igaci¡;nes acerca del uso de
fertilizantes químicos sobre trigo en esta región
dur~nte los últimos tres años 'han mostrado que
en gen~ral estos suelosslon deficientes en fósfo'ro.
Cuando este riu'tri~iite se apIic'a antes de la siembra de trigopioduceunll,layor rendimieil,to. La's
mejores respuestas en rendi.miento se obtiene'n
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por lo g'eneral ,cuando se COmbinan pequeñas can.tidades de nitrógeno, con fósforo, por ejemplo 1124-0 o de preferencia 22-48-0.

B. La secuencia de rotaciones en que el empleo
defertilizántés químicos es más prometedor
Las mejoreg respueStas a apÍicaciones dé fósforo y nitiógeho s6bre irigo se obtienen euari.do el
trigo sigue a trigo o aveba en la rotación. Sin embargo, la magnitud y c()Iisi~¡eúciade respuestas
obtenidás con los dáfos conque aCtualmente se
cuenta, por ahoi'anó son suficientes para justificar
una recomendación general para el uso de fertili~
zaútes éri base comercial durante 1965. Más bien,
deben foméntarse híieniiúme:fo de ens,ayos "de
franjas" éh aÜícras éH esta zona. Dichos ensayos
(frárijas dé 5 a 10 liéétáreas.)débén fertilizarse
apfo~iiiiadai±iente é0!í22-48-0 (que ~e puede efec~
túar aplicando 200 kilo's por hectárea de lá fórmula 11-24-0 obtenida comercialmímteen la zona).
Entretaiito, durante 1965, se deben ihícíar en ma.
yor número de chacras, experimentos que inclü'
yan estudios de inayóres niveles de fertilizaciórt
con fósforo solo, así como en combinación con
cierto nivel de nitrógeno (40 kilos por hectáreá).

i'rivestig'ación de
en 1965

la

fertfliida~ dé suelos pará trigo

Zona Norte y Ce'ntral ('Ma.'rcos Juárez, Cañada de GÓmez,
Casildli, Sán lb sé dé la EsqUina yPergámi~o)

A) Contiftúáción de los expe-rimentos sobre nive-

,les de {ertiliziíc'iÓnnÚrogenad'iI enchúcrascon
el objf!to. de o'bt'ener . mayOres, :intormes : sobre
respileStabajó dive'rsas. cón~ícioites de humedad (várihción de precipitación en cier,to núme'róde uñas).
Estos experimentos sle debe,n efectuar a los mISmos niveles de nitrógeno que se usaron en 1964
y en campos donde el trigo sigue: 1) a un cultivo
de verano como maíz, girasol o sorgo; 2) un barbecho de verano (barbecho limpio) .
B) Estudio de la causa del electo de franja obser-

vado en trigos comerciales. ,
.AtraYés deelltazQna muchos camposl de tiigo,

m~estran. franj~~ que atraviesan todo el calilpo.
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Estas,: franjas son ,especialmente visibles desde' un
aviÓn.que. vuela a es'casa. altura. El "efecto de fran.
'ja" es el resultado ,del crecimiénto diferencial
de las plantas de trigo en dichas franjas' en con·
traste con el resto del campo. La causa de dichas
"franjas" no se conoce, pero próbablemente se re·
laciona c~n alguna prác~ica cul,tural usada. en el
precedente cultivo o c'QlÍ:ivosi. iv.J:U:y ,probablemen.
te se' d~be . a los efectos "de la 9u,~m:a de, rastrojo
de maíz, 'girasol o p~ja de trigo.
Durante 1965 algunos campos deberán seccio·
narse poniendo es,tacas a 'las franjas donde se que·
ma rastrojo de maíz y girasol. En estas franjas
y la ~ona .adyacente deben, slobreponerse algunos
experimentos sencillos dé. fet;tilización para obte·
ner algunQs datos preliminares a diversos' niveles.
En, es~os experim~ntos también habrá que estudiar
el con,tenido de materia orgánica. Durante este pri.
mer año; los experimentos deben ser sencillos y de
carácter exploratorio.
EI,descubrimiento de Iacausade estas "franjas"
puede dar por resultado un aumento en la eficien·
'cia de las aplicaciones de fertilizantes.
C) Estudios para de~erminar la causa del mal
clesarrollo de las plantas (en trigo, alfalfa y
maíz) en manchones de ,campos comerciales
en la zona de Marcos Juárez.

En la zona de Mfll~~OS Juárez existen muchos
manchones circulares de variados tamaños, que van
deslde varios metros de t.li~m,etro hasta más de
50, metros, donde las, plantas se desarrollan pobre. ,
mente. Esto~m:a,~chones ~on:evidentes .en el trigo,
la alfalfa y el maíz. Los suelos en est~s manchones
son de color más claro. Por lo general su suelo es
más duro' e impermeable. Durante ]964 se hicie.
ron en Marcos Juárez experimentos exploratorios
'para descübrir la causa de dichos manchones. ,El
línico tratamiento "que se. 'mostró:' "efectivo entre
varios que fueron probados' fue el de arado pro·
'fundo (30 centímetros) que resultó mucho mejor
que el testigo.
Durante 1965 deberán efectuarse otros ensayos
'exploratoi:ios para' determin"ar él 'curs'Ü' que siguen
estos manchones. Entre los puntos que deben con·
siderarse para 10!1 estudios es,tán las" siguientes
determinaciones:
f
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l. Concentración de sodio en manchones, ver·
sus zonas adyacentes.
2. Ph de los suelos en manchones,. versus',z'onas
adyacentes.
3. Contenido de humedad en el suelo' a diver·
sas profundidades en, manchones versus zo·
nas adyacentes. '
4. Efecto exploratorio de fuertes aplicaciones
de estiércol como correclivo.
5. Aplicaciones de fuertes dosis de P2Ü5 con
y sin adición de elementos menores (por
ejemplo "Frit") a los ma,nchones.
6. Continuación y estudio de los efectos de ara·
do profundo en el desarrollo de las plantas
en estos manchones.

D) Estudios para determinar la causa de la poca
respuesta a fertilizantes en la zona de Los In·
surgente'S.Inriville.
En tres franjas de la zona citada las respuestas
en rendimiento de trigo a fertili~ación con nitró·
geno fue~on mucho menores qu~ en otra~ zonas.
La falta, de respuesta no' estuvo relaci,onada, con
escasez de humedad, ya que la precipitación y su
distribución fueron ,similares a las de las zonas
ad~acentes.

El experimento, efectuado en la Chacra Tabas'o
resultó típico de esta falta de respuesta. En este
experimento,cuando' el trigo se, sembró después
del barbecho, el rendimiento de las . parcelas tes·
tigo ,se estimó en 1:500 kilos por hectárea, en
tanto'qúe el mayor tratamiento de nitrógeno 80-0'-0
,parecía .no rendir más de 2.000 kilos por hectárea.
Se desarrollaron muy pobremente muchas de
las 'plantas de trigo en este campo comercial, así
como en las parcelas fertilizadas. Muchas plántulas
aparentemente habían muerto en las primeras sie·
te u ocho semanas después de la siembra. Gran
parte de 'las plantas que 'sobrevivieron produjeron
solamente una espiga· por 'pIlmta, habiendo muer·
010 los macollos' laterales antes de espigar. Muchas
plantas no alcanzaron más de 20 a 25 centímetros
de altura y produjeron espigas con ~ólo 4a 8 se·
millas.' Plantas tan severamente afectadas lograron
formar s:olamente sistemas radiculares muy débi.
les (raíces primarias solamente) y fueron .típicas
de las plantas de trigo que crecieron eti suelos
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extremadam~nte deficientes en fósforo. En este
campo se pudo observar Un pequeñó lote creciendo con alfalfa adyacente. Las plantas de alfalfa
fueron raquíticas y obviamente pobres en crecimiento. Es evidente que otro factor está- limitando tanto los rendimientos de trigo como de alfalfa
en ésta y otras chacras adyacentes.
Debe efectuarse un experimento exploratorio
simple en este mismo campo el' a.ño entrante en
que los tratamientos dé fertilizantes se empleen
en trigo:

l. Testigo O-O-O.

2. O-ISO-O.

F. Estudios para determinar los niveles de proteína en el grano cosechado en parcelas fertilizadas y sin fertilizar, en campos comerriales.
Este estudio puede efectuarse como derivado d y
muchos de los experimeIltos que se indican arriba.

Estudios de fertilidad del suelo propuestos para la
zona Sur duranté 1965 (Balcarce-Tres ArroyosNecochea).

A) Se sug!ere establecer durante 1965 un experimento de ?osificación con mayores niveles' de
fosfato; los. siguientes tratamientos son los recomendados:

3. 40-150-0.

1. O-O-O'.

4. C-150-0 elementOs menores (po·r ejemplo

2. n-50-O.

"Frit") .

5. Fuertes aplicaciones de estiércol.
Se sugiere que se haga una aplicación de 150
kilos deP2ü5 a una pequeña parcela de alfalfa
en esta chacra incorporándola a la tierra en la mejor forma posible.,

E) Experimento exploratorio para determinar la
importancia relativa de humedad, control de
malezas y acumulación de nitratos durante el
período de barbecho .sobre los rendimientos
de trigo en la zona de Marcos Juárez.
Se menciona que el empleo de barbecho se .empezó en la zona de Marcos Juárez en 1935 como
medida para controlar la maleza. La evidencia indica; sin embargo, que independientemente de este
aspecto tiene su influencia sobre el manejo de
humedad y acumulación de nitratos.
Se sugiere llevar a cabo un experimento explo~
ratoria durante 1965 para determinar la importancia relativa de estos factores.
Se recomienda que se hagan determinaciones
de humedad en muestras de suelos tomadas a diferentes profundidades, en tierras de barbecho y
sin barbechar durante todo el ciclo triguero. Estas
determinaciones deberán hacerse en parcelas fertilizadas y sin fertilizar, con nitrógeno, sobre suelos barbechados -y sin barbechar, correlacionando
estos factores con el rendimiento. de grano.
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3. 0-100-0.

4. 0'-150-0.
5. 40-150-0.

',"

Este experimento deberá efectuarse sobre trigo
cultivado en diversaS' rotaciones.

'Significado dé los resultados obtenidos con estudios de fertilidad del trigo en relación asu uso
potencial en otros cultivos.
Los .resultadoS' obtenidos en investigaciones efectuadas con el uso de fertilizante en trigo durante
los últimos tres años indican claramente que el
uso adecuado de la debidacantid.ad y calidad de
fertilizantes químicos a1:lmentará grandemente los
rendimientos de trigo en muchas partes del país.
Buen número de chacareroshan fertilizado pequeñas superficies (de 5 a 50 hectáreas) de trigo
el año 1964; Casi sin excepción los resultados
fueron muy favorables. Probablemente si loS' fertilizantesquímicos se pueden obtener a precios
razonables en 1965, se fertilizará una superficie
considerable.
Los resultadQs alentadores obtenidos mediante
la fertilización en trigo, atraen la atención sobre
la posibilidad de obtener resultados semejantes
en otros cultivos. Si el INT A lleva a cabo estudios
decididoS' de fertilización pondrá encamino este
tipo de objetivo. Los cultivos en·lgs cuajes los
estudios extensivos de fertilizacióil pueden rendir beneficios wn: maíz girasol, sorgo., forrajes
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(so.bre to.do. alfalfa) y papa. En alguno.s de esto.s
cultivo.s, tales co.mo. maíz y papa, se han. hecho.
trabajo.s . experimentales co.nsiderables. Lo.s resultado.s, . sin embargo., significan sólo. una pro.mesa
limitada para aumelitar eh graIl medida lo.s rendimiento.s mediánte el 'empIco. de fertilizantes
'quÍmico.s. Sin embargo., lo.s auto.res creen que las
po.sibilidades de empleár fertiÍizantes qUÍmico.s
en fo.rma efectiva paía aumentar lo.s rendimiento.s
de alguno.s deesto.s cultivo.s, s'o.n excelentes, si se
mo.difican lo.s pro.cedimiento.s seguido.sen la investigación para to.mar en cuenta y evaluar la relativa impo.rtancia de todo.s ]o.s facto.res que afectan la pro.ducción.

A) Producción del maíz
Este punto. de vista puede ilustrarse mejo.r mediante el e:.;npleo. de lo.s datnsexistentes so.bre
maíz. 'Lo.s dato.s so.bre este cultivo. indican que
cuando. se emplean fertilizantes sólo. se o.btienen
aumento.s de rendimiento. insignificantes. Lo.s
auto.res de este info.rrne creen que si lo.s experimento.s planeado.s para estudiar el uso. de fertilizantes en maíz se mo.difican teniendo. en cuenta"
lo.s siguientes facto.res que se enumeran, lo.s resul'
tado.s serán enteramente diferentes:

l.Contról adecuado de malezas
El co.ntro.l de malezas en campo.s de maíz co.mercial es po.r lo. general po.bre.Las malezas so.n aceptadas po.r lo.s chacareros co.mo. algo. que siempre
está presente en sus campo.s.
Si no. se co.ntro.lan adecuadamente las malezas
en 10.s experimento.s dise'ñád(')s para estu-diar la
respuesta del maíz a la fertilización qUímica, es
pro.bable que se llegue a conclusio.nes erróneas.
Las malezas ~o.mpiten co.n las plantas de maíz po.r
lo.s nutrientes de la's plantas (po.r ejemplo. ro.ban
al maíz el fertilizante aplicarlo.) y por la ·humeda·d. Lo.s efecto.s de la sequía so.n peo.res cuando.
las 'plantas tienen que luchar co.n po.blacio.nes densas de malezas. Se necesitan mejo.ras, tanto.. en .el
co.ntro.l mecánico. como. eh el ·co.ntro.l químico. de
las malezas. En lo.s' do.s años último.s,el co.ntro.'! de
malezas en lus experimento.s en que se estudiaba
el efecto. de fertilizantes qUÍmico.s en maíz, ha sido.
tn 'ge,ileral poco.. sali'sfacfo.rio..
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2. Poblaciones adecuadas de plantas de maíz por
unidad de superficie
Uno. de lo.s defecto.s más no.tables de lo.s méto.dus actuales, de cult~vo. del maíz es una po.blación
inadecuada y mal distribuida. Esto. es pro.hablemente el resultado. de la interacción de cierto. número. de facto.res que o.peran adversamente:
a} Semilla de baja germinación.
b) .. S.emilla mal graduada -de diferentes tama-

Íío.s-- que no. permite su debida distrihución
a lo.s' sembrado.res.
c} Sembrado.ras de maíz defectuo.sas ..- que no.
suministran co.ntro.l adecuado. del espacio. y
pro.fundidad de la semilla.

3. El cultivo que dará mejor control de malezas
al mismo tiempo que reduce el dañ,o a las raíces de las plantas de maíz
Las rejas de cultivado.ras grandes que se están
usando. actualmente, co.n un espacio. relativamente
angosto. de 70 cm, indudablemente causan serio.s
daño.s al sistema radicula.r de las plantas de maíz,
so.bre to.do. durante el último. cultivo.. Lo.s 9.año.s de
las raíces pro.ducido.s durante el último. cultivo. indudahlemente co.ntribuyen, junto. co.n. la co.mpe-.
tencia de malezas, a lo.s efecto.s adverso.s de la se·
quía durante dicicmbre y enero..

4·. Fechas de siembra y variedades que utilizan
más e1elctivam,ente la precipitación
En la ~ctualidad, el rendimiento. de campo.s mai·
cero.s co.pIcrciales -aun en las mejores zo.nas--' ~u
es de más de4 to.neladas po.r hectárea; lo.s rendimientos de3 to.neladas so.nmuchu más co.munes.
La razón de esto.s rendimiento.s relativamente 'hajOE!Se atrihuyeen 'la actualidad a la sequía, que
ocurre especialmente al tiempo. de flo.recerel maíz
o. en las etapas -tempranas de la ,fo.rmación del
grano.. Desafo.rtunadamente, co.n las fechas de siembraactuales y co.n los hÍbrido.s< y variedadesexis;
tentes, elperÍudo. ,de espigamiento. y formación
delgrano.co.incide .co.n el .perÍo.do. de mayur.sequía: es decir, la última parte de diciembre y
enero.,.que también tiene las más altas temperaturas y. c·o.~lsecuente evapo.ración y transpiración.
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Los trahaj os de investigación deben efectuarse
en siembras con un gran número de híbridos y variedades 'de diversas madureces y.sin fentilizaute,
pero con un control adecuado de malezas para
determinar cómo disminuir .160; efectos de la sequía en la segunda mitad de diciembre y durante
enero_ Tales investigaciones probablemente proporcionarán datos valiosos y elevarán considerablemente los rendimientos de maíz si se estudian
críticamente todos los f.actores involucrados.

Progresos dentro del programa de mejoramiento

varietal en 1964
El programa de mejoramiento del INT A fue
reorientado y coordinado en 1962 a la vez que
incluía trabajos en fertilidad de los suelos. Se
previó que para la siembra de trigo' a más alto
nivel de fertilidad se necesitarían trigos con mayor resistencia al acame, más resistencia a las principales enfermedades, mayor capacidad productiva y otras cualidades orgánicas. Al mismo tiempo

5. Varieda1desdehíbridos más adecuadas para el
aprovechamiento de las preczpztaciones y altos
niveles de fertilidad en los suelos
Aún cuando ,los híbridos existentes son claramente superiores a las variedades de polinización
libre que han sustituido, es probable que estén
lejos de ser ideales para utilizar eficazmente la
precipitación. Además, es posible preguntarse ~i
están ó no ,bien adaptados para utilizar altos ni-

se decidió que no sería aceptable ninguna reducción en la calidad del grano ni de las harinas.
,Durante la fase de transición entre el progra~a
,anterior y el modificado, se previó que las líneas
logradas en los programas anteriores serían consideradas como

futuras

variedades

comerciales

cuando los datos justificarap. tal medida. ,Durante
.1964, procediendo según esta política, el INT A
distribuyó las siguientes .variedades nuevas:

veles de f~rtilidad en los suelos. 'En el' caso del
p'rogr'amade investigación de trigo, el programa
de mejoramiento ha sido modificado para lograr
variedades con mejor resiE,teneia al acame ,y las
enfermedades, con mayor potencial de rendimiento, 'que podrán utilizar más ,efectivamente' niveles
mayores de 'fertilidad. Próbablemente serán necesarias algunas modificaciones en el programa de
mejoramiento de maíz para utilizar eficazmente
,y catalizar la revólución que' se espera del uso' de

.Estación

Variedad

Paran á

1. Illdio IKTA

Pergamino

2.

Manfredi

3 .. Oncativo' INTA

Rafael a

4. Piamontés INTA

TaCl~rí

INTA

Progenitores

Frontana (Thatcher-Sinvalocho).Massaux 5 X Gaboto
(Thatcher-Sinvalocho)
.Beckman
Thatcher (Líneas ExRaf 6
X líuel1 4) Frqntalll1

fertilizantes en maíz cuando esto ocurra.

E) Producción de forrajes (especialmente legumi-

nosas) en ,el sur de Buenos Aires

;Es prematuro evaluar acertadamente el éxito
potencial de estas cuatro variedades,' ya que sólo
pequeñas cantidades fueron disponibles en la se-

El descubrimiento de fuertes respuestas aapIicaciones, de fósforo" ¡¡nn a bajos niveles de aplica-

,milla durante la pailada rstación. Sin embargo,

, ción tanto en trig9 como en, papa, en', la"~ parte mr
de la provincia de Buenos Aires, es muy importan-

sistencia al acame que cualquier otra variedad co·

te en, la .producción potencial de legúminosas' como alfalfa,. tréboles y quizá hasta en esta importante zona. Indudablemente una de las razones
para el mal desarrollo de la alfalfa en esta región

durante el ciclo de 1964, TacuarÍ mostró mejor remercial.

Lineas avanza,das prometedoras en el programa
ante'rior

se relaciona con eEla deficiencia de fosfato., Habrá

Las líneas de generación avanzada (F 7 y F 8 )

que hacer una investigación de este importante

,de las tres estaciones 'que mostraron mayor ade-

problema a la nlayor brevedad posible.

lanto durante el cid'o de 1964 fueron las siguientes:
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A. Variedades adecuadas para el cultivo en tierras fértiles.
Línea

Pedigree

1. Klein Petiso X Rafael:>
2. Klein Petiso X Rafaela,

H52-1-222l
H3:l-1-2733

Estaoión

PergaUlill~

PergaIlliuo

B. Variedades adecuadas para el cultivo en suelos
de fertilidad intermedia
Peiiigree

1.
2.
3.
4.

Oistet X BllCk Atlántico
Normandie X Thatcher
Gaboto (l'hatcher-Sinvalocho)
Gaboto (Thatcher-Sill valocho)

o

baja

Pergamino
Pergamino
Paraná
P¡1I'aU:L

Las líneas antes mencionadas se hilO mostrado

prome't~doras desde el punto de vista de rendimiento y de calidad, durante los últimos dos años.
Se llegará a una decisión final en cuanto a cuáles
serán presentadas como candidatos para _fiscalización cuando existan datos fidedignos de rendimiento y calidad.
, Las dos líneas de la cruza Klein Petiso X Rafaela poseen excelente tipo agronómico. Ambas
tienen paja fuerte, corta, mucho niás resistente
al acame que cualquier variedad comercial existente en la actualidad. Estas características, las hacen ideales para el cultivo cuando se emplean
fertilizantes. Debido· a su exceíe'nle combinación
de características agronómicas, estas líneas también deben emplears-e ampliamente en nuevas
cruzas.

El programa cooperativo de mejoramiento modificado

El programa modificado de fitomejoramiento
fue planeado para desarrollar variedades con características mejor adaptadas, al cultivo bajo
prácticas mejoradas _de producción. Estas prácticas hicieron evolucionar la investigación en fertilidad de suelos, y los estudios agronómicos irl.iciados cooperativamente en 1962.
Anteriormente, se llevaron a ,cabo cierto número
de programas de mejoramiento independientes en
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1. El Instituto Nacional de Fitotecnia de
Castelar.
2. El Centro de Investigación del INT A de
Paraná.
3. El Centro de Investigación del INT A de
Pergamino.
4. El Centro de InvestigacÍón del INT A de
Marcos Juárez.

TAllea

H487 -362320
H505-623215
TP60/10272
TP68/10291

diversas estaciones experimentales dedicadas a la
investigación de trigo. En el programa modificado,
la planeación y ejecución han sido hechas conjuntamente por:

5. El Centro de Investigación' del INTA de
Balcarce 1.
6. El Centro de Investigación del INTAde
Bordenave 2.
El plan _original eXlgla hacer un gra!l número
de cruzas entre las mejores, variedades, comerciales existentes (considerando rendimiento, .calidad,
tipo agronómico. y resistencia a enfermedades), '.
así como. variedades comerciales queaIHeriormente fuerün sübresalientes y un grupo de variedades
de introducción que posean excelente resis,tencia
al acame, desgrane y royas del tallo y la hoja;
El programa de -cruzamiento se inició durante la
primavera de 1962. Se sembraron poblacililnes segreganteE' de todas 'lS cruzas, seleccionadas~n.l{)s
centros de investigación de Paraná, Pergamino y'
Marcos Juárez, durante los últimos tres años y e'l
pasado verano en Balcarce.
, En el pasado. se püdía sembrar una generación
de material vegetativo.; mediante esteprocedimiento -se necesitaban de nueve a once años para
lograr una nueva variedad. Co.n el nuevo programa se ha explorado la mane~a de reducir el tiempo. necesario para producir u'ua nueva variedad.
El Progr~ma Internacional de Mejoramiento de
Trigo -dependiente coñjuntamente de la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura de
México, con hase en México-- ha colaborado es1 Con vertido en
importante contribnyellte en 1963 mediante el establecimiento (lel primer Vivero de Verano.
• Se convertirá en colrtboraflor ftctivo durante 1965.
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. trechamente con el INJ'A para acelerar el progreso del programa de fitomejoramiento. Siembras
"fuera de est~ción" (de verano en la Argentina)
con F 1 Y líneas sobresalientes F 3 Y ~ 4 han sido
efectuadas en Sonora (de enero a mayo) y la semilla resultante se envió nuevam~nte a la Argentina a tiempo para su siembra en los centros ex"
perimentales duran~e el mes de junio. En esta forma se .han podido sembrar cada año dos generaciones de las poblaciones segregan tes más prometedoras. Como resultado .de este procedimiento,
gran número. de F 5, F 6 Y F 7 (los do~ últimos pe
cruz~shechas en México) .se están cultivando en
el vivero ·de B~lcarce.

El establecimiento de un vivero del verano en
Balcarce
Aun cuando se ha progresado bastante durante
los últimos tres años, moviendo semilla entre la
Argentina y México para hacer posible la produc~
ción de dos generaciones d~ trigo al año, el objetivo primordial fue hallar un sitio para el vivero
.de verano en la Argentina donde las condiciones
ecológicas sean favorables 'tanto para el de~arrollo
de la planta del trjgo como para ellógro de severas epidemias de royas del tallo y de'·la hoja.
En el verano de 1962-63 se hici~ron siembras
exploratorias en 7 diferentes zonas en busca de tal
sitio. Los resultados preliminares' indican que Balcarce (39°5 lato S), B. A; se mostró prometedor,
por 10 tanto se estableció allí un pequeño vivero
de fitomejoramiento en el verano de 1963-64. En
1963-64 se hizo también una siembra pequeña en
Trelew (43° lato S).
Aun cuando los resultados del primer vivero
de verano en Balcarce no fueron enteramente' satisfactorios' debido al control inadecuado de malezas e insectos que dio 'como res'uli~do una fuerte
infección virosa, fueron é'~fiéientein{lDte alentadores como para justificar el establecimiento de' un
vivero grande veraniego en dicho sitio, durante el
verano de 1964-65.' La posibilidad de éxito en el
vivero actual se verá reforzada por la decidida
colaboración del director, Ing. Domingo Pasquale
y del Ing. Omar Garay, quienes han puesto, a la
dispósició~ ,del programa triguero una pa~cel~ que
puede irrigarse cuando sea necesario, así como
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equipo de aspersión y fumigadoras para el: control
de malezas e insectos.
El .vivero' actuar de verano fue seplbrado en
Balcarce durante el período del 4 a117 de diciembre por el Ing. Rogelio Fogante y el Dr. John W.:
Gibler. Consiste aproximadamente en 10.000 parcelas de trigos experimentales que van desde la
generación F 2 hasta la F7. Estas líneas representan selecciones hechas en Paraná, Marcos Juárez
y Pergamino en noviembre y diciembre de 1964.
Todas las líneas cosechadas en Paraná y Marcos
Juárez fueron seleccionadas encuaIi.to a tipo de
grano y calidad, de gluten, empleando el ensayo de
Ínicro Pelshenke. La ingeniera Marta Moro efec.
tuó dichas pruebas. Solamente fueron resembradas en Balcarce aquellas líneas con características
prometedoras del gluten. Las sel¿cciones hechas
en Pergamino 'fueron resembradas en Balcarce,
pero la semilla de cada línea será probada subsecuentemente por la, señorita Moro. Los surcos con
gluten de características indeseables serári abandonados. Este procedimiento indir~cto fue necesario para man~jar el materi'al de Pergami~o, debido: a la cosecha tardía efectuada en esta estación. '
Aunque existe mucha esperanza de alcanzar resultados ¡¡atisfactorios· en Balcarcé durante .el presente verano, se han hecho dos siembras adicionanes exploratorias. en las estaciones experimentales
de Trelew, Chubut y Río Negro para poder lograr datos adicionales sobre sitios aptos para
vivero, en caso de que surjan di,ficultades en Balcarce.

Forma y manejo del vivero de verano
l. Contr.ol de malezas
Se han hecho plaQes para mantener un buen
control de malezas e insectos. Con los experimentos del año pas'ado fue difícil lograr un control
adecuado de malezas. En consecuencia hubo que'
hacer planes para atacar ,este problema más' intensamente en este ciclo, empleando tanto métodos
de control mecánicos como químicos.

2. Control de insectos
En el vivero de verano de 1963·64 oC)1rrió una
fuerte infección de virus; ,. E~ muy probable que
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este virus haya sido transmitido por insectos. En
consecuencia durante la pI'esente estación las parcelas experime,~tales y circundantes serán asperjaclas con insecticidas para controlar los msectos.

3. !1JQculaci9nes de roya .del tallo
El vivero de verano desempeñará un papel importa~te ,al permitir la selección de plantas indi-

viduales con algún grado de resistencia a las royas
del tallo y la ,hoja. El año pasado sin emplear inoculum artificial, se desarrolló. una .fuerte epidemia
de roya del tallo. El Ing.Ewllld ,Favret .ha dicho
'que este año él y superspnal suministrar'án inoculum de las razas prevalen tes de roya del tallo y
ayudarán en la inoculación del vivero de .Balcarce.
.Este procedimiento dará una mejor base para seleccionar plantas con buena resistencia a esta en-

hábitos de crecimien,to de invierno e intermedio
de m.uchas de las misma's vari~dades Kl~in. Estas'
variedades
son
de
maduración
tardía v'" en conse, ~t.í .'<"~L
.
,'
.¡ , .
cuencia pu.e~e~ se.mbrarse a fines de mayo o principios de j1!:~io ,sin peligro de espigar antes de
haber pasado ~lperíodo¡;le las heladas. Llls condiciones de humedad de fines de mayo y principios ,de juniogenel·almente son muy favorables,
lo que permite el desarrollo deplániulas vigorosas, de ráíces hondas, que aguantan satisfactoria-,
mente los períodos de sequía que con frecuencia'
p¡;evalecen a fines de junio; julio y agosto.
En el pasado, los programas del INT A eliminaron inadvertidamente la mayorí~ de las líne~s q~e
tienen este crecimiento. Estos programas tendían
a demorar las siemb~as de mat~rial hasta fines de
junio o principios de julio con la esperanza de
que se dieran condiciones ecológicas, más favora-

fermedad.

bles para ~l desarrollo de la roya del tallo 'cuando
e~tá mad~~~ndo el trigo. Cuando' se dem~ran las

4. ,Riego

sie~bras en esta ~orma, las plantas con hábito de
crecimiento invernal o intér~edio son tardías en

,La zona del vivero de Ba:Icarcse está situada
junto a un pozo y se, ha ofre,pipo' para uso del
programa un, sistema de ri~go por aspersión. Los
riegos deben aplicarse
cuando sean ,
necesarios
pa- '
r
, '
ra a.s~gurar ?ptimas condiciones. en el desarrollo
de las plantas. Asimismo, el empleo de riego suplem~ntario suministrará condiciones ecológicas
ideales 'para el desarrollo de la roya.
...,

'-

.. " ,

!,.

5. Clasificación de material de fitomejoramiento
basada en hábitos de crecimiento.
El año pasado, en Balcarce muchas líneas y variedades mostraron hábitos de crecimiento de invierno o intermedios, y no espigaron en las condiciones que allí prevalecían .. Este há~ito, de crecimi~nto es característico de rnuchas de las mejores
variedades comerciales del Dr. Enrique Klein: por
ejemp!o, KleinR,endidor, .l(lei~ Colón, ~1~inPe
tiso, . Klein At;las y Klein I:¡upacto.
Muchas
líneas
...
.,
.
.
. en el vivero actual de }?~lc~rce, derivadas de cruzas con variedad~s Klein, y otras, mostraron esta
misma característica.
),

~

'

"

'

'hay quepescartar
numerosas
plantas.
.
.
,",.
.

"

\

~

,Para poder corr~gir este er~oren el fVturo, se
,sQgiere ,ql].e'1n'11 vivero llctual, de ,verano se clasifiquen tod,a~ ,ias .lí~eas según ~l hábÚo de creci,m'.iento .. ~e'd~~~;t:á pr~p~ra'r ulla li~t~ de todas las
líneas que pose~,n hábito .de crecimiento in vernal
o intermedio.

La semilla de reserva de tod,as las 'ínea,s que pose~n ,"~áqito de crecimiento .Úwernal o, i;"termedio y que actualmente está almacenada en la
esta~i¿~ ,.donde
~e'hizo la sele~ci6n
d~berá'sem'1.-/'
.,','
'
brarse a fines de mayo de 196.'). De estl!s líneas
se lograrán otras
que " posean
el ,,'hábito
de cre,<,
,
'.
'.
cimiento de las variedades
Klein.
,,, , "
,
.
E

•

,

1

••••

•

~

..

"

~

Según el criterio de los autores, son factores
,decisivos para el éxito de estas varit')dades, bajo
las condiciones predominantes en la Argentina, los
\208

el espigamiento, son con :fr~cuencia dañadas por
altas ,t~m;p~~~tp.ras, pr~,ducen~'semilla en~o.gida y

Las variedades de madurez temprana con hábito primaveral serán automáticam~nte seleccio•

,',o

-.,

•

,

nadas, .de~asl pl¡mtas ,que maduren en el vivero de
Balcarce.
Este material
deberá sembrarse á fines
,
, \ .
de j~nio. ,Si se sigue este procedimiento se lograrán varied~des 'tardías pr~coces.
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D., Las poblaciones F 4 más prometedoras.

líneas más prometedoras del programa
de fitomejoramiento cultivadas actualmente
en el vivero de Balcarce
A continuación se hace una lista por generaclOn
de laso cruzas y líneas más prometedoras del programa cooperativo de fitomejoramiento. Las líneas incluidas en esta lista aparecen sobresalientes
desde el punto de vista de tipo agronómico, resistencia a las enfermedades, tipo de grano y calidad de gluten.

A. Las líne~s F7 progenitoras más prometedoras.
lVúmel'O

]{tÍrne1'O

Progenitore8

de línea8
8obre8aliente8

de cruza8

1. Sonora 64 (Tez anos Pinto Precoz
X Yaqui 5-1). . . . . . . . . . . . . . . . ..

JI 18888

111

2. Sonora 64 (Tezanos Pinto Precoz
X Nainari 60) . . . . . . . . . . . . . . ..

JI 18889

51

B. Las líneas F 6 más prometedoras 1

Prog enitol'e8

Número
de cruza8

Númm'o
de linea8'
sobre8alientes

II 19021

92

1. Tezanos Pintos Precoz X Sonora

64A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2. Tezanos Pinto Precoz X Sonora 64.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

Il19022

29

3. Sonora 64x Kleill Rendidor ...

JI 19995

110

C. Las líneas F 5 más prometedoras
Progenitol'es

NúnWl'o de línea8

1. 1<'1 Gaucho X Soñora 64.

24

2. Sonora 64xKnott 2....

24

3. Sonora 64 X Klein Colón

14

4. Tacnarí X Pellj amo 62 ..

11

1 Estas cruzas se hicieron en Mé~ico mientras
el ingeniero Alberto Chabrillón y el ingeniero Eurique Ernie estnvierOl! estudiando allí.
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Número
Número
de cruzas de línea8

1. El Gaucho X Sonora 64 2 • • • • • • • • • • • •
2. (Klein Rendidor X SOllora 64) (GauchoxSonora 6.1) ..................
3. (Kleill Rendidor X Sonora 74) (Gaucho X Mayo 64) .......•..........
4. (Klein Rendidor X Sonora 64) (Klein
Rendidor X Mayo 64) .............
5. (Klein Relldidor X Sonora 64') ......
6. (Klein Rendidor' X Sonora 64) ......
7. (Kleino Rendidúr X Mayo 64) (Klein
Rendidor X Sonont 64) ...........
8. Sono:-a 64 X Indio ................

MJ 99

25

MJ 113

14

MJ 117

6

MJ 118
MJ 119
MJ 120'

14
16
24

.MJ.123
MJ 310

1Di,
22

r·: \

<

E. Las' poblaciones F 3 más prometedoras.

Progenitores

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sonora 64 X Bordenave Puán. , ... .
Sonora 64 2 xBordenave Puán .... .
So llora 64'xKlein Colón ........ .
Kleill Rendidor X Sonora 64' ..... .
Klein Rendidor X Sonora 64 .... ; ..
Klein Colón X Sónora 64 ........; ..,
Klein Petiso X Sonora 64 ..., ..... .
Tacnarí X Penjamo 62 ........... .
Sonora 64 X Penjamo 62 ......... .
Gaboto X Sonora 64 ............ ..
El Gaucho X Sonora 64' ..... '.. : .. .
(Kleill Colón X Sonora 64) Tacnarí.
(Klein ¡{eullidor x Nainari 60) Sollora 64 ....................... .
14. (Klein RendidorxSollora 64) (Gaucho X Sonora (4) ............. : ..
15. (Klein Rendidor X Sonora (4) (Gaucho X Mayo (4) •.••.......•...•..
16. (Kleill Rendidor X Sonora 64 ).(Klein
Relldidor X Mayo 64) ............ .

NÚf(lero Número
de Cl'uzas de línea8

MJ5
MJ159
MJ152
II 20982
MJ: 120
'1121452
II 21448
II 2.0914
II 21011'
II 20906
MJ 99
l1 21134

10
17
26
11
14
15
14
11
9
10
12
8

II 21173

13

MJ 113

13

MJ 117

10

MJ 118

18

Cosecha del vivero de verano
Todas las líneas segregantes seran cosechadas
sobre la base de plantas individuales. Si el desarro.
llo de la planta y del grano son buenos, se deberán hacer algunas pruebas de micro Pelshenke con
el grano de plantas individuales de F 2, F 3 Y F 4'
N o será neces'ario efectuar estas pruebas en pobla-
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D) Sitio de la siembra:

ciones F (;, F 6 Y 1<\ si ya se han efectuado en dichas
líneas por dos generaciones precede.ntes.
Todas las plantas con una combinación de ca;racterísticas agronómicas sobresalientes y resiste'ncía a las enfermedades deberán seleccionarse en
poblaciones de F 2 y F3' Las mejores plantas (pero
menores en número) deberán seleccionarse de los
mejores surcos en ,las mejores familias de F 4, F 5

Y Fe.
Plantas con un nivel usable de resistencia deberán, seleccionarse si se desarrollan epidemias severas de royas del tallo y' de la hoja, as,í como
roña. Por ,ejemplo, si muchas de las líneas se destruyen por medio de la roya del tallo, las plantas
individuales con 20 a 30 <;10 de reacción moderadamente resistente (MR) delJerán cosecharse. En
estas primeras fases del programa de fitomejoramiento es más importante seleccionar según un
grado de resistencia de moderado a alto, a la' roya
'del tallo, que según el nivel de resistencia a la
roya de la hoja, o a la roña. Es probable que la
roya del tallo sea problema serio en la producción
triguera mediante el aumento en el uso de fertilizantes químicos, a no ser 'que el nivel de resistencia a esta enfermedad pueda mejorarse en las variedades más nuevas., ,
Todas las líneas' prometedoras Fe, F 7 Y F 8 (después de seleccionar' unas cuantas de las mejores
plantas sobre una base individual) deberán cosecharse en masa e incluirse en ensayos preliminares de rendimiento. Estas líneas, junto con lo;;; testigos adecuados!, deberán sembrarse en tres estaciones experimentales én dos diferentes fechas de
siembra, tal com'o se' iúdica a continuación.

l. Marcos Juárez.
2. Pergamino.
3. Tezanos Pinto.

I

i

E) Testigos:
l. Klein Rendidor.
2. Klein Impacto.
3. Gaboto.
4. Tezanos Pinto.
5. Sonora 64.

F. 25 va,riedades en cada ensayo.
Cantidades de semilla necesaria

Sitio

Primem fer¿ha

1. Marcos Juárez ....... , '
2. Pergamiuo ... ,.", ....
3. Tezanos Pilito .... "., ,

Dos fechas

140
140
140

280
280
2ílO

4:¿0 gr

840 gr

Número de variedades para pruebas
>

l. Todas
ciembre de
2. Todas
que fueron
1965 1 •

las líneas avanzadas cosechadas en di1964 que poseen huena calidad.
las líneas avanzadas (F 5 Y adelante)
cosechadas en Balcarce en abril de

Parcelas de. incrementación de semilla en todas
las líneas y variedades que entran en pruebas
preliminares de rendimient.o

Ensayos preliminares propuestos para 1965

A) Tamaño de parcela:

l. 7 surco --2% metros largo- 20 cm entre
surcos de 5 m 2 • Area 0,5 metros cuadrados.
B) Densidad de siem'bra:
100 kilos/hectárea a 5 granos/surco de' 2%
metros.
C) Fecha de siembra:

l. 5 de junio
2. 5 de juli.o
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La semilla ~emanente de todas las líneas que
entran en los ensayos preliminares ,de, rendimiento deberá ~,embtarse a muy baja densidad en parcelas de multiplicación, de 10 a 20 surcos de anchura y de 10 a 20 metros de longitud, según la
semilla con que se cuente. Cuando haya suficiente
semilla para sembrar parcelas de 20 met~os de
largo, la mitad de la parcela deberá fertilizarse
1 Cuando la cantidad de semilla no es adecm1<la p"ra la
'siembra en dos diferentes fechas de siembra eH trl-\s ], ... ,didades, ésta se redncirá a la siembra de una sola localidad en
dos diferentes fechas de siembra.
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con 100 kilos de nitrógeno por hectárea y dejar
la otra mitad sin fertilizar.

Problemas de enfermedades que deben considerarse en el programa de litomejoramiento
Roya del tallo (Puccinia graminis triticiJ
Es evidente que se debe aumentar el nivel de
resistencia a la roya del talJo en las variedades
que se están logrando para el uw de fertilizantes
químicos. Las condiciones ecológicas (microclima
en el campo) para el desarrollo de la roya serán
mucho más favorables en campos fertilizados que
en la mayoría de los campos comercialesl actuales.
Esto se puso de manifiesto durante la estación 1964
en los experimentos de fertilización en la zona de·
Pergamino, donde en los mismos campos en que
las parcelas testigo no fertilizadas solamente tenían vestigios de roya del tallo (T-MS), aquellas
parcelas que recibieron 80 kilos de nitrógeno a
veces tenían de 40 a 60 % (40, a 60 S) de esta enfermedad. Cuando se fe,rtilizan grandes zonas, el
microclima más favorable dentro de los campos
más densamente poblados producirá mucho más
inoclllum al principio de la estación; así aumentará el peligro de royas en las plantas susceptibles
de trigo. Se necesitará mayor protección contra las
royas, que se puede obtener incorporando un mayor grado de resistencia a las royas del tallo en
las nuevas variedades.
El es.tablecimiento del vivero de verano en Balcaree. donde se desarrollan severas epidemias
de roya --- será importante para seleccionar mayor .nivel de resistencia. Sin embargo, será necesario inocular los bordes suslceptibles de este vivero con una mezcla de las razas de roya prevalentes par·a poder asegurar la presencia de las mismas al tomarse en cuenta en la producción de trigo comercial.
Todas las líneas avanzadas que se mostraron
prometedoras agronómicamente deben ser sometidas al Ing. Hugo Cenoz en Castelar para evaluar
su resistencia a las razas individuales de roya del
tallo, al mismo tiempo que se lasl incorpora a en.sayos preliminares de rendimiento.
Durante 1965 la initad de la semilla de un jue·go del ensayo internacional de trigos de· primavera (del Dr. W. Q. Loegering) deberá guardarse
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como reserva para la siembra en el vivero de verano en Balcal·ce. En este vivero tan diverso, se
deberán usar como progenitores en futuras cruzas aq\lellas líneas y variedades que tengan buena
resistencia.

Carbón volador (U stilago tritici)
Muchas de lasl variedades argentinas de trigo
de mayor éxito son susceptibles al carbón volador. Las variedades Klein, sin- excepción, son sumamente susceptibles. El carbón volador en general no causa pérdidas considerables si los lotes
de s·emilla básica se mantienen libres de infecciones mediante el sistema de agua caliente. Sin embargo, las infecciones de carbón volador en campos comerciales sembrados con semilla certificada
causan mala impresión a los agricultores.
El año pasado, un buen ~rupo de variedades
que se incluyeron en los lotes de cruzamientos de
Ciudad Obregón, Sonora, México, fueron inoculados con carbón volador obtenido de Klein Rendido r para poder identificar las fuentes de resistencia. Las plantas Fl de estas inoculaciones se
cultivan actualmente en MéXICO y proporcionan
datos preliminares sobre las fuentes de resistencia.
Se deben hacer es,tudios semejantes de jnocubción en una Esüición en la Argentina, 'quizá Marcos Juárez, usando una mezcla de carbón volador
recolectado de diferentes variedades a fin de dar
datos amplios que guíen al programa de fitomejoramiento en el logro de resistencia al cal'bón
volador.
En el futuro, todas las líneas que entran en los
ensayos preliminares de rendimiento deberán ser
inoculadas con una mezcla de colecciones de esporas para determinar su resistencia al carbón vülador. En los próximos años, sin embargo, si una
línea es muy superior a las variedades comerciales
en otros aspectos pero es susceptible al c.arbón
volador, deberá multiplicarse para su distribución comercial, ya que el carbón volador es> una
enfermedad que es.p1~ho menos importante que
otros factores que por ahora limitan la producción triguera .

Virus
Los autores del presente informe han observado
en cada uno de los últimos tres años una enfer.
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medad VIrOBa del trigo en diferentes zonas de la
Argentina que en algunos aspectos se muestra semejante al achaparramiento amarillo de la cebada. Por lo visto el grado de daño es más ,severo
cuando las plantas han sido infectadas en el estado de plántula - y en ese caso se mueren antes
de espigar ~-. Las plantas aparentemente infectadas suelen producir hojas, con rayas cloróticas,.
Hay sin embargo un síntoma que no pertenece 3
los síntomas típicos del achaparramiento amarillo. Las espigas que se desarrollan en macollos infectados emergen frecuentemente con una apariencia blancuzca o amarillo-blancuzca que parece estar relacionada con la falta de desarrollo de
clorofiia o con -su temprana destrucción. Este virus, o uno asociado, produce síntomas típicos del
virus que causa la hoja púrpura en la avena.
Durante 1964 los autores de este informe intentaron obtener algunos datos sobl'e la distribución
y daños caus,ados por este virus en la Argentina.
Durante el curso de otros estudios se observaron
varios cientos de campos. Sin excepción se mostraron en cada campo plantas infectadas. La enfermedad no fue, empero, lo suficientemente intensa
como 'para ser _económicamente importante en
ninguno de los campos observados en 1964.
La evidencia circunstancial indica que este VIrus es trasmitido por áfidos y que seguramente
debe estar presente en una o más de las especies
nativas de zacates.
Existe la posibilidad de que cuando una vasta
zona de trigo se fertiliza, el microcIima de los cam·
pos puede ser más favorable para el logro del
insecto vector. Si esto fuera cierto, esta enfermedad puede tornars,e cada vez más importante.

en que el trigo sigue al maíz en la rotación, lo
que da por resultado una enorme cantidad de
ascosporas que se producen en los tallos del maíz.
En 1963 se puso de manifiesto que algunas líneas y variedades poseen un nivel mediano de
resis,tencia. Entre éstas están las siguientes:
1. .. , :

H 565-2771

(Cheg 285 x Gaboto)

2, ... ,

H 505

(Cheg 208-6741 X Gaboto)

3 ... , .

Gaboto

Según parece, esta resistencia fue lograda mediante Gaboto, que a su vez la obtuvo de las variedades brasileñas del Dr. Beckman.
Se necesita investigación para lograr una técnica satisfactoria para la producción de una epidemia de esta enfermedad cada año, en condiciones de campo para que se pueda determinar la resistencia de líneas avanzadas. Las epidemias de
esta enfermedad se desarrollan en condícione8 de
cultivo comercial solamente uno de cada cuatro o
cinco años, lo que hace imposible lograr resistencia
a esta enfermedad.

Septoria
Septoria tritici está presente en mayor o menor
grado todos los años en la Argentina, No exis,te evidencia de fuentes de resistencia, ya que todas las
variedades se muestran susceptibles. Es muy probable, sin embargo, que esto se deba a que existen considerable número de diferentes razas, algunas que atacan a un grupo de variedades y otras
que atacan a otro grupo distinto, lo cual da la
impresión de que todas las variedades s,on susceptibles a todas las razas.

Se necesitarían estudios básicos para determinar
qué virus está involucrado, su alcance, sus vectores, epidemiología y cuando estos datos existan,
tratar de buscar fuentes de J;esistencia. Este virus
es de importancia potencial para la producci6n

El Inst~tuto de Fitotecnia de Caste1ar investiga
este pr<:Iblema en la actualidad, y cuando se lleguen a encontrar fuentes de res,istencia deberán
incorporarse al programa de fitomejoramiento.

triguera.

Ensayos de calidad

Golpe blanco (Fusa,rium sp. o Gibbere,zza sp.)
En algunos años, cuando las condiciones ecológicas son favorables (como 1963) el golpe blanco
es una enfermedad importante en el trigo. La infección es especialmente severa en aquellos casos
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Las líneas que están en F 5 Y F 6 se han probado
en ensayos preliminares de gluten dos veces por
lo menos, y a menudo hasta tres, mediante el ensayo de micro Pelshenke. Hasta ahora ha sido imposible obtener alveogramas de estas líneas por-_
que no existe una micro-amas-adora para el alveó-
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grafo .. Con esta adaptación es posible lograr alveogramas con muestras de 60 gramos de harina
en lugar de 250 gramos como se requiere con la
mezcladora "standard". Se ha pedido una microamasadora y es importante 'que la misma es.té en
operación en el laboratorio de Marcos Juárez antes de la próxima cosecha. Cuando se cuente con
este aparato, se deberán probar en él todas las
líneas F5 en cuanto a calidad en el alveógrafo.
Anteriormente todos los datos de calidad obtenidos por el laboratorio de farinología del INTA
se habían basado en determinaciones de gluten
húmedQ, más bien que en el contenido proteínico.
Las determinaciones de proteína, ya sea por el
método Kjeldahl de nitrógeno. o por la determinación colorimétrica de proteína medida con el
analizador de proteína UDY, son más precisas que
la" determinaciones de gluten, y se llevan a cabo
con mucha mayor rapidez.
El INT A ha pedido un analizador de proteína

UDY y se deberá procurar por todos los medios
que esté instalado y funcionando antes de la próxima cosecha.

Mejoramiento varietal de trigos candeales
en la Argentina

El Ing. Alberto Chabrillon empezó su programa de cruzas con trigos candeales para la Argentina cuando se encontraba en México. En este programa cruzó buen número de variedades argentinas con cierto número de líneas mexicanas de tipo
candeales enanas. Algunas F;, sobresalientes de
estas cruzas se logran actualmente en el vivero de
verano de Balcarce.

En junio de 1964, do,," juegos del ensayo de
rendimiento preparado en México, y que compren.de las líneas de candeales mexi~anos, dos variedades comerciales argentinas (Taganrog Selección
Buck y Candeal Buck) , dos variedades comercialos americanas (Dakota y Langdon) y una variedad mexicana de paja larga (Tehuacán) fueron
sembradas en Pergamino y Balcarce. Varios de los
trigos enanos mexicanos se mostraron muy superiores a las variedades comerciales argentinas
cuando los autores los< observaron antes de la cosecha, a mediados de diciembre.
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Las mejores líneas de este ensayo preliminar de
rendimiento deIlerán ser reincluidas en una serie
de ensayos de rendimiento para s,embrarse en Balcarce, Pergamino, Marcos Juárez y. Paraná en dos
diferentes fechas (mayo 25 y junio 25) de 1965.
Varias de las líneas enanas están a prueba y se
muestran muy prometedoras. Tienen paja corta y
fuerte, resistente al acame. También tienen alto
rendimiento potencial y poseen grano de buena
calidad.

Sumario y recomendaciones generales

El proyecto cooperativo de mejoramiento de
trigo del INT A ha avanzado muy rápidamente en
los tres últimos años. Se ha progresado tanto en
las investigaciones de fertilidad de suelos como en
los aspectos de mejoramiento varietal. Sin embargo, la importancia comercial del programa de mejoramiento de fertÜidad de suelos se hará ~otar
mucho antes que los resultados del mejoramiento
varietal.
El rápido progreso en todos los aspectos del
programa de mejoramiento se ha hecho posible
mediante la cooperación entusiasta de todos 10·8
técnicos asignados al proyecto. Existe excelente
cooperación entre los técnicos investigadores ·de
los centros de experimentación y los técnicos de
las agencias extensionistas.Esta· colaboración estrecha ha sido decisiva para promover estudios de
fertilidad en los suelos.
En el programa de fitomejoramiento ha existido estrecha cooperación y un libre i'IÍtercambio
de materiales segregantes de plantas entre los genetistas que trabajan en los diversos ceritrosdonde se efectúa este trabajo de mejoramiento. Asimismo, ha habido participación en la selección,
preparaClOn de semilla, siembra y cosecha, entre
los técnicos que trabajan en las diferentes estaCIones.
Los técnicos del laboratorio de farinología han
ayadado a los. gene ti stas de las diversas estaciones
en la evaluación preliminar de todas las líneas
con respecto a calidad.
Esa cooperación y entendimiento se han convertido en realidad en buena parte porque han contado con el decidido apoyo de los funcionario's
en 10Ei diversos niveles administrativos ~-desde :el
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Director del INTA hasta los directores de los di·
versos centros experimentales. El INTA puede
sentirse orgulloso del excelente progreso que se ha
logrado en los aspectos de investigación en este
proyecto, pero aún más del verdadero espíritu de
unión que se ha logrado.

Recomendaciones para el uso de fertilizantes
de trigo en escala comercial

1. Responsabilidad en cuanto a recomendaciones
y dirección
Ahora hay' gran cantidad de datos experimentales que fueron logrados de buen número de experimentos efectuados en trigo en pequeñas parcelas experimentales en chacras durante los, últimos tres años (1962, 1963 y 1964). La validez d~
estos datos se ha visto reforzada por el éxito de la
aplicación de fertilizantes químicos, en una base
. "semicomercial" en más de 2.00 chacras durante
la estación de 1964. Existen suficientes datos experimentales para que el INT A justifique el hacer
recomendaciones concretas para la fertilización de
trigo en algunas zonas y en. ciertas condiciones.
Para poder guiar estas recomendaciones, el Pl'Ograma de Extensión. del INT A debe tomar un papel activo. Si el INT A no asume esta respomabilidad en 1965,. los chacareros -- debido al éxito
obtenido en base "semi-comercial" en muchas chacras durante 1964 empezarán a ,fertilizar comercialmente sin la dirección necesaria y s,e aplicarán fertilizantes inadecuados en cantidades indebidas,en condiciones en que existen pocas posibilidades de éxito. En consecuencia, los resultados
satisfactorios serán esporádicos y por ende surgirá gran confusión.
Existen otras razones por las cuales el INT A
debe actuar decididamente al organizar su Programa de Extensión y guiar las recomendaciones
de fertilización. Esa organización ha desempeñado
un papel sobresaliente en el desarrollo de resultados de' investigación para bas,ar sus recomendaciones de fertilización. En el proceso de lograr los
datos experimentales, muchos de los agentes ex tensionistas ya saben muy bien dónde y en qué forma
la fertilización producirá respuesta económica. Esta es una información valiosa. A no ser que el
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INTA asuma decididamente la responsabilidad de
guiar las recomendaciones de fertilización comercial, algunas compañías se harán cargo de ellas
y se les atribuirá el mérito del desarrollo logrado
cuando, en realidad, éstecorres,pondería legítimamente al. INT A. A juicio de los autores de este
informe todo este logro que se debe al INT A es
de enorme importancia y puede ser motivo de
verdadero orgullo para esa Institución. Si se le
acredita este éxito legítimo, puede ser valioso para
el INT A cuando tenga que enfrentarse con alguna
crisis económica o política futura.
Además, a no ser que el INT A actúe resueltamente, muchas compañías de fertilizantes con personal inexperto y mal entrenado empezarán a ven. der todo tipo de fertilizantes sin tomar en cuenta
las necesidades del suelo y del cultivo. Esto también contribuirá a confundir al chacarero.

2. Recomendaciones específicas para fertilización
de trigo durante 1965
A. Las recomendaciones para el uso de fertilizantes químicos en siembras comerciales de trigo
para 1965 deberán restringirse a las siguientes condiciones:
1) El uso de fertilizantes químicos deberá limitarse dentro de la zona que normalmente recibe
800 mm de precipitación.
2) Los fertilizantes químicos. se deberán recomendar para uso en trigo solamente cuando este
cultivo siga a otro de verano en maíz, girasol o
sorgo.
Cuando se reúnan estas dos condiciones en la
parte norte de la región triguera de la región pampeana, por ejemplo Marcos Juárez, Arms,trong,
Cañada de Gómez, Casilda, San José de la Esquina, y en la zona de Pergamino, se recomienda la
siguiente fertilización:
3) Cuarenta kilos de nitrógeno deben aplicarse por hectárea (90 kilos de urea por hectárea)
al trigo al tiempo de la siembra. En esta zona no
hay necesidad de aplicar fertilizantes fosfatados
a este cultivo ya que con este agregado no se aumenta el rendimiento y sólo se aumenta el costo
de los fertilizantes.
En relación con las recomendaciones de ferti-
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lización, el programa de cxtenslOn debe insistir
en que todos los chacareros dejen una franja angosta sin fertilizar (más o menos del ancho de una
combinada) en cada campo. Además una segunda
franj a (otra vez doble del ancho de la combinada) deberá fertilizarse con el doble de la cantidad comercial recomendada. Estas dos pequeñas franjas darán al chacarero y a los técnicos del
INTA valiosos datos para guiar el programa en
lo futuro. La franja no fertilizada servirá de medidor para los incrementos de rendimiento obtenidos mediante la fertilización. La franja que reciba doble cantidad de fertilizante indicará las
ventajas o desventajas. potenciales que ,resultarían
de aumentar la cantidad de nitrógeno en años
venideros.
Que el INT A provea las recomendaciones propuestas de fertilización será especialmente beneficioso para el pequeño chacarero y especialmente para los arrendatarios, para quienes es Imposible el uso de rotaciones adecuadas para la al.
falfa.
El INT A sostiene un programa para promover
el uso de fertilizantes en trigo en lag, condiciones
antes mencionadas, lo cual no se opone al patrocinio de rotaciones adecuadas para alfalfa y otras
leguminosas donde esto sea posible.

B. Franjas semi-comerciales de fertilización en
trigo, durante 1965
Existen dos condiciones dentro de la franja de
precipitación de 800 mm donde por ahora los datos experimentales no justifican hacer recomendaciones para el uso comercial de fertilizantes en
trigo. Datos adicionales experimentales s.obre los
factores que determinan la respuesta en estas condiciones se lograrán en experimentos de parcelas
pequeñas propuestas; para 1965 en este informe.
Entretanto, sin embargo, los datos existentes justifican hacer los siguientes experimentos "semÍ-comerciales" en franjas. experimentales en cierto
número de chacras durante el ciclo de 1965:

1) La región pampeana del norte (800 mm de
precipitación, por ejemplo Marcos Juárez, San
J osé de la Esquina) donde el sistema de barbecho de verano se emplea extensamente. En ·esta
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zona, franjas
go hechas en
tilizadas con
Estas franjas
rendimientos

de 5 hectáreas sobresiembras de tritierras barbechadas deberán ser fer20 kilos de nitrógeno por hectárea.
fertilizadas se deben comparar a los
de los campos no fertilizados.

2) La parte sur de Buenos Aires (franjas de
800 mm de precipitación, donde el trigo sigue en
rotación a trigo, avena y cebada).
A. De cinco a diez hectáreas en franjas. deben
ser fertilizadas en huen número de chacras aproximadamente con 20'
50
O. En algunas de estas
chacras se debe fertilizar una franj a ango~ta (del
ancho de una combinada) con el doble de la Cantidad citada, es decir 45
100
O. En esta región, tanto el fosfato .como el nitrógeno SOIl factores, limitan tes en la producción de trigo.

+ +

+

+

Intensificación de investigación en fertilización de
otros cultivos en 1965
Los autores insisten en que los trabajos de investigación deben extenderse en el estudio de fertilizantes y prácticas culturales 'que afectan la
producción de maíz. En la parte SUr de la provincia de, Buenos Aires se debe iniciar un .programa intensivo sobre los efectos de fertilización
fosfatada sobre leguminosas, por ejemplo alfalfa,
tréboles, etcétera, y producción forrajera. La cv-idencia que sirve de base a estas sugestiones queda
incluida en este informe.

Pre'CÍos de fertilizantes
Fueron relativamente favorables los precios de
fertilizantes en la Argentina durante el ciclo triguero de 1963-64. La relación de pesos por kilo
de nitrógeno a kilo de grano de trigo fue .de 9:1.
La relación en México durante el mismo, período
fue de 4:1.
Ya se habla de que el precio del nitrógeno casi
se duplicará antes de que se siembre el trigo en
1965. El Gobierno debe hacer todos los esfuerzos
posibles para asegurar que los precios de fertilizantes mantengan un nivel razonable. Las tarifas protectoras, que se han autorizado para proteger las inversiones de las plantas de nitrÓgeno
que se están construyendo no deben aplicarse llastaque dichas plantas estén listas para producir,
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lo cual se entiende será a fines, de 1966. Si la
política fiscal seguida por parte del Gobierno respecto a importación de fertilizantes no es atinada,
se puede demorar mucho el éxito en este aspecto.

El INT A debe patrocinar una conferencia no oficial, a la cual sean invitados representantes de
las compañías productoras de fertilizantes.
El INTA deberá organizar una conferencia a
la cual sean invitados representantes de todas las
compañías involucradas en la venta de fertiiizantes. En dicha conferencia deben sintetizarse los
datos de investigación logrados por el INT A so· bre fertilización de trigo durante los últimos tres
años. Las recomendaciones que se dan actualmente para las diferentes zonas se deben explicar y
· discutir. Tal conferencia servirá mucho, tanto al
INTA como a la industria de los fertilizantes y
al chacarero.

Ritmo y amplitud actuales del programa
de fitomejoramiento
El programa de fitomejoramiento está logrando
grandes progresos en la actualidad. Hay que hacer todo lo posible por continuar y mejorar el
vivero de verano que por ahora está situado en
Balcarce. Si este lugar se muestra poco satisfactorio, habrá que buscar otro más propicio.
El programa de fitomejoramiento tiene por ahora una amplia base, que se debe mantener para
poder enfrentarse con las complicaciones imprevistas que surgirán cuando se modifiquen las prácticas culturales. Cuando se puedan ver los resultados del actual vivero de verano, habrá que modificarel programa básico de cruzas iniciado en
1962. Se necesitan urgentemente nuevas variedadeE. con mejor resistencia para usarlas en combinación con la campaña de fertilización.

Futura relación del INT A Y los programas particulares de mejoramiento
El año próximo quizá será necesario que el·
INT A ponga en claro su posición oficial en fitomejoramiento de trigo respecto a las compañías
· particulares. Estas, como el Criadero Buck y el
Criadero Klein, han hecho y continúan haciendo
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gran aporte a la economía del país. Estascompañías deben conservarse, no ser destruidas. Sin
embargo, la intensidad de trabajo del INT A al
cultivar dos generaciones por año, dejará a estas
compañías en desventaja, a no s,er que las mismas
reciban ayuda para modificar sus programas. El
primer paso para convencerlas de la necesidad de
modificarse puede ser mostrarles lo 'que ha logrado el INT A en los últimos tresi años. Quizá el
. mejor método sea que el INT A invite a representantes de todos los criaderos y semilleros a un
"día de demostración" en Balcarce cuando el vi.vero de verano esté en su apogeo.
En agosto de 1963 la semilla de las variedades
comerciales mexicanas y algunas líneas avanzadas
con re¡;,istencia sobresaliente al acame y a la roya
del tallo fueron distrihuidas a Buck y Klein por
el programa mexicano de la Secretaría de Agricultura. Los autores viútaron el Criadero Buck
durante diciembre de 1964 y encontraron que muchas de estas líneas están siendo cruzadas ampliamente con variedades Buck. Se hicieron algunas
sugestiones concretaE. respecto a cómo utilizar este
material en forma más efectiva y rápida. Según
parece, estas sugestiones fueron bien recibidas, y
si se las sigue ayudarán a acelerar el programa
Buck. Se ha hecho una invitación informal, en
forma extr'aoficial, al ingeniero Carlos, Buck para
que visite durante 1 ó 2 semanas, en marzo de
1965, nuestra estación experimental situad~ en Sonora, México, para familiarizarse con los métodos
empleados dentro del programa de mejoramiento
meXICano. Durante este período también tendrá
oportunidad de familiarizarse con lo que se está
haciendo en trigos, híbridos.
Los autores no contaron con tiempo suficiente
para visitar el Criadero KIcin durante est~ vi.sita
a la Argentina. De modo que no existen datos
para indicar si esta compañía está o no utilizando
los materiales mencionados.
]V ecesidad de técnicos agrícolas adicionales

Durante los próximos diez años habrá una creciente demanda de técnicos agrícolas. Tendrá que
aumentar el número. de estudiantes que se gra¡;lúen cada año en las facultades de agricultura
para llenar la demanda. Asimismo se necesitarán
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técnicos con estudios avanzados. Sino se toen cuenta estas necesidades y no se encuenmedios de satisfacerlas, el desarrollo agrídel país se verá entorpecido.

Los autores de es,te informe desean aprovechar
esta oportunidad para agradecer al personal del
INTA sus muchas amabilidades durante su rcCiente estada en la Argentina. Esperamos que nuestra modesta contribución en tiempo y esfuerzo
pueda ser de algún valor para adelantar el programa de mejoramiento de trigo del INT A.

EL TRIGO ARGENTINO EN EL MERCADO INTERIOR
Y EXTERIOR"
~a mayor parte de la producción triguera del
mundo es consumida en los mismos países que
la producen y sólo un 18 5'~ del total producido
es comercializado internacionalmente. Esta proporción es muy inferior a la de otros productos.
primarios como el caucho, el cacao y el estaño,
cuyas exportaciones representan más del 90 % de
la producción mundial de cada producto_ En
cambio, los volúmenes absolutos exportados alcanzan cifras importantes en el trigo,· que es uno de
los productos de mayor significación en el intercambio mundial.
Tanto la comercialización interna como la externa de este cereal asumen caracteres realmente
importantes para muchos países, al punto de que
para algunos es vital .en su comercio exterior.
Cons.iderando este último aspecto, y a fin de dar
una idea, baste citar por ejemplo que, entre los
exportadores tradicionales, la Argentina es el país
en el que mayor relevancia tiene; tanto es así,
que ha representado alrededor del 16 % del va'101' total de sus exportaciones, mientras que esa
mis.ma proporción ha significado el lO. % para
Canadá, el 7 % para Australia y el4 % para Estados Unidos en períodos recientes.
El mercado mundial triguero se ha expandido
notablemente con respecto al período 1934-38, y

* Ingeniero agrónomo Federico Guillermo Dussel, gerente
técnico dA la Juuta NacionaÍ de Granos. Secretaría de E:stado de Agricultura y Ganadería de la Nación.
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esta expansIOn, que es de alrededor del 65
se
h~ logrado en virtud de los incrementos de consumo registrados en Asia, Africa y Latinoamérica, obtenidos en su mayor parte como consecuen.Cla de las exportaciones denominadas concesionales o de favor.
Las características y preferencias de los mercados, tanto en lo que o·e refiere a volúmenes como
a calidades, no se ajustan a condiciones fáciles de
prever según normas determinadas.
Por empezar, muchos mercados importadores
mantienen y aumentan sus compras, según sus posibilidades económicas o las ayudas .financieras
que se les brindan, y en los mercados tradicionales más evolucionados no existen sistemas totalmente uniformes para apreciar la calidad del cereal. En consecuencia, no es razonable juzgar las
preferencias de los .mercados desde un solo punto
de vista,cpmo podría ser la calidad. Nuestro país.
debe preocuparse por mejorar la calidad de nuestra producción triguera, teniendo en cuenta todos
los factores que intervienen en ella,. como medio
indispensable de colocar a la Argentina en mejores condiciones competitivas en un mercado
mundial 'que dispone de abastecimientos tan abun.'
dantes.
En materia de demanda mundial de trigo, el
continente europeo se destaca por ser el que acusa una disminucióh del consumo per capita; además, es la . región en que las políticas nacionales de producción han distorsionado en alto grado el mercado. Estos factores tienden a reducir
paulatinamente los volúmenes importados por el
continente, en especial el Reino Unido y países
miembros de la comunidad económica europea.
Latinoamérica, Asia y Africa constituyen los
grandes mercados potenciales del futuro, pero es
indudable que el incremento del consumo en estas áreas está limitado por dificultades económicas y también por falta de hábito e instalaciones que faciliten el manipuleo y la molienda del
trigo.
En lo que respecta. a las calidades de los distintos trigos ofrecidos, en primer lugar conviene tener en cuenta que, por las razones expuestas, no
es pertinente relacionarlas íntimamente con los
precios que puedan obtenerse. Si bien es cierto
que interesan precios compensatorios, es necesario
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