
Cuadro 9. CaracterizaciOn de la Poblacicin de PulgOn Verde Claro
(Colectado Sobre Sorgo en Rafaela en 1983).

Cultivar	 % crec.S/T	 % acumul.M.S.S/T 

Insave	 76,05	 56,38

Amigo	 67,26	 47,19

Dick.Sel 28A	 54,49	 30,61

Will	 74,23	 83,65

C.I.1580	 85,03	 82,93

C.I.1579	 80,39	 83,93

P.I.186270	 72,79	 67,92

P.I.264453	 66,32	 51,70

Tx 2752	 34,30	 39,85

Tx 2536	 36,60	 42,70

Piper	 58,39	 61,49

Deer	 9,39	 12,01
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INVESTIGACION AGRONOMICA EN LA REGION PAMPEANA HUMEDA - ARGENTINA

P. Novello y C. Senigagliesi

El trigo, en la region pampeana huneda es uno de los principales cultivos.
Esta comprende en su totalidad las subregiones ecologicas trigueras II Norte,
II Sur y la Subregion IV. La superficie promedio sembrada con este cereal
en dicha regidn, en el quinquenio 1977/78 - 1981/82, ha sido de 3.040.150
has. con una produccidn de 4.992.046 toneladas, que representa el 55 y 67%
respectivamente del total del pais.

Cuadro 1 - Superficie sembrada y produccidn por subregiones (promedio del
quinquenio 1977/78 - 1981/82)

Sub-
regiones

Superficie
sem. Kg/ha

Superficie
cos. Kg/ha

Produccion
Toneladas

Rendimiento
Kg/ha

Participacidn
Prod. Naci6n. %

II Norte 1.181.013 1.063.421 1.927.175 1.182 26

II Sur 877.265 802.111 1.482.046 1.848 20

IV 981.872 911.860 1.582.825 1.736 21

Resto del
pais 2.475.650 2.036.808 2.387.954 1.172 33

TOTAL 5.515.800 4.814.200 7.380.000 1.533 100

Las cifras serialadas indican la importancia del cultivo de trigo en el orden
nacional, con rendimientos unitarios superiores al resto del pais.

La region esta ubicada geogrificamente, entre los meridianos de 63 0 y 560 al
oeste de Greenwich y los paralelos de 320 y 390 Sur, en alturas que varfan
entre 0 a 120 m sobre el nivel del mar y cliffaticamente entre las isohietas
de 700 a 950 mm, con una temperatura media anual de 160C.

Los suelos pertenecen al orden de los Mollisoles. En las subregiones II
Norte y II Sur predomina el suborden de los Argiudoles tipicos, sin limitaciones
en su profundidad y en la subregion IV, los Argiudoles petrocalcicos, con una
capa de tosca ubicada entre 60 a 120 cm de profundidad, Mapa 1.

,
Sistemas de produccion de trigo 

Actualmente, el trigo en las subregiones mencionadas, se lo cultiva bajo
diversos esquemas productivos; basicamente en forma extensiva y dentro de una
explotacidn netamente comercial.

Dentro de los sistemas de produccia predominantes, ocupa una posicion variable.
En la subregion II Norte y II Sur, principalmente forma parte del doble cultivo
con soja, o sigue en la rotacion a otros cultivos de verano como mafz, sorgo 0
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girasol. En cambio, en la subregion IV, puede seguir a papa, en el sector este
y a barbecho de verano-otalo en el sector oeste.

Es de destacar que en toda la region pampeana hdmeda, la tendencia general es
de aumentar la actividad agricola, lo que implica hacer un use ids intensive
de los suelos.

Panorama sobre la investigaciOn agondirica de este cultivo 

La investigaciOn agrondmica en el pa is, data desde 1883 con la creaciOn del
Instituto de Santa Catalina en la provincia de Buenos Aires. Desde los inicios,
el trigo recibioratenciern por parte de esas investigaciones, orientadas
principalmente a la labor de fitotdcnia, aunque en un marco de dificultades
que impidieron un desarrollo normal de las mismas.

Esta situaciOn se revierte a partir de 1956, con la creaciOn del INTA,
manifestandose un gran inters que se materializcren multiples trabajos tanto
en cantidad como en calidad.

Dichos trabajos comprendieron el desarrollo de lineas de investigacidn sobre
rotaciones de cultivo y use del suelo, laboreo del suelo, use de agua y
fertilidad de suelos y use de fertilizantes, en las que se integran distintas
disciplinas buscando un objetivo comtin: aumentar la produccidn por unidad de
superficie.

No escaparon al objetivo antes seiialado los trabajos relacionados con la
proteccion fitosanitaria del cultivo, que seran tratados por especialistas en
la materia en este Seminario.

Rotaciones de cultivos y use del suelo 

Se ha expresado que el concepto de rotacion involucra la inclusion de cultivos
de leguminosas, lo que se traduce en un aporte de materia organica al suelo.
Esta particularidad lo distingue de una simple sucesion o secuencias de
cultivos que no aportan cantidades importantes al suelo, siendo el balance de
nutrientes generalmente negativo.

En materia de trabajos que incluyen la rotaciOn, con especies perennes merecen
destacarse el conducido por la EERA Marcos Juarez, donde verificaron que la
alfalfa aporta al suelo 15 y 20 toneladas por hectirea de materia organica
en la capa arable si se la mantiene ocupando el suelo por 4 y 5 afros,
respectivamente.

Los aportes de materia organica y por lo tanto de nitrogeno al suelo favorecen
la productividad del cultivo de trigo, tanto en rendimiento como en calidad
de grano. Estos hechos se confirman con las experiencias conducidas en las
Estaciones Experimentales de Balcarce, Pergamino y Parana, donde el efecto
residual de la leguminosa produjo beneficios en la produccidn del trigo del
72, 21 y 36%, respectivamente.

Por otra parte, la prolongation de los ciclos agricolas producen una disminucidn
de la materia organica del suelo, como esta siendo confirmado a travel de los
trabajos conducidos en Marcos Juarez, Balcarce y Pergamino.
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En cuanto a secuencias de cultivos y la evaluation de cual es el antecesor
ma's favorable para el trigo, todas las Estaciones Experimentales de la region
disponen de informacion. En terminos generales, la disponibilidad de
nitrogeno para el trigo esta influenciada por el cultivo anterior. El sorgo
y el maiz resultan ser los que mends disponibilidad de nitrogeno dejan para el
trigo. En cambio, la soja, es un antecesor mas favorable que los anteriores,
especialmente cuando el mismo lote esta ocupado por varios afios por esa
leguminosa. Los incrementos de rendimiento para el Brea de Pergamino y Marcos
Juarez fueron de 450 a 500 Kg/ha.

El efecto negativo de los cultivos antecesores, especialmente sorgo y maiz
desaparecen cuando se corrigen las deficiencias de nitrogeno mediante el use
de fertilizantes.

Laboreo del suelo 

En las distintas Estaciones Experimentales de esta region, se han conducido y

se conducen ensayos comparativos de duracion del barbecho y sistemas de labranzas.

Con respecto al barbecho, la informacion experimental indica que existe una
relation directa muy significativa entre los rendimientos del trigo y la
duracion del mismo.

Este efecto positivo es atribuido, entre otros, a una mayor disponibilidad
de nutrientes, especialmente de nitrogeno.

En cuanto a sistemas de labranzas, los trabajos han sido realizados principalmente
con sucesiones de cultivos agrfcolas, donde el trigo sigue a cultivos de verano,
por lo que el barbecho tiene una corta duracion realizandose un elevado numero
de labores entre la cosecha del cultivo antecesor y siembra del trigo.

Los resultados de las experiencias indican que es posible reemplazar los
sistemas tradicionales, basados en los arados de rejas y numerosas labores
secundarias, por sistemas mas conservacionistas (labranzas reducidas, labranzas
con arado de cincel), con evidentes ventajas para la conservation del suelo y

la productividad del trigo.

Uso del agua 

La fluctuation de las precipitaciones es uno de los factores determinantes de
la variabilidad de los rendimientos del trigo. La falta de lluvia en los
periodos de macollaje y encafiazdn, comp frecuentemente ocurreen esta region,
provoca fallas en la implantation del cultivo y una disminucion de la tasa de
crecimiento inicial.

Este hecho esta corroborado por los resultados de la investigation sobre el
tema, que han brindado informacion sobre consumos reales en diferentes periodos
y en todo el ciclo y su eficiencia.

Cuando el crecimiento inicial, que afecta al sistema radicular esta limitado,
el rendimiento potencial se fija a principios del ciclo del trigo y no puede
recuperarse adn con precipitaciones abundantes en estadfos mas avanzados.
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En terminos promedio la eficiencia del uso del agua es de unos 5 kg. de trigo

por dada mm de agua disponible, ya que se tienen alrededor de 400 mm,

distribuidos de la siguiente forma: 130 almacenado en el suelo en el momento de

la siembra y 270 correspondiente a lluvias en el ciclo del cultivo, para un
rendimiento de 1750 a 1800 Kg/ha. Cuadro 1.

Esta baja eficiencia puede ser incrementada fundamentalmente a traves de una
mejor implantacion del cultivo que le permita a este usar eficientemente el
agua almacenada en los periodos deficitarios serialados anteriormente.

En este sentido, la utilizaci6n de sistemas de siembra en surco profundo y el

empleo de fertilizantes fosfatados en zonas deficitarias, contribuirian a

complementar este objetivo.

Fertilidad de suelos y uso de fertilizantes 

El problema de nutrientes para el trigo se basa fundamentalmente en nitrdgeno
y fosforo. Las deficiencias de N estan generalizadas en todo el ambito de la
region, dependiendo su magnitud del uso anterior del suelo y del potencial

productivo del area. Las deficiencias de P estan ubicadas en la Subregidh
triguera IV y en el sudeste de la II Sur.

Inicialmente, se trabajd con experimentos en campos de productores usando
disenos experimentales sencillos y uniformes para evaluar las deficiencias de

ambos nutrientes separados y en conjunto. Posteriormente se efectuaron ajustes

sucesivos en lo que hace a disenos experimentales y en las mediciones de

aquellas variables de producciOn que hacen a la caracterizaciOn del ambiente
experimental.

En los cuadros 2, 3 y 4 se muestran los principales resultados de rendimientos

obtenidos con el uso de fertilizantes.

Como consecuencia de esa labor experimental se dispone en algunas areas de
metodos de diagasticos probados de fertilizacidn nitrogenada con aceptables
niveles de precision. Estos metodos se basan, algunos en la cuantificacidn
del N disponible del suelo (nitratos) en el momento de la seimbra y otros en

la determinacion de nitratos en planta durante el macollaje. Con respecto
al P tambien se dispone de un metodo de diagndstico basado en la determinacidn
del P disponible en la capa arable por el metodo de Bray, que muestra una
aceptable precision en las distintas areas. Asimismo, se establecieron los
niveles criticos de este nutriente segdn area y tipo de trigo (de caiia corta

o larga).

En cuanto al uso de fertilizantes, para el N las dosis recomendadas en terminos
promedios son de 40 a 50 Kg/N/ha, no superando 60. En cuanto al P, las dosis

medias son de 40 a 50 Kg/P205.

El momento de aplicacidn recomendado para el N, en las Subregiones II Norte
y II Sur es a la siembra, debido a la baja probabilidad de lluvia en el
macollaje y en el encatiado, mientras que en la Subregion IV pueden aplicarse
indistintamente en la siembra, macollaje, o fraccionada, debido a la mayor
ocurrencia de lluvias en relacidn a las subregiones citadas anteriormente.
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La aplicacion de P, en las areas deficientes es recomendado antes o durante la
siembra.

Las fuentes de N que se dispone normalmente en el mercado son: urea (46% de N)
y amonfaco anhidro (82% de N) y de P, superfosfato triple de calcio (0-46-0) y
fosfato diamdnico (18-46-0).

El empleo de fertilizantes en trigo es reducido, cubriendo aproximadamente solo
un 17% y se observa una tendencia lenta pero creciente en incrementar la
superficie fertilizada.

Entre las causas que limitan un mayor use de esta priCtica, se debe seiialar a
la desfavorable relaciOn de precios insumo-producto (1:10 en terminos
generales) y a la falta de financiacidh adecuada.

Una estimaciOn conservadora del area potencialmente fertilizable a corto plazo,
seria de un 50% con fertilizante nitrogenado y un 36 con fosfatado.

En esta superficie se podrfa obtener, con las dosis medias antes serialadas y una
eficiencia levemente superior a 10, un aumento probable de mas de 1.100.000
toneladas, con un consumo de alrededor de 100.000 tn. de nutrientes (N y P).

Labor Experimental futura 

La informacidn sobre la investtgaciOn realizada ha producido importante
contribucidh que dieron solucion a los problemas que se plantearon para el
desarrollo de los mismos; no obstante los resultados obtenidos ponen de
manifiesto nuevos interrogantes que deben ser clarificados mediante nuevas
lineas de investigaciOn en las distintas areas de trabajo.

1. Rotacidn y use del suelo 

Analizar el conjunto de la informacion generada por las Estaciones
Experimentales, para definir las secuencias mas adecuadas, segtin la
productividad fisica y econonica y su influencia sobre el ecosistema de
cada area.

2. Laboreo del suelo 

Intensificar los estudios sobre los efectos del labored sobre la estabilidad
de los agregados, la materia orginica, la compactacidn del suelo y el
crecimiento radicular.

. Desarrollar sistemas de siembras para los diferentes cultivos adoptados
a manejo del suelo bajo cubierta.

3. Uso del agua 

. Completar la informacion sobre la disponibilidad hfdrica en la region.

Conocer la dir4mica del agua y la evolucion del sistema radicular.

Estimar el abastecimiento de agua mediante parSinetros de suelo y planta.
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4. Fertilidad del suelo y use de fertilizantes 

Intensificar los estudios sobre la dinAica del nitrOgeno y fdsforo.

Ajustar la metodologfa de los diagndsticos existentes para ambas
nutrientes.

Caracterizar areas con similar capacidad de producciOn.

Ajustar las necesidades de nutrientes, nitrdgeno y foisforo, en relacidn

con los distintos sistemas productivos.

Evaluar los efectos residuales de los fertilizantes fosfatados.
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Cuadro 2 - Rendimientos en Kg/ha y respuesta del tri go a la aplioaciOn de fer-

tilizante a traves de los ahos en-1a Subre gion II Norte 

Afros
Ntimeros

de
Ensayos

RENDIKENTO PROPTDIO DE TRIGO EN KG/HA 
0	 30-40	 60-80

Kg/N/ha Kg/N/ha 
Aumento s 

Kg/N/ha	
Aumentos  

1962-1973 179 1690 1935 245 2093 403
1974-1982 61 2475 2795 320 2964 489

Cuadro 3 - Rendimiento en Kg/ha y respuesta del trigo a la aplioaciOn de ferti-

lizante a traves de los afios en la Subregion II Sur 

Nros.	 Rto.	 Dosis aplicad.a Kg/ha % Respuesta rendimiento
AROS	 -de	 Testigo N

	P 0	 4 a 10	 + 10
5Ensayos	 qq/ha	 qq/ha	 oq/ha

1962/68 112 1760 30-80 0 41.1 26.8 32.1

1973/78 22 2224 40-60 0 22.6 59.9 18.1
1978/81 73 2405 50-120 50-120 15.6 45.2 39.7

Cuadro 4 - Rendimiento en Kg/ha y respuesta del trigo a la aplicaci6n de fertill-

zaoicin nitrogenada y fosfatada a traves de los ahos en la Subregion IV

ADDS
Nros.de
Ensayos

Rto.
Testigo

Respuesta
Respuesta a N Respuesta a P

ap
Ensayos Kg/ha

Ensayos Kg/ha

1962/66 129 13 400 65 600
1969/71 16 2026 689 25 442 69 715
1972/74 67 1932 482 33 523 50 454
1975/78 52 2090 857 58 563 68 672
1979/81 24 2404 1252 79 905 75 937

150



Mapa 1: REGION TRIGUERA - SUBREGIONES ECOLOGICAS

—•—•— limite de subregiones trigueras
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PRODUCCION DE TRIGO EN LA REGION SEMIARIDA ARGENTINA

A. E. Glave

El cultivo de trigo ocupa una vasta superficie de tierras en la region
semidrida argentina, ubicada esta en un amplio sector del sud oeste de la
Prov. de Buenos Aires y este de La Pampa, cuyo promedio en los dltimos 20
aKos, representa una superficie de 2.287.830 has. y una produccidn de
2.516.595 toneladas.

Esta region puede considerarse en relaciOn a la superficie y produccidn del
pats, muy importante, porque representa el 38.8% de la superficie y el 36.4% de
la produccidin. En cambio se consideran muy bajos los rendimientos por ha.,
que se logran en el cultivo de trigo siendo estos de 1280 kg/ha.

Por estar comprendido este area triguera en la region semidrida pampeana,
presenta una areas heterogeneidad ecoldgica, que a veces obliga a una sub-
division en reas menores para implementar programas de produccion.

Tomando en cuenta la region citada, el clima ejerce una marcada influencia en
la modalidad de produccidn. El clima presenta marcadas oscilaciones en
cuanto a temperaturas y precipitaciones. Ampliando el primer aspecto, los
inviernos son frios y con continuas heladas, pudiendo llegar a menos de
-100C, mientras que el verano es moderadamente cdlido, caracterizado por
bruscos cambios de temperatura. Temperaturas elevadas en el , moment° de la
floracion a madurez, producen arrebato o golpes de sol, fenomeno este que
ocurre con cierta frecuencia.

Las precipitaciones oscilan de este a oeste, entre los 700 mm a 300 mm., con
un gradiente de 1 mm por kilometro de longitud. La concentracion de lluvias
se produce en el, otoiTo y primavera, con escasez en invierno y una gran
evapotraspiracion en verano, desde los meses de octubre a marzo.

Las precipitaciones sufren anualmente grandes oscilaciones que se manifiestan
en sequfas o perfodos humedos, con resultados para el cultivo de trigo, muy
diferentes. Es comun observar frecuentes fracasos de cosecha, seguidos de
excelentes resultados de produccidn.

Los inviernos en general son secos y ventosos, determinando en la primavera
frecuentes problemas de voladura o arrebato cuando las temperaturas se elevan
considerablemente.

Los suelos de la region, en general son muy heterogeneos, de textura franco ,
a franco areno-limosa. La escasez de nitr6geno se ha generalizado en la region
y se manifiesta en bajos rendimientos y calidad del grano. De escaso contenido
de materia organica y de elementos nutritivos para el trigo. Todos los suelos
estan apoyados a escasos centimentros de la superficie, sobre un manto de
tosca o carbonato de calcio, factor este limitante de la produccidn.

El 50% de los suelos de la region presenta deficiencias de fdsforo 25% con
niveles intermedios y 25% con valores de buena disponibilidad.
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Las carencias de fOsforo, en terminos relativos, significa para la produccion
de trigo, una barrera sensiblemente menor que la del nitrobeno.

La falta de rotaciones, el uso reiterado de implementos de labranza convencional
y el sobrepastoreo, representan los factores que determinan un aumento en la
degradacidn fisica del suelo.

La presencia de pisos de arado en la extensa superficie semidrida, impiden el
normal desarrollo de las raices y producen desabastecimiento de humedad en el
perfil del suelo.

Los suelos en general son debiles y facilmente vulnerables a la erosion por
viento y agua. Se atribuye un 30% de la superficie triguera afectada por
distintos grados de erosion e6lica y un 50% por agua. Este dltimo aspecto se
vio incrementado a partir de la decada del 70 y comienzos del 80. Este hecho
se debio a favorables condiciones climfticas que imperaron en esta vasta region
(re g imen de lluvias y tendencia) y que incidieron postivamente en el desarrollo
de procesos hidricos. De este modo la disminuciOn de la capacidad productiva
de los suelos, se ve seriamente afectada.

En la actualidad, todavia son pocos los agricultores que aprovechan los
rastrojos para realizar una buena preparacidn del suelo. En general el
productor conoce las bondades de la preparacidn temprana del suelo (barbecho),
Pero la falta de una buena planificacion del campo, imposibilitan su aplicacion
correcta.

El continuo uso de la maquinaria convencional como el del arado de reja, arado
de rastra, rastra de discos, rastra de dientes y sembradoras de discos, influyen
en las propiedades fisicas del suelo y como consecuencia en la produccion de
trigo.

El desarrollo de la agricultura en regiones semidridas, presenta situaciones
de manejo muy diferentes a zonas de mayores precipitaciones o llamadas
humedas, por lo que se deben emplear tecnicas y equipos de preparacion de
suelos completamente diferentes a los conocidos, para obtener resultados
satisfactorios.

La presente informacidn describe someramente algunas de las praCticas o
metodologia a utilizar, para lograr los mejores resultados economicos.

La agricultura de regiones semidridas, se suele llamar tambien, agricultura de
secano, debido al solo aprovechamiento de las precipitaciones pluviales. Ante
todo es un sistema extensivo y por regla general, no se logra mis de una
cosecha al aiTo. Los resultados de rendimiento logrados en la agricultura de
secano, nunca alcanzaron niveles elevados, salvo en los Oltimos gibs, se ha
revertido esta situacion, debido a la adopci6n de nuevas tdcnicas de uso
conservacionista.

En la agricultura de secano, se suele encontrar diversos sistemas de producci6n,
desde los llamados monocultivos o monocultura, a la diversificacion de los
cultivos a traves de las rotaciones.

153



Se define al primer sistema de monocultura (sin6nimo de monocultivo) a la
repeticidn del cultivo predominante o de una Bola especie por iun nimero
elevado de &los. En nuestra region semidrida pampeana, todavia es uno de los
sistemas que se observa y que predomina en determinadas regiones, como es la
llamada monocultura triguera.

Esta forma de trabajar los suelos y repetir los cultivos, es llamada tambien
la agricultura tradicional no restitutiva o agricultura de cenizas. La misma
trae como consecuencia efectos negativos bastante conocidos por todos como,
la exportacidn de elementos nutritivos, acidificaci6n del suelo, degradacion
de su estructura (fisica) por erosion, compactacidn, carencia de materia
organica, cambios en la constitucion quimica del suelo, etc. y por Ultimo
escasa y variable produccidn. (Ver grdfico No 1).

En contraposicidn con esta prSctica, se ha encontrado la forma de evitar
estos problemas por medio de los sistemas de rotaciones, que no es mds que
una secuencia alternativa de cultivos anuales con ciclos pastoriles. Este
sistema es considerado altamente positivo, porque presenta la ventaja, sobre
el primer sistema, de restituir la fertilidad exportada, por la alternativa
de cultivos con leguminosas y gramineas. (Ver grdfico No 2).

El sistema evita la degradacidn del suelo por erosion y compactacion factor
este Ultimo de suma importancia por la acumulacidn de materia organica. En
sintesis, restablece el equilibrio natural del suelo y del ambiente ecologico
que rodea al suelo. (Ejemplos de esquemas de rotaciones, ver cuadro No 1).

Ultimamente se genera un nuevo sistema dentro de la agricultura de secano
llamada agricultura conservacionista permanente o al menos continuada durante
periodos prolongados con el mismo cultivo. Este sistema se diferencia de la
monocultura por ser un sistema puramente conservacionista y productivo (Ver
grifico No 3).

Mediante la programacion de prScticas de manejo de suelos y siembra de
cultivo, se llega a un nivel de produccion que a trave's del tiempo se mantiene
y acrecienta sin mayores variables.

Este sistema mejora sustancialmente la esturctura del suelo y, las propiedades

ffsicas y quimicas del mismo. La falta de pisoteo y extraccion por parte de

la ganaderia, hace que disminuya la degradacidn del suelo por erosion y

compactacidn. Tecnicamente a mi juicio, representa la Unica posibilidad de
permitir que el suelo este disponible para alargar el ciclo arable, sin el
consiguiente deterioro de la estructura del suelo y fertilidad. Este sistema,

min no ha sido empleado por la mayor parte de los productores, posiblemente
por la falta de elementos disponibles como herramientas especiales, use de
fertilizantes, pesticidas, nuevas variedades y asesoramiento tecnico.
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DEDE DE
IIIII IV

GRAFICO N° 1. REPRESENTACION GRAFICA DE LAS PRECIPITACIONES Y
APROVECHAMIENTO DEL SUELO A TRAVES DEL TIEMPO

PASTOREO	 TRIGO	 PASTOREO

5

Meses
AWos

I - PRIMER ARO 

Siembra de Trigo

1.- Arada desnuda (reja, arado rastra, arado de discos)

2.- Rastreos = rastra de discos = dientes.

3.- Siembra = tandem de m4quinas desterronadoras y compactadoras.
Sembradora a discos convencional.

4.- Control de malezas = Aplicacion de herbicida segun el desarro110 y
densidad de la maleza.

5.- Resultados = Inseguros y bajos.

II- SEGUNDO Mb 
1.- Pastoreo del rastrojo con animales vacunos (bajo rendimiento del

guacho.)

2.- Enmalezamiento

III-TRIGO - Idem al primero

IV- PASTOREO - Idem al segundo

V - TRIGO - Idem al primero y tercero.
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GRAFICO N° 2. REPRESENTACION GRAFICA DE PRECIPITACIONES Y PROGRAMA DE

ROTACIONES A TRAVES SEL TIEMPO

Meses DE
	

DE
	

DE
	

DE
	

DE
	

DE
	

DE

Aicos
	

I
	

II
	

III
	

IV
	

VI
	

VII

I - PRIMER ANO 

Siembra de Avena + Vicia

1.- Barbecho primaveral

2.- Siembra de la mezcla

3.- Pastoreo

4.- Cosecha

II - SEGUNDO ARO 

Pastoreo Avena + Vicia

5.- Rastreo

6.- Pastoreo guachb

III - TERCER ANO 

Siembra de trigo

7.- Barbecho

8.- Siembra

9.- Cosecha

IV - CUARTO ANO 

Siembra de trigo

10.- Barbecho cubierto

11.- Siembra

12.- Cosecha

PP
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V - QUINTO ANO 

Siembra de trigo

13.- Barbecho cubierto
14.- Siembra
15.- Cosecha

VI - SEXTO ANO 

Siembra de Avena + Vicia

16.- Barbecho corto
17.- Siembra
18.- Pastoreo
19.- Barbecho primaveral

VII - SEPTIMO ANO 

Siembra pastura

20.- Siembra
21.- Pastore°

VIII - IX - X - XI

Aprovechamiento pastura

CUADRO N0 1 - ESQUEMAS DE ROTACIONES A TRAVtS DE 10 ANOS

II III IV V

1 0 Aria AV AV AV P P

20 Alio AV AVM AV P P

30 Arlo T T
40 Arlo T T T P P
50 Alib AV AV
60 Atio AV AVM AV T G

70 Ario T AVM AV
80 Arib T T AV
90 Ario AV AV AV

100 Ando AV AVM T AV

REFERENCIAS:

AV
	

= Avena + Vicia
T
	

= Trigo
AVM = Avena + Vicia + Maiz

= Pastura (mezcla de especies)
G
	

= Girasol
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GRAFICO N°3.	 AGRICULTURA PERMANENTE

I - PRIMER ANO 

Siembra de trigo

1.- Barbecho desnudo
2.- Siembra
3.- Aplicacion herbicida
4.- Cosecha

II - SEGUNDO ANO 

Siembra de trigo

5.- Barbecho cubierto
6.- Siembra
7.- Aplicacion herbicida
8.- Cosecha

III - TERCER ANO 

Siembra de trigo

9.- Barbecho cubierto
10.- Fertilizacion
11.- Siembra
12.- Aplicacion herbicida
13.- Fertilizacidn
14.- Cosecha
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Este sistema permite, por medio del manejo de los residuos de cosecha, la
posibilidad de una mayor acumulacidn y conservacion del recurso agua en el
suelo. De este modo las siembras continuadas pueden abastecerse de agua y

elementos qufmicos, normales durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Los objetos bdsicos, que se pueden lograr a traves de la labranza
conservacionista, se resumen en los siguientes aspectos:

* Acumulacidn de agua en el suelo
* Disponibilidad de nutrientes para el cultivo
* Prevencidn de los efectos de la erosidn hfdrica y edlica
* Eficiencia del use de la maquinaria agricola

Tdcnicamente el sistema consiste en el empleo de la labranza bajo cubierta
de rastrojo. Para ello la remocidn y siembra de los cultivos, se hard a
traves de una cubierta protectora de residuos de cosecha y preparada con
suficiente anticipacid'n a las siembras.

Por lo expuesto, se recomienda el picado del rastrojo y la semi-incorporacidn
del mismo a traves de los mezcladores (arado rastra-rastra de discos doble y

excentrica pesada).

A partir de este momento hasta la realizacidn de la siembra de los cereales
de invierno o verano, deben realizarse repasos, para evitar la Wrdida de
fertilidad y de humedad a traves de la maleza.

En primer lugar estas prdcticas pueden realizarse con el arado cincel,
seguidas de labores subsuperficiales con cultivadores de campo o vibro-
cultivadores, o en su, reemplazo barra escardadora. Para suelos sueltos
propensos a la erosion por viento, la barra escardadora es la herramienta
ideal, porque mantiene los residuos en la superficie del suelo y evita las

perdidas de humedad por evaporaciOn.

El nUmero de operaciones depender4 del grado de invasion de la maleza o
guacho de cereales y de las condiciones climdticas, imperantes en ese momento.

Debe prestarse atencidn, durante el period° de labores subsuperficiales a un
marcado aceleramiento de la destruccidn de la materia orgdnica, principalmente
en aquellos casos de coberturas pobres y por consiguiente, a un aumento a la

predisposicidn a la erosidn.

El deterioro ffsico del terreno por la falta de estabilidad estructural,
disminuye la capacidad de infiltracidn del agua y se origina un incremento de

las posibilidades de erosidn por agua o viento.

A traves de las operaciones culturales, los residuos de cosecha permanecen
sobre la superficie del suelo, evitando los peligros de erosion hasta la
implantacion del cultivo.

En diversas determinaciones, las perdidas de suelo por voladura, en terrenos
con abundante cobertura, fue reducida entre valores del 85 al 100% y para el

escurrimiento entre el 90 y 95%.

La siembra se realizard a traves de la cobertura, con elementos especiales
como son las sembradoras a surco profundo. Mediante este sistema la semilla
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es colocada en ultimo contacto con la humedad del suelo y la germinacion
se producira con gran rapidez por tener suficiente humedad y temperatura.
Por otra parte los surcos formados le brindaran proteccion a las plantar
hasta los primeros estadi'os del cultivo.

Mediante esta nueva tecnologia conservacionista, los cultivos se ven
favorecidos y estimulados a exteriorizar su potencial de produccion y el
suelo se estabilizardpor disminucidn de los riesgos de erosion.
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PRODUCCION DE TRIGO-SOJA EN LA REGION PAMPEANA HUMEDA DE ARGENTINA

A. Lattanzi

Antecedentes 

En la region pampeana, el trigo fue el cultivo con el cual se inicio la agri-
culture a principios de siglo. La rSpida mecanizaciOn de las tareas de siembra
y cosecha a partir de la decada de 1920, hizo del trigo un cultivo mas facil de
manejar que otros como el maiz, en el cual las tareas de cosecha y parte del

control de malezas se hizo en forma manual hasta la decada de 1950.

Durante este largo period°, el trigo se cultivaba en chacras dedicadas casi
exclusivamente a la produccidn de cereales. En ellas, el agricultor sembraba
trigo en un mismo lote por varios afios como unico cultivo anual, con un period()
de barbecho intermedio de 5 - 6 meses durante el verano y el otorio. Para mantener

libre de malezas ese perfodo contaba casi exclusivamente condos elementos: el
fuego y el arado de rejas tirado por bueyes al principio y mas tarde con caballos.

Terminada la cosecha en diciembre, realizaba la primer limpieza quemando el
rastrojo. Mas tarde, al final del verano, araba con rejas y repetia esta labor
tantas veces como fuera necesario para mantener limpio el barbecho hasta la
siembra en mayo-junio. En aquel momento no se pensaba en el doble cultivo.

Durante la decada de 1940 se introdujo las herramientas de discos y cultivadores

que reemplazaron al arado de rejas como labores secundarias de control de malezas,
por su mayor ancho de labor y menor esfuerzo de traccion.

Durante la decada de 1950 el tractor comenzO a reemplazar rapidamente la traccion
a sangre y el agricultor se encontr6 con capacidad suficiente para realizar sus
labranzas en menor tiempo y mas oportunas. Con estos nuevos elementos, comenzd
a roturar los rastrojos de trigo mas temprano, cohduciendoun barbecho de tipo
I'desnudo n sin cobertura de paja ni malezas, que result!, muy efectivo para mejorar
el rendimiento del trigo por la mayor acumulacidn de nitrogeno en forma de
nitratos.

Simuldneamente, los agricultores vieron la posibilidad de realizar un segundo
cultivo despues del trigo para aprovechar su campo durante el verano.
comenzd a difundirse el doble cultivo Trigo-Girasol en el sector mas humedo de la
region y Trigo-Mijo en las zonal menos hu'medas. Si bien el rendimiento del trigo
disminuia con esta practica, la rentabilidad sumada de ambos cultivos aumentaba.

Esta practica se difundi6 r4pidamente, con buenos resultados en las tierras ma's
fertiles en nitrogeno. En las tierras agotadas los rendimientos del doble
cultivo fueron mediocres. La introduccion de la fertilizacidn en la decada de
1960 trajo una solucion a este problema pero la desfavorable relacion de costos
de los fertilizantes limito'su uso.

A fines de la decada de 1960, ungrupo de agricultores en el centro-sur de Santa
comenzo a sembrar soja despues de trigo con buenos resultados, iniciando asi

la difusion de un cultivo nuevo para la region. En los primeros ailos el area de
doble cultivo Trigo-Soja crecid lentamente alrededor de la zona de Casilda y

Sanford.

En esa etapa inicial, debieron adaptarse numerosos factores de manejo del cultivo
de soja, tales como: equipos de siembra y cosecha, comercializacidh, variedades
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adaptadas, preparacion del suelo, epoca y densidad de siembra, control de malezas
e insectos, etc. Sin embargo, a pesar de todos estos problemas los agricultores
veian que la soja crecia en forma excelente aun en tierras agotadas para trigo
y girasol, que soportaba muy bien periodos de sequfa y que la floracion y llenado
de vainas coincidfa con el momento de mayor disponibilidad de agua.

Al comenzar la decada de 1970, el precio y la demanda de soja aumentd en forma
vertiginosa y la difusidn del cultivo adquirid un ritmo espectacular. Durante
esa decada la superficie se duplicd el() a dno pasando de prdcticamente cero a
2.000.000 ha. El 80% de esta superficie correspondfa a soja en doble cultivo

con trigo, reemplazando totalmente al girasol y al mijo. La difusiOn del doble
cultivo contribuyd a incrementar el area triguera en desmedro del main.

SituaciOn Actual 

El area actual de doble cultivo trigo-soja abarca el Sur de la provincia de Santa
Fe, el Sudeste de Cordoba y el Norte de Buenos Aires. Hacia el sur se extiende
aproximadamente hasta los 35° LS, hacia el oeste hasta la isohieta de 800 mm,
hacia el este hasta el Rio Parandy hacia el norte donde se extiende el cultivo
de trigo, aproximadamente 30° LS.

a
1

En esta rea mas del 90% de los rastrojos de trigo son sembrados con soja. Esta
superficie que hasta hace unos arios significaba el 80% del area sojer,a total,

actualmente muestra una tendencia ligeramente declinante debido a caidas de
rendimiento en ambos cultivos producidas por deficit de agua.

El manejo del doble cultivo, en general se realiza con un buen nivel tecnico en
cuanto a: preparacion de suelo, epoca de siembra, cosecha y control de plagas.

El trigo se siembra en su epoca optima junio-julio, llegando a cosecha a fines
de noviemve principios de diciembre. Con condiciones climaticas favorables se
cosecha rapidamente y simultSneamente se inicia la preparacion de la cama de
siembra para la soja. Esta operacidn de acuerdo a la superficie a sembrar demora
de un dfa a un par de semanas. El sistema de labranza tradicional comprende
arado de rejas, rastras y rolo. La siembra normalmente se realiza durante el
mes de diciembre. Esto significa una demora de 15 - 20 dias con respecto a la
siembra de soja sobre barbecho pero no implica una perdida significativa de
rendimiento. La falta de iluvias oportunas puede postergar la siembra al me
de enero con una disminucion marcada en el rendimiento. Este problema se esta
resolviendo con los sistemas de Labranza Minima y Siembra Directa que evitan la
rapida desecacfon de la cama de siembra. Nuevos equipos de siembra de mayor

capacidad estan mejorando la eficiencia de esta operacidn.

El control de malezas se realiza con labores culturales, complementado con herbi
cidas postemergentes. El use de preemergentes es muy reducido.

La cosecha de soja se realiza en abril y mayo pudiendo extenderse hasta princi-
pios de junio cuando las condiciones climaticas impiden hacerlo a la madurez.

Entre la soja y el trigo se dispone de 1-2 meses para la preparacion del suelo.
El rastrojo de soja, prolijamente trozado y desparramado durante la cosecha es
muy facil de labrar con arado de rejas, rastras de discos o arado de cinceles.
Estasdostaltimas herramientas junto con cultivadores y vibrocultivadores estan
siendo adoptadas rapidamente en reemplazo del arado de rejas. La siembra de
trigo se realiza con equipos convencionales.
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Bajo condiciones normales se logra un rendimiento medio de 2-2,5 t/ha de trigo
y 2,2-2,6 t/ha de soja. Bajo condiciones muy favorables puede alcanzarse ren-
dimientos de 3-4 t/ha de trigo y 3-4 t/ha de soja, mientras que bajo condici-
ones muy desfavorables el rendimiento puede caer a 1-1,5 t/ha de trigo y
1,2-1,8 t/ha de soja. El rendimiento varia fundamentalmente con la disponi-
bilidad de agua.

Secuencias De Cultivos Para Trigo Y Soja 

Una de las limitantes naturales mas importantes para los cultivos de la region
es el agua, por ello las secuencias de cultivos y su manejo deben responder al
m‘ximo aprovechamiento de este elemento.

Las lluvias medias anuales en el area de doble cultivo varian entre 800 mm y
900 mm con una distribucion primavera-verano-otorio. El rendimiento del trigo
depende en gran medida del agua almacenada en el suelo en el momento de la
siembra mientras que el de los cultivos de verano depende principalmente de las
precipitaciones durante su ciclo.

La eficiencia del barbecho de verano-otorio para almacenar agua para el trigo es
relativamente baja, alrededor del 20%, hecho atribuible a las altas tempera-
turas durante ese period() y a la lenta infiltracidn de los suelos. Esto hace
que el aprovechamiento de las lluvias sea mucho mas eficiente cuando es utili-
zado inmediatamente por cultivos en desarrollo. En base a ello puede deducirse
que el trigo como Urdu cultivo anual no es la secuencia mas eficiente. El
doble cultivo trigo-soja continuo se ubica en el otro extremo, ya que si bien
realiza un excelente aprovechamiento de las lluvias disponibles durante todo el
ano no permite la recarga suficiente del subsuelo para que los cultivos puedan
soportar periodos de deficit de lluvias ocasionales. Dado el tipo de distribu-
cion de las lluvias el trigo es el que mas sufre este efecto. Este mismo hecho
hace que el limite oeste del doble cultivo sea marcado mas por la deficiencia de
agua para el trigo que para la soja.

Considerando esta situacidn puede deducirse que la secuencia mas adecuada desde
el punto de vista del rendimiento y seguridad de cosecha del trigo y la soja no

es el doble cultivo continuo sino combinaciones menos intensas.

Una de ellas es trigo-soja-mafz. En este caso se realizan tres cultivos cada
dos alios con un barbecho largo invernal entre soja y mafz y uno corto ontonal

de 2-3 meses entre el mafz y el trigo. Esto permite una mayor recarga de agua
en el suelo que favorece al trigo. Otra alternativa similar es trigo-soja-soja.
Esta ultima es mas indicada en suelos pobres de nitrogeno ya que el trigo sobre
mafz muestra mayor deficiencia de nitrogeno que sobre soja.

Ambas secuencias pueden unirse en una de 6 cultivos cada 4 anos: trigo-soja-
maiz-trigo-soja-soja, con una mayor diversificaciOn de cultivos y menos riesgo.

Estas observaciones fueron comprobadas en un ensayo de rotaciones que se conduce

en la EERA de Marco Juarez desde 1975.

En el se observa que el rendimiento de trigo es mayor en las secuencias main-

trigo, sorgo-trigo, mafz-soja-trigo y mafz-trigo-soja, comparado con trigo-soja.

Cuandosigue a maiz o sorgo, el trigo presenta una clara respuesta a la ferti-

lizacion con N.

163



Ademas del deficit hfdrico, otro aspecto que incide desfavorablemente en el
doble cultivo trigo-soja continuo es el rdpido crecimiento de las malezas
anuales y perennes propias de cada uno y es de esperar tambien algo similar en
cuanto a las enfermedades.

Tambie'n se obserwique en la secuencia trigo-soja-mafz la soja sobre trigo
rinde 200-300 Kg/ha mas que la soja en trigo-soja continua, a su vez el maiz
sobre soja rinde mas que mafz sobre mafz.

Aspectos A Mejorar En La Produccion De Trigo-Soja 

El desarrollo de tecnicas conjuntas para el manejo de trigo y soja ofrece la
posibilidad de mejorar tanto la productividad de ambas como tambien la conser-
vacion y aprovechamiento de los recursos naturales.

a) Sistemas de labranza.
Frecuentemente la siembra de soja se demora excesivamente por falta de
humedad en la cama de siembra. El use de sistemas de Labranza Minima y
Siembra Directa demostrd que son muy eficientes para evitar la rapida
desecacion superficial del suelo, adelantar la siembra, evitar el
"planchado" del suelo, reducir las perdidas de agua por escurrimiento y
controlar la erosion.

Estos metodos se esdn difundiendo con nuevos equipos de labranza y
siembra, pero aun falta resolver algunos problemas de control de male-
zas, compactacion de suelos y manejo de rastrojos.

b) Variedades de trigo de maduracidn mas temprana.
Esto es fundamental para extender el doble cultivo mas al sur del para-
lelo de 35 0 LS.

c) Cosecha anticipada de trigo.

Esto contribuirfa a disponer mas tiempo para la preparacion del suelo
para soja y realizar la siembra mas oportuna.

eh) Control de malezas.

Un eflciente control de malezas anuales y perennes en ambos cultivos per-
mitiria mejorar el aprovechamiento de agua, difundir facilmente los sis-
temas de Labranza Minima, facilitar el manejo del suelo ,bajo una cubierta
de residuos permanente y disminuir el costo de produccion, todo lo cual
redundarfa en una mayor productividad y rentabilidad.

Perspectivas Futuras 

'En la region descripta el cultivo de trigo y soja continuaran realizdndose estre-
chamente asociados. La proporcidn de doble cultivo continuo disminuira en favor
de secuencias menos intensas con participacion de maiz o sorgo.

En las regiones subhdmedas la soja sobre trigo se presenta como un cultivo de
transicion ocasional para pasar de trigo a cultivos de verano en distintos tipos
de secuencias.
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En las regiones humedas al norte de 30 0 LS el doble cultivo podr4 difundirse

en la medida que se incremente el area de trigo. En las regiones humedas al
sur de 350 LS el doble cultivo presenta pocas posibilidades dada la madura-
cion muy tardfa del trigo para implantar la soja.

,	 ,	 ,
La proporcion de doble cultivo estara ligada estrechamente a la relacion de
precios entre los cultivos adaptados a la region: trigo, soja y ma-1z.

165



LABRANZAS CONSERVACIONISTAS PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA PAMPA HUMEDA

Oscar Hansen

Actualmente muchos tecnicos y productores estan preocupados por mantener
nuestros campos en buenas condiciones productivas.

Sabemos que nuestro suelo destinado a una agricultura continua y sometidos a un
excesivo y a veces inoportuno laboreo, se degradan fdcilmente; degradacion que
se traduce en la formacidn de capas endurecidas y encostramientos superficiales
despue's de lluvias intensas, generando en areas con pendiente aumento de los
volumenes de escurrimiento. El escurrimiento y la evaporacion son las formas de

perdida de agua mas importantes de los suelos de la pampa ondulada.

Si se considera que uno de los principales factores determinantes de la 	 ,
variabilidad de los rendimientos de los cultivos del area, es la fluctuacion de
las precipitaciones, surge la importancia que tienen todos aquellos trabajos de
investigacion relacionados con el mejor uso del agua de lluvia.

Las estadisticas relacionadas con el cultivo de trigo registran algunos afros
(1951, 60, 66, 69 y 81) donde la produccion se ha visto severamente afectada por
la falta de lluvia.

En un estudio de probabilidades de deficiencias y excesos hidricos en la region
de Pergamino, Rebella y Zeljkovich, establecieron dos grandes dpocas en el aftb,
predominando en una las deficiencias y en la otra los excesos (Grafico 1). Si
se considera el balance hidrico es de esperar que uno cada dos arlos (50% de
probabilidades) haya durante la estacion de crecimiento del trigo dos periodos
con deficiencias hidricas climaticas donde la evotranspiracidn potencial es
mayor que las precipitaciones.

Las deficiencias hidricas en el primer period() son de poca magnitud y coincide
con la epoca de siembra y macollaje del trigo. En ese period° se debe manejar
con cuidado el agua superficial del suelo, sobre todo en siembras tardias de
fines de Julio.

Es frecuente observar fallas durante la implantacidn y disminucidn de la tasa de
crecimiento por falta de humedad superficial. Este primer period°, con
deficiencias hidricas, puede extenderse hasta fines de Setiembre afectando el
ndmero de organos potenciales de cosecha.

El segundo periods° de deficiencias hidricas comienza a mediados de Octubre y
coincide con la fase de espigazdn-floracidn del cultivo del trigo.

Como durante esta epoca las precipitaciones no alcanzarian a satisfacer las
necesidades del trigo, el exito de los cultivos va a depender en gran medida del
agua almacenada previamente en el suelo.

Con la technologia actual el suministro de agua es el factor mis limitante en la
produccion de los cultivos.

Buscar una mayor eficiencia en el uso del agua, o sea lograr los miximos
rendimientos economicos para las posibilidades hidricas de un area, es uno de
los objectivos prioritarios para nuestra produccidn agricola.
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Las labranzas conservacionistas, los fertilizantes y el control de malezas son

tecnicas que pueden aumentar esa eficiencia en el uso del agua.

Desde hace 4 afios en la Estacidn Experimental INTA Pergamino se estin evaluando
en ensayos de larga duracidn, distintos sistemas de labranzas en la secuencia
trigo-soja-mafz, con dos niveles de Nitrogeno 0 y 80 kg/ha aplicados sobre trigo
y ma-1z.

El principal objetivo de estos ensayos es el estudio de los efectos de las
labranzas sobre las propiedades de los suelos y sobre la productividad de los

cultivos.

Este ensayo se conduce sobre un suleo Argiudol tfpico, serie Pergamino, franco
limoso en superficie. Las labranzas comparadas son: convencional con arado de
rejas, superficial con rastra de discos, cincel y siembra directa.

Se realizan mediciones sobre el suelo como materia org6nica, pH,
intercambiables, estabilidad de agregados, temperatura del suelo, humedad,
densidad aparente, resistencia a la penetration; y sobre el cultivo como

densidad de plantas, an4lisis de crecimiento (Trigo y Mafz), rendimientos y sus

componentes.

El manejo de los residuos del cultivo antecesor del trigo comienza con el
triturado del rastrojo. Esta operacidn tiene la finalidad de majorar la accion
de los implementor de labranza de corte vertical, asi como tambien lograr un
mejor entremezclado con el suelo. Ademds del picado de rastrojo es necesario,
en la mayori'a de los casos, el empleo de sembradoras adaptadas para la siembra
de trigo en suelos con residuos en superficie. Por ello, es conveniente equipar
a las sembradoras con cuchillas delante de los abresurcos para cortar residuos y

evitar atascamientos.

El Departamento de Ingenierfa Rural (INTA Castelar) ha desarrollado, para uso
experimental, una miquina para siembra directa de trigo. Una cuchilla circular
de borde aserrado, accionada por la toma de fuerza del tractor, corta los
residuos.

La emergencia no se ha visto dificultada por los residuos. No ha habido
diferencias significativas en el ndmero de plantas logradas en los distintos
tratamientos.

En el, grAico 2 se observa el efecto de 4 sistemas de labranzas y dos niveles de
Nitrogeno sobre los rendimientos de trigo para tres campaaas agricolas 1980, 81
y 82. Fundamentalmente se destaca la variabilidad de los rendimientos de un afio
a otro. Los sistemas de labranzas analizados, no corrigieron suficientemente el
efecto negativo de las deficiencias de agua, por lo tanto fue el clima el
determinante de los rendimientos alcanzados para cada aMo. Los resultados
indican que la siembra de trigo sobre cultivo de verano (maiz) con diferentes
sistemas de labranzas pueden alcanzar rendimientos iguales al metodo
convencional con arado de rejas, siempre que se satisfagan las necesidades de

Nitrogeno. En el cuadro 1 se observa la eficiencia del uso del agua de un
cultivo de trigo con diferentes sistemas de labranza.

La evapotranspiration real no fue muy diferente con los distintos sistemas de
labranza, pero en cambio hubo una mayor eficiencia en el uso del agua con
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labranza convencional cuando no se aplicaron fertilizantes nitrogenados.

En el cuadro 2 se indica el contenido total de agua util y porcentaje del agua
util maxima del perfil del suelo (0-1,5m) a la siembra y cosecha de un cultivo
de trigo para dos sistemas de labranzas. Se observa que el agua Call a la
siembra de trigo en labranza cero es 15 mm (promedio 3 alios) superior al sistema
de labranza convencional. Pero esa diferencia es mayor para el momento de

cosecha del trigo; esto es realmente importante para la implantacián del
siguiente cultivo de soja.

Los resultados ma's significativos despues de cuatro arios de ensayo fueron los
siguientes:

Sobre el suelo:

- Menor temperatura del suelo (0-5 cm) en siembra directa.
- Densificacion de 1,a capa superficial del suelo con siembra

directa y formacion de piso de disco en labranza superficial.
- Mayor estabilidad de la estructura del suelo en siembra directa.
- Mayor contenido de materia orginica en el estrato 0-5 cm de

profundidad (siembra directa 3,7% y arado de rejas 3,0%). En
la capa 0-20 cm no hubo diferencias.

- El pH no fue modificado por las labranzas, pero si por la
fertilizacidn nitrogenada.

- El contenido de fosforo asimilable (0-5 cm) fue mayor en los
tratamientos con manejo superficial de residuos. (SD = 20 ppm
y LC = 15 ppm).

- Menor eficiencia en el use del agua con labranza minima si
no se satisfacen los mayores requerimientos de nitrogeno.

Sobre el cultivo:

- No hubo diferencias en la densidad de plantas relacionadas
con las labranzas.

- Menor crecimiento inicial en el tratamiento con siembra directa.
- Menor rendimiento de trigo con labranzas minimas; con la aplicacion

de nitrogeno la produccion fue similar al sistema convencional.

Hasta ahora teniendo en cuenta este Ultimo aspecto podemos decir que las
labranzas minimas y especialimente la labranza cero podrian ser sistemas poco
atractivos para el cultivo de trigo, pero su interrupcion con una labranza
convencional podria anular los efectos positivos que puede tener a largo plazo
sobre la produccion de cultivos de verano.

AdemA la labranza cero puede ser una excelente herramienta para la
investigacion bisica en el campo agrondMico. A traves de este tipo de ensayos
pueden establecerse los reales requerimientos de labranzas del suelo en un
ambiente libre de malezas.

Toda la investigation que se logre con labranza cero puede ser una abundante
fuente de informacion para la elaboracion de modelos que permitan predecir los
efectos de la labranzas.
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CUADRO N*1

CONSUMO (ETR) Y EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA (E.U.A.) DEL DOBLE CULTIVO TRIGO/SOJA CON DOS SISTEMAS DE LABRANZAS.

Allo Labranza

11uvias	 (mm) Lluvias
total

(mm)

ETR (mm) ETR

Total

Rendimiento	 (kg/ha) E.U.A.	 (kg/mm)

Trigo Soja Trigo Soja Trigo Soja Trigo Soja

Conventional 348 573 921 2.690 2.670 7.7 4.7

1980 Siembra 327 576 903

directa 355 589 944 2.310 2.590 6.5 4.4

Conventional 298 538 836 2.040 2.180 6.8 4.1

1981 Siembra 190 582 772

directa 279 487 766 1.760 2.620 6.3 5.4

Conventional 385 326 711 ' 4.660 750 12.1 2.3

1982 Siembra 326 309 635

directa 374 356 730 3.120 .	 2.000 8.4 5.6

FUENTE: Ing Agr L.Totis, V.Zeljkovich, L.Blotta y O.Hansen. INTA. PERGAMINO.

CUADRO N*2

CONTENIDO DE AGUA UTIL TOTAL EN EL SUELO (0-150 cm) A LA SIEMBRA Y MADUREZ DEL CULTIVO'DE TRIGO

Agua	 Gtil	 a	 la Aqua Gtil	 a	 la

AAo Labranza Diferencia Diferencia

Siembra Madurez

mm 	

_	 .

Conventional	 196 175

1980

Siembra	 Directa	 201 176 +	 1.0

Conventional	 156 48

1981

Siembra Directs	 178 +22 90 +42.0

Conventional'	 123 64

1982

Siembra	 Directs	 141 +18 95 +31.0

FUENTE: L. Totis, V.ZeljkovIch, L.Blotta y O.Hansen. INTA. PERGAMINO.
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AGRONOMIA DEL TRIGO EN EL CONO SUR DE AMERICA LATINA

M. A. McMahon

Cuando mencionamos las condiciones para el cultivo del trigo en el Cono Sur,
nos estamos refiriendo a condiciones muy variadas. Actualmente, el trigo se
cultiva desde los 15 °S de latitud sur en Brasil hasta los 42 °S en Chile.
Como puede observarse en la Tabla 1, la mayor parte de este trigo se cultiva
bajo condiciones de secano, siendo Chile el dnico pats con un ,rea de regadfb
de tamario considerable. De alit que la mayorfa de la region depende de los
caprichos de las lluvias y de la interaccidn de estas con otros factores que
afectan el rendimiento. Generalmente cuando los agrdhomos hablan de produccidn
de un cultivo y precipitaciones tenemos la tendencia de pensar en deficits de
agua. Sin embargo las precipitaciones afectan la produccidn de muchas maneras
debido a la interaccidn con otros factores, especialmente con enfermedades. , La
dpoca de ocurrencia de las precipitaciones es importante en la manifestacidn
de ciertas enfermedades como Septoria y Gibberella. Este es un problema comdn
en casi toda la region del Cono Sur. En algunas partes de Chile, los
rendimientos son ma's bajos en los affos de mayores precipitaciones. Esto
probablemente se deba a una mayor manifestacidn de Gaumannomyces spp. durante
los afros Inds hilmedos y a condiciones saturadas durante el periodo de
elongacidn de las rafces. Abundantes lluvias en el comienzo de la estacidn
pueden incrementar el proceso de lixiviacidn reduciendo consecuentemente la
absorcidn de nitrdgeno y los rendimientos. No podemos controlar la e'poca de
ocurrencia de las lluvias, pero sf podemos controlar, en cierto grado, la
cantidad total de humedad disponible para un cultivo a trave's de prdcticas
culturales. Una vez aids, vienen a nuestras mentes dos problemas distintos,que
en ciertas areas pueden ser mutualmente exclusivos.

Primeramente, debemos tener suficiente humedad en la cama de siembra para
asegurar el establecimiento del stand. Esto es extremadamente importante en
ciertas areas de Argentina donde la siembra es seguida por un largo perfocip

seco y donde el desarrollo de las rafces es fundamental para la exploracion de
la humedad del suelo durante dicho perfodo. En estas areasdonde el crecimien-
to inicial de las raices es limitado, el potencial de rendimiento queda
determinado muy temprano en el ciclo del cultivo y las perdidas que se
producen no pueden ser luego recuperadas.

La humedad en el momento de siembra esmbien extremadamente importante para
aestablecer las epocas de siembras en areas con precipitaciones intermitentes.

Una importante region triguera del Cono Sur que presenta este problema es el
Estado de Parana'en Brasil. Debido a precipitaciones intermitentes y a un
insuficiente control de la humedad en el momento de la siembra, las epocas de
siembra varian mucho de un alio a otro y esto causa mayor inestabilidad de los
rendimientos de trigo. Tambien complica la vida del fitomejorador porque es
extremadamente diffcil desarrollar buen germoplasma cuando las epocas de
siembra son tan variables. Esta falta de control de la humedad significa que
las fechas de siembra varian de un establecimiento a otro dentro de la misma
zona en el mismo aWo. Esto significa que dentro de una misma region se pueden
encontrar cultivos de trigo en muy distintos estados de crecimiento. Cuando
esto ocurre, las enfermedades setransmiten de los cultivos mas viejos a los
ma's nuevos atacando a estos ultimos muy temprano en el ciclo. Dichos ataques
tempranos pueden causar efectos pronunciados.
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El otro aspecto sobre humedad es el control de la humedad total disponible
para el cultivo en las regiones semidridas. Esto generalmente se logra a
traves de barbecho u otras prdcticas culturales. La importancia de la humedad
y su interaccidn con fertilizantes se ilustra con los datos de INTA
(Argentina) de la Tabla 2. Esto demuestra que con pequerias diferencias en la
disponibilidad de humedad, el potencial de rendimiento puede disminuir
drasticamente.

El Rol de la Variedad 

Durante los dltimos veinte anbs, se han producido espectaculares aumentos de
los rendimientos de trigo en distintas partes del mundo. Cuando se discute
este fendmeno, el factor mds citado es el cambio en el potencial de
rendimiento de las variedades cultivadas. Este cambio fue el resultado del
desarrollo de una planta mds baja con un fndice de cosecha mds alto que por
consiguiente, produjo mds granos por unidad de rendimiento de materia seca
total.

Estas variedades enanas son cultivadas extensamente en todos los prises del
Cono Sur de America Latina observdndose el mayor grado de adopcidn en Argen-
tina. La introduccidn de estas variedades de ciclo corto en Argentina facilitd
tambien,la difucidn del doble cultivo trigo-soja. En 1974, Argentina produjo
50.000 toneladas de soja y en 1980 esta cifra alcanzd los 4 millones de

toneladas. Ochenta porciento de esta soja se produce en doble cultivo con
trigo. La evolucidn del area sojera argentina se observa en la Figura 1.

Fertilizante 

En cualquier paquete de produccidn, el factor mSs importante probablemente sea
el fertilizante. El consumo mundial de fertilizantes se ha elevado por encima
de 100 millones de toneladas de nutrientes por	 Un cuarto de esto es

utilizado en los 'Daises en desarrollo. Esta cantidad sigue siendo insuficiente
para producir los alimentos necesarios. A pesar de la crisis energA„ica, no

deberfa existir desacuerdo en cuanto a la urgencla de soportar el rapido
aumento en el consumo de fertilizantes en los 'Daises en desarrollo. La presion
de la poblacion sobre las tierras, el deficit creciente de alimentos, el
agotamiento de la fertilidad de los suelos y la complementacidn entre varie-

dades de altos rendimientos y altos niveles de aplicaciones de fertilizantes

serialan la importancia del tema. Sin embargo, la pregunta real en cuanto al
mundo en desarrollo no es sobre si se debe, sino cd'mo mantener un rdpido
crecimiento en el consumo de fertilizantes.

El use de fertilizantes vari'a en gran medida segun el pats. El consumo de
fertilizantes en Argentina es muy bajo, 2 kg/ha. Esto no significa que
Argentina no necesita fertilizar. La Tabla 3 muestra las respuestas a
fertilizantes obtenidas en un numero de localidades en la Pampa Hdmeda durante
1982-83. Las cifras se presentan como datos de eficiencia de respuesta (kg de
granos de respuesta/ kg de nutriente aplicado) con varias combinaciones de

nitrdgeno y fdsforo. Como puede observarse, la respuesta a los fertilizantes
en Argentina puede ser muy espectacular.
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Malezas y Hebicidas 

Las malezas se consideran como uno de los factores ms limitantes para el
rendimiento de trigo en cualquier medio ambiente donde se cultiva este cereal.
El problema de las malezas no es una caracterfstica peculiar de situaciones de
deficiente agricultura. En realidad, las malezas gramfneas son m(s abundantes
en condiciones de alta fertilidad y de agricultura intensiva. Los herbicidas
nos han brindado muchas soluciones para los problemas que encontramos en la
produccion. En la mayorfa de los casos, se dispone de las recomendaciones
sobre los herbicidad para las distintas regiones del Cono Sur.
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Figura 1. Evolucion del Area Sojera, Argentina 1970-1982. (Source: INTA).
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ESTAD1STICA
PRomEnto 1961-65
PROMEDIO 1978-80

7 CON RIEGO

% CON AGUA SUFICIENTE

% EN COND, SEMIARIDAS

% PRIMAVERAL (PAN)

% INVERNAL (PAN)

% DURUM

Tabla 1. Estadistica de Trigo de Cuatro Paises del Cono Sur (Fuente:
CIMMYT, 1981).

ARGENTINA_ BRASIL	 !	 CHILE

4916 812	 753

4702 3221 562

0 0 29

47 50 71

53 50 0

95 100 86

0 0 6

5 0 8

REND, PROM, 78-80	 1.7

PROD, PROM. 78-80	 7848

1URuGuAy

I	 453

213

0

100

0

100

0

0

1.2

251

0.9

2924

1,7

951

— 0,3

. 5

0.2

8,6

1.6

10.1

-	 1.8

1.0

- 0.8

-	 4.6

0,7

-	 3.8

30 36 52 33

91 33 88 82

185 47 177 134

-4045 3539 764 5i

-56 57 43 16

AREA

REND.

PROD.

Porciento del total de las calorias
debido a trigo
Porciento de las calorias de los
cereales debido a trigo
Cantidad total de trigo per capita

IMPORTACION NETA (PROMEDIO)

PORCIENTO DE LA UTILIZACION

TOTAL PROMEDIO DE IMPORTACION
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Table 2. Rendimiento Medici (kg/ha) y Niveles de Respuesta de Varios
Tratamientos en Tres Zonas de Diferentes Precipitaciones.
Argentina 1980-81. (Puente: INTA, Pergamino).

Agua disponible
a la siembra +	 NUmero de	 Rend. del	 Rend del	 Incrementos

precipitaciones	 localidades	 Testigo	 tratam.	 debido a

hasta macollaje	 NP	 NP	 N	 P

(mm)

> 300 11 2.780 4.290 1.510 590 300

220-300 9 3.180 3.860 680 310 250

< 220 8 2.080 2.950 870 280 380

Table 3. Promedio de la Eficiencia de la Respuesta (kg granos/kg de
nutriente) para varias combinaciones de.N y P205. Pergamino 1982-83

(n= 18).

P
2
0 5

(kg/ha)

0(kg/ha) 20 40 60 80

0 3.08 1.30

30 20.08 14.58

60 14.78 14.54 11.20

90 14.29 12.00

120 9.84 10.94 9.13
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TECNICAS PARA LA PRODUCCION DE CEREALES
BAJO CONDICIONES CLIMATICAS SEMIARIDAS

F. E. Bolton

Introduccidn 

La produccidn de cereales bajo condiciones semiaridas o de secano a traves del
mundo se caracteriza, generalmente, por dos condiciones climdticas: 1) bajas
precipitaciones, las que limitan el potencial de produccidn y 2) precipitacio-
nes y temperaturas muy variables de una estacidn a otra.

Para que las investigaciones en cereales lleguen a tener exito, se deben
considerar otros dos factores o condiciones, por ejemplo, el productor cereale-
ro local probablemente ya esta produciendo bastante cerca de su potencial
basandose en: 1) sus actuales conocimientos sobre las tecnicas de produccidn de
cereales y 2) dentro de los limites de sus recursos.

Por lo tanto, el programa para aumentar la produccidn de cereales bajo
condiciones de secano debe incluir:

1) tecnicas de cultivo que maximicen el use eficiente de una limitada
disponibilidad de agua.

2) el sistema de cultivo debe poder adaptarse a condiciones climdticas varia-
bles.

3) la informacidn y tecnicas deben transmitirse y demostrarse a los agriculto-
res locales.

4) el productor de cereales debe tener acceso a los recursos necesarios (varie-
dades, fertilizantes, herbicidas, equipo, etc.) para la aplicacidn de las
mejoras.

Rendimiento Potencial y Rendimiento Real 

Cada ambiente tiene cierta productividad potencial que depende de las
caracteristicas climdticas y topogrdficas presentes. Bajo condiciones de
secano, es muy poco lo que se puede hacer para cambiar el rendimiento
potencial. Sin embargo, en la mayoria de los casos, tanto en los 'Daises ,
desarrollados como en los en desarrollo, el "rendimiento real" es mucho mas
bajo que el "rendimiento potencial". Es esta "diferencia de rendimiento" que
preocupa al productor ,y al investigador de cereales. Antes de continuar,
debemos definir con mas precision los terminos: "rendimiento potencial",
"rendimiento real" y "diferencia de rendimiento (brecha)".

Rendimiento potencial: El rendimiento mdximo de un cultivo que es tecnicamente
factible dentro de los limites econdmicos razonables de un ambiente dado. Los
limites de rendimiento estdn impuestos por el ambiente.

Rendimiento real: El rendimiento de un cultivo determinado por la interaccidn
de sus caracterfsticas geneticas con las del ambiente en el que se encuentra.
El rendimiento esta limitado por las tecnicas de produccidn.
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Diferencia de rendimiento o brecha: La diferencia entre el rendimiento poten-
cial y el rendimiento real. Esta diferencia se debe tanto a adversidades
biofisicas (falta de insumos) como a adversidades econdMicas (insumos disponi-
bles pero no usados o insumos no disponibles).

Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas, es obvio que la "diferencia de
rendimiento" es el aspecto que impone las mayores restricciones a la produccidn
cerealera. Los impedimentos socio-economicos constituyen la mayor parte de la
diferencia de rendimiento, y si 4s .tos no se eliminan, tampoco desapareceran los
impedimentos agronomicos. La combinacidn de factores socio-econdmicos y agron6-
micos en un mismo sistema de produccidn reducird marcadamente la brecha entre
el rendimiento real y el potencial.

Un importante concepto que determina las limitantes del rendimiento fue
desarrollado hace ids de cien ailos por Justus von Liebig y aun se sigue
aplicando actualmente. Liebig utilizd este principio para ilustrar los limites
del rendimiento debido a deficiencia de nutrientes pero puede igualmente
aplicarse a las prdcticas de produccidn de cereales.

El Principio de los Factores Limitantes: El nivel de producciOn de un cultivo
no puede ser mayor que el permitido por el mas limitante de los factores
esenciales para el crecimiento de las plantas.

Si uno pudiese determinar el factor mas limitante en un sistema de cultivo, y
el que sigue, y asi sucesivamente, se reducirfa de esta manera el riesgo de la
introduccidn de prdcticas nuevas que no llevan al aumento del rendimiento. Para
esto, es necesario un programa de investigacidn a campo, extensivo y meticulo-
samente planeado.

Eficiencia del Uso del Agua (E.U.A.) en los Sistemas Agri'colas de Secano 

Los sistemas agricolas de secano giran en torno al principio de que el agua es
el factor ambiental mas limitante, y para aumentar o mantener un nivel adecuado
de rendimiento uno debe maximizar la eficiencia del uso del agua en la produc-
cion del cultivo.

Se deben dar dos factores para que se pueda aumentar la produccidn del cultivo
utilizando una cantidad limitada de humedad: 1) aumentar la cantidad de agua
acumulada en el suelo y reducir las perdidas causadas por evaporacidn y trans-
piracion; y 2) utilizar al m4ximo el agua acumulada y el agua de las subsecuen-
tes precipitaciones por medio de un manejo que utilice prScticas adaptadas a
las condiciones ambientales prevalecientes. El primer punto estd relacionado
con las labranzas y la-prAticas de conservacion de la humedad. El dltimo punto
estd relacionado con practicas de manejo especificamente desarrolladas pars que
concuerden con la humedad disponible o estimada a fin de lograr una produccion
econdmica del cultivo.

Sistema de Barbecho-Cultivo* versus Cultivo Anual 

El uso de rotaciones con barbecho como sistema de cultivo se usa en las
regiones de secano a trave's del mundo. Este m4todo no ha dejado de despertar
ciertas criticas por su supuesta ineficiencia en la retencidn de humedad
durante el per(odo de barbecho. Se calcula una eficiencia en la acumulacion de
alrededor de 15-35% del total de las precipitaciones ocurridas durante el

*un ao de barbecho y un ano de cultivo
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barbecho. Los crfticos indican que esta es una gran p4rdida por ser este el
caso de un recurso tan limitado. Sin embargo, este sistema ha sido usado,
tradicionalmente, en la produccidn de granos en las zonal subhdmedas y semi-
aridas del Medio Oriente. Aparentemente, este metodo se utilizaba regularmente
en el delta del Tigris-Eufrates desde antes del arm 2.400 A.C.

En epocas mas recientes, la rotacidn barbecho-cultivo en la produccidn de
granos se ha difundido ampliamente en los Estados Unidos. En 1900 habia cerca
de 2 millones de acres de barbecho en los Estados Unidos. El area aumento
progresivamentepasta que en los afros 70 alcanzaron a ser mas de 40 millones de
acres, la mayoria ubicados en los 17 estados del oeste (Haas, et. al.,1974).
Actualmente, en las regiones sem qridas, las rotaciones barbecho-cultivo
constituyen el principal sistema de cultivo en la produccion de cereales. Esta
practica adn sucita poleinicas, principalmente eptre los profesionales, a causa
de la ineficiencia de la misma en la acumulacion de agua en el suelo, y debido
a los problemas de erosion edlica e hidrica asociados a los barbechos. El
sistema, a pesar de sus criticas, se sigue utilizando extensivamente en las
regiones de bajas precipitaciones. Las recientes innovaciones en el manejo del
rastrojo como mulch ha aliviado algunos de los problemas de erosion y ha	 ,
incrementado el almacenamiento de agua en el suelo. Debido a la gran difusion y

al uso persistente de la rotacidn barbecho-cultivo en todo el mundo, ,y parti-
cularmente en la region de ICARDA, es necesario prestar seria atencion a esta,
practica en los futuros programas de investigacidn sobre sistemas de produccion
agri'cola.

En la Tabla 1 se muestran ejemplos de aumentos en los rendimientos de granos y

el consecuente aumento de E.U.A.. La zona de las Grandes Planicies Centrales se
caracteriza por un regimen de lluvias primavero-estivales y por temperaturas
moderadas durante el verano, lo que contrasta con el clima de la region
Pacifica del Noroeste que posee un regimen de lluvias inverno-primaverales con
temperaturas moderadas en el verano. Las diferencias en la distribucidn de las
lluvias y en las temperaturas estacionales se refleja en los valores de E.U.A.
de las dos regiones. Se debe hacer notar que E.U.A. fue superior en todos los
lugares con rotacidn barbecho-cultivo.

Las tecnicas me)oradas de manejo del suelo y del cultivo, y las variedades de
mejor adaptation han producido durante los dltimos 20 afros, aumentos adn
mayores de E.U.A. (Tabla 1). Greb et. al.(1974) indico cuatro causas probables
del aumento del rendimiento y de E.U.A. en las regiones de las Grandes Plani-
cies: a) aumento de la acumulacidn de agua durante el barbecho, lo que resulta
de un mejor manejo de los rastrojos como mulch y de las malezas, b) mejoramien
to de los equipos de siembra que permiten una penetracion nis profunda y un
mejor uso del agua de la cama de siembra, adn en casos de capas superficiales
de 8-10 cm con condiciones relativamente secas, c) variedades mejoradas de
trigo, y d) aumento del uso de fertilizantes, a nivel comercial, en los suelos
de conocidas deficiencias de nitrdgeno y fdsforo. Los agrOnomos y fitomejora-
dores de esta region estimaron la participacion de cada causa en el aumento de
los rendimientos de la siguiente forma:

Mejoramiento en el almacenamiento del agua en el barbecho: 40%
Variedades mejoradas de trigo: 40%
Mejoras en los equipos para la siembra: 10%
Uso de Nitrogeno y Fdsforo: 10%
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Una de las ventajas del sistema de barbecho es la liberacidn y acumulacion de
nitrogeno en forma de nitratos lo que reduce substancialmente la necesidad de
fertilizantes suplementarios (Olson et al., 1953). El use de fertilizantes
nitrogenados puede reducir marcadamente la ventaja en rendimientos del barbecho
versus los sistemas de cultivos anuales, lo que puede observarse en la Tabla 2.
Sin embargo, en terminos de E.U.A. y de la economia de la produccidn cerealera
de esta region, el sistema de barbecho-cultivo sigue teniendo sus ventajas.

Se estima que la rotaciOn barbecho-cultivo solo necesita producir 170% del
sistema de cultivo anual para tener semejanza econdmica en terminos de margen
lucrativo. En regiones con menos de 500 mm de lluvias anuales, la diferencia de
rendimiento bajo un sistema de barbecho bien manejado es, generalmente, mayor
que el 170% del cultivo anual.

Otro factor importante que debe considerarse es la estabilidad del sistema de
cultivo. Los pequerios productores no pueden darse el lujo de perder una cose-
cha. Smika (1970), en un estudio en el que compara 27 afts (1940-1967) de
cultivo trigo-barbecho con el monocultivo de trigo en zonas semidridas, demos-
tro que en el sistema de barbecho no se perdid ni una sola cosecha, mientras
que en el monocultivo se fracas6 mds de 30% de las veces. Donde se contaba con
lluvias anuales de 246-430 mm el valor de E.U.A. promedio fue un 80% Inds alto
para el sistema con barbecho. Para que el trigo como sistema anual con fertili-
zacion nitrogenada pudiese utilizar la humedad tan eficientemente como el
sistema con barbecho (trigo con barbecho sin nitrogeno) se requerian por lo
menos unos 580 mm de precipitaciones anuales. Smika (1970) tambien demostrd que
en esta region semidrida, el rendimiento promedio del trigo con barbecho, al
cual no se le habia ariadido nitrogeno, fue 2.6 veces olds alto que el rendimien-
to del trigo anual con nitrogeno. Despues de este estudio prolongado, concluy6
que teniendo en cuenta todos los aspectos, el sistema de cultivo de trigo de
invierno con barbecho era superior al sistema de cultivo anual de trigo de
invierno, y que este era necesario para la produccidn estable de trigo de
invierno bajo condiciones semidridas en las Grandes Planicies Centrales de los
Estados Unidos.

Ventajas y Desventajas del Cultivo-Barbecho 

Las ventajas y desventajas del barbecho-cultivo versus cereales anuales en los
Estados Unidos no siempre pueden aplicarse a otras areas trigueras del mundo.
En areas con un invierno relativamente benigno y periodos extensos de altas
temperaturas durante la primavera y el verano, tal vez no responda de la misma
manera. En las Grandes Planicies del Norte de los Estados Unidos donde se
cultiva trigo primaveral, el sistema no muestra una ventaja significante. Por
ejemplo, el period() de barbecho de los trigos invernales es solo de 14 meses,
los rastrojos se mantienen verticales durante un invierno y para la primavera
proxima, la lluvia tiende a impedir que los campos de barbecho sufran la
erosion eolica, aunque puede darse algo de erosion hidrica. Para el trigo de
primavera, sin embargo el, periodo de barbecho es de 18-21 meses con dos invier-
nos y con o sin proteccion del suelo durante el segundo invierno. El potencial
de erosion del trigo primaveral alcanza su maximo durante el segundo invierno y

primavera de barbecho.

Las ventajas del barbecho-cultivo para el trigo de invierno son: a) aumento de
la acumulacion de agua en el suelo, b) tiene una influencia estabilizadora en
los rendimientos de granos, c) aumentos de E.U.A., d) liberacion de nutrientes
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(especialmente de NitrOgeno) por medio ide la mineralizacidn, reqUeriendo menos
fertilizantes, e) permite un cultivo mas oportuno f) menos labores de campo por
unidad de grano producido, y g) permite una ganancia neta alas alta por unidad
de superficie.

Las desventajas incluyen: a) posible aumento de la erosion b) tiende a dismi-
nuir la materia orgdnica reduciendo el nivel general de fertilidad, c) posible
intensificacidn de la lixiviacion (lavado) de algunos nutrientes de la zona de
las raices (solo en lugares de altas precipitaciones).

En areas donde se usa debidamente, las ventajas del barbecho en la produccidn
de trigo invernal exceden en gran medida a las desventajas.

Manejo del Suelo para la Conservacidn de la Humedad 

Aunque la rotacidn del cultivo con barbecho se usa en el Medio Oriente desde la
antiguedad, el rendimiento de granos en muchas areas es menor que el de su
potencial. La adopcidn de un sistema de cultivo especial, ya sea anual o de
rotacidn con barbecho no garantiza el eXito. Para conservar humedad en el suelo
se necesita prestar rigurosa atencidn al manejo del mismo durante el periodo
entre una cosecha y la otra. El tradicional uso de la tierra bajo barbecho como
campo de pastoreo, durante el periods° de descanso estd muy difundido. El valor
de los residuos de las cosechas, el de los rebrotes de los cereales y el de las
malezas usadas como forrajes es diffcil de estimar. Sin embargo, si la meta del
productor es la de incrementar la produccidn de granos, necesita realizar
cambios en el uso tradicional del barbecho.

Ensayos sobre manejo del suelo durante el barbecho, realizados en la ddcada
pasada en la meseta de Anatolia en Turquia, dieron como resultado que con las
mejoras de los metodos se puede aumentar substancialmente los rendimientos de
los cereales de invierno (Bolton, 1973; Hepworth,et al. 1975; Guler, et al.
1978). En estos ensayos se incluyeron varios tipos de implementos de labranza
tales como : arado de reja y vertedera, arado de disco, arado de cincel, para
labranza inicial; y para labores secundarias, cultivadores, rastra y rodillo
desmalezador. Ninguna de las combinaciones de los implementos evaluados demos-
trd tener una mayor ventaja sobre las otras en cuanto a rendimiento si se
utilizaban en el momento oportuno y en la forma adecuada. Sin embargo aquellos
implementos que dejan la mayoria de los residuos de la cosecha en la superficie
del suelo, redujeron los peligros de erosion hidrica y edlica. El mayor efecto
en el rendimiento de granos comparado con los campos de los productores fue la
realizacidn de las tareas de labranzas en el momento adecuado, principalmente
la primer labranza de primavera, el control de malezas y la preparacion de la
cama de siembra.

En ensayos experimentales, conducidos en los campos de agricultores en distin-
tas localidades durante cuatro ems, los rendimientos de granos alcanzados
fueron del 80 al 90% mis altos que el de los campos adyacentes. Los metodos
usados en estos ensayos no fueron radicalmente distintos de los utilizados
anteriormente en cuanto a implementos usados o ndmero de labranzas realizadas,
excepto en el momento y la manera de realizar la operacidn. Este hecho condujo
a la relativamente rdpida adopcidn de los metodos de labranzas perfeccionados.

Las praCticas mejoradas sobre manejo del suelo, que incrementan el almacena-
miento de agua y reducen la evaporacion, no contribuiran per se al aumento de
los rendimientos de granos. Si esto no se continua con un buen manejo del
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cultivo, se pierde, a menudo, la ventaja lograda con la mayor acumulacion de
agua . En los ensayos anteriormente mencionados, para , lograr el mSximo uso de
la humedad disponible, se utilizd la mejor information disponible sobre ensayos
de manejo de cultivos.

Manejo del Cultivo y Eficiencia del Uso del Agua 

El rendimiento potencial en areas semidridas esta limitado por la humedad
disponible, pero el nivel de rendimiento real esta limitado por las t4cnicas de
produccidn. Los niveles de rendimientos en las regiones semidridas del mundo,
de paises desarrollados y de 'Daises en desarrollo, pueden ser incrementados
marcadamente con un uso m4s eficiente de la cantidad limitada de agua disponi-
ble. Algunos de los factores 	 crfticos en el manejo del cultivo que afectan
el uso eficiente de la cantidad limitada de agua son:

1) control de malezas,
2) implantacidn del cultivo
3) balance entre nutrientes y humedad,
4) variedades adaptadas,
5) stand de plantas y distancia de siembra

Control de Malezas y Eficiencia del Uso del Agua 

A pesar de que el control de malezas no esta directamente relacionado con los
factores de manejo que afectan la eficiencia del uso del agua de un cultivo
como la variedad, el stand de plantas, y el balance entre humedad y ferti-
lizante, juegan realmente un papel muy importante en la disponibilidad del,
agua. Cualquier organismo viviente que usa agua (y todos la usan!) reducira, en
condiciones de limitada humedad disponible, el rendimiento economico en propor-
cidn directa a la cantidad de agua que use. Baja niveles adecuados de humedad o
en situaciones de riego, donde el agua no es el principal factor limitante del
rendimiento potencial, se pueden tolerar algunas malezas sin perdidas del
rendimiento economico.

En general, se puede decir que cuanto menor sea la humedad disponible, mis
critic() es el control de malezas. Hepworth et al. (1975) ha demostrado que aun
bajo un manejo del suelo y del cultivo deficiente, el control qufmico de
malezas en el momenta adecuado dio coma resultado grandes aumentos en los
rendimientos. Con un perfeccionamiento del manejo del cultivo y con buenas
practicas de control de malezas, el incremento en el rendimiento de granos
promedid alrededor de 33% (Figura 1).

El control de malezas por si solo, en los casos donde el manejo era de bajo
nivel, dio un aumento en los rendimientos de granos del 64% pero a un rendi-
miento de solo 1,54 MT/ha. Sin embargo, en el rendimiento total, los incremen-
tos producidos por el control de malezas bajo buenas condiciones de manejo
promediaron 0,8 MT/ha comparadas con los 0,5 MT/ha que resultaron en los casos
de pobre manejo.

La Implantacidn del Cultivo y Eficiencia en el Uso del Agua 

El terming, "implantaciA del cultivo" ("stand stablishment") se utiliza en esta
publicacion en preferencia de los terminos comunmente usados coma ser: fecha de
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siembra, epoca de siembra o period() de siembra. Estos Ultimos terminos descri-
ben el tiempo o la fecha actual en que las semillas son depositadas en el
suelo, pero esto no necesariamente asegura un stand de plantas debido a otros
eventos que pueden ocurrir posteriormente. Muy a menudo una fecha de siembra
experimental se publica sin referencia al tiempo de emergencia, desarrollo de
la corona o la aparicidn de macollos. Para poder decir que el cultivo ha sido
implantado deben haberse producido todos los eventos mencionados.

Epoca de ImplantaciOn del Cultivo

En las areas semidridas productoras de cereales de regimenes de precipitaciones
invernales, el period() dptimo de implantacidn de un cultivo puede tener un
efecto marcado en el use eficiente del agua (en relacidn al rendimiento
economico) ya que permite que el crecimiento del cultivo se adapte a la humedad
disponible del suelo. Los datos de la Figura 2 son los promedios de varids anos
de experimentacion, y muestran el rango mds apropiado para la implantacion del
cultivo en el este de Oregon. Cierto ndmero de ensayos previos no dieron
diferencias con respecto a distintas fechas de siembra. Al revisar los datos
detenidamente, se encontro que en muchos casos, las semillas fueron depositadas
en el suelo seco pero con anterioridad a una lluvia significante. En estos
casos, la fecha de siembra puede haber diferido en 2 o 4 semanas, pero la fecha
de emergencia fue la misma. Desde la introduccidn de las sembradoras de profun-
didad que depositan la semilla en el suelo hdmedo que sale de barbecho, los
datos se hacen 'rids consistente y representan a las distintas fechas de emergen-
cia.

Se realizaron observaciones durante un period() prolongado en 3 localidades de
la zona Pacifica del Noroeste (Bolton, 1976, datos no publicados) sobre la
relacidn de las precipitaciones con el rendimiento de granos. Estas observa-
ciones han demostrado que siempre que ocurrfa una lluvia importante durante el
periodo dptimo de implantacidn, Setiembre 15-Octubre 15, los rendimientos eran
significativamente mas altos. Esto se debidaparentemente a una adecuada
humedad del suelo, que permitid la emergencia y subsecuente desarrollo de la
planta con anterioridad a las temperaturas del invierno. A medida que las
pricticas de conservacidn de la humedad del suelo fueron mejorando, y con la
aparicidn de las sembradoras de profundidad, la siembra en la humedad residual
llegd a ser una prdctica comun. Sin embargo, existen epocas cuando la humedad
se encuentra muy profunda para la siembra de profundidad. A menudo, la epoca de
siembra se retrasa esperando las lluvias adecuadas, lo que resulta en p4rdidas
de rendimientos porque las plantas no estan debidamente desarrolladas cuando
comienza el tiempo frfo. Pehlivanturk (1975) demostrd que en casos de adecuada
humedad, el period() desde emergencia hasta desarrollo de la corona de las
raices y macollaje se extendia marcadamente si las temperaturas pasaban de
cierto nivel. Cuando la temperatura media del suelo llega a cierto limite
existe una relacidn critica entre la temperatura del suelo y el desarrollo de
la planta. Este estudio demostrd que cuando la temperatura media del suelo en
la profundidad de siembra desciende a menos de 10 C el tiempo que requieren las
plantulas para macollar aumenta drdsticamente. El ndmero de dias desde emergen-
cia hasta macollaje fueron: 28, 51 y 125 desde el 1 de octubre, 15 de octubre y
1 de noviembre, respectivamente. Para estas fechas las temperaturas medias del
suelo a profundidad de siembra, registraron 16, 9 y 5 C respectivamente.
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Sembrar sobre ,suelo seco es peligroso y puede traer problemas de encostra-
mientos despues de las lluvias y, a veces, en el control de malezas. Sin
embargo, las reducciones en los rendimientos por siembras tardias estan bien
documentadas y son consistentes. El riesgo de perdidas de rendimientos por
encostramiento o malezas no se puede predecir. Aparentemente la siembra en
epoca propicia, atan en suelo seco supera cualquier ventaja proveniente de
esperar la humedad adecuada para la cama de siembra.

Balance Humedad-Fertilizante y la Eficiencia en el Uso del Agua 

En areas de limitadas precipitaciones, una balanceada disponibilidad de
nutrientes le permite al cultivo usar de manera mis eficiente la humedad
disponible (Arnon, 1975, 1972; Olson, et al., 1964). El uso recomendado de
fertilizantes es la manera mis econdMica de aumentar la eficiencia del cultivo
en cuanto al uso del agua (Viets, 1962, 1967, 1971, 1972). Se ha demostrado que
una planta con deficiencia de nutrientes, atin cuando no este creciendo o 10
este haciendo muy despacio, usard la misma proporciOn de agua que una planta
nutricionalmente equilibrada; sin embargo producira un rendimiento considera-
blemente menor (Asana, 1962; Aspinall, et al., 1964; Brown, 1972; Leggett,
1959). Algunas informaciones recientes de Aktan (1976) han confirmado estos
resultados y han determinado que para distintos niveles de humedad del suelo
durante la siembra, se necesitan distintos niveles de fertilizacidn
nitrogenada, para poder balancear la relacidn humedad-disponibilidad de
nitrogeno y lograr una maxima eficiencia del uso del agua. En la Tabla 3 se
observa un ejemplo de este estudio pudiendose notar, a traves de los datos, que
la eficiencia del uso del agua puede disminuir marcadamente ya sea debido a un
exceso o a una deficiencia de nitrogeno. Tambi6 se observa que un cultivo de
cebada es mas eficiente en el uso del agua y del nitrogeno que un cultivo de
trigo, por lo mends en el caso de esta region.

Las condiciones de humedad muy variable, t(picas de las regiones semidridas,
determinan que para un uso mds eficiente del agua las necesidades de fertili-
zantes se deben adecuar a las condiciones de humedad que prevalecen. Ademds se
debe considerar que los diferentes metodos de manejo del suelo, como ser
barbecho desnudo, labranza minima o labranza cero (barbecho quimico) pueden
requerir diferentes niveles de nitrogeno para mantener el equilibrio apropiado
de humedad-fertilizante (Brown, et al., 1960; Greb, et al., 1967; Koehler, et
al., 1967; Oveson y Appleby, 1971). La cantidad de residuos de cosecha dejados
en la superficie del suelo o incorporados en los primeros centimetros tienen
una gran influencia en la cantidad de nirdgeno disponible para el cultivo
(Leggett, et al., 1974; Smika, et al., 1969; Smika, 1970). Generalmente, cuanto
mayor es la cantidad de residuos en la superficie mayor es la cantidad de
nitrogeno necesaria para lograr un equilibrio entre las necesidades de
fertilizante y la disponibilidad de humedad.

A pesar de que se le da mayor enfasis a los fertilizantes nitrogenados, otros
fertilizantes juegan tambien un papel importante en el incremento de la
eficiencia en el uso del agua. Fosforo, potasio, azufre y los otros elementos
menores necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plantas, deben estar
presente en forma y cantidad apropiada, o los niveles de rendimiento se ver4n
reducidos (Brown, et al., 1960; Brown, 1972; Gardner, 1964 ). Estos otros
elementos fertilizantes no dependen tanto de la cantidad de humedad disponible
como el nitrogeno, pero de no estar presentes adecuadamente, tendrin un efecto
marcado en la eficiencia del uso del agua.
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Variedades Adaptadas para la Produccion de Cereales en Condiciones de Secano 

Un elemento clave en el aumento de E.U.A. y, por consiguiente, en el rendimien-
to economico, es el use de la variedad disponible de mejor adaptacidn. Todos
los programas de mejoramiento de cereales tienen objetivos similares, por
ejemplo aumentar el rendimiento potencial y la calidad, manteniendo la resis-
tencia a las enfermedades, a los insectos, al vuelco y a otras caracteristicas
agronomicas. Es mucho m4s dificil seleccionar por resistencia o tolerancia a la
sequfa y al calor, aunque se suele incluir este tipo de seleccion entre los
objetivos de los programas de mejoramiento.

La seleccidn de variedades con un alto potencial de rendimiento y resistencia a
las enfermedades y plagas que atacan comunmente al cultivo ha tenido un gran
4xito en las dos dltimas decadas. En muchos casos, en las regiones dridas
productoras de cereales, el potencial de rendimiento bajo niveles adecuados de
humedad es mucho mayor que la disponibilidad de humedad. Muchas variedades con
alto potencial de rendimiento en condiciones de adecuada humedad, tambien han
producido un alto rendimiento bajo condiciones de limitada humedad. Los fitome-
joradores reconocen desde hace mucho tiempo que seleccionar por tolerancia a la
sequfa o resistencia al calor es extremadamente dificil porque no existe
actualmente un criterio adecuado de seleccidn. Seleccionar el material en
generaciones tempranas, bajo condiciones de secano es muy arriesgado por la
extrema variacidn que existe entre estacidn y estacion (Hurd, 1971). Como
consecuencia, en las areas de secano, se testan mayores cantidades de lineas
con la esperanza de poder aislar los tipos de mejor adaptacidn a esas condi-
ciones. Este enfoque generalmente ha dado bastante buenos resultados en la
region Pacifica del Noroeste de Estados Unidos.

En la Tabla 3 y en la Figura 4 se observa un ejemplo del progreso logrado en el
mejoramiento varietal para las condiciones de secano. Los datos representan
rendimientos de granos obtenidos en ensayos de variedades conducidos bajo el
sistema de rotacidn barbecho-cultivo con la variedad Kharkof como testigo
standard. Estos experimentos fueron conducidos en Lind Dryland Research Unit,
Lind, Washington, y en Columbia Basin Agricultural'Research Center, donde las
precipitaciones anuales promedian cerca de 240 y 400 mm, respectivamente. En
cada sitio experimental se cuenta con una estacidn meteorologica standard. Ya
que las variedades mejoradas cambian constantemente dentro de un periodo de
ants, los rendimientos de granos representan a las variedades mds cultivadas

durante cada periodo. Por ejemplo, en Lind, Washington, durante el periodo 1931
a 1952, las variedades de mayor difusidn en esta zona fueron: Turkey, Rio, Rex
y Elgin. Durante el period() de 1953 a 1974, las variedades mos cultivadas
fueron: Omar, Moro, Gaines y Nugaines.

En Lind, el incremento de E.U.A. para rendimiento de granos promedid alrededor
de 99% para los dltimos 22 afros en comparacidn con los 22 anos anteriores. Este
aumento puede ser separado en tres categorias: 1) aumento debido a variedades
mejoradas (17%), 2) aumento debido al mejoramiento del manejo del suelo y del
cultivo (69%) y 3) aumento debido a la interaccidn entre las variedades mejora-
das y el mejor manejo del suelo y del cultivo (13%). Esta es la region produc-
tora de cereales de menos precipitaciones de los Estados Unidos. Cuando se
considera separadamente, en el valor de las variedades mejoradas se observa un
efecto menor en el rendimiento de granos que el causado por el mejor manejo del
suelo y del cultivo. Sin embargo, sumando ambos valores (17% + 13%) se logra un
aumento total de 30% de E.U.A.. En las regiones productoras de cereales ma's
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Sridas, el manejo del cultivo parece tener un rol mS's importante que el del
mejoramiento de las variedades. Sin embargo para lograr u obtener maxim°,
beneficio, ambos elementos deben ser incluidos en el sistema de production.

A medida que las precipitaciones aumentan, el rol de las variedades mejoradas y

el del mejoramiento del manejo del cultivo, comienzan a cambiar en cuanto a su
importancia, lo que se observa en los datos de la Tabla 3 y la Figura 4
correspondientes a la localidad de Pendlenton. El aumento de E.U.A. debido a
las variedades mejoradas es casi el doble (32% versus 17%) del indicado para la
localidad de Lind. El efecto debido a un mejor manejo del cultivo en esta
localidad, es menos de la mitad (69 versus 28%) que el observado en la zona
Lind, de bajas precipitaciones. Esto implica que el mejoramiento varietal,juega
un papel mas importante en E.U.A. cuando las condiciones climdticas son mas
favorables. La interaction entre variedades mejoradas y mejoramiento en el
manejo del cultivo resulta alrededor de 9% de aumento de E.U.A. lo que se puede
comparar con el aumento de 13% obtenido en la localidad de Lind.

El aumento total de E.U.A. en terminos de granos producidos por unidad de
voldmen de agua recibida fue casi el mismo para ambas localidades, por ejemplo
5.20 y 5.16 kg/ha-mm en Pendlenton y Lind respectivamente. Esto indica que
ambas localidades estan produciendo casi al mismo nivel de E.U.A. pero a
distintos niveles de rendimientos debido a la gran diferencia de precipita-
ciones. Estos datos demuestran claramente la ventaja del uso de variedades de
mejor adaptation para lograr un maxim° E.U.A. e incrementar los niveles de los
rendimientos de grano.

Stand de Plantas e Implantation del Cultivo 

El ndmero ideal de plantas por unidad de superficie que permite la maxima
production econdMica varfa ampliamente segun los distintos ambientes. Bajo
condiciones de riego y abundante agua, y cuando el ntimero de plantas por unidad
de superficie esta por encima del limite minimo, el stand de plantas parece no
tener o tener muy poco efecto en el rendimiento (Donald, 1963). Con condiciones
de poca humedad, la poblacidn y distribucidn de las plantas puede tener una
influencia substancial en la eficiencia del uso del agua y en el subsecuente
rendimiento de granos (Harper, 1961). En los cereales, debido a los metodos de
siembra y a la naturaleza de estos cultivos, los ajustes en el ndmero y distri-
bucidn de las plantas deben hacerse tanto dentro del surco como entre hileras.
La practica de incrementar la distancia entre plantas dentro del surco y

reducir la distancia entre surcos para lograr una mejor distribucidn, puede dar
resultados contrarios en casos de humedad limitada. Brown y Shrader (1959)
determinaron que plantas con poca competencia durante el period() de germination
tienden a producir un crecimiento vegetativo excesivo y a agotar la humedad del
suelo que podria, ma's tarde, ser utilizada para la produccidn de granos. Larson
y Willis (1957) llegaron a la conclusion de que para obtener maximos benefi-
cios en casos de humedad limitada, el ndmero de plantas en la hilera debe ser
10 suficientemente ,grande como para proporcionar una adecuada competencia en
los periodos de plantula, y evitar asi el excesivo crecimiento y uso de la
humedad. Los espacios entre hileras deben ajustarse a la cantidad de humedad
disponible. Esta practica es generalmente contraria a la usada en muchas areas
semiaridas o Sridas del mundo, tanto en los 'Daises desarrollados, como en los
en desarrollo. La densidad de siembra y la distancia entre surcos han sido
tradicionalmente manipuladas con dos propositos, los cuales realmente no estan
relacionados con la obtencidn de una buena poblacidn para lograr un mdximo
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rendimiento. 1) la cantidad de semillas en la hilera es comunmente mayor que la
necesaria lo cual se hace con el fin de controlar la erosidn hfdrica y edlica.

2) Generalmente, se prefieren distancias entre surcos menores a fin de lograr
una mejor competencia con las malezas que crecen entre surcos. Estos conceptos
pueden haber lido parcialmente satisfactorios en cuanto a sus propdsitos, pero
indudablemente reducen el rendimiento de granos en muchas ocasiones. Los
trabajos de Arnon (1972) y de Arnon y Blum (1964) sugieren ,que se puede lograr

un mejor uso de la humedad disponible en las regiones semiaridas si se presta
cuidadosa atencidn a la distribucidn y a la poblacion de plantar.

Varios estudios conducidos en diferentes regiones semiaridas del mundo han
demostrado que la densidad de siembra se puede reducir y la distancia entre

hileras aumentar, sin reducciones, e incluso en muchos casos con aumentos del
rendimiento de granos (Alessi et al., 1971; Bolton, 1973; Guler, 1975; Wilson,
1969). Las razones por las cuales estas medidas no se ajustan mejor, son muchas
y muy variables, pero ninguna parecerfa estar relacionada al uso aids eficiente
de la humedad. Existen evidencias considerables de que las variedades difieren
en sus respuestas a la densidad de siembra y a la distancia entre hileras en

distintas zonal climaticas (Guler, 1975). Guler determine que las densidades de
siembras dptimas para ciertas variedades eran distintas en distintas localida-
des. Otras variedades respondian en forma similar, con la misma densidad, en
distintas localidades.

Resumen 

Para lograr un uso dptimo del agua y del nitrdgeno en condiciones de humedad

limitada y donde esta proviene 6nicamente de las lluvias, debe prestarse
fundamental atencidn al uso eficiente del agua. Esto puede lograrse de dos
maneras: 1) incrementar la humedad disponible acumulando la maxima cantidad en
el suelo a traves de prActicas de manejo mejoradas y de conservacidn de hume-

dad; y 2) hacer un uso sumamente eficiente del agua acumulada y de las precipi-

taciones a traves de mejoras en el manejo del cultivo.

A medida que se aumente la eficiencia en el uso del agua, la respuesta a los
fertilizantes nitrogenados sera mayor y esto se vera reflejado en,rendimientos

mds altos. Las variaciones estacionales de las precipitaciones, tfpicas de las
regiones semiaridas que no estan bajo riego, determinan que las aplicaciones de
fertilizantes se basen en la cantidad de humedad presente en el momento y no en

promedios de periodos largos.

La producciOn de cultivos en condiciones de secano ha tenido un mayor exito
cuando se ha enfocado como un "paquete de prdcticas". Esto significa que se
usan: las mejores combinaciones de labranzas para conservar la humedad y para

preparar la cama de siembra, la seleccidn de variedades adaptadas, fechas y

densidades dptimas de siembra , fertilizantes aplicados en cantidades y ePocas

adecuadas en relacidn a la humedad disponible, control de malezas durante el

barbecho y el cultivo, y metodos de cosecha. El momento y la aplicacidn de los

componentes del paquete es muy importante y puede variar de una localidad a la

otra. El paquete de prdcticas adecuado debe determinarse a trave's de una
extensa investigacion a campo de relativamente larga duracidn. Cada elemento
del paquete de produccidn debe realizarse en la secuencia correcta, o se puede
perder la ventaja de otros elementos. Por ejemplo, si una variedad mejorada es
introducida sin el control de malezas, sin aplicaciones de fertilizantes, o sin
una mejor preparacidn de la cama de siembra, puede rendir menos que la variedad
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local, no mejorada. Si se introducen los fertilizantes pero no se controlan las
malezas, estas pueden tener mayor respuesta al fertilizante que el cultivo
reduciendo en algunos casos los rendimientos. Si se introducen mejoras en las
labranzas iniciales pero se descuidan las subsiguientes para el control de
malezas o para la preparacidn de la cama de siembra, el resultado final puede
ser peor que el metodo tradicional. En los parses en desarrollo, el estableci-
miento de un paquete completo de produccion generalmente, no se puede realizar
en el futuro inmediato. Machos de los recursos (equipos, herbicidas, fertili-
zantes, etc.) no se encuentran disponibles y se requiere considerable tiempo e
inversion para su desarrollo. Sin embargo, si ciertos elementos del paquete de
produccion son aplicados adecuadamente y en la secuencia correcta, es posible
obtener aumentos substanciales de rendimientos. La clave para un incremento en
los rendimientos implica la separacidn de aquellas prdcticas que dan los mas
grander beneficios y que puedan encajar en los sistemas locales tradicionales.
A medida que se disponga de recursos y que se realicen nuevas investigeciones a
campo, se podrdn it aplicando otros elementos del paquete de produccion.
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TABLA 1. RENDIMIENTO Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA DE TRIGOS INVERNALES SEMBRADOS TODOS LOS ANDS Y EN AOS
INTERMEDIOS (TRIGO-DESCANSO-TRIGO) EN TRES LOCALIDADES DE LAS GRANDES PLANICIES CENTRALES Y EN TRES LOCALIDADES
DEL NOROESTE DE ESTADOS UNIDOS BAJO UNA ROTACION TRIGO-DESCANSO-TRIGO.

Promedio-anual

de precipitacicifi

Eficiencia en el Uso del Apa
Trigo	 Trigo-

Todos los gibs	 Descanso-Trigo
Trigo	 Trigo-

Todos los anos	 Descanso-Trigo

(mm) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha/mm) (kg/ha/mm)

Akron, Colorado	 „,
Promedio de 60 anos 419 498 1426 1.2 1.7

1951-70 377 549 1818 1.5 2.4

Colby, Kansas	 ..,
Promedio de 49 anos
1941-63

470
512

626
731

1318
1673

1.3
1.4

1.4
1.6

North Platte,
Nebraska
Promedio de 56 anos 495 834 2146 1.7 2.2

1951-67 505 684 2747 1.4 2.7

Pendleton, Oregon ,
Promedio de 46 anos 404 12592 3590 3.1 4.4

1954-76 403 4270 5.3

Moro, Oregon

Promedio de 65 anos 290 781 2006 2.7 3.5

1954-76 283 2410 4.3

Lind, Washington
Promedio de 55 . drios 241 875 1760 3.6 3.7

1954-76 235 2450 5.2

1 Eficiencia en el use del agua basada en la precipitacidn caida de cosecha a cosecha.

•

2 Datos no disponibles.



TABLA 2. RENDIMIENTO DE GRANOS DE TRIGOS INVERNALES SEMBRADOS EN ANOS INTERMEDIOS (TRIGO-DESCANSO-TRIGO)
0 BAJO ROTACION ANUAL, CON Y SIN FERTILIZANTES NITROGENADOS EN LAS GRANDES PLANICIES CENTRALES Y EN EL
NOROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Localidad

Precipitacidn
Anual

(mm)

Nitrogeno

(kg/ha)

Rendimiento de Granos	 Porcentaje del Rendimiento
Trigo-Descanso-Trigo contra

(%)	 Anual
Aplicado	 Trigo-Descanso-Trigo

(kg/ha)
Rotacidn Anual
(kg/ha)

Parte Central de las
Planicies. Centalts 457 0 1886 741 254
Noroeste Colorado 45 1818 1145 159
1956-70

Noroeste de Nebraska
1956-70

445 0
45

1886
2222

875
1347

216
165

Noroeste de U.S.A.
Pullman, Washington 516 0 2970 1347 220

v:,
-P.

1922-45

Pendleton, Oregon 406

67

0

3037

2997

2094

815

145

368
1931-50 67 3219 1710 188

Ritzville, Washington 287 0 1414 741 191
1953-57 22 1616 875 185

Harrington, Washington 295 0 2761 808 342
1953-57 34 3098 1549 200

1
Cuando nitrogeno fue aplicado, la cantidad reportada dio los rendimientos Optimos.



TABLA 3. RENDIMIENTO DE GRANOS, PRECIPITACION Y EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA EN DOS LOCALADADES
DEL NOROESTE DE ESTADOS UNIDOS BAJO LA ROTACION TRIGO-DESCANSO-TRIGO.

Fecha
Periodo'	 Rendimiento
de Mos	 Tons/Ha	 (Bu/Ac)

Precipitacidn Total	 Eficiencia en el Uso del Agua
Mm	 (Pulgadas)	 Kg/Ha-Mm	 (Bu/Ac-pulgada)

1922-1974 54

1 Lind, Washington

Kharkov 1.58 (23.5) 477 (18.8) 3.31 (1.25)
Variedad mejorada 1.71 (25.5) 477 (18.8) 3.58 (1.35)

1931-1952 22
Kharkov 1.35 (20.1) 518 (20.4) 2.60 (0.98)
Variedad mejorada 1.35 (20.1) 518 (20.4) 2.60 (0.98)

1953-1974 22
Kharkov 2.01 (29.9) 457 (18.0) 4.39 (1.66)
Variedad mejorada 2.36 (35.1) 457 (18.0) 5.16 (1.95)

Pendleton, Oregon
■--.
ko
cri 1931-1974 44

Kharkov 3.03 (42.3) 805 (31.7) 3.76 (1.33)
Variedad mejorada 3.51 (52.3) 805 (31.7) 4.36 (1.64)

1931-1952 22

Kharkov 2.53 (37.6) 820 (32.3) 3.08 (1.16)
Variedad mejorada 2.84 (42.4) 820 (32.3) 3.46 (1.31)

1953-1974 22
Kharkov
Variedad mejorada

3.15

4.16
(47.0)

(61.9)

800
800

(31.5)
(31.5)

3.93
5.20

(1.49)

(1.96)
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FIGURA 1. EFECTO DEL CONTROL DE MALEZAS Y DEL MANEJO SOBRE
EL RENDIMIENTO DE LOS TRIGOS DE INVIERNO EN TURQUIA, 1974-1975.
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FIGURA 2. EFECTO DEL MOMENTO EN QUE LA POBLACION FUE
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FIGURA 3. EFECTO DEL FERTILIZANTE NITROGENADO SOBRE LA EFICIENCIA.
EN ELUSO DEL AGUA Y EN EL RENDIMIENTO DE GRANOS (LINEA VERTICAL) DE

LOS TRIGOS Y CEBADAS INVERNALES EN MORO, OREGON, 1975.
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FIGURA 4.	 EFECTO DE LAS VARIEDADES MEJORADAS Y DEL MANEJO DEL CULTIVO SOBRE LA EFICIEMCIA.EN EL USO
DEL AGUA Y EN EL RENDIMIENTO DE GRANOS (LINEA VERTICAL) DE LOS TRIGOS DE INVIERNO EN DOS LOCALIDADES
DE LA ZONA DEL NOROESTE DE ESTADOS UNIDOS.

1931-1952	 1953-1974
LIND

1931-1952	 1953-1974
PENDLETON

VARIEDAD
MEJORADA

Aumento del porcentaje debido a: *variedades mejoradas; "mejoras en el manejo;
***interacciOh-entre las variedades mejoradas y

las mejoras en el manejo

Kharkov: variedad standard de chequeo

Variedad Mejorada: variedad mds ampliamente cultivada durante el periodO indicado



LAS MALEZAS EN LA PRODUCCION DE TRIGO

A. Bianchi y R. Rossi

La amplia regidn triguera argentina presenta, ldgicamente, diferencias desde el
punto de vista ecolOgico, que sumado a las condiciones de manejo y rotaciones

propias del lugar; determinan distintas modalidades de produccion. Esta
situacion, referida a la infestacidn e incidencia de las malezas, produce que
las mismas tengan definidas caracteristicas regionales. Pero a los fines de
presentar una caracterizacion del problema que plantean las malezas a la
produccion de trigo, es conveniente dividir toda la, regidn triguera en dos

grandes zonas: la region pampeana hdmeda y la region pampeana semiarida.

A) Region pampeana hdmeda

Esta amplia regidn, que podemos ubicarla comprendida entre las isoietas de 700
a 900 mm, es una tradicional zona triguera que presentd la caracteristica de
una agricultura continuada. Esto influyd en la presencia e incidencia de
algunas malezas, que se constituyen en una de las limitantes mas serias para
la produccion del cultivo de trigo.

Las diferentes especies de malezas que se presentan en comunidades con pre-
dominancia de algunas de ellas, entre las mas importantes, sin duda, deben
citarse: sanguinaria (Polygonum aviculare), enredadera (Polygonum convolvulus)

y quinoa (Chenopodium album). Iambi& est4n presentes en forma frecuente,
aunque de menor significancia: nabo (Brassica campestris), mostacilla (Sisym-
brium officinalis), enredadera perenne (Convolvulus arvensis), bolsa de pastor
(Capsella bursa-pastoris), manzanilla (Anthemis cotula) y viznaga (Ammi viznaga).

Es oportuno segalar, que en esta regidn se esta presentando incipientemente
avena negra (Avena fatua), con la seria amenaza que le confieren sus carac-
teristicas vegetativas, lo que indica la necesidad de presentarle inmediata
atencidn.

El efecto competitivo de las malezas sobre el cultivo de trigo debe ser con-
siderado desde varios aspectos; uno de ellos es la perdida directa de rendi,-.
miento“)cacto.nadapor la competencia de agua, luz y nutrientes que las malezas

ejercen sobre las plantas de trigo. Evaluaciones efectuadas en ensayos han,
demostrado perdidas promedio entre 10 - 15%.

Otro aspecto importante son los da5os indirectos, provocados por las
cultadesz en la cosecha del trigo, que en algunas situaciones obliga a realizar
tareas adicionales, como el hilerado o tratamientos de herbicidas en precosecha,
y el desmejoramiento de la calidad del grano, por aumento principalmente de la
humedad del mismo y la presencia de cuerpos extragos.

Adeflas, dada la difusiOn e importancia que tiene la secuencia trigo-soja, las
malezas presentes en el rastrojo dificultan y demoran la preparacion y siembra

del segundo cultivo.

En terminos generales, la incidencia de las malezas en el trigo ha disminuido
su importancia relativa en los dltimos agos, debido a la adopcion de la tecnica
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de aplicacion de herbicidas hormonales selectivos, complementando la difusion
de las nuevas variedades semienanas.

B) Region pampeana semirida 

Esta region comprende las areas de influencia de la EERA Anguil y la EEA

Bordenave, con una superficie sembrada de aproximadamente 2.300.000 has. y se

encuentra comprendida en su mayor parte en la subregion ecoldgica V Sur.

Las malezas de mayor significacidn son: quinoa (Chenopodium album), enredadera
anual (Polygonum aviculare), morenita (Kochia scoparia), cardo ruso (Salsola
kali) y tambien se presentan importantes areas invadidas con avena negra
(Avena fatua) y raigras (Lolium sp.).

Respecto a la magnitud del problema, no se conocen a nivel regional cifras
concretas y globales que dimensionen las perdidas ocacionadas por las malezas.
Sin embargo, en la mayorfa de los casos estas resultan evidentes. Se estima
que donde el productor no usa la mejor tecnologfa disponible o donde los 	 ,
problemas de malezas son tales, que esta tecnologia es inadecuada, la reduccion
de los rendimientos oscila entre el 30 % y el 50 %. En el caso particular de

avena negra, cuando su emergencia se produce en forma simultinea con el culti-
vo, la disminucion de rendimiento puede ser del 20 % al 70 %, segLin el nivel de
la infestacidn. Esta maleza es uno de los casos tfpicos donde el productor
observa directamente y con claridad el dm.% producido por competencia y la

disminucion del valor comercial del producto.

Labor Experimental Desarrollada Por El I.N.T.A. 

Los diferentes trabajos que se han conducido en los Oltimos afibs en las Esta-
ciones Experimentales del INTA, abarcaron los temas relacionados al control de
las malezas, como asf tambien aspectos relativos a la bioecologfa de algunas de
ellas.

-Los ensayos conducidos para la determinacion de la eficiencia de los
diferentes herbicidas comprendieron la evaluacidn de dosis, volumen,
tensioactivos y momento de aplicacion para las diferentes especies de
malezas. Dentro de este grupo han merecido especial atenciOn, en la
region pampeana semidrida, los herbicidas para el control de avena negra
(Avena fatua). Dentro de la evaluacidn general de los herbicidas se
contemplan los diferentes sistemas de aplicacion, especialmente los
equipos de gota controlada.

-En cuanto a los estudios sobre fitotoxicidad de los herbicidas, las
experiencias abarcaron dos aspectos: por unladodeterminar el period()
en que los herbicidas hormonales no afectan al cultivo de trigo y por

otro establecer la susceptibilidad de las variedades (especialmente las
de germopiasma mejicano) a los diferentes productos.

En general los herbicidas 2,4-D MCPA, picloram y dicamba (son los mA

usados) no afectan al cultivo en aplicaciones desde que la planta de
trigo tiene 4 - 5 hojas en el tallo principal hasta la deteccion del
primer nudo.
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En tratamientos fuera de la epoca recomendada se observan deformaciones
en espigas, disminuciOn de altura y pél-dida de rendimiento.

Respecto a la experimentaciOn para establecer la susceptibilidad de las
diferentes variedades, los resultados muestran que las aplicaciones de
herbicidas realizadas dentro del periodo de macollaje, no afectan el
desarrolloni el rendimiento del cultivo.

-Dado que la secuencia trigo-soja es una priCtica genralizada en la region
pampeana humeda, se han estudiado los posibles efectos residuales de her-
bicidas aplicados en un cultivo hacia el otro. En ese sentido la mayoria
de las experiencias se realizaron para determinar el efecto de picloram
sobre la soja, obteniendose resultados que demuestran que a las dosis y
momentos recomendados no se afecta el rendimiento de este cultivo. Otros
herbicidas est‘n sujetos a similares estudios, especialmente chlorsul-
furon.

-Otro tipo de estudios se lleva a cabo sobre ecologfa de malezas, es pe-
cialmente avena negra (Avena fatua), determindndose longevidad y compor-
tamiento de las semillas en el y evaluaciOn del deo a diferentes niveles
de infestacion.

-Actualmente se contindan evaluando nuevos herbicidas de preemergencia y
postemergencia,adn en etapa experimental, en los aspectos de eficiencia
momento de aplicaciOn fitotoxicidad y residualidad.

Lineas De Trabajos Futuras 

Del examen de los problemas planteados por las malezas a la produccion del cul
tivo y el anglisis de la informaciOn disponible, surge la necesidad de obtener
informacion sobre los siguientes temas:

-Continuar evaluando y determinar la difusidn e importancia relativa de
las diferentes especies de malezas en toda la region triguera.

-Estudios de competencia de diversas especies o asociaciones de malezas.

-Estudios b‘sicos sobre scofisiologia de malezas y sus semillas (svolu-
cion del banco de disemlnulos en diferentes sistemas de produccion,
determinacion del flujo de emergencia de las especies de mayor importan-
cia, etc.).

-Continuar evaluando la susceptibilidad de las lfneas avanzadas a diferen-
tes herbicidas.

-EvaluaciOn de nuevos herbicidas en los diferentes aspectos de eficiencia,
volumen de aplicacidh, presidh, condiciones ambientales, fitotoxicidad y
residualidad.

-Evaluar con mayor intensidad aspectos relacionados con el manejo del cul-
tivo, como ser: rotaciones, sistemas de labranzas, longitud del barbecho
sistemas de siembra, fertilidad y densidad de siembra.
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EL CONTROL DE MALEZAS EN LA PRODUCCION DE CEREALES
EN LA REGION PACIFICA DEL NOROESTE DE E.E.U.U.

J. H. Dawson y A. P. Appleby

Los cereales, especialmente el trigo, se cultivan en tres areas distintas del
la region Pacifica del Noroeste. Estas son: 1) las areas cercana a la costa del
Pacifico con temperaturas moderadas, veranos secos y fuertes precipitaciones

durante el invierno, 2) los valles interiores del desierto, bajo riego y 3) las

areas semidridas del interior, sin riego. Cada area tiene sus propias malezas
adaptadas al ambiente local y que causan serios problemas si no son
controladas.

La fisiologi'a de las malezas es similar a las de las plantas del cultivo. Ambas
necesitan de los mismos recursos del ambiente. Cada vez que uno o varios de
estos recursos se encuentran en cantidades limitadas, las malezas deprivan al
cultivo de la cantidad adecuada de los mismos. Tal competencia reduce los
rendimientos del cultivo. Conmunmente, el agua, los nutrientes (princlpalmente
el nitrOgeno) y la luz son los recursos ambientales que las malezas mas
limitan. Cuando la luz es el factor as limitante (como ocurre a menudo en el
caso de campos bajo riego y muy fertilizados), el cultivo puede.a veces tolerar
la competencia de las malezas durante varias semanas despues de emerger, ya que
estas no perjudicardn a las plantas del cultivo hasta que sean lo suficiente-
mente grandes como para hacerles sombra. Por el contrario, cuando el agua o el
nitr6geno son los factores limitantes, como en el caso de areas semidridas no
irrigadas, los efectos permanentes pueden comenzar temprano.

A esto se debe agregar que algunas malezas pueden perjudicar directamente al
cultivo a traves de la producciOn de sustancias quimicas inhibidoras. Este
proceso se llama alelopatia. Se deben controlar las malezas para evitar las
perdidas por competencia y alelopatia, y tambi6 para prevenir otros problemas

secundarios tales como: reduction por contaminacidrn de la calidad de cosecha e
interferencia en el proceso de cosecha.

Existen,por lo menos,cuatro metodos principales de control de malezas para
cosechas de granos finos. Generalmente es mas conveniente utilizar un sistema

integrado de manejo de malezas (SIMM), donde se emplean as de uno de estos
metodos, que depender de uno solo de ellos.

Control Mednico de Malezas 

La labranza mecanizada con el fin de combatir las malezas que crecen antes de
la siembra, puede ser una parte fundamental en un SIMM. Las labranzas son el
metodo as importante para preparar una buena cama de siembra que favorezca al
cultivo permitiendole germinar y crecer uniformemente compitiendo con las
malezas. En ciertos casos las labranzas se demoran con el prop6sito de permitir
la germinacion de las malezas, que luego se eliminan con una labranza cercana a
la siembra. Es importante spmbrar el cultivo tan pronto como se hayan finaliza-
do las tareas de preparacion de la cama de siembra. De otra manera, las semi-
llas de malezas germinardn antes que las del cultivo y las pldntulas de malezas
tendrin una ventaja competitiva sobre el cultivo.
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El control mecdnico de malezas es tambidn importante despues de la cosecha.
Durante periodos con condiciones favorables de crecimiento como los que ocurren
despues de la cosecha y con anterioridad a la llegada de los f,pfos, las malezas
pueden ser eliminadas eficientemente por medio de labranzas. Estas tambidn son
importantes durante un ano de barbecho estival, donde se quiere evitar
cualquier crecimiento vegetal con el fin de acumular en el suelo agua de lluvia
para el cultivo del ario siguiente, sin recurrir en perdidas ocasionadas por
malezas.

Control Cultural 

Por lo general, cualquier prdctica que vaya en favor de un buen crecimiento y

de un stand de plantas uniforme, contribuirdal control de malezas,ya que el
cultivo estara en condiciones de competir con ellas. En ciertas ocasiones las
malezas responden mejor que el cultivo a las condiciones ambientales mejoradas
que resultan de ciertas prdcticas culturales. La Tabla I ilustra una situacidn
donde la fertilizacidn nitrogenada favorecid en mayor grado a la maleza (Lolium
multiflorum) que al cultivo.

Tabla I. Interaccidn entre el control de Lolium multiflorum y un fertilizante

nitrogenado en los rendimientos de trigo.

Niveles de N
kg/ha

Rendimientos(kg/ha)	 Reduccidn del Rendimiento

con control	 sin control	 por competencia de malezas %

0 4860 4860 0

40 6100 5010 8

80 6530 5300 19

120 6680 4860 28

Donde no se aplicd nitrogeno, los rendimientos de trigo no disminuyeron
por la competencia de las malezas. La aplicaciOn de nitrogeno aumentd los
rendimientos solo en donde se usaba el control de malezas. Sin control
el incremento en nitrogeno estimuld el crecimiento competitivo de las malezas
de tal forma que los rendimientos de trigo se mantuvieron ma's o menos iguales.
En otro caso (labia 2), donde el Lolium no fue controlado, la aplicacion de
un fertilizante nitrogenado reduSTT6irendimientos de trigo. Se puede observar
tambien la gran capacidad competitiva de un cultivar alto con respecto a uno
bajo.

En un efectivo SIMM, donde se controlan las malezas, todos los beneficios
logrados por las buenas prdcticas culturales favorecen al cultivo.

lino de los mitodos culturales mds efectivos en el control de malezas consiste
en la rotacion de cultivos. Al rotar un cultivo de siembra otoffal con uno de
siembra primaveral, se interrumpe el ciclo de vida de muchas malezas. Ademd's,
la rotaci6n de cultivos facilita la rotacidn de herbicidas lo que ayuda a ,
mantener un control de la presidn sobre todas las especies de malezas del area.
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La rotacidn de cultivo es especialmente dtil en el control de Bromus tectorum y

previene la seleccidn de biotipos de malezas tolerantes a herbicidas.

Table 2. Efectos de la competencia de Lolium multiflorum en los rendimientos de
dos cultivares de trigo invernal con tres niveles de nitrdgeno.

Cultivar
	

N(kg/ha)	 Rendimientos de trigo	 Reducciones del

con control/sin control rend. por compet.

(kg/ha)	 de malezas (%)

Nugaines 50 3070 1920 38

(semi- 100 3570 2000 44

enanos) 150 3450 1720 50

Druchamp 50 3680 2960 19

(altos) 100 3990 3180 20

150 4150 2840 32

Control Manual

En 'wises donde la mano de obra es abundante, y las malezas se usan como

alimentos o como forraje, el control manual puede ser prktico. Los cereales no
se desmalezan a mano en la region Pacifica del Noroeste, a excepcion del
centeno (Secale cereale). Ya que este reduce el valor del trigo, las plantas
que aparecen en ToiTTI-gales se sacan a mano para prevenir la contaminacidn del
trigo cosechado con semillas de centeno.

Control Quimico 

Existen en el mundo, por lo menos, 48 herbicidas registrados para el control
selectivo de malezas en cosechas de granos finos (Tabla 3). No todos se usan en
la region Pacifica del Noroeste, pero es evidente que existen muchos quimicos
para el control de malezas en cereales. En la mayoria de los casos de cosechas
de granos finos los herbicidas apropiados pueden combinarse con otros metodos
de control de malezas para lograr un SIMM efectivo.

Dos nuevos herbicidas han sido probados extensamente en la region Pacifica del
Noroeste, y actualmente los productores los estan usando en forma comercial con
gran exito. Estos herbicidas tienen grandes posibilidades en todo el mundo. Uno
de ellos es diclorofop-methyl (nombre comercial Hoelon, Hoegrass o Iloxan).
Este herbicida es efectivo contra ciertas gramineas como ser: Avena fatua,

Lolium spp., Phalaris minor, Echinochloa crus-galli y Setaria spp. DIET-goo es
mtiiitiT en eTTeTie—degon donde abundan Avena y COITI517 En 21

experimentos conducidos en el oeste de OregonTaTide 1975 hasta 1979, las
aplicaciones de diclofop-methyl aumentaron los rendimientos en un promedio de
2.500 kg/ha (Tabla 4).

Durante varios arios se ha testado un nuevo herbicida, chlorsulfuron (DPX 4189,
nombre comercial Glean), sumamente efectivo contra malezas de hoja ancha en
dosis bastante bajas (15 a 35 g/ha). Tambien tiene efecto inhibidor en varias
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gramfneas anuales pequeiras, por ejemplo Lolium. Este herbicida es moderadamente
persistente en el suelo. Ciertos cultivos, por ejemplo la remolacha azucarera,
son sensibles al chlorsulfuron y pueden ser perjudicados si se usan en rota-
ciones con cultivos tratados con este herbicida. Es mis persistente en suelos

con pH mayores o iguales a 7.5 que en suelos	 d,cidos. Afortunadamente, los
asuelos alcalinos generalmente estan presentes en reas semfaridas donde el,

trigo no se rota con cultivos sensibles. Chlorsulfuron es apropiado para areas
con rotaciones bianuales de trigo o cebada y barbecho estival.

Tabla 3. Herbicidas registrados, en algun lugar del mundo, para usar en trigo 0
en cebada.

1. barban 17.	 dinoterb 33. metoxuron

2. benazolin 18. dinoseb acetate 34. metribuzin

3. benzoylprop ethyl 19.	 diuron 35. monolinuron

4. bromofenoxim 20.	 flamprop isopropyl 36. neburon

5. bromoxynil 21.	 1-flamprop isopropyl 37. paraquat

6. chlorbromuron 22. flamprop methyl 38.	 phenothiol

7. chiorfenprop methyl 23.	 ioxynil 39.	 picloram

8. chlortoluron 24.	 isomethiozin 40.	 propanil

9. clofop isobutyl 25.	 isoproturon 41. terbuthylazine

10. cyanazine 26.	 lenacil 42. terbutryn

11. diallate 27.	 linuron 43.	 triallate

12. dicamba 28. MCPA 44.	 trifluralin

13. dichlorprop 29.	 MCPB 45. trimeturon

14. diclofop methyl 30. mecoprop 46. 2,4-D
15. difenzoquat 31. methabenzthiazuron 47.	 2,4,5-T

16. dinoseb 32. methaprotryne 48. 2,4-DB

Tabla 4. Efectos de las aplicaciones de diclofop-methyl en los rendimientos de
trigo invernal en 21 localidades del oeste de Oregon.

Ano Ndmero de
localidades

Rendimiento promedio del trigo
Oiclofop	 Control

(kg/ha)

1975 6500 3400

1976 4 6100 2500

1977 4 5200 3000

1978 3 4000 2500

1979 4 8500 7100

Promedio 6200 3700
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Barban (nombre comercial Carbyne), difenzoquat (nombre comercial Avenge ) y
diclofop (nombre comercial Hoelon) se aplican como post-emergentes para el caso
de las avenas silvestres. Para un efectivo control, todos deben ser aplicados
durante un estado limitado de crecimiento de la avena.

Bromus tectorum 

Esta graminea anual de invierno, de caracter competitivo y de gran
adaptabilidad, constituye el problema principal de maleza en la mayoria de las
areas semidridas. La rotacidn de cultivos es muy importante para prevenir
problemas serios con B.tectorum. Tambidn se pueden usar ciertos herbicidas.

Paraquat (nombre comercial Gramoxone, Ortho Paraquat) y glyphosate (nombre
comercial Roundup) pueden usarse cuando B.tectorum aparece antes que el
cultivo. El calculo del tiempo es un factor crftico porque podrfan ser
afectadas las pl'ntulas de trigo. En una dosis baja, el paraquat (0,16 kg/ha)
es semiselectivo en trigo y puede usarse como una salida en casos en que
B.tectorum haya evadido otras medidas de control mds efectivas. Este
tratamiento puede reducir el rendimiento de un cultivo de trigo libre de
malezas, pero esta pdrdida generalmente sera' menor que la ocasionada por un
B.tectorum sin controlar.

Trifluraline (nombre comercial Treflan) puede ser incorporado en la superficie
del suelo dentro de los 3 - 5 cm, antes o despuds de la siembra del trigo. Las
semillas del cultivo deben estar por debajo del suelo tratado. Metribuzin
(anteriormente mencionado para el control de malezas de hoja ancha) tambien
controla B.tectorum. Diclofop puede controlar B.tectorum si se aplica y se
incorpora no muy profundamente en el suelo.

Otras gramfneas anuales 

Durante los ultimos diez arios, Aegilops cylindrica se ha convertido en un
problema serio para el trigo invernal en las areas semiSridas. Es pariente
cercano del trigo, a veces llamado Triticum cylindricum y no puede ser
controlado selectivamente con herbicidas. El control actual se basa en la
rotaciern del cultivo. Al realizar trigo de primavera en lugar de trigo de
invierno se pone a la maleza en desventaja. El centeno comfit .' (Secale cereale)
continua siendo un problema en trigo. Este aparece disperso en el trigo y es
mas perjudicial por la contaminacicin con sus granos que por el efecto como
plantas competidoras con las plantas de trigo. Estas plantas dispersas de
centeno generalmente crecen aids altas que las de trigo, pudiAdose aplicar
glyphosate selectivamente, tocando las plantas de centeno con un rodillo.

Malezas perennes 

Para el control de malezas perennes .,de hoja ancha o gramfneas, es necesario
concentrar los esfuerzos en un programa con planes meticulosos conducido
durante varios affos. Los metodos quimicos, mecdnicos y culturales deben
combinarse de manera tal que mantengan una presidn constante sabre las malezas
perennes, ya sea en la epoca del cultivo, en la epoca sin cultivo, y durante el
aKo de barbecho en el caso de la zona semiSrida. Glyphosate ha demostrado ser
up valioso herbicida para combatir malezas perennes de abundante follaje, en
epocas sin cultivo.
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Los siguientes son ejemplos de varios problemas importantes de malezas y de los
herbicidas utilizados para su control en la regidn Pacifica del Noroeste.

Malezas de hoja ancha 

Para muchas malezas de hoja ancha, en todas las areas de produccidn, el 2,4 D o
MCPA continuan siendo los herbicidas standards. El 2,4 D no puede aplicarse sin
riesgo hasta que el trigo haya formado varios macollos y no debe aplicarse
desde el momento en que puede verse la ligula de la Ultima hoja hasta el
estadio de grano lechoso. Pueden realizarse aplicaciones posteriores para
derribar las malezas con el propdsito de facilitar la cosecha. MCPA no afecta
tanto al trigo como el 2,4 D, por lo tanto, puede ser aplicado un poco mas
temprano que Ate. Para ciertas malezas, como los miembros de la familia
Boraginaceae, el MCPA es un herbicida menos potente que el 2,4 D.

Dicamba (nombre comercial Banvel) controla algunas malezas importantes de hoja
ancha, que el 2,4 D y MCPA no controlan, por ejemplo los miembros de la familia
Poligonaceae. El tiempo adecuado de aplicacidn es critic° para la seguridad del
cultivo. Dicamba puede ser mezclado con 2,4 D o MCPA para ampliar la gama de
las especies controladas.

Bromoxynil (nombre comercial Brominal y Buctril) controla varias malezas de
hoja ancha, incluyendo varias que son resistentes al 2,4 D, por ejemplo:
Amsinckia, Lithospermum, y Polygonum. Bromoxynil puede ser aplicado mas
temprano que el 2,4 D sin peligro para el cultivo. Esto es importante ya que
las malezas se pueden tratar cuando son pequeRas y faciles de eliminar, antes
de que hayan tenido tiempo de competir considerablemente con el cultivo. A
menudo se mezcla Bromoxynil con MCPA.

Chlorsulfuron (nombre comercial Glean) es el herbicida mas reciente para
aplicaciones de postemergencia en trigo y cebada. Cuando se aplica en el
estadio de pldntula, controla muchas especies de malezas de hoja ancha.

Dinoseb amine (nombre comercial Premerge 3) se aplica cuando el trigo tiene de
3 a 6 hojas; controla muchas malezas de hoja ancha, especialmente aquellas con
hojas suaves que crecen en condiciones de alta humedad.

Varios herbicidas, que son activos ya sea a travel del suelo o a traves del
follaje de las plintulas de maleza, pueden aplicarse con ciertas condiciones
para controlar malezas de hoja ancha. Estos son: diuron (nombre comercial
Karmex), metribuzin (nombre comercial Lexone y Sencor), y terbutryn (nombre
comercial Igran).

Avena fatua 

Hay varios herbicidas disponibles para combatir esta graminea anual de car‘cter
extremadamente competitivo. Algunos se aplican en el suelo antes de la
emergencia de las malezas o de las plantas del cultivo, y otros son post-
emergentes.

Triallate (nombre comercial Far-Go) se incorpora en la superficie del suelo a
unos 2 a 4 cm, inmediatamente despue's de sembrar el trigo a una profundidad de
5 a 8 cm.
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En las areas semi61das, donde el trigo se rota con un alio de barbecho, existe
mucho interes en substituir los herbicidas con la aplicacidn en forma completa
o parcial de las labranzas tradicionales durante la epoca del barbecho.
Propham, junto con un inhibidor de la descomposicidn microbial (el nombre
comercial de esta combinacidn es Chemhoe 135), se aplica en el °toff.° despues de
la cosecha de trigo para el control de B.tectorum, de los cereales guachos y de
otras gramfneas anuales. Cyanazine (nombre comercial Bladex), atrazine (nombre
comercial Aatrex) y metribuzin se usan en el control general de malezas anua-
les. Paraquat y glyphosate se pueden utilizar para combatir malezas ya
emergidas. Varias combinaciones de estos materiales son efectivas.

Con buenas pricticas de manejo y con el use adecuado de nuevos o viejos
herbicidas, se pueden planear sistemas integrados de manejo de malezas para
todas las situaciones o regiones donde se cultivan granos finos.
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LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

A. Bramm

1. Introduccidn 

En 1982,1as areas agricolas de la Republica Federal de Alemania sumaron un
total de 12,2 millones de ha. Alrededor de 7,26 millones de ha ( 60%) son
tierras arables y 4,7 millones de ha. ( 38%) estin dedicadas a pasturas. De
esos 7.26 millones de tierras arables, 4,9 millones de ha. se siembran con
cereales. La produccidn de trigo constituye un 31% de la producciOn cerealera
con 1.6, millones de ha.

El tamano promedio de las explotaciones agricolas en la Republica Federal de
Alemania es de 15,5 ha, son establecimientos muy pequerios que requieren una
producciOn intensiva. Los precios de los productos agricolas los fija el
Mercado Comdn Europeo y se encuentran muy por encima del mercado mundial. Por

lo tanto el productor se ve obligado a regular los insumos, basindose en la
expectativa de los rendimientos, con el fin de obtener la ganancia optima por
ha. Ademds de rotaciones de cultivos, manejo del suelo y densidad de plantas,

se cuenta con insumos controlables como ser el agua para riego por aspersion,
fertilizantes y productos quimicos para sanidad vegetal. Este trabajo provee

una breve introduccidn sobre las tdcnicas de produccidn de trigo en la

Republica Federal de Alemania.

2. Tecnicas de ProducciOn 

a. Demandas del trigo sobre el suelo 

El trigo progresa y produce mejores resultados en suelos profundos, con los
nutrientes adecuados y con buen voldmen de agua disponible. Los rendimientos

de granos mds altos y ma's consistentes se han logrado en areas con suelos
francos (Figura 1), de tipos franco-limosos y suelos forestales marrones(brown

forest soil) (Figura 2) que poseen un pH de 6.6 o 7.0 y un contenido de

materia orgdnica de 2 a 3%.

Durante los dltimos airos, debido a la intensificacion del riego en los cerea-

les, la produccidn triguera tambi4n se ha extendido con 4xito en suelos
livianos.

b. Aspectos sobre la Rotacion del Cultivo 

En comparacidn con otros cereales, el trigo es sensible al efecto de un
cultivo antecesor no favorable, y es bastante susceptible a la podredumbre de

las raIces. Ademis no es tan autocompatible como otros cereales. Preferente-
mente el trigo deberia seguir a los cultivos de plantas con follaje, siendo
los mejores antecesores los verdeos, el cultivo de rdbanos (no para semilla),

y el ma(z porque estos dejan el suelo bien labrado, permiten una siembra
temprana y no transmiten enfermedades a trav6 de la rotacidn. El cultivo de
trigo sobre trigo o cebada deberi'a evitarse. En una rotacidn de cereales,

trigo debe hacerse sobre centeno o avena. La proporcidn de monocultivo de

trigo esta' decreciendo. Alin con la insercidn de cultivos intermedios y con
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tratamientos con fungicidas no se puede evitar la cafda de los rendimientos
causada, generalmente, por las enfermedades de las rafces (foot diseases).

En establecimientos con monocultivo de trigo se ha observado que a la cafda de
los rendimientos de los primeros affos, le sigue un incremento en los mismos
debido a la formacidn en el suelo de un complejo anti-fitopatdgeno (decline
effect). A pesar de esto, con el tiempo, los rendimientos obtenidos en los
lugares con estas rotaciones nunca seran tan altos como los obtenidos con las
rotaciones que se listan a continuacidh. Generalmente se prefiere una rotacion
de mayor diversificacidh que permita preservar la fertilidad y la sanidad del
suelo. Algunas rotaciones tfpicas comunmente usadas en agricultura:

- remolacha azucarera, trigo, cebada, cultivo intermedio
- mafz, trigo, cebada, cultivo intermedio
- papa, trigo, cebada, cultivo intermedio
- remolacha azucarera,(mafz), avena, trigo, cebada, cultivo intermedio
- rabano, avena, trigo, cebada

c. Labranza del Suelo 

La funcioh de las labranzas del suelo es producir por medio de tdcnicas, las
condiciones ffsicas, bioldgicas y quimicas rids favorables . La labranza del
suelo comienza inmediatamente despuds de la cosecha del cultivo anterior,
teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

- el ahorro de agua por medio de la interrupcidn de la evaporacidn y de la
acumulacion de las precipitaciones.
- la creacidh de condiciones adecuadas para la germinacidn de granos cafdos
del cultivo anterior, de semillas de malezas y de semillas de cultivos
intermedios.
- la incorporacidn, de forma eficiente, de residuos de cosecha y de paja en el
suelo logrando una buena mezcla para permitir que el proceso de descomposicicin
comience.

Estos objetivos, generalmente vglidos, de la labranza del rastrojo deben
lograrse con condiciones relativamente secas del suelo, cultivando con
implementos mezcladores (profundidad de trabajo 8-12 cm).

En trigo, la labranza del suelo y la preparacidn de la cama de siembra se
realizan considerando los siguientes objetivos:

- mezclar en todo el horizonte superficial las particular del suelo, que han
sido transladadas a niveles mis profundos, con los nutrientes.
- crear un horizonte superficial mullido y rico en nutrientes de 25-35 cm de
profundidad.
- preparar la superficie del suelo de manera tal que las sembradoras no se
atasquen.
- preparar una cama de siembra que sea firm abajo y mullida arriba con el fin
de asegurar una profundidad de siembra del trigo de 2-4 cm.

Ademds de estas medidas que son de general conocimiento en agricultura, los
cientfficos recientemente han investigado la manera de aplicar los metodos de
labranzas conservacionistas a los cereales (trigo). La siembra de trig() entre
el mulch, despue's del use de un cultivador rotativo o pesado, debido a razones
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tecnicas no estaraun disponible para prdcticas agrfcolas. Los experimentos
realizados en establecimientos indican que los rendimientos de trigo
generalmente incrementaron con el aumento de la profundidad de trabajo, sin
embargo distintos tipos de suelo muestran curvas de rendimientos distintas en
relacidn a la profundidad de siembra.

d. Siembra y Seleccidn de Variedades 

Las variedades cultivadas actualmente son muy especfficas en cuanto a:
susceptibilidad a herbicidas, ritmo vegetativo, caracteres de resistencia, y

condiciones ambientales, lo que requiere el desarrollo de adecuadas tecnicas
de produccioh. Sin embargo, las variedades de amplia distribucidn ecoldgica
tienen gran importancia en la practica de la agricultura. En la eleccidn de
una variedad se recomienda considerar la experiencia y el consejo del servicio

de extensidn regional que se basan en ensayos de variedades conducidos por
autoridades estatales. Segdn su calidad panadera, las variedades se clasifican
en las siguientes clases: a) buena calidad, b) calidad media y c) baja

calidad.

De las variedades actualmente cultivadas, 52% son de calidad panadera media, y

43% de buena calidad. Solamente deberfan sembrarse semillas de buena calidad,
semillas certificadas. Cuando la fuente de semilla se cultiva por 2 o 3 affos
consecutivos, se esperan reducciones en los rendimientos de 4% (segunda
generacidn) y 6% (tercera generacidn) lo que results en un costo mss alto que
el de usar semillas certificadas.

Para determinar la poblacidn deseada de plantas de trigo a fin de obtener
altos rendimientos, la densidad de siembra no se mide en kg/ha sino en % de
germinacion. Para una densidad de 450-600 espigas/ m2 son necesarias alrededor
de 350-450 plantas. La necesidad de sumarle o restarle a estos ndmeros
dependerd de:

- condiciones del suelo (sumar plantas en sitios frfos o con condiciones de
suelos desfavorables).
- cultivo antecesor (sumar en trigo sobre trigo).
- epoca de siembra.
- capacidad de macollaje de la variedad usada.

Los experimentos indican que la mejor distancia entre surco para trigo debe
ser lo mss chica posible (10-16 cm) lo que trae como ventaja:

- mayor espacio y mejor distribucion para cada planta.

- un sombreado temprano del suelo y consecuentemente un mejor efecto en la

competencia con las malezas.
- use mss eficiente de los nutrientes y de la humedad del suelo.

e. El Proceso del Desarrollo del Rendimiento 

Los rendimientos de granos de una zona triguera depende de:

- nUmero de tallos con espigas por m2 (densidad de plantas)
- ndmero de granos por espigas

- peso de mil semillas
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Durante el proceso de desarrollo de las plantas de trigo los tres factores que
determinan la estructura del rendimiento se producen en distintos momentos. El
desarrollo del ndmero de tallos por unidad de superficie se observa en la
Figura 4. Despue's de la emergencia de la semilla se trata de lograr un ndmero
constante de plAtulas, o sea una buena densidad de germinacidn. En el
comienzo del macollaje la poblacidn de plantas de trigo muestra 1.400-2000
macollos. Luego sigue unveduccidn en el ndmero de macollos secundarios. En
el momento de la floracion se alcanza el ndmero final de tallos con espigas.

El desarrollo del primordio de la espiga (futura espiga) ya comienza en el
macollaje, como lo muestra la Figura 4. Normalmente cuando se alcanza un
tercio del alargamiento del tallo ( estadfo de segundo nudo) ya se ha comple-
tado ese proceso. Desde este momento hasta el momento de floracidh el ndmero
de granos potenciales en desarrollo se reduce, pero todos los primordios que
se desarrollan antes de la antesis son normalmente fdrtiles y pueden dar

granos. Despu4s de la emergencia de la espiga, las hojas superiores y la

espiga producen reservas que son transportadas a los granos donde se almace-
nan. Este proceso afecta el peso de mil semillas (Figura 4). Mas de la mitad
del peso de los granos lo produce la hoja bandera (Figuras 5-6). La espiga y

la segunda hoja mds alts contribuyen al desarrollo del grano.

f. Fertilizacidn 

Las cantidades de fertilizantes se eligen con el objeto de obtener un dptimo
rendimiento de granos. La fertilizacidn se basa en la absorcidh de nutrientes
por las plantas durante el periodo vegetativo. (Figura 7).

La absorcidn de nutrientes precede la produccidn de materia seca. Durante el
periodo de alargamiento del tallo, las plantas absorven 70% de potasio,
alrededor de 60% de fdsforo y 40% de nitrdgeno, y durante de ese mismo periodo
se produce alrededor de un 70% del total de materia seca. La Tabla 1 muestra
la absorcidn de nutrientes segun los niveles de rendimientos de granos. Ademas
de la absorcion de nutrientes se deben considerar otros factores como ser:

- reservas de nutrientes disponibles en el suelo
- mineralizacidn durante el perito vegetativo
- use a largo plazo de los nutrientes aplicados:

Fdsforo 50-60%
Potasio 50-60%
Nitrdgeno 50-70%

- perdidas de nutrientes por:
denitriflicacidn (N)
fijacion (N,P,K)
lavado (NN, K, Mg)

La cantidad de fertilizante de fosforo o potasio que se aplica antes de la
siembra debe ser suficiente para que la planta de trigo tenga buenas reservas
y pueda producir altos rendimientos. Los anilisis de suelo indican la cantidad
de nutrientes disponibles y los productores deben decidir sobre la cantidad de

fertilizantes a aplicar. En la Tabla 2 se proporciona una gufa sobre las
cantidades a aplicar. Ademds de esto el productor debe determinar el pH del
suelo siendo el valor optimo entre 5.5 - 6.5 en suelos arenosos, y entre 6 - 7

en suelos pesados. Especialmente en suelos livianos arenosos es posible que el
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nivel disponible de los micronutrientes, boro, manganeso, cobre, y a veces
zinc, se encuentre muy bajo. En estos casos se aplican fertilizantes de
micronutrientes, junto con fdsforo o nitrogeno, o como fertilizante foliar.

Se dice que el nitrogeno es el motor del crecimiento de la planta.
Especialmente para la produccidn de trigo, el nitrdgeno es uno de los
nutrientes ma's importantes. La cantidad de nitrdgeno afecta a todos los
factores de importancia que intervienen en la obtencidn de altos rendimientos
y de buena calidad del grano.

Cantidades bajas de nitrogeno tendran las siguientes consecuencias negativas:

- En el momento de macollaje, el ndmero de espigas/m2 se verd reducido.
- En el momenta de alargamiento del tallo, el ndmero de espigas/ m2 y el
ndmero de granos / espigas se veran afectados negativamente.
- En el momento de espigazdn, el ndmero de granos/espigas, el peso de mil
semillas y el contenido proteico del grano seran bajos.

Por lo tanto es necesario tener una buena cantidad de nitrogeno durante la
4oca de crecimiento del trigo. En la mayoria de los casos, con una sola
aplicacidn de fertilizante nitrogenado se obtendran bajos rendimientos.

La primera fecha importante para la aplicacidn de nitrdgeno es el comienzo de
la primavera. Los experimentos a campo han demostrado que los mejores
resultados pueden obtenerse con cantidades de 120 kg N/ha disponibles para la
planta. La diferencia entre 120 kg N y la cantidad de N disponible en el suelo
debe cubrirse con fertilizantes.

La segunda etapa del period° de crecimiento es el estadio de alargamiento de
tallos y el nitrdgeno se aplica en combinacidn con reguladores del
crecimiento, herbicidas o fungicidas. Especialmente en los suelos livianos,
con peligro de lavado del suelo (leaching) y en el caso de un pobre desarrollo
de las plantas, la fertilizacidn nitrogenada producird un buen stand de
plantas.

Finalmente, en el estado de espigazdn, el nitrogeno es muy importante ya que
reducird el declinamiento natural de la floracidn. Otros factores positives
son el incremento en el ndmero de granos por espigas y en el peso de mil
semillas.

Si se realizan aplicaciones de nitrdgeno durante todo el ciclo del cultivo, se
usari como en Repdblica Federal de Alemania, entre 120 y 240 kg N/ha (labia
4). Los suelos livianos deben fertilizarse con mayor intensidad porque tienen
bajo contenido de materia orgdnica y existe un mayor peligro de lavado. En la
Tabla 5 se muestra la eficiencia de la aplicacion de nitrogeno en el momento
de emergencia de la espiga: a aumentos en las cantidades de nitrdgeno de 0-40,
60 y 80 kg N/ha le corresponden aumentos en los rendimientos de granos, en el
contenido proteico y en el rendimiento de proteina.
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g. Influencia del Manejo del Agua sobre el Rendimiento 

El rendimiento de granos de cereales debe considerarse como el resultado de
multiples efectos de complejos ecoldgicos y fisiolOgicos relacionados entre

Si. Esto significa que los factores que influyen en la produccion de la planta
como ser fertilizacidn, proteccion contra enfermedades, riego por aspersion,
pueden ser efectivos solo si combinan de manera armdnica con otros factores.

De all{ que el momento en el que actuan los factores ecoldgicos naturales y

los de ,produccidn influye en el desarrollo de los caracteres fenoldgtcos y

fisioldgicos de los cereales. La Figura 9 muestra que en cada estadio de
desarrollo de los cereales se produce un incremento de materia seca. Ademds
de los factores mencionados, la humedad, por ejemplo, es muy importante porque
la cantidad de agua tiene una influencia decisiva sobre los caracteres que
determinan el rendimiento. Algunos de estos caracteres son: tallos con

espigas/m2, ndmero de granos/espigas y peso de 1000 semillas. Desde la
emergencia de las plantas hasta el estado de la tercera hoja, el agua se usa
en cantidades pequeffas solamente para crecimiento vegetativo. El primer estado
en donde el agua es importante es en el macollaje ya que aqui se determina el

ndmero de macollos y por lo tanto el ndmero de tallos con espigas / m2. En
investigaciones con microscopio se ha determinado que distintas cantidades de
agua en el macollaje no dieron diferencias en el desarrollo de la espiga.

La Figura 10 indica el spice vegetativo ( primordio de la espiga) de una
planta de trigo al comienzo del macollaje con buena cantidad de agua
disponible (50 cm, foto de la izquierda) y con poca cantidad de agua disponi-

ble (600 cm, foto de la derecha). Los primordios de las hojas estdn parcial-

mente desarrollados, sin embargo no hay diferencias en el desarrollo entre
tratamientos de distintas cantidades de agua durante este estado ni al final
del macollaje, donde se produce el cambio de la fase vegetativa a la genera-

tiva (Figura 11).

El otro estadio cuando el agua es importante es en el periodo de alargamiento
del tallo. En este estadio no solo se produce una gran acumulacion de materia
seca en la planta, sino que en el comienzo del periodo tambien se forman en la
base de las espigas los primordios florales generativos. En este estadio de
desarrollo se determinan el ndmero de espiguillas/ espigas y el ndmero de

granos/ espigas. La influencia del agua en este period() de desarrollo se

muestra en la Figura 12.

Esta figura muestra que la velocidad de desarrollo de los drganos

reproductores esd influenciada por el contenido de agua. La diferenciacidn de
las espiguillas se hace notable en los tratamientos con humedad. En los

tratamientos secos, se desarrollan y se hacen visibles las flores de las

espiguillas superiores. En este estadio de crecimiento,, el desarrollo es ya

notable, lo que se conoce en la prdctica como maduracion prematura.

La deficiencia de agua durante el comienzo de la floracion tiene una influen-
cia negativa en el desarrollo de los primordios florales de la parte media
superior de la espiga. Esto tiene una influencia negativa en el ndmero de

granos/espiga. En el comienzo del desarrollo del grano, las sustancias
producidas son transportadas del lugar de produccidn a los drganos de
almacenamiento. En este estadio es importante la formacidn de una zona die

almacenamiento lo ma's grande posible. Con areas crecientes de asimilacion
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decrece la esterilidad de las espiguillas, la fertilidad aumenta y se forman

mds granos. Aumentos en el contenido de agua durante la primera mitad del
estadio de formacidn del grano tienen un efecto positivo en los componentes
del rendimiento (ndmero de granos/ espigas y peso de 1000 semillas). En la

segunda mitad de este estadio, desde maduracid'n hasta prematura maduracidn, el
factor ambiental mds importante sobre el rendimiento es la temperatura ya que
afecta el peso de 1000 semillas. En este estadio el contenido de humedad del
grano estd decreciendo. Una humedad relativamente alta tiene un efecto
desfavorable en el proceso de maduracidn. Un completo resumen que muestra la
influencia del contenido de agua en el rendimiento de la produccidn de
cereales se presenta en la Tabla 6.

h. Proteccidn del Cultivo 

Las medidas de proteccidn del cultivo se usan para asegurar los rendimientos y

se deben aplicar en relacidn con la ubicacidn del establecimiento, la variedad

y otros factores de produccidn como ser fertilizacidn y rendimientos espera-

dos. La produccidn debe ser lo suficientemente flexible para que las aplica-
ciones se consideren segun las situaciones presentee. Con el fin de facilitar
la decision sobre que medida de proteccidn usar, la ciencia y los servicios de

consultoria han propuesto dos puntos que se deben considerar:

- estimacidn o prondstico
- el limite econcimico segun el valor del dem.

La estimacidn permite hacer un juzgamiento sobre si una enfermedad se extende-
rs y en que'grado se extenders. Cuanto ma's cerrada sea la malla de la red de
observacidn, mas facil serddeterminar la extensidn del clan -0 ya sea por
espacio o en el tiempo.

El termino "economical threshold value of damage" (limite econdMico del valor
del daft) se define como el ndmero de agentes patdgenos, malezas o
enfermedades que imponen perdidas en los rendimientos de un cultivo sin
medidas de proteccion, equivalentes a los gastos por las medidas de protec-
cidn. No se puede aplicar el limite econdmico de dafibs de un campo a otro. Los
rendimietnos esperados, variedades, densidad de plantas, cantidad de nutrien-

tes y agua son solo algunos factores que influyen sobre este valor limite de

deo.

Discutir aqui todas las medidas de sanidad vegetal usadas seria demasiado. La
Tabla 7 proporciona un pequefib resumen de metodos de sanidad vegetal en trigos
invernales.

i. Rendimientos de Trigo en la Repu'blica Federal de Alemania 

Entre 1951 y 1980 los rendimientos de granos de trigo invernal aumentaron de

2.88 t/ha hasta 5 t/ha, promedio de toda la zona cerealera (Figura 13). Esto
significa un incremento de alrededor de 70 kg/ha por afio. Sabemos que las
variedades que usamos tienen el potencial de producir 13-14 t/ha. En un drea
del norte de Alemania que tiene suelos y condiciones climaticas muy buenas, se

cosecharon 10-11 t/ha.
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Por un lado existe el intere's de altos rendimientos de granos, y por el otro

la necesidad de grandes cantidades de productos qufmicos. Podemos estabilizar
nuestro sistema de rotacicin solamente con el use de qufmicos, lo que resulta
en problemas ambientales. De alif que tal vez serfa mejor reducir la

intensidad de la producci6, problema que debe ser resulto por decisiones
politicas.
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Figura 1: Influencia de la composicion del suelo en los rendimientos de
granos(t/ha) en trigo invernal durante un promedio de siete anos
(1972-1978).

1-areno-limoso
2-limo-arenoso
3-limoso
4-arsilloso
5-rendimientos 

Figura 2. Comparaciones de los rendimientos de trigo invernal (t/ha) en base
al tipo de suelo.

1-Limo-arenoso, 2-Suelo Forestal Marron, 3-Suelo Aluvial,
4-Pseudo-gley, 5-Vertisoles, 6-Entisoles y Molisoles
7-campos, 8-Rendimientos
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Figura 3. Influencia de la profundidad de cultivacion en los rendimientos de
granos en distintos tipos de suelos n=1618).

1-limoso, 2-limo-arenoso, 3-arcilloso, 4-areno-limoso,
5-rendimientos, 6-profundidad de cultivacion en cm.

Figura 4. Proceso del desarrollo del rendimiento en cereales.

1-tallos con espigas, 2-granos por espigas, 3- peso de mil semillas, 4-
germinacion, 5-desarrollo vegetativo, 6-macollaje, 7-crecimiento,
8-emergencia de la espiga, 9-floracidn+maduracion, 10-aumento.
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fotosintesis de la
hoja bandera

fotosintesis de la
segunda hoja Rigs
alta

lip representa lo almacenado en
v los granos

fotosintesis de 41Ilkla espiga

El tamailo-del circulo representa la tantidad de materia formada..
.en las partes de la planta.

Figura . Formacidn de materia despue's de la floracidn del trigo.

Figura 6. Contribuciones (en %) en el desarrollo del rendimiento en granos en
trigo.
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Figura 7. Absorcion de nutrientes y crecimiento (desarrollo de materia seca)
en trigo invernal durante el period° de crecimiento.

Figura 8. Trigo de invierno: Absorcidn de Nitrogeno durante los estadios de
crecimiento.
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1
emergencia
	

period() vegetativo

A - t°, N, y duracicin del ea, sOlo una pequeira influencia

B segunda mitad del estadfo de produccion de granos

C estadio de producion de granos

D alargamiento del tallo

E - primordio de la espiga

F emergencia de los primordios de la espiga

G	 peso de mil semilles
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I	 ,v01. de granos

J	 altura
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de flores
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P - espigazon

N - til de nudos	 Q macollaje

0 - altura	 R -	 de nudos
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Figura 10. Apice vegetativo de una planta de trigo al comienzo de macollaje,
dependiendo de la cantidad de agua disponible.

Figura 11. Apice vegetativo de una planta de trigo al final del macollaje,
dependiendo de la cantidad de agua disponible.
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Figura 12. Desarrollo de un primordio floral en la base de la espiga de una
planta de trigo durante el estadio de alargamiento del tallo.

Figura 13. Desarrollo de los rendimientos de trigo en la Republica Federal de
Alemania.

a)ajuste linear

b)rendimientos
medidos

c)rendimientos

d)anos 
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Absorcidn por
	

Cantidad crftica
las plantar
	

en el suelo

(g/ha • a) (mg/1000

Arenoso

g audio)

Limoso

boro	 (b) 60 < 0.4 < 0.6

manganeso (Mg) 700 < 70 < 70
pH 5 7: 80-140 pH 5 7: 80-140

cobre	 (Cu) 100 < 3 4.5

zinc (Z n) 400 < 2.4 2.4
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Tabla 1. Trigo de invierno: AbsorciOn de nutrientes, produccion de granos y
paja.

Rendimiento en Granos (t/ha)

5	 6	 7

N
	

125 - 175
	

150 - 210
	

175 - 240
	

200 - 280

	

35 - 70
	

42 - 84
	

49 - 98
	

56 - 112

	

100 - 125
	

120 - 150
	

140 - 175
	

160 - 200

Tabla 2. Contenido y clase de nutrientes en el suelo, y necesidades de
fertilizantes

f ci.s f o r o' Potasio

Cantidad de mg K20/100 g suelo
Cantidad de

mg P
2

0
5
/

fertil-izante
areno	 limo: clay

fertilizant

JellYn
(kg/ha P 205 ) arenoso limoso arenoso limoso (kg/ha	 L

K,0)1

A (bajo) <11 130-150 <6 <8 <9 <11 200-250

B (medio) 11-20 75-100 6-10 8-14 9-16 11-20 100-150

C (alto) 21-30 40- 60 11-15 15-21 17-24 21-30 80-100

D (muy alto). 31-40 0- 30 16-20 22-28 25-32 31-40 0- 50

E (extremadamelte
alto)

>40 0 >20 >28 >32 >40 0

Tabla 3. Absorcidn de micronutrientes por el trigo de invierno, y contenidos
criticos de estos en el suelo.



Tabla 4. Trigo de invierno: aplicaciones de nitrogeno en kg N/ha -
Recomendaciones.

•
I-
o
- aplicacion

o	 0
2-- aplicacion

1
a
o
- aplicacion

temprano en
primavera

durante el
alargamiento de
los tallos

durante espigazon

suelos livianos 80 - 120 20 - 40 60 - 80

suelos medianos 60 -	 80 0 - 30 40 - 80

a nesados

Tabla 5. Eficiencia de la fertilizacion nitrogenada en el momento de
espigazon.

Fertilizacion nitrogenada (kg N/ha)

temprano en primavera 0 60 - 80 60 - 80 60 - 80 60 - 80

durante el alargamiento de 0 40 40 40 40
los tallos

espigazon 0 0 40 60 80

rend. de granos 3.8 5.0 5.3 5.3 5.4

contenido proteico 12.6 13.7 14.4 14.9 15.2

rend. de proteinas 0.41 0.59 0.65 0.68 0.71

Tabla 6. Influencia de la deficiencia de agua en el desarrollo de las partes
de una planta de cereal en los distintos estadios de crecimiento.

Deficiencia de agua en el
estadio de

partes de la
planta afectadas

componente del
rendimiento afectado

macollaje macollos/plantas espigas/plantas

alargamiento del tallo primordio generativo espiguilla/espiga

antes de la emergencia primordios florales
de la espiga de la base de la esp. No de granos/espiga

comienzo de la floracidn primordios florales
en la punta y base de
la espiga No de granos/espiga

maduracion(amarilla) granos peso de mil	 semillas
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Tabla
	

Proteccion del Cultivo en Trigo Invernal

Plagas del

cuitivo Control

'
Considerando el	 'Las

dano economico

medidas de

control deben comenzar

Tratamiento de la semilla

,iltrjtln nivale,
sin limites

IIIMII
Eumerus Ea., solo en areas

infestadasOscinella frit

gusano alambre durante los primeros

cuatro anon despues

de arar

Control de malezas

malezas (gramineas)) en areas altamente

infectadas como

tratamiento pre-

emergente

en campos infectados

levemente como trata-(excepto

miento post emergenteparcelas

30-100 plantas por m2

avena gracha en

de multiplicacion)

Maleza Galium aparinE 3.1 plantas/M2 (excepto

avena guacha en parcelas

de multiplicacion)

Tratamientos para enfermedades de las raices, hojas y espigas

Cercosporella solo despues de dos

cultivos previos de

buena sanidad, sin

tratamiento

1% infestacion

herpotrichoides

oidio de las hojas en areas infectadas

y en variedades sus-

ceptibles despues de

la aparicion de las

primeras pustulas

roya amarilla del

trigo y roya anaran-

jada tratamientos

contra insectos

en areas infectadas

y en variedades sus-

ceptibles despues de

la aparicion de las

primeras pustulas

Septoria tritici en areas infectadas

y en varidades

susceptibles

Oidio de las

espigas

en areas infectadas

y en variedades

susceptibles,

especialmente cuando

las hojas superiores

estan ya afectadas

Tratamientos contra insectos

Sitodiplosis
cuando 40% de las

espigas son visibles

de lado

hembra por espiga

osellaria

Sitodiplosis sp. cuando 80% de las

espigas son visibles

de lado

1 hembra por espiga

Pulgones al	 comienzo de la
floracion

5 pulgones por espiga
(se necesita investigar)
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DISTRIBUCION, EVALUACION Y USO DE GERMOPLASMA DIVERSO

W. L. McCuistion

El trigo es el cultivo producido en los climas mar diversos a traves del
mundo. Existen muchas regiones donde el trigo y la cebada son los dnicos

cultivos adaptados a la topografca y al medio ambiente. Los esfuerzos del
hombre en la seleccidn del germoplasma existente y en el desarrollo de nueva

variabilidad con el fin de lograr la adaptacidn al medio ambiente han creado
una rica fuente de distintos genotipos. Muchos de nuestros antepasados
sabiamente han coleccionado y mantenido dicha diversidad para que nosotros la
utilicemos en la adaptacidn del trigo a las condiciones ambientales locales.
A pesar de las grander colecciones de trigo mantenidas en el mundo, existe la
necesidad de ampliar aim mas la base gendtica para desarrollar cultivares
superiores capaces de enfrentar las adversidades bioldgicas y ambientales,

que Gambian constantemente.

Coleccidn de Germoplasma 

El Programa Internacional de Investigacion del Trigo de la Universidad
Estatal de Oregon se establecid sobre un proyecto local de investigacidn que
ya estaba en marcha y que abarcaba el desarrollo de trigos invernales blancos
blandos, triticale y de variedades primaverales e invernales de cebada para
la region Pacific Northwest (Pacifica del Noroeste). Esta coleccion base se
expandid a lo que es hay una coleccion activa de germoplasma de 6.500
cultivares y selecciones experimentales avanzadas provenientes de todas las
areas del mundo productoras de trigos invernales y facultativos. El termino

"coleccion activa" significa que las nuevas introducciones han sido evaluadas
en uno o varios centros experimentales y son inclufdas por el valor de

ciertos caracteres que poseen. La informacidn obtenida se cataloga por
caracterfsticas como ser: vernalizacidn, respuesta al fotoperfodo, densidad
de siembra, tolerancia a las heladas y al fru), reacciones frente a

enfermedades e insectos, maduracidn, calidad nutritiva, etc. Los datos
obtenidos son resumidos e enviados anualmente a los cooperadores.

Enriquecimiento de Germoplasma 

El programa internacional de OSU mantiene una estrecha relacidn con el Centro
Internacional para el Mejoramiento de Malz y Trigo (CIMMYT) con el fin de

crear una rica fuente de germoplasma de gran diversidad genetica. Los
cientificos de cada uno de los centros de investigacion viajan a cada centro
poco antes de la cosecha para evaluar y seleccionar el material que se usara

en el futuro para enriquecer el germoplasma.

Las progenies del material segregante se evaldan en ensayos preliminares de
rendimiento conducidos en tres sitios experimentales en Oregon. Ese,mismo
material tambien se evalda en nurseries de observacion en Toluca (Mexico), en
la Universidad Estatal de Kansas(USA) y en tres localidades en Turquia. En

base a los datos provenientes de estas localidades se selecciona el material
que entrara en la International Winter x Spring Wheat Screening Nursery

(LWSWSN).
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Distribucidn de Germoplasma 

La investigacidn en trigo, en los pafses desarrollados y en los en desarro-

llo, abarca desde tecnicos que registrar las observaciones en las nurseries
internacionales hasta institutos de investigacidn bien financiados con
suficiente personal que contribuyen activamente con cultivares mejorados y

germoplasma. Es fundamental que el material genetic° este disponible y al

alcance de todos los programas interesados en la produccion de trigo. La
filosoffa de CIMMYT es la de proveer gratuitamente, bajo pedido, germoplasma
de trigo a todos los paises alrededor del mundo. Dan prioridad a los paises
en desarrollo, en segundo lugar consideran a las instituciones pdblicas y en

tercer lugar al sector privado. La nursery de distribucion de OSU sigue la
misma filosoffa. En la Tabla 1 se listan los tipos y cantidades de entradas y

la cantidad de cooperadores.

Tabla 1. International Winter x Spring Nurseries Distribuidas desde la
Universidad Estatal de Oregon.

Nursery	 No de Entradas	 No de Cooperadores 

F2 Masa	 100	 30

IWSWSN	 200	 112

IWSWYT	 25	 20

Las nurseries se distribuyen en el hemisferio sur los 1 de enero de cada aRb.
Alli, la epoca de siembra se extiende desde marzo a julio y la cosecha

normalmente termina a fin de diciembre. Las nurseries para el hemisferio
norte son enviadas los primeros dfas de junio y son sembradas desde setiembre

a noviembre. La cosecha comienza en algunos sitios en mayo y en los lugares

mas tardfos en setiembre.

Es necesario coordinar la distribucion de las nurseries para proveer el tipo
de variacion genetica deseada en cada sitio. La estrecha comunicacidn entre
OSU y CIMMYT ha sido muy valiosa en la diseminacidn de las nurseries. Se

podrfa dividir al mundo en la zona de trigos primaverales que se extiende
entre los cero y 30-35 grados de latitud N y S, y en la zona de trigos
invernales que continua hacia el norte y sur de los 30-35 grados de latitud N

y S. Como excepcion de lo antedicho, en las regiones donde las temperaturas
son muy frias para el trigo invernal se siembra trigo primaveral, y en las

regiones de gran altitud donde el fri
,
o y las heladas tardfas son muy comunes

se siembran trigos invernales . El IWSWSN se envia actualmente a 13
localidades de Sudamerica: Argentina, 4; Brasil, 3; Chile, 3, Colombia, 1;
Ecuador, 1 y	 1. Las prioridades para las nurseries en estas localidades

varian desde tolerancia al frfo y tolerancia a las heladas hasta fuentes

especfficas de resistencia a enfermendades (roya amarilla, roya del tallo 0
Septoria tritici).

Resumen de los datos 

Los cooperadores de todas las zonas de trigos invernales realizan una
continua y excelente devolucidn de los datos sobre ciertos caracteres de las
plantar, lo que le permite a OSU evaluar cada caracter en varios sitios
distintos. En la mayorfa de las regiones trigueras del mundo son muy comunes
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las ,perdidas debidas a una o a una combinacion de las tres royas.Lo OPtimo
sera un aceptable nivel de resistencia a las tres especies en un solo
cultivar. Las entradas mencionadas en la Tabla 2 dieron aceptables
niveles de resistencia a las tres especies de royas seglin los reportes
obtenidos de las distintas localidades. Las observaciones sobre enfermedades
representan la lectura mgs alta registrada por los cooperadores. Varios
cooperadores que normalmente registran alta incidencia de roya del tallo 0
roya amarilla han tenido una primavera seca que prohibid la infeccion normal.
El cultivar ASP (Aspen), que se estaicreando en Chile, aparece anotado 2
veces en la Tabla 2. El pedigree de este cultivar es NH4/4/KT54A/N108/KT548
/3/NAR. El cultivar de invierno Heine IV(NH4) ha demostrado buena resistencia
a la roya amarilla. Las lfneas de las variedades de Kenia que poseen genes de
resistencia a la roya del tallo como ser Kentana 54 (KT 54) y Kenya Farmer

(KF) aparecen como progenitores en los pedigrees.

Las infecciones de Septoria sky Erysiphe graminis tritici (oidio) a
principios del otoffo y durante el invierno son comunes en las regiones
humedas, y persisten durante la primavera cuando se dan ciertas combinaciones
de humedad y temperatura. Esas condiciones se observaron en las 9 y 15

localidades que reportaron Septoria y oidio respectivamente. Tabla 2. Las
observaciones entre 0 y 5 se consideran como buena resistencia a esta
enfermedad. Es interesante notar que hay por lo menos un progenitor argentino
con conocida resistencia a Septoria en cada pedigre de la Tabla 2. Los padres
mencionados son: Tezanos Pinto Precoz (TZPP); Paloma (PL), que posee Pato;
Calidad (CAL) que posee TZPP y Tobari que posee TZPP.

Tabla 2. Entradas Seleccionadas por Resistencia a Enfermedades de los
Resultados de la Novena IWSWSN-1982.

Entrada	 Pedigree Roya Roya Roya Septoria Mildew

No Amarilla delaHoja delTallo

19	 ASP/3/TZPP/PL//7C 5MS 5MS 1S 5 5

106	 TH*6/KF//LEE*6/ 5MS 5MS 10MR 5 5
KF/3/CAL/4/ALDS

113	 RBS/ANZA/3/KVZ/ 10MS 20S 20R 7 7
HYS//YMH/TOB

132	 ASP/3/7C//TOB/ 5R 10S 1S 5 7

NPO

No de localidades 5 13 6 9 15

El Informe de los Resultados 

La nursery de seleccion se planta en cada una de las distintas localidades en
surcos cortos con el fin de evaluar las caracteristicas agrominicas
importantes y la incidencia a las enfermedades. Observaciones sobre la misma
entrada en distintas localidades dan una indicaciOn del potencial de
producciOn o del potencial como progenitor para un subsiguiente desarrollo
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varietal. En la Tabla 3 se comparan 4 entradas seleccionadas y el
testigo local para varias localidades con datos obtenidos de los resultados
de la novena IWSWSN.

Los testigos locales seglin las localidades fueron:
Balcarse, Argentina:	 San Agustin-INTA
Bordenave, Argentina:	 Chasico-INTA
Marcos Juarez, Argentina:	 Chaqueo-INTA
Criadero Buck, Argentina:	 Buck Pucari

Buck Nandi
Cargill T.800

Passo Fundo, Brasil:	 Jacui
Corvallis, Oregon:	 Stephens

Las seis localidades elegidas para la comparacidn abarcaron 4 lugares en
Argentina representando a las regiones trigueras mds importantes; Passo Fundo
en Brasil y Corvallis en Oregon. Las observaciones realizadas en el testigo
que se presentan en la Tabla 3 indican que en esas localidades hubo una
preferencia a un periodo hasta floracion corto o mediano, altura de las
piantas semienana, y un buen peso de granos(peso de 1000 granos). Las cuatros
entradas comparadas con los testigos locales fueron en general de m4s tempra-
na floracidn, Inds bajas en cuanto a altura, pero fueron inconsistentes en
cuanto al peso de granos entre las distintas localidades. Estas entradas
tambien mostraron niveles de resistencia aceptable frente a la roya de la
hoja y a Septoria, a excepcion de la entrada 61 frente a Septoria tritici en
Brasil. Estos datos confirman la gran adaptacion que existe en el gert-Eipasma

invernal x primaveral. Muchas entradas mostraron adaptaciones especificas a
zonal de bajas, intermedias o altas precipitaciones, a temperaturas extremas
y a varias enfermedades. El Ensayo Comparativo Internacional de Rendimiento
de Invernales por Primaverales abarca 25 entradas y las variedades testigos

seleccionadas de la IWSWSN. Esta nursery se repite y evaltia en 15 0 20 sitios
seleccionados entre las regiones de trigo de inviernp del mundo, y los

resultados obtenidos de ella proveeran una evaluacion mas acertada del
comportamiento de las selecciones. La Tabla 4 lista varias selecciones
elegidas por su comportamiento agrondMico superior en los ensayos compara-
tivos de rendimiento.

Tabla 4. Selecciones de Comportamiento Agroncimico Superior en los Ensayos
Comparativos de Rendimiento.

Pedigree 

AN//SN64/SS2
BEZ/ERA
BEZ/TOB
BEZ/TOB//8156
CLLF/PCH//P101/VGAF
FN/TH/K58/N/3/MY54/N10B//AN S/4/RFN/CLLF

Desarrollo de Vfnculos de Comunicacidn 

A traves del mundo existen muchos centros internacionales, agencias
gubernamentales, fundaciones filantrdpicas, universidades, e institutos de
investigacidn que poseen experiencia y facilidades en el mejoramiento del
trigo. Para que estos recursos sean aprovechados efectivamente deben
establecerse vinculos entre estas agencias y los paises en desarrollo a
trav's de la coordinacion de todos los objetivos y esfuerzos. Un ejemplo de
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Tabla 3. Datos de las Entradas Seleccionadas en Varias Localidades que
Reportaron Resultados de la Novena IWSWSN- 1982

Entrada
No (*1)

Localidad
No (*2)

Peso Mil	 Sem.
o 1000 KW
(kg/HL o g)

Altura	 Dias a
de la planta FloraciOn

(cm)	 (desde 1-1)

LR	 Sept

41 4 34 65 291 10 MR	 4

5 45 60 288

6 75 270 5 MS	 5

7 68 290

95 80 100 134

49 4 35 60 293 20 MR	 4

5 42 55 292

6 70 273 10	 3

7 78 74 290

95 81 100 134

57 4 36 60 291 10 MR	 4

6 75 270 10	 4

7 79 74 287

12 33 70 250 3

95 81 95 134

61 4 24 45 290 5 MR	 5

7 79 71 290

12 28 70 259 9

95 81 85 133

Testigo 4 34 70 302 30 M	 4

local 5 40 70 300

6 80 287 50 S	 3

7 81 75 297

12 35 95 255 5

95 77 93 144

*1 Los pedigrees de las entradas elegidas para la comparacion con el testigo
local son: Entrada 41= RSK/CGN,F1/4/F1,NS732/3/CC/INIA//CAL; entrada 49=
JUP/4/CLLF/3/II 14-53/0DIN//CII3431; entrada 57= LR 64/RSK; y entrada 61=

ZZS/KLAT.

*2 Las localidades son: 4= Balcarse, Argentina; 5= Bordenave, Argentina; 6=
Marcos Juarez, Argentina; 7 = Criadero Buck, Argentina; 12= Passo Fundo,

Brasil, y 95= Corvallis, Oregon.
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esta cooperacion es el desarrollo del Programa de Investigacion y
Entrenamiento de Trigos Invernales por Primaverales (Winter x Spring Wheat
Research and Training Program). USAID, CIMMYT, OSU e 1CARDA (International
Center for Agricultural Research in the Dry Areas), utilizando el
mejoramiento de trigo como medio, han contribuido con su experiencia y

conocimientos en el desarrollo de programas agricolas que dieron buenos
resultados en ciertos paises en desarrollo.

La distribuciOn de informacion es uno de los componentes importantes de la
comunicacidn. La distribucidn de los resultados a tiempo de las nurseries
internacionales deben proporcionar una ayuda a los fitomejoradores. La
estandarizacidin de los metodos de evaluacidn y de los informes de los datos
permiten una mejor interpretacidn de los resultados. La distribucidn de las
Listas de Abreviaciones de los Cultivares de Trigos se realiza con el objeto
de contribuir a una mejor comprensidn del parentezco de los materiales
geneticos de trigo. Las publicaciones que CIMMYT distribuye ampliamente como
ser "Probing the Gene Pool" entre otras, incrementan la comunicacidn entre
cooperadores.

Las visitas de cientificos de los programas internacionales a los institutos
de investigacion de los paises participantes, y las visitas reciprocas de
estos paises a los centros, son muy informativas e importantes.
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LA COMPUTADORA-UN ASISTENTE DEL AGRONOMO

N. A. Scott

Resumen 

La tecnologia de la era espacial, ha posibilitado grandes avances e innova-
ciones en los equipos electrdnicos de procesamiento de datos, y la computadora

se ha convertido en un asistente de gran valor para el agrdhomo.

Como un ayudante en los trabajos secretariales, la computadora deja libre al
agronomo de tareas metodicas como llevar datos y hacer ,listas. Se han

desarrollado programas para la actualizacidn e impresion de las listas de
pedigree de los libros de campo, de los rdtulos de pedigrees para la identifi-

cacion a campo y de las etiquetas para usar en las bolsas de la cosecha. Los
pedigrees de los nuevos cruces se establecen a partir de los ndmeros de las
lineas parentales registrandose, para un futuro uso,la cantidad de selecciones
realizadas en cada poblacidn. Los errores de transcripcidn se reducen en gran
medida. Ademds se estandarizan los pedigrees para facilitarle a la computadora
la bGsqueda de los mismos por varias fuentes de progenitores.

Los circuitos electrdnicos, que han lido mejorados y miniaturizados,,permiten

que la computadora sea un ayudante de campo. Se ha desarrollado un metodo
rapido para pesar las muestras de granos y analizar los datos inmediatamente en

el campo. Los anSlisis de los datos de la cosecha son instantaneos y las

decisiones sobre que material guardar para los prdximos ensayos se puede

realizar en el campo.

Cuando la capacidad analitica y de memoria de una computadora es controlable

esta se convierte en un asistente de investigacidn de gran valor. En el resumen
de los datos de la IWXSWSN se clasifican, catalogan y resumen mas de 250.000

bits de informacidn de aproximadamente 100 localidades. De esta manera los
cooperadores tienen informacidn disponible antes de la prciXima epoca de cruza-
mientos donde se incluyen datos sobre adaptacidn, resistencia a enfermendades y

potencial de rendimiento de las 250 lineas que abarca la nursery de seleccidn.

Tambien se usa la computadorapara almacenar y buscar los datos. La informacion

sobre el comportamiento agronomico de lineas avanzadas se archiva de tal manera
que se puede obtener un catalogo con dicha informacion abarcando varios anos y

que se puede usar para identificar nuevas lineas prometedoras y fuentes de

progenitores.

El agronomo puede lograr un aumento en la eficiencia y en la certeza de su

trabajo si utiliza a la computadora como un asistente y no como el dictador de

los objetivos de la investigacidn.

En los ultimos diez aos, la computadora se ha convertido en una realidad de
este mundo de tecnologia. Los avances logrados con la ayuda de las computadoras
en la tecnologia del espacio o en el campo de la medicina son tal vez mas
espectaculares, pero en la investigacidn agrondMica tambien constituyen una
importante herramienta. El programa de fitomejoramiento de cereales de OSU se
ha beneficiado en gran medida por el use de la computadora en tareas de
secretaria, en la investigacidn y en los anSlisis a campo de los datos.
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En los programas de mejoramiento donde cada alio se crean nuevas poblaciones Fl,
anotar y llevar los datos de los cientos de cruces que se hacen, se convierte
en un problema logfstico. Este problema se hace adn mayor cuando se seleccionan

plantas individuales en cada generacidn agrupandose las lineas en las dltimas

generaciones para los ensayos de rendimiento. En un momento dado, el fitomejo-
rador tiene literalmente, miles de plantas individuales, surcos y parcelas,

cada una diferente, y como posible candidato a constituir una variedad.

Para poder llevar de manera eficiente los datos del material experimental, la
computadora ha probado ser un asistente o secretario de gran valor. Para cada

Fl se creaun dato y la computadora los va actualizando despues de cada ciclo

de seleccion. Como resultado, se pueden imprimir las etiquetas que se usan para
la identificacidn de las bolsas con las semillas cosechadas. Anteriormente,
este' trabajo tomaba mas de un mes y varias personas ya que debian volver a

escribir los pedigrees todos los arms. Ahora, la computadora puede imprimir la
informacion en una noche, reduciendose considerablemente los errores. La
estandarizacion de los pedigrees y de las abreviaciones de los cultivares ha

facilitado la bdsqueda con la computadora de la frecuencia con la que se ha
usado un progenitor en las combinaciones hfbridas. El fitomejorador, con la
ayuda de dicha informacidn, puede planear con mas eficiencia dirigiendo el
programa de mejoramiento para solucionar problemas importantes que limitan los

avances gen4ticos.

El numero de cada seleccidn, dnico para cada linea, que se actualiza cada
con la computadora puede ser una fuente de gran informacion para el fitomejo-
rador. El numero por si solo, dice el ailb que se hizo el cruce, la generacidn

actual, como se hizo el cruce, las enfermedades y ambientes adversos a los que

se ha sometido la Linea a traves del ciclo de seleccidn y en que generacidn la

Linea entrd por primers vez en los ensayos de rendimiento. El numero de la

seleccidn puede facilitar la revision con la computadora para determinar el

numero de lineas que se originaron de un cruce determinado,lo que le indica al

fitomejorador los cruces que aparencen dando un alto numero de descendientes

deseados.

La computadora tambien puede ser dtil para catalogar las diferencias geneticas
en caracteristicas como altura, resistencia al frio, resistencia a las

enfermedades, calidad y otras, presentes en el material para los cruzamientos.

Utilizando la computadora como un banco de memoria, el fitomejorador puede
manejar mayor cantidad de material parental y utilizar efectivamente, una mayor

diversidad genetica. Con este tipo de informacidn, sumada a las de cuantas
veces se ha usado un progenitor determinado y al numero de progenies que adn
permanecen en el programa, el fitomejorador puede plantar con mas inteligencia

y dedicar menos esfuerzos a combinaciones parentales que resultaran indtiles.
Debe hacerse notar que la computadora no tomari nunca el lugar del fitomejo-
rador en el campo, ni puede substituir los conocimientos y familiaridad de este

con el material a cruzar. Hay muchas caracterfsticas oscuras que no pueden
reducirse a un nivel elemental necesario para catalogarlas con la computadora,
por lo que un buen programa de fitomejoramiento va a necesitar siempre el ojo

artistic° y entrenado de un fitomejorador muy familiarizado con los atributos

de sus lineas parentales. La gran contribucion que aporta una computadora queda
en evidencia cuando se usa como banco de memoria del cual se puede extraer
informacidn que usara el fitomejorador.
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En OSU, se utiliza la computadora para analizar los resultados de la IWXSWSN
que se envfa a aids de 100 localidades en las distintas areas del mundo produc-
toras de trigo invernal. En cada localidad, los cooperadores coleccionan datos
concernientes a altura, vuelco, resistencia al frfo, precocidad, resistencia a
las enfermedades, y rendimientos de granos. Esta informacion, mas de 250.000
lecturas, se coloca en la computadora para ser analizada.

Debido a que los objetivos de la nursery es seleccionar material, las lfneas no
son enviadas con replicaciones, entonces, no se pueden usar los analisis
estadisticos de la variancia usuales. Se emplea un tipo de estadi'stica
paramArica. Primero, se analiza la nursery individualmente en cada localidad.
Con la informacidn registrada sobre cada caracter se hace una escala que va de
la mejor lectura a la menos deseada. La mejor recibe un puntaje de 250, la
antependltima 249, etc..A cada Linea se le da un puntaje por cada caracter
registrado en cada localidad. Estos puntajes individuales de cada caracter se
usan para realizar un cdmputo para cada Linea en base a los siguientes porcen-
tajes:

T1 Rendimiento .15 P1
T2 Precocidad .30 P2
T3 Resistencia al frfo .24 P3
T4 Vuelco .01 P4

Resistencia a enfermedades .30 P5
T5 Puccinia striiformis .06
T6 Puccinia recondita .06
T7 Puccinia graminis tritici .06
T8 Septoria tritici or nodorum .06
T9 Erysiphe graminis .06

Se asignan los porcentajes a los caracteres en base a los objetivos del
programa de mejoramiento de trigos invernales x primaverales. Por la naturaleza
de la nursery y la cantidad limitada de semillas que se envfan, precocidad,
resistencia al frfo y resistencia a enfermedades pueden pesar o valer ma's que
rendimiento.

De esta manera, los puntajes obtenidos de todas las localidades se pueden
comparar en forma similar e independientemente del ntimero de caracteres regis-
trados por cada cooperador. Se calcula la variable A:

A: P1 + P2 + P3 + P4 + P5

donde P1, P2... P5 son los porcentajes ajustados para cada caracter
registrado. Si un caracter en particular no esta registrado , P(n) se convierte
en O. El valor de P5 es .30 aun cuando se reporta una sola enfermedad. Los
porcentajes relativos ajustados, para cada enfermedad registrada, se calculan
con la siguiente formula:

B = .30/ndmero de enfermedades registradas

Luego, se computa un puntaje ajustado (WSC, weighted composite score) para cada
linea con la formula:
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WSC = P1xT1 + P2xT2 + P3xT3 + P4xT4 + BxT5 + BxT6 + BxT7 + BxT8 + BxT9 

A

where P1,P2...P5 son los porcentajes ajustados para cada caracter; Ti, T2,
...T9 son los puntajes para cada lectura; B es el porcentaje relativo ajustado
para las enfermedades registradas; y A es la variable calculada anteriormente.

Una vez que se computan los puntajes para cada linea en cada localidad, se
pueden clasificar y ordenar en tablas con las lineas superiores en cada locali-
dad o sea las lineas mds prometedoras en las zonas de bajas, intermedias y

altas precipitaciones segan el potencial agrondmico general .

La computadora puede clasificar, ordenar y calcular puntajes utilizando cientos

de miles de pedacitos de informacidn en menos de una hors. Esto permite la
impresidn de un resumen de los datos en forma de libros que se envian ja los ,
cooperadores antes de la proXima epoca de cruzamiento. Esta informacion esta
disponible para ayudar a los cooperadores internacionales en el planeamiento de
las combinaciones parentales que usarail al arib siguiente. No solo tiene ahora
datos concernientes al comportamiento de las lineas en su localidad sino que
tambien puede utilizar la informacidn sobre el mismo material proveniente de
todas las principales areas productoras de trigo invernal del mundo.

Por Ultimo, la computadora se ha convertido en un asistente de campo de gran
valor para el agronomo durante la epoca de cosecha. Una pequeFia calculadora
programable (Hewlett-Packard Model 9815) se conecta a una balanza electronica
(Mettler PS15). Un pequenb generador a gasolina (Honda EM 400) provee la
electricidad para que todo el sistema sea portable y pueda usarse directamente

en el campo.

La calculadora se programa de tal manera que pregunta por la informacidn
necesaria, lo que posibilita que el sistema se pueda usar sin ningun conoci-
miento de computacion o logica. A medida que se coseghan las parcelas, las
bolsas de granos se colocan sobre la balanza y el numero de la entrada y el de

la replicacidn se anotan en la calculadora. En menos de tres segundos, el peso
de la bolsa es transferido electrdnicamente a la calculadora, quedando impreso
en una cinta de papel y archivado en un cinta magnetica de un cassette para el
posterior analisis estadistico. Las bolsas pueden pesarse en cualquier orden,
pero se ahorra tiempo si no se mezclan las nurseries.

En el programa de la calculadora se han establecido ciertas pasos de seguridad.
No se podra'anotar ningun ndmero de entrada o replicacion que exceda el numero
limite de la nursery que se ha registrado inicialmente. Si se llegan a anotar
ndmeros que corresponden a una variedad ya pesada, la calculadora anota el peso
registrado anteriormente y pregunta si se desea volver a registrar ese dato. Si

se desea, la coneccidh electronica puede evitarse y los pesos pueden anotarse

en la calculadora a mano.

Una vez finalizado el proceso de la pesada, la calculadora revisa la cinta e
imprime los ndmeros de las parcelas donde faltan los datos de rendimiento. Se
puede obtener una lista impresa con las variedades deseadas. Luego la calcula-
dora realiza el anSlisis de la variancia para el rendimiento de la nursery
imprimiendo varios parametros necesarios como desvio estandard, coeficiente de
variacidn, media y LSD. A pedido de la calculadora, se anota el rendimiento
minima que se considere aceptable. La calculadora busca en la cinta e imprime
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el numero y el rendimiento promedio de cada una de las variedades que sobre-
pasen ese nivel. Finalmente la calculadora realiza una lista clasificando a
todos los materiales de una nursery por su rendimiento apareciendo el nUmero
del material, el rango y el rendimiento.

Ya que el an4lisis estadistico se realiza inmediatamente despues de la cosecha,
el material no prometedor se puede descartar en el campo y se puede guardar

solamente el material que entrard en los prOximos ensayos. Ya en la oficina
central, los datos de rendimientos son transferido electrdnicamente a una
computadora mayor donde se unen a otros datos agrondmicos por ejemplo
maduracidn, reaccidn a enfermedades y altura de las plantas, y a los datos de

otros	 Esto le permite al fitomejorador una mejor identificaci6n de
cultivares de altos rendimientos, estabilidad y resistencia a enfermedades que

podran ser lanzados a la produccidn.

La tecnologia moderna ha hecho posible el empleo de la computadora en muchas
actividades, pero este campo adn estd en sus comienzos. Quedan desaffos intri-
gantes. Estamos solamente limitados por nuestra imaginacion.
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EL ENCUENTRO CON LA COMPUTADORA

N. H. Scott

En las ultimas decadas hemos sido testigos de la dramStica revolucidn de las
computadoras. La tecnologia moderna ha puesto al alcance de nuestras manos el
poder de computacion, el que anteriormente quedaba reservado s6lo para las
grandes instituciones que disponfan de medios para comprar un sistema de
computadoras. La primera generacidn de computadoras de los anos 50, estaban
compuestas por tubos de vacfo y ocupaban por completo una gran habitacion.
Estas eran maquinas muy pesadas y debfan ser manejadas por un grupo de exper-
tos. Una computadora podia costar tres millones de dolares. Hoy las computa-
doras poseen el doble del poder de computacion y se pueden conseguir por menos
de tres mil dolares. La unidad central de procesamiento esta concentrada en una
ficha delgada, no mayor que la punta del dedo meiTique. Se han hecho programas
que facilitan el use permitiendo que cualquiera tome ventaja del poder de
computacion y procesamiento, liberando la mente del hombre de muchas de las
labores rutinarias y repetitivas.

Esta misteriosa caja que liamamos computadora es en realidad una maquina muy
simple. No es mds que una gran coleccidn de llaves electricas. No tiene la
habilidad de pensar o razonar y sdlo puede hacer lo que los programadores le
ordenan. Como la computadora es una coleccidn de llaves electricas, debe
trabajar y almacenar informacidn o datos en un sistema binario. Cualquier
ndmero puede representarse por una serie de modelos donde 1 significa
prendido" y 0 significa "apagado". Por ejemplo, el ndmero 125 en base 10 se

representaria como 1111101 en base 2. Todos los numeros e instrucciones se
reducen a este ,sistema binario que se maneja a trave's de circuitos electricos
dentro de la maquina.

Hay cuatro componentes exteriores (hardware) bAicos en una computadora: 1) un
dispositivo de entrada (input device), 2) un dispositivo de salida (output
device), 3) memoria, y 4) la Unidad Central de Procesamiento o CPU. En un sis-
tema de microcomputadora, el dispositivo de entrada es generalmente un teclado
como el de una maquina de escribir, el cual provee un medio o vehiculo para que
el que la usa, se pueda comunicar con el CPU. Algunos sistemas pueden emplear
un lapiz iluminador o un "mouse" que simplemente al apuntar una de las
alternativas del mend, activan ciertas instrucciones. El dispositivo de salida
puede ser una pantalla CRT o un impresor. Generalmente es conveniente ambos: el
monitor o pantalla por la velocidad y para verificar, y el impresor para tener
la copia en papel. El tamaffo de la memoria de la computadora es medida en
"kilobytes" o K como abreviacion. Para entender esta nomenclatura, vamos a
considerar de nuevo que la computadora funciona con un sistema binario de sdlo
dos digitos, 0 y 1. Un digit° binario se llama "bit". Ocho bits forman un
"biyte". Se necesita un byte para representar un dfgito decimal o una letra o
simbolo. Un kilobyte (1k) es aproximadamente 1000 bytes o exactamente 2 a la 10
(1024) bytes. Para la mayoria de las trabajos, se recomienda un minim° de 48 k.
Esta memoria mayor esta dividida en dos partes ba'sicas ROM, memoria que se lee
solamente, y RAM, memoria de acceso aleatorizado. ROM es la parte de la memoria
en la que se construyd la informacidn para la computadora. No es volatil, o sea
no se pierde cuando se apaga la computadora o cuando se desconecta la energfa
electrica. Generalmente ROM contiene una serie de instrucciones para hacer
funcionar a la computadora y para producir lo que se ve en la pantalla cuando
esta es encendida.
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Las instrucciones en ROM son fijas y no pueden ser alteradas. RAM, o random

access memory (memoria de acceso aleatorizado) es la memoria que realmente
trabaja en la computadora. Su contenido es voldtil y se puede borrar, cambiar o

escribir encima. Esta es la porcidh que contiene el programa de aplicaciones y

cualquier otro dato que este siendo procesado, de tal modo que el tamelb de RAM
es critico. El acceso aleatorizado simplemente significa que los datos y las

instrucciones estan almacenadas en casillas semejante a las casillas postales
usadas para clasificar la correspondencia. Para recuperar los datos de la
casilla 120, por ejemplo, no es necesario examinar el contenido de las casillas
1 al 119, sino que uno solamente tiene que it a la casilla 120. Esto hace el
procesamiento mucho mgs rdpido. El acceso aleatorizado es lo contrario del

acceso secuencial, caracterfstico este Ultimo, de las cintas magneticas, donde
para leer una porcidn determinada de los datos hay que leer todo lo anterior

El cuarto componente, el CPU, es el corazdn de la computadora. El CPU es el
conductor de la sinfonfa del procesamiento de los datos. Controla la funcion e
interaccion de todos los otros componentes de la computadora y reside en una

sola ficha no mayor que la punta del dedo ma'ique.

Hemos descripto la parte ffsica de la mgquina, el "hardware" ("accesorio

mecantco"), pero sin el "software" ("accesorio interior o programa") solo seria

una maquina fantastica sin utilidad para realizar lo que queremos. Los humanos
nos comunicamos con las computadoras por medi9 de lenguajes programados, sin
embargo es importante saber que para la mayoria de las distintas tareas se han
escrito programas especiales de modo que no es necesario aprender el lenguaje

de la computadora para poder usarla.

Como vimos anteriormente, la computadora solo comprende "1" y "0", asf que el

nivel linguistico mis bajo, lenguaje de mgquina, es este sistema binario. La

instruccidn para sumar, por ejemplo, seria codificada ,como una serie de unos y

ceros. Mientras esto puede ser muy sencillo para la maquina, para el ser humano
es realmente un dolor de cabeza. Afortunadamente, se han escrito programas de
traduccion llamados compiladores o interpretes que descifran niveles !ibis altos
de programacidn lingufstica, que estan mas relacionados con el lenguaje humano,
en instrucciones en lenguaje de mdquina. Cuando se compra un lenguaje para una
computadora, lo que se esta comprando es un interprete.

Los lenguajes de "alto nivel" ids populares en microcomputadoras son: BASIC,
COBOL, FORTRAN, y PASCAL. Cada uno tiene sus puntos fuertes. "Beginner's All
-Purpose Symbolic Instruccion Code", BASIC, es el lenguaje m gs coma para las

microcomputadoras. Una revision de este, MBASIC, fue especialmente adaptada

para el use en microcomputadoras. BASIC es fdcil de aprender y las instruc-

ciones y claves son faciles de entender. En este sentido, BASIC es un lenguaje
simple pero capaz de dirigir labores tan complejas como los otros sistemas de
alto nivel. A veces se requieren mes claves o codigos y mds procesamiento pero

el resultado es el mismo. FORTRAN que deriva de "Formula Translation" fue
disenado para los ingenieros y cientificos. Permite a los cienthicos pensar en

terminos de alogar„itmos y formulas. Calculaciones y complicadas ecuaciones

algebraical son faciles de hacer con FORTRAN porque fue disefiado con ese

prop6sito. "Common Business Oriented Language", COBOL, se usa especialmente
para actividades de comercio. Su fuerte, mas que la computacidn, es el proce-
samiento de datos y se usa en tareas que requieren clasificacidh, impresidn y

manejo de datos. El nombre PASCAL es un acrdnimo. Fue llamado asf por el
fildsofo y matemgtico france's del siglo XVII, Blaise Pascal. El lenguaje que
uno escoje para la microcomputadora estard determinado por el programa que uno
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seleccione, pero si uno planea escribir programas propios, es importante
conocer las elecciones posibles.

Hay dos tipos bSsicos de programas para una computadora: 1)programas de
operacion del sistema y 2) programas de aplicacidn. Los programas de operacion

del sistema son los programas de servicio que se encargan de trabajos
rutinarios como copiar de un archivo a otro, o exhibir un texto en la
pantalla. La mayor parte del tiempo el sistema de operacidn es completamente
transparente para el que lo usa. No obstante es importante conocer el sistema
de operacion ya que los interpretes de lenguajes de alto nivel se basan o estan
escritos alrededor del sistema de operacion. De allf que ciertos programas
comerciales solo funcionan con ciertos sistemas de operacion. Uno de los
sistemas de operacion mas difundido es el CP/M (Control Programs,
Microcomputer).

Los programas de aplicacidn son los que trabajan directamente para usted y

estan escritos ,ya sea en modo de ndmero o en modo interactivo. El modo de
ndmero es el metodo original y mas tradicional de hacer las cosas, pero aun se
usa en casos de grandes cantidades de datos que deben procesarse
rutinariamente. Probablemente Ud. tambien va a estar interesado en un programa
interactivo ya que usara'cantidades menores de datos y querrdver los

resultados en forma inmediata. Un programa interactivo lo que realmente hace es
conversar con Ud. por medio de preguntas e indicaciones.

Algunas de los programas de aplicacidn que podrfan ser Utiles en el ambiente
del fitomejoramiento son: 1) procesamiento de ,yalabras 2) banco de datos

3) anSlisis de contadurfa 4) grSficos 5) diseno y anSlisis estadfstico

Existen en el comercio muchos paquetes de software de excelente calidad para
las actividades mencionadas. El procesamiento de palabras es un use muy
importante y econdmicamente efectivo de la computadora. Es de incalculable
valor para escribir papeles t4cnicos para publicaciones ya que las correcciones
y revisiones se pueden hacer de manera muy simple. Una gran proporcion del
procesamiento de datos en un programa de mejoramiento se realiza empleando la
forma de banco de datos. Por ejemplo, se puede tener miles de lfneas en un
banco de germoplasma catalogadas por distintos caracteres y resistencias. Con

una computadora y un buen sistema de manejo de datos es muy fa'cil de localizar

los datos de una Linea por una caracterfstica o caracter en particular o,por
sus progenitores. Los programas de contadurfa son Utiles en la preparation de
presupuestos, mal necesario aGn en los programas de mejoramiento vegetal. Estos
programas tambien se pueden usar para tratar de determinar los efectos que
ocurren al cambiar ciertas variables. Por ejemplo, si el rendimiento de un
cultivo podria ser definido en terminos de una formula o modelo, un programa de
contaduria se puede usar para determinar o ver el efecto que ocurre al cambiar
una o varias de las variables, ya sea de a una o todas a la vez. Un buen
programa de grdficos tiene gran aplicaciOn en un programa de fitomejoramiento,
especialmente si el programa es compatible con el sistema de banco de datos o
con el sistema de diseno y an4lisis estad(stico. A veces es mucho m6s facil

entender los conceptos y relaciones cuando estan representados
graficamente.Actualmente se encuentran en el comercio unos pocos sistemas que
pueden operar o manipular diseffos y anSlisis estadfsticos. Uno de estos es el

MSTAT de la Universidad Estatal de Michigan que se escribid especificamente
para programas de fitomejoramiento, y tambien hace otras cosas como ser la

impresidn de los libros de campo y de los rdtulos de las parcelas.
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Indudablemente, existiran otras actividades para la cual no encontrara'
programas comercialmente disponible. Debera'tener un programador que le escriba
estas especificaciones. Sin embargo, una regla empfrica dice que es preferible
comprar programas comerciales toda vez que sea posible. La programacion es
bastante cara y cuando se tiene que pagar toda la cuenta, uno se cuestiona la
efectividad de los mismo. AdemSs los programas comerciales han lido probados en
una mayor escala y la mayorfa de los problemas del programa estaran ya solucio-
nados. Sin embargo cuando se compran programas debemos conformarnos con las
caracteristicas que ya traen. Usted debe decidir sobre lo que es mas importante
en su caso.

Hemos visto lo que es la computadora y como funciona,y tambien hemos vistos
algunas de las aplicaciones en agricultura. Pero como puede uno elegir un
sistema de computadora entre tantas disponibles hoy en dfa? El mejor camino es
un procedimiento sistematico:

1)Identifique el use que le va a dar
2)Busque el programa
3)Identifique y especifique el hardware
4)Compre de una companfa y de un comerciante de reputacidn
5)Determine como manejar los problemas humanos-computadoras.

ParecerSun poco contrario comprar primero los programas pero ya que algunos de
los que tal vez quiera usar dependen de la dquina o por lo menos del sistema

operacional, no es conveniente limitarse en las posibilidades de elecciOn desde
un principio. Primero es importante determinar para que se necesita o que se
quiere hacer, y despues comprar el programa que corresponda a esa actividad. Se
debe comenzar con la definicion ldgica de el input o output de la actividad y

determinar que tipo de datos el programa tiene para ello, la clase de datos o
output que debe producir, y la forma en la que esos datos deben acomodarse. Si

el programa es un banco de datos, se debe tener cuidado con esto. No se debe
dejar de considerar ninguna de las aplicaciones que se puedan utilizar mis

adelante. Al seleccionar un programa, lo ma's importante es que tenga
flexibilidad. Un programa flexible usa variables en lugar de cantidades
especificas de modo que uno puede cambiar faCilmente los datos. Aseqdrese de
que el programa hace lo que Ud quiere que haga. Pida una demostracion y yea la

documentacion. Esta documentaciOn es la gufa para usar el programa y es muy

importante. Una pobre documentacidn puede hacer que un programa muy dtil sea
indtil. Es una buena idea la de hacer una investigacidn sobre la literatura
existente sobre programas. En las revistas y publicaciones periodicas de

microcomputadoras suelen salir crfticas sobre los distintos tipos de programas.
Esto le proporcionard una idea de lo que hay disponible y de lo que realizan

los distintos paquetes.

Una vez que ha elegido un paquete de programas que hace lo que Ud quiere, ya se
habra'limitado en cuanto a opciones sobre hardware. El programa va a determinar
cuanto RAM se usara, cuantos manejadores de discos(disk drivers) son necesarios
y que tipo de accesorios se necesitan. Tambien deseara saber con seguridad si
la computadora tiene la interfase adecuada para el teclado y los otros

accesorios o dispositivos que usted desee.

Generalmente es preferible comprar de las companfas mas grandes y mas

conocidas, ya que por su alto voldmen de yenta, su tamalib y por la reputacidn

de calidad, serf mas fdcil conseguir un sistema confiable y de calidad. Aunque

se paga un poco mas este costo extra es compensado por el valor del servicio y

apoyo. La eleccidn del distribuidor o negocio que los vende tambien es
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importante. Es preferible buscar una casa con buena reputacion en cuanto al
servicio y ,que sea conocida por la atencidn que brinda a los equipos vendidos.

Una compania grande y ,muy conocida es menos probable que quiebre o cierre, y

generalmente, tiene mas personal y talento tecnico para el servicio.

Finalmente una parte importante del proceso de decision implica la
consideracidn de la ergonomfa, es decir, como el equipo se relaciona a la gente
que lo usa. Aun cuando el equipo seleccionado parezca ideal para el use que se
le va a dar, no podrd satisfacer las necesidades y sera un fracaso si no se

puede operar cdmoda y fa'cilmente.

Las computadoras se flan convertido en una parte integral en nuestra vida
diaria. Cuando se usa como una herramienta, son un recurso de gran valor por
que hacen que nuestro trabajo sea ma's efectivo y eficiente. Las computadoras

tienen muchas aplicaciones, muy Utiles e innovativas, pero particularmente en
las ciencias agronoilicas, este campo esta scilo en sus comienzos. Nos esperan

muchos desafios emocionantes en el futuro. Estamos limitados solamente por
nuestra imaginacion.
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Referencias sobre programas:

MSTAT- Un paquete de programas para microcomputadoras con capacidad de generar
diseiros experimentales, analisis estadfstico y banco de datos.

Direccion: MSTAT
Dr. Virgil W. Smail
Department of Crop and Soil Sciences
Michigan State University
East Lansing, MI 48824
USA

STATPRO- Un programa completo de estadistica y gr‘ficos-banco de datos.

Direccion: Wadsworth Electronic Publishing Company
20 Park Plaza
Boston, MA 02116
USA

Programas de computaciOn para el Programa de Fitomejoramiento de Granos Finos

Direccion: Dr. Mark E. Sorrells
Assistant Professor of Plant Breeding
Cornell University
Department of Plant Breeding and Biometry
252 Emerson Hall
Ithaca, NY 14853

USA
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GLOSARIO

Word Definition   

applications programs	 Software that works directly for you to
accomplish a specific task or application.

"SOFTWARE" QUE NOS PERMITE REALIZAR UNA
TAREA 0 UNA APLICACION ESPECIFICA.

assembly language

baud rate

bit

bus

A low-level language one step away from
machine language which replaces the direct
binary code with mnemonic symbols.

LENGUAJE DE NIVEL INFERIOR, PERO SUPERIOR
AL LENGUAJE DE LA MAQUINA, QUE REEMPLAZA

EL CODIGO BINARIO DIRECTO POR SIMBOLOS

"MNEMONICOS".

A communications transmission rate.
A baud is roughly defined as "one bit

per second".

LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR COMUNICACION.
UN "BAUD" SE DEFINE APROXIMADAMENTE COMO
"UN BIT POR SEGUNDO".

A "one" or "zero" in a binary number
system. The smallest unit of computer data.

UN "UNO" 0 UN "CERO". EN EL SISTEMA DE
NUMERACION BINARIO. ES LA MENOR UNIDAD
DE INFORMACION DE UNA COMPUTADORA.

A scheme of wiring for a computer - a

standard protocol of how all its
components are connected together. The
bus allows the major portions of a
computer to communicate with one another.

SISTEMA DE COMUNICACION INTERNO DE UNA
COMPUTADORA MEDIANTE EL CUAL LOS DISTINTOS
COMPONENTES SE CONECTAN ENTRE SI. EL "BUS"
PERMITE LAS PRINCIPALES PARTES DE LA
COMPUTADORA COMUNICARSE ENTRE SI.
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byte	 A unit of computer memory composed of
eight bits.

UNIDAD DE MEMORIA DE UNA COMPUTADORA COM-
PUESTA DE OCHO BITS.

compiler

CP/M

Specialized software which translates an
entire program into machine language
at one time.

"SOFTWARE" ESPECIALIZADO ENTRADUCIR UN
PROGRAMA COMPLETO AL LENGUAJE DE LA MAQUINA.

Control Programs for Microcomputers. A
popular operating system around which
much software has been written.

"PROGRAMA PARA EL CONTROL DE MINICOMPUTA-
DORAS". ES UN SISTEMA OPERATIVO MUY
POPULAR EN BASE AL CUAL MUCHOS
"SOFTWARE" HAN SIDO ESCRITOS.

CPU
	

Central Processing Unit - does the
actual computation or processing and
controls communication between physical
devices.

"UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO". ES
LA ENCARGADA DE REALIZAR LOS COMPUTOS 0
EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION,
ADEMAS DE CONTROLAR LA COMUNICACION ENTRE
LOS DISTINTOS COMPONENTES FISICOS.

CRT
	

Cathode Ray Tube display units which
resemble television screens and function
to show the user both input and output data.

"TUBO DE RAYOS CATODICOS" QUE SE ASEMEJA
A LA PANTALLA DE TELEVISION Y QUE SIRVE
PARA MOSTRAR AL 0 PERADOR LA INFORMACION
INTRODUCIDA EN LA MAQUINA ("INPUT") Y
LAS RESPUESTAS DE LA COMPUTADORA ("OUTPUT").

ergonomics	 How the computer equipment relates to
the people who will be using it.

COMO SE RELACIONA EL EQUIPO DE COMPUTACION
CON LA GENIE QUE HA DE UTILIZARLO.
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floppy disk

hard disk

A mass storage medium made of flexible
plastic treated with a magnetic coating.
Data stored on a floppy disk can be
accessed rapidly and randomly and is
not lost when the power is turned off.

MEDIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION
CONSTRUIDO DE PLASTICO FLEXIBLE Y TRATADO
CON UNA COBERTURA MAGNETICA. LA INFORMACION
ALMACENADA EN UN "FLOPPY DISK" PUEDE
CONSULTARSE RAPIDAMENTE Y AL AZAR. NO SE
PIERDE CUANDO SE DESCONECTA EL EQUIPO.

Also called "fixed disk". A random access
mass storage medium which is sealed in an
air tight unit and cannot be removed from
its device.

TAMBIEN LLAMADO "FIXED DISK". MEDIO DE
ALMACENAMIENTO DE INFORMACION DE ACCESO
ALEATORIZADO QUE ESTA SELLADO AL VACIO
DENTRO DE UNA UNIDAD DE LA CUAL NO
PUEDE RETIRARSE.

hardware	 The physical tangible device - the visible
system

EL APARATO EN SI - EL SISTEMA QUE TENEMOS
A LA VISTA.

high level language

interactive

interface

, Programming languages such as BASIC, COBOL,
FORTRAN, or PASCAL which more closely
resemble human languages.

LENGUAJES PARA PROGRAMACION COMO BASIC,

COBOL, FORTRAN, Y PASCAL. SE ASEMEJAN
ALLENGUAJE HUMANO.

Software written to "converse" with the
user through questions, menues, and prompts.

"SOFTWARE" ESCRITO PARA "CONVERSAR" CON
EL OPERADOR MEDIANTE EL USO DE PREGUNTAS,
MENUES Y ORDENES.

A circuit that enables the computer to
communicate with some input or output device.

CIRCUITO QUE PERMITE A LA COMPUTADORA
COMUNICARSE CON COMPONENTES ACCESORIOS
A LA MISMA.
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interpreter

K

machine language

mass storage

modem

operating system

Specialized software which translates
one instruction at a time into machine
language.

"SOFTWARE" ESPECIALIZADO EN TRADUCIR UNA
INSTRUCCION POR VEZ AL LENGUAJE DE LA
COMPUTADORA.

Abbreviation for kilobytes which is a
measure of computer memory. 1K is equal
to 1024 bytes or 2 to the 10th power.

ABREVIATURA DE KILOBYTE QUE ES UNA MEDIDA
, DE LA MEMORIA DE UNA COMPUTADORA.

1K EQUIVALE A 1024 BYTES (2 ELEVADO
A LA DECIMA).

A low-level language with a very narrow
code which is usually binary. Every
machine language is machine or CPU specific.

LENGUAJE DE NIVEL INTERIOR CON UN CODIGO
MUY REDUCIDO (GENERALMENTE ES EL SISTEMA
BINARIO). CADA LENGUAJE ES ESPECIFICO
PARA UNA DETERMINADA MAQUINA 0 PARA UN
DETERMINADO "CPU".

External memory usually on fixed disk,
floppy disk or magnetic tape.

MEMORIA EXTERIOR. NORMALMENTE, EN FORMA
DE "FIXED DISK", "FLOPPY DISK" 0 CINTAS
MAGNETICAS.

A device for connecting a computer with
a communications line, typically a
telephone line.

MECANISMO QUE PERMITE CONECTAR UNA
COMPUTADORA CON UN SISTEMA DE
COMUNICACION EXTERNO, GENERAL
MENTE CON UNA LINEA TELEFONICA.

The software which operates the computer
and controls communication between the
CPU and peripherals. Usually it is
transparent to the user.

"SOFTWARE" ENCARGADO DE "MANEJAR" LA
COMPUTADORA Y CONTROLAR LA COMUNICACION
ENTRE EL "CPU" Y LOS COMPONENTES
PERIFERICOS. NORMALMENTE ES
TRANSPARENTE PARA EL OPERADOR.
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parallel interface

RAM

random access

A circuit which transmits a bit of
information along a separate wire
so that several bits can be transmitted
at once in parallel.

CIRCUITO QUE TRANSMITE UN "BIT" DE
INFORMACION POR CABLES SEPARADOS DE
TAL FORMA QUE SE PUEDEN TRANSMITIR VARIOS

"BITS" SIMULTANEAMENTE EN PARALELO.

Random Access Memory . Volatile memory
which can be changed and overwritten
and is lost when the power is
disconnected.

MEMORIA DE ACCESO ALEATORIZADO - MEMORIA
"VOLATIL" QUE PUEDE SER ALTERADA Y
VUELTA A ESCRIBIR Y QUE SE PIERDE
EN EL MOMENTO DE DESCONECTAR LA MAQUINA.

Information is retrieved using an address
so that any item can be retrieved without
going through all the items that preceeded it.

LA INFORMACION SE LOCALIZA POR MEDIO DE
SENAL DE LLAMADA. CUALQUIER ITEM PUEDE
SER LOCALIZADO IMMEDIATAMENTE SIN
NECESIDAD DE REVISAR TODOS LOS DEMAS.

ROM	 , Read Only Memory - the portion of memory
with its information content built in. The

content will not disappear even if the power
is turned off but the content cannot be
changed. ROM is also called "firmware".

LA PARTE DE LA MEMORIA DE LA MAQUINA, CON
SU CORRESPONDIENTE INFORMACION, QUE NO
DESAPARECE AUN CUANDO SE DESCONECTA EL
APARATO EL CONTENIDO DE "ROM" NO PUEDE
ALTERARSE. TAMBIEN LLAMADO "FIRMWARE".

serial interface	 A circuit which transmits data one bit
at a time along the same wire.

CIRCUITO QUE TRANSMITE UN BIT DE
INFORMACION POR VEZ SOBRE EL MISMO CABLE.

software A set of instructions that tell the hard-
ware specifically what to do.

GRUPO DE INSTRUCCIONES QUE LE INDICAN AL
"HARDWARE" LA TAREA QUE ESPECIFICAMENTE

DEBE REALIZAR.
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LA 1NSTRUCCION DE FUTUROS CIENTIFICOS

W. E. Kronstad

El entrenamiento de cientificos jOvenes, de talento y dedicaciOn, es un
objetivo importante del programa de mejoramiento de germoplasma de OSU, USAID,
y el CIMMYT. Este aspecto del programa internacional toma en cuenta la falta
critica que existe en varios 'wises de personal entrenado y capacitado para
desarrollar y difundir la tecnologia apropiada y necesaria para incrementar la
producciOn de alimentos. Este programa de post-grado que conduce a los titulos
de M.S. y Ph.D. tiene como base filosdfica un ,antiguo proverbio chino que dice:
"Si le das un pez a up persona, se alimentar y por un dia, peso si le enserfas a
pescar, se alimentara toda la vida."

Hasta la fecha, mis de 60 personas representantes de 21 paises han finalizado
estudios de post-grado como miembros de este equipo de investigaciOn. Sus
subsecuentes contribuciones como lideres agronomos en sus respectivos paises,
son verdaderamente sobresalientes, y son el orgullo de todos aquellos asociados
con el programa. Varios de los egresados son ahora colaboradores del program en
la fase de mejoramiento y evaluacidn del germoplasma.

La Universidad Estatal de Oregon esta en una situacidn singular que le permite
proporcionar una considerable experiencia educativa en varias areas del
mejoramiento de cereales, con enfasis especialmente en fitomejoramiento y
genetica. Todos los estudiantes en el programa reciben una amplia base
academica, la que incluye disciplinas tales como: patologia vegetal, suelos,
botinica y metodos de extension, entre otras. La gran diversidad de ambientes
dentro del estado de Oregon provee un laboratorio excelente donde se dan Iasi
todos los tipos de adversidades bioldgicas que influyen en la produccion de
cereales. Asimismo, el Programa Internacional de Mejoramiento de Germoplasma
que se realiza en colaboracion con 54 paises proporciona un medio efectivo para
el entrenamiento de los estudiantes en la investigacidn interdisciplinaria. El
programa de OSU tambidn complementa el entrenamiento practico disponible en el
CIMMYT y en otros centros internacionales.

El programa de post-grado esta disenado con el objeto de ofrecer a los futuros
cientificos el mas avanzado y apropiado entrenamiento posible. Si se desea una
mayor destreza en el Ingle's, se cuenta con un Instituto de Lengua Inglesa en la
misma ciudad universitaria. El plan de estudios posee suficiente flexibilidad
para diseriar programas que satisfagan las necesidades de cada estudiante. Esta
flexibilidad tambien existe en el desarrollo del projecto de investigacion para
la tesis, ya que se seleccionan problemas pertinentes a las necesidades del
pairs de cada estudiante. En ciertas ocasiones, los estudiantes pueden hacer sus
investigaciones para la tesis en sus propios 'Daises o en uno de los centros
internacionales. Actualmente, un estudiante esta haciendo sus investigaciones
en Colombia, mientras que otros las han finalizado en el CIMMYT o en el
Instituto Nacional de Arroz (IRRI).

A cada estudiante tambidn se le asigna un aspecto del Programa Internacional de
Germoplasma. De esta manera, se familiarizan con el germoplasma y con los
metodos de cruzamientos utilizados. La intension del programa no es la de
destacar un metodo de cruzamiento, sino la de tratar de proporcionar al
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estudiante la oportunidad de comparar y subsecuentemente modificar el programa
de acuerdo a las condiciones que prevalecen en sus propios paises. Se espera
que cada estudiante trabaje y participe en todas las fases del programa, desde
los procesos de : cruzamientos, toma de datos, selection y cultivo hasta la
preparation de los materiales para la siembra. Generalmente, el estudiante
dedica los dltimos afts del programa a la investigacidn y preparation de su
tesis.

El desarrollo de una actitud profesional se logra al enfatizar : el use del
enfoque cientifico para resolver problemas posibles de investigar, la
importancia de la integridad cientifica en la presentation de los resultados, y

la disciplina y dedicacidn imprescindible si es que se van a hater
contribuciones necesarias. Puesto que estos estudiantes seran dirigentes,
tambien es importante que desarrollen sus habilidades de dirigentes. Esto se
logra haciendo que los estudiantes participen como moderadores o directores en
seminarios, presenten articulos en reuniones profesionales, intervengan en los
encuentros con productores durante las visitas a establecimientos , y dirijan
distintas fases del programa de investigacidn de cereales. Tambien se destaca
la importancia de la investigacidn en equipo, donde individuos de diferentes
disciplinas se relacionan entre	 mientras trabajan o colaboran en un
problema cumin.

Un aspecto fundamental del aprendizaje es el de que existe dignidad en el
trabajo de campo, y en el sudar y ensuciarse las manos. En este punto, los
profesores trabajan a la par de los estudiantes en un ambiente que es propicio
para el aprendizaje de como cruzar las plantas. Puesto que a muchos de estos
estudiantes, una vez que regresen a sus paises se les va a requerir no solo que
desarrollen una nueva tecnologia a traves de la investigacion, sino ademas que
difundan la information apropiada, se enfatiza en las filosofias y tecnicas del
sistema de extension. Esto se logra visitando a los agricultores para conocer
sus preocupaciones y aprender a comunicarse con ellos de la manera mas
efectiva.

Un aspecto importante del programa es el de las relaciones personales entre
estudiantes y miembros de la atedra. Todos los miembros del equipo se
preocupan por el bienestar de sus colegas, ya sea dentro o fuera del aula o
mientras estan conduciendo sus respectivas investigaciones para la tesis. Otra
vez, destacandose la importancia del "espirit de corps" entre los miembros del
equipo. Debido al Programa Internacional de Mejoramiento de Trigo, los
profesores de OSU viajan a muchos paises todos los aRos, teniendo la
oportunidad de mantener una continua relation con los egresados.

Una de las metas	 importante es la de cimentar el entrenamiento
institucional dentro de los louses en desarrollo. Aqui es critic° desarrollar
una masa critica de cientificos y especialistas de extension que sea efectiva.
Un esfuerzo que do mucho exit° en este aspecto fue el Programa de Mejoramiento
de Trigo en Turquia. Como parte de este programa, 15 jdvenes cientificos de
gran dedicacidn y talento fueron entrenados en OSU , los que junto con otros
recibidos en otras universidades, formaron un equipo de manera tal que cuando
los cientificos de OSU, CIMMYT y la Fundacion Rockefeller partieron de Turquia,
quedo en el lugar un nucleo valioso de cientificos. Turquia tiene hoy, uno de
los mejores equipos de investigadores de trigo que se pueda encontrar en
cualquier parte,y la produccidn triguera continua aumentando de 7 millones de
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toneladas metricas en 1968 a 17 millones de toneladas metricas en la

actualidad.

Los seminarios regionales o dentro de cada pais, que constituyen otro
componente del total del programa Internacional de Mejoramiento de Trigo,
tambien se utilizan para asistir a los ex- estudiantes del programa, en el
desarrollo, en sus louses, de eficientes programas de investigacidn y

extension.

Los fitomejoradores se preocupan en gran medida por la calidad de su
germoplasma y tambien por el programa de entrenamiento de post-grado de
estudiantes. El eicito de este programa se debe al hecho de que se dispone, en
la forma de jcivenes de gran talento, de una excelente diversidad genetica. Los
miembros de OSU consideran que es un honor y un privilegio el estar

relacionados con los estudiantes que vienen a recibir instruccion de
post-grado. Se asume la responsabilidad de que reciban la mejor experiencia
educativa posible, una responsabilidad que la atedra acepta con placer. Esto
tal vez se puede fundamentar con otro refrA que tipifica al programa: " Si
estds planeando para manana, siembra una semilla; si estas planeando para una
generacidn, siembra un drbol; si esta's planeando para toda una vida, siembra
una idea." Nuestra meta es sembrar una idea, a fin de que se puedan producir y

distribuir suficientes alimentos, de tal manera que todos en el mundo puedan
tener una mejor vida.
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PROGRAMA DE EXTENSION EN TRIGO

C. Baque

La actividad de extension en trigo de todo el pads se desarrolla en la
actualidad dentro del marco de un programa elaborado en 1977, y que comprendio

ademas para cada una de las Agencias participantes otros productos (granos,
oleaginosas, carne, leche, etc.) y temas del area social de importancia

prioritaria en el area de influencia.

La programacidh estuvo basada en en Estudio de Situacidn realizado por
todas las Agendas de Extension, que comprendia los siguientes aspectos:
1. Ubicacion geografica.
2. Clima.

3. Poblacion.
4. Instituciones.
5. Servicios.
6. Distribucion de empresas por superficie.
7. Distribucidn de empresas por tenencia.

8. Analisis de los recursos naturales.
9. Analisis de las condiciones de vida de la familia rural.

10. Analisis de la produccidh agricola.
11. Analisis de la ,produccidh animal.

12. Comercializacion de la producciOn.

Del analisis de la produccidh agricola y ganadera fueron surgiendo las

limitantes para la productividad de cada rubro, que se agrupaban en dos
tipos de problemas: 1) Aquellos para los cjue existia informaci6n disponible

y 2) Aquellos para los cuales no se conocia la soluci6n.

Los del primer caso eran obviamente los que debfan ser encarados mediante

una accion de Extension y los restantes puestos a consideracion de las

Estaciones Experimentales para que en la medida de su impartanciadieran o no
origen a planes de trabajo de investigacidn.

Esta etapa de anSlisis fue realizada en forma conjunta por extensionistas e

investigadores en una accidn genuinamente integrada y que sin duda alguna fue

de gran provecho para el desarrollo de las actividades hasta la fecha.

Los problemas con soluciOn conocida fueron priorizados teniendo en cuenta

una serie de factores, tales como: 1) Cantidad y calidad de la informacion

disponible; 2) Cantidad de gente afectada; 3) Importancia economica;

4) Actitud del productor (grado de aceptacidh de las posibles soluciones);

5) Importancia regional y nacional; 6) Urgencia, entre otros. Tambien fueron

tenidas en cuenta las limitaciones existentes para la aplicaci6n de las

soluciones disponibles.

Como resultado de este proceso cada Agencia de Extension concret6 su Programa
de Extension, cuyo objetivo fundamental es el Mejoramiento del nivel de vida

de la poblacidn rural. El Programa de Extension se desagrega en Objetivos
Parciales correspondientes a cada uno de los productos de importancia en el

area y comprende ademas Objetivos Parciales correspondientes al area social
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que apuntan al Mejoramiento de la Vivienda, la Salud y la Nutricidn de la
familia rural, entre otros.

El conjunto de programas de Agencias de Extension constituye el Programa de
Extension Regional. De esta manera y para el caso del cultivo de trigo hay

actualmente 12 Estaciones Experimentales en cuyos Programas de Extension
esta presente el Objetivo Parcial TRIGO. Asimismo son 98 Agencias de
Extension que incluyen al 0.P. Trigo en su Programacidn.

Caracteristicas del Programa de Extension en Trigo.

Objetivo General: Mejoramiento de la eficiencia errla produccion de trigo.

EE participantes: 18 - AER: 98

A efectos de posibilitar un major tratamiento cada Objetivo Parcial es
desagregado en Temas de Trabajo, que para el caso del TRIGO son:

EE AER

1. Eleccidh y preparacidn de suelo 13 75

2.	 Fertilizacidh 7 44

3. Cultivares 13 70

4. Siembra 13 64

5. Conduccidh del cultivo 4 9

6. Plagas animates 16 77

7. Enfermedades 2 6

8. Malezas 13 74

9. Cosecha y Manejo del Producto 5 16

A su vez cada Tema de Trabajo tiene un numero variable de Objetivos Especfficos
que definencon precision las tecnicas a transferir.

Metodologfas para el desarrollo del Programa.

El Programa de Extension en Trigo se ha desarrollado mediante los clisicos
metodos individuates comprendidos por consultas y visitas; por metodos grupales

reuniones con y sin demostracidn y por medios masivos: radio, prensa, folletos

y en menor medida TV.

Debe destacarse en los illtimos ands la accidn realizada con tecnicos de la
actividad oficial y privada tanto a travel de Jornadas de/Actualizaciein
organizadas por las Experimentales y Agencias de Extension, como mediante

grupos de intercambio de informacidn organizados por las Agencias de Extension.

De esta forma se procura multiplicar con estos t4cnicos los canales de difusiOn
,

de la informacion tecnica.
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Merece una mencicin especial una metodologia de trabajo que integra la accidn
de investigacion y extension consistente en la realizacion de ensayos y/o
parcelas demostrativas en campos de productores. Mediante este enfoque de
trabajo se busca obtener informacidn local, en areas que por sus diferencias
ecolergicas con las del lugar donde estan situadas las Estaciones Experimentales
hacen que la informacidn por estas producida sea de menor confiabilidad y
exige ser validada.

Varias fueron las Estaciones Experimentales que realizaron este tipo de tarea,
debiendo destacarse lo hecho por Balcarce, Marcos Juarez y Pergamino. Es
importante seiTalar la gran participacidn de los productores y de las insti-
tuciones, organizaciones agropecuarias y comerciales, en el desarrollo de
estas redes de ensayos y parcelas demostrativas, que se materializdmediante
la cesidn de campos, aportes de dinero, insumos, pre'stamos de maquinarias y
personal obrero.

Como resultados destacados de este trabajo integrado debe mencionarse:
conocimiento de las posibilidades de incrementar la productividad del trigo
mediante el uso de fertilizantes nitrogenadosy fosforados; ajuste de teCnicas
de laboratorio para determinacidn de fdsforo en andlisis de suelo;
determinacidn de niveles de fdsforo y nitrdgeno por debajo de los cuales
comienzan las respuestas a la fertilizaciofi; influencia del barbecho y del
cultivo anterior en la eficiencia del uso de fertilizantes. Comportamiento
de cultivos en distintas epocas de siembra. Ajuste de las densidades de
siembra y nuevas sistemas de siembra.

Todo ello signified ampliar notoriamente la cantidad y calidad de la infor-
macidn disponible para el cultivo de trigo para una amplia zona triguera del,
pals, y con ello ademds de abrir nuevas posibilidades para el cultivo, tambien
hizo un gran aporte la capacitacidn de los tecnicos.

En todos los casos las parcelas demostrativas, como los ensayos cuando fue
posible, fueron utilizados en visitas con productores, profesionales y
dirigentes agropecuarios.

Concursos de Produccidn.

Tambien cabe un comentario acerca de los Concursos de Produccion realizados
en algunas zonas del pa is, tales como Tres Arroyos y 9 de Julio, los que
ratifican las bondades que este metodo habia mostrado en la localidad de
Carbelas durante dos aFos consecutivos para el cultivo de mafz, para la
difusidn de tecnologia.

Actividad Desarrollada Por Las Agencias de Extension en Trigo.

Al mismo tiempo que se inicia el desarrollo del programa de Extension se pone
en prdctica un sistema de registro de las actividades procesado en forma
mensual a nivel regional y por computacidn a nivel nacional. A partir del
ejercicio 81/82 la informacidn es remitida directamente por Las Agencias de
Extension al Servicio de Computacidn de Datos.

Seguidamente se transcribe informacion correspondiente a las cuatro dltimas
campanas de trigo.

256



Porcentaje de Productores Alcanzados

EE parti-
cipantes

AER parti-
cipantes

Audiencia
potencial

Audiencia
alcanzada

79/80 11 85 51.664 8.976 15,4

80/81 12 91 61.237 9.301 15,18

81/82 12 98 62.500 10.440 16,70

82/83 12 98 62.500 15.081 24,6

Audiencia potencial: N estimado de productores que siembran trigo.

Audiencia alcanzada: N de productores que tuvieron un contacto como mihimo
con Extension.

Cabe serialar que ademis de los productores hay otras categorfas de audiencias
que se registran por separado, como podrdobservarse en el cuadro siguiente
que resena las consultas y visitas computadas en el periodo 79/80 al 82/83.

Con respecto a Tecnicos alcanzados por Extension, la cifra sumo 1413 para
81/82 y 2309 para 82/83.

CONSULTAS VISITAS

79/80 80/81 81/82 82/83 79/80 80/81 81/82 82/83

Productores 6.413 11.948 11.092 12.518 2.293 4.131 3.941 5.331

JOvenes 410 540 256 293 129 119 130 174

Demostradores 318 469 350 266 465 574 378 297

Colaboradores 901 800 544 522 663 829 514 565

Organizaciones
agropecuarias

779 1.367 738 815 642 1.165 1.215 1.404

Otras organiza-
ciones

579 1.350 1.766 1.843 258 638 974 1.222

Profesionales 140 2.054 2.084 2.109 78 668 536 670

TOTAL 9.540 18.528 16.830 18.640 5.168 8.134 7.688 9.689
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Actividades Grupales

N2 de reuniones 79/80 80/81 81/82 82/83

Con demostraciOn 62 70 108 137

Sin demostracidn 107 289 614 856

TOTAL 169 359 722 993

Audiencia de Actividades Grupales

79/80 80/81 81/82 82/83

Productores 1.888 4.634 7.117 8.791

JdVenes 420 1.369 935 1.615

Demostradores 74 68 188 163

Colaboradores 267 264 435 474

Organizaciones
agropecuarias

87 162 480 547

Otras organiza-
ciones

42 168 640 728

Profesionales 133 720 1.557 1.664

TOTAL 2.926 7.385 11.385 13.033

Resultados Obtenidos

Si bien win no ha sido realizada una evaluacidn sistemitica de los resultados
obtenidos como consecuencia de la accion de Extension desde 1978 a la fecha,
existen estimaciones llevadas cada a go por las Agencias de -Extension que van
marcando la tendencia que hay en la adopcidn de las prdcticas recomendadas.

Las prdcticas cuya adopcidn ha registrado una tendencia positiva en cada
region son:

Anguil:
	

Eleccion del tote - Barbecho - Cultivares recomendados - Epoca
y densidad de siembra - Control de malezas.

Bordenave:
	

Control de malezas.

Balcarce•
	

Barbecho - Fertilizacion - Cultivares - Epoca de siembra.
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Famailli:	 Cultivares - Control de plagas.

M. Juarez:	 Preparacidn de suelo - Rotaciones - Fertilizacion - Cultivares -
Control de plagas y de malezas.

San Luis:	 Cultivares - Densidad de Siembra - Plagas

Manfredi:	 Malezas - Control de plagas.

Parana:	 Cultivares - Control de plagas y malezas.

Pergamino:	 Barbecho - Rotaciones - Cultivares - Fertilizacidn - Densidad de
siembra - Control de plagas y de malezas.

Saenz Pena: Barbecho - Cultivares - Densidad de siembra - Fertilizacion -
Control de plagas y de malezas - Eleccidn del lote y ePoca de
siembra.

Rafaela:	 Barbecho	 Fertilizacion - Cultivares - Control de plagas - Epoca
de siembra.

Los rendimientos que obtienen los productores que aplican el paquete de
tecnicas disponibles para este cultivo marcan notables diferencias con los
promedios de cada zona. Estas diferencias han sido en muchas areas superiores
al 100 %. Es decir que existe una brecha muy amplia entre las mAimas y
minimas, lo cual implica un desafro para los tecnicos de extension, pero
tambien es importante destacar que desde la campaira 60/61 a la 82/83 el trigo
registra un incremento de rendimiento del orden de 19,9 kilos/ha/ano. Sin
duda alguna que ademds de los nuevos recursos tecnoldgicos disponibles tambien
la accion de extension ha realizado un importante aporte para su concreciOn.

Anteriormente se hizo referencia a la importancia de la labor integrada de
extension, investigacidn, que se materializa entre otras cosas en la
realizacion de parcelas demostrativas y ensayos en campo de productores.

Estasacciones demostrativas sobre use de fertilizantes que se vienendesarrollando
desde hace cuatro aifos en el area de la EERA Pergamino, reflejan en la camparla
actual 83/84 la interesante difusiOn de dicha practica.

Sobre 899.500 ha sembradas con trigo que comprenden a 18.520 productores, el
18 % de los productores ha fertilizado una superficie equivalente al 19 % del
total. Asimismo el 13_% de los productores realizd amilisis del suelo.

Teniendo en cuenta el area de las Agencias de Chivilcoy, Bragado, 25 de Mayo y
9 de Julio solamente, donde la prictica de la fertilizacidn era casi desconocida
tres aiTos atrds, en esta campalla 82/83 el 15 % del area fue fertilizada,
alcanzando al 11 % los productores que lo han realizado y un porcentaje
similar es para los que realizaron andlisis de suelo.

Debe remarcarse que en opinion de los extensionistas estas cifras podrfan haber
sido superiores, de no haber existido inconvenientes tales como: problemas
financieros, relacion insumo-producto poco favorable, desbastecimiento del
producto y poca disponibilidad de maquinaria paraaplicar fertilizantes.

259



Existe por otra parte total coincidencia en que esta etapa de prueba-adopcion
se ha visto notoriamente favorecida por el efecto demostrativo de las

parcelas y ensayos realizados en los anbs anteriores.

Finalmente cabe serfalar que para el aao actual se dispuso realizar una Campaga
Intensiva de Difusidn de Tecnologia en Trigo, cuyo objetivo era el mejoramiento

de la calidad del producto.

La camparia se ha desarrollado satisfactoriamente, y las cifras de participantes

de la actividad de extension en los meses de junio a agosto son los siguientes:

Audiencia Asesorada en Forma Directa

Junin Julio-Agosto

Productores 3.633 4.141

Jdvenes 226 237

Demostradores 61 87

Colaboradores 145 195

Org. Agropecuarias 247 655

Otras organizaciones 384 333

Profesionales 574 603

Otros 12 35

TOTAL 5.282 6.286

Consultas Visitas

Productores 5.472 1.839

Jdvenes 107 74

Demostradores 126 120

Colaboradores 222 220

Org. Agropecuarias 422 532

Otras organizaciones 846 443

Profesionales 1.079 283

Otros 19 7

TOTAL 8.326 3.122
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Reuniones realizadas:	 329

Asistentes a reuniones:

Productores 3.616

Jovenes 349

Demostradores 26

Colaboradores 128

Profesionales 726

Org. agropecuarias 217

Otras organizaciones 238

Otros 24

TOTAL 5.324

Queda win sin registrar la actividad en la parte final del ciclo del cultivo,
donde ha de producirse la casi totalidad de las reuniones demostrativas sobre
la parcelas y lotes de producciOn preparados con esa finalidad, que estab
distribuidos prSticamente en la mayorfa de las Agencias de Extensi6n
participantes.

Cerrando esta breve reseria de la actividad en trigo, debe hacerse una
referencia a los medios masivos. Cada Agencia de Extension, en la medida de
sus posibilidades de acceso, ha hecho use de los medios masivos de comunicacion
disponibles en su jurisdiccidn. De esta forma tanto los programas radiales,
como los suplementos agropecuarios y los boletines de las Agencias, han lido
entre otros los que apoyaron la difusidn de la informacidn.
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ACTIVIDADES REGIONALES DE EXTENSION EN TRIGO

E. A. Fonseca

Los CREA (Consorcios Regionales de Experimentacion Agricola) son grupos
de productores pertenecientes a una misma region que se asocian con el fin
de perfeccionar sus metodos de produccion agricola y su capacitacidn.

En la Republica Argentina existen en la actualidad 138 Grupos CREA (definitivos)
distribufdos en distintas regiones, pero con una mayor concentracion en las
zonas de mayor potencial productivo. En el ma_pa puede observarse la
distribucion de los mismos y la regionalizacion a la que se hace referencia (Mapa 1).

Un CREA esta constitufdo por 8 a 12 productores, los cuales se reunen
mensualmente en uno de los establecimientos. En estas reuniones se
analizan los planes de produccidn y su desarrollo, se intercambian
experiencias y se estudian las posibilidades de aplicacion de nuevas practicas
culturales, evaluando las posibilidades tecnicas y econoMicas de las mismas.

Cada CREA tiene un asesor teenico, el cual efectua una visita a los
establecimientos todos los meses y participa de la reunion general.

El conjunto de grupos CREA estin nucleados en AACREA (Asociacion Argentine
de CREA). Esta Asociacion esta formada por:

- Comision Directiva
- Departamento Institucional
- Departamento de Estudios
- Departamento de Economi'a
- Departamento de Prensa
- Departamento Administrativo

Cada uno de estos departamentos presta los correspondientes servicios de
apoyo al trabajo de los diferentes CREA y a sus respectivas regiones.

Las fuentes de financiacidn con que cuentan tanto los CREA como AACREA son
los aportes que realizan los productores, asi como los fondos que la Asociacion
obtiene mediante convenios de cooperacidn con diferentes instituciones
privadas. AACREA tiene convenios con instituciones oficiales, pero estos
en su mayoria son de cooperacion tecnica.

Fuentes de informacicin tecnica 

La informacidn tecnica que se analiza, emplea y difunde en los CREA proviene
de diversas fuentes. Las mds frecuentes son el INTA (Institute Nacional de
Tecnologia Agropecuaria), las Universidades, los Centros Regionales de
Investigacion y la informacidn propia.

En el caso particular de trigo, los productores de las zonas trigueras
importantes llenan todos los albs planillas con informacidn detallada de
cada uno de los lotes por ellos cultivados. Esta informacidn se procesa y
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posteriormente se extraen conclusiones a nivel de CREA y a nivel regional,

respecto de superficies cultivadas, rendimientos, comportamientos y

participacion de diferentes variedades, respuestas a diferentes practicas
culturales tales como use de herbicidal, barbecho, fertilizantes, manejo del
suelo, etc.

Por otro lado, a partir de la information surgida de las encuestas y de

acuerdo a las inquietudes de los productores, se realizan ensayos para probar
practicas culturales no difundidas.

Meiodos de difusidn 

Uno de los objetivos primarios de los CREA es procurar la difusidn de las
tecnicas adoptadas en sus Zonas de influencia.

Para ello se cuenta con diferentes medios entre los que se pueden mencionar:
publicaciones perfodicas (mensuales y bimensuales) y otras de caracter

especial. Igualmente se organizan reuniones de intercambio con la participacion
de productores y tecnicos. Muchas de estas reuniones son "dias de campo"
en los cuales se visitan cultivos y se analiza la tecnologia empleada.

El cultivo de trigo 

Quisierahacer aqui algunas consideraciones personales acerca de la
extension y posibilidades de progreso en este cultivo. Al igual que en otros
cultivos, el progreso en los rendimientos de trigo no ha sido continuo, sino
que se han producido saltos yyosteriores estancamientos. El dltimo salto
importante fue la incorporation de los materiales con germoplasma mejicano,
y a posteriori de este salto, solo se produjo un incremento en el area
sembrada asociada a la difusion de la secuencia trigo-soja en el norte,de
Buenos Aires y Sur de Santa Fe, en detrimento del area sembrada con mafz.

Los saltos tecnoldgicos estab siempre asociados a mayor rentabilidad, lo
que facilita la adopcidn de tecnologfa por parte de los productores. En la
medida que las diferencias productivas y econdinicas son mayores, mds veloz

es la adopcidn de esa tecnologia.

Los productores estan permanentemente dispuestos a adoptar nuevas tecnologias
si tienen claro que serdn mis rentables. Por eso la sobreprotecciern a travd's

de legislaciones solo logra limitar la libre decision y adoption de

tecnologia.

La educacidn en cambio, es el camino para promover el desarrollo tecnologico.
La extension como forma de education, debe estar basada en la transmisiOn
de conocimientos complejos bajo la forma de explicaciones sencillas. Las
explicaciones sencillas deben estar asociadas al fntimo convencimiento de
que existen posibilidades de exit° y progreso tecnoldgico.

Una de las formas de progreso es el replanteo periddico de objetivos para
asegurar la validez de las lineas trazadas. En las actuales condiciones,
el incremento en la production de trigo en la Argentina estardasociado
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bSsicamente al aumento de los rendimientos.

A su vez el incremento en los rendimientos esta condicionado por:

- Progreso genetic° y
- Tecnicas de manejo del cultivo.

Con respecto al progreso genetic° , creo que deben revisarse algunos conceptos,
aceptando la posibilidad de diversificar la calidad de nuestros trigos, en
la medida que esta esteactuando como limitante del potencial productivo.
Indudablemente la diversificacidh de calidad, deberdestar asociada a un
adecuado manipuleo de la mercaderia, para evitar el deterioro de la calidad
global de la producciOn argentina. La aceptacidn de trigos de inferior
calidad deberdestar ligada a caracteristicas fenotfpicas fdcilmente

reconocibles.

Respecto del segundo aspecto que es el ajuste en las tecnicas de manejo,
el progreso inmediato esta bdsicamente correlacionado a la mejora del nivel
nutricional de los cultivos.

Esta mejora debera provenir no solo de la intensificacidn en el use de
fertilizantes, sino también del ajuste de las rotaciones y sistemas de

labranza, teniendo presente que mantener el nivel de fertilidad de los
suelos es una de las responsabilidades bdsicas.

Estoy convencido que la comunicacidn es una de las vfas iddheas para ipgar
el aumento de la produccidn. Buenos canales de comunicacidn permitiran
que nuevas tAnicas se difundan rdpidamente y el nivel tecnoldgico que se
alcance sea semejante, aim en zonas distantes. Por otra parte, adecuada
comunicacidn entre quienes investigan en diferentes areas y con quienes

estah en la produccion, acelerardel progreso y la capacidad de alimentar

ids hombres.
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EVOLUCION DEL CULTIVO DE TRIGO EN LOS ULTIMOS VEINTE AS EN EL AREA
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA MARCOS JUAREZ

M. A. Peretti

I. INTRODUCTION

El area de influencia de la Estacion Experimental Marcos Juarez del INTA
esta ubicada en el centro de la Reptblica Argentina ocupando departamentos
del sur de las provincias de Cordoba y Santa Fe (Figura 1). La superficie

agropecuaria de esta region es de 3.943.000 hectireas distribuidas en 18.573
establecimientos con una superficie media de 212 ha, prevaleciendo los
etratos de empresas con superficie pequeria y mediana como se muestra en el

siguiente cuadro:

0 - 25	 26 - 100	 100 - 400	 + de 400
Estratos	

hectareas	 hectaireas	 hectSreas	 hectSreas 

	

Cantidad de establecimientos 2009	 7429	 7377	 1758 

Porcentaje sobre total de
establecimientos 	 11%	 40%	 40%	 9%

El regimen de tenencia que prevalece es el de propietarios, aproximadamente
82% de los predios son trabajados por propietarios de la totalidad (62%) o

parte de la tierra (20%).

La region descripta no es homogenea en cuanto a condiciones naturales

(suelo, clima, etc.) y se la ha dividido en 5 grandes zonas ecologicas

homogeneas (Figura 1):

ZEH 5 : Planicie subhilmeda
ZEH 6 : Bajos salados
ZEH 7 : Pampa ondulada humeda
ZEH 8 : Llanura de suelos franco arenosos
ZEH 9 : Llanura de suelos arenosos con medanos

Las condiciones para la agricultura son muy favorables en la ZEH 7 y se van

haciendo cada vez mas desfavorables hacia el sudoeste (ZEH 9).

Se puede afirmar que la mayorfa de las explotaciones realizan sistemas de

produccidn mixta combinando actividades agrfcolas y ganaderas.

Los principales cultivos avicolas de la region son: trigo, soja, maiz y

sorgo granifero que en el ultimo trienio 1979/82 cubrcan el 90.6% de la

superficie dedicada a agricultura.

En ganaderia la actividad mds importante es la produccion de bovinos de

carne (3.187.400 cabezas en 1977) y en menor medida la producccion porcina

(595.325 cabezas en 1977) y la lecheria (393.951 vacas y vaquillonas lecheras

en 1977).
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II. EL TRIGO EN EL AREA Y SU EVOLUCION EN LOS ULTIMOS VEINTE AROS

El trigo siempre fue uno de los cultivos fundamentales para el total del Srea

de la EERA Marcos Juarez (Cuadro 1) asf como para cada una de sus zonas
ecoidgicas homogdheas, una prueba de ello es que se cultiva en aproximadamente
el 80% de los 18.600 establecimientos de la region.

En el Cuadro 1 puede observarse la superficie cosechada de trigo en el area
durante el periodo aqui considerado y su proporcion sobre la superficie total
dedicada a agricultura.

En este period() se destacan claramente dos subperfodos 1960/63-1970/73 y

1970-73-1979/82 en los cuales la evolucioh del cultivo fue totalmente
diferente.

En el Cuadro 2 y Figura 2 se muestra el resultado de la regresidn de los
promedios trienales mOviles de la superficie cosechada de los principales
cultivos del area. Las tendencias observadas son muy claras (excepto para
sorgo granifero -R2 35.8- en el period() 1970/73-1979/82 y pueden ser resumidas

como sigue:

- Periodo 1960/63-1970/73

Trigo
Mau
Sorgo Grani'fero
Resto Agricultura
Sup. Ganadera

A - 45.973 ha/ano
A + 15.459 ha/ano
A + 17.576 ha/ano

A + 12.983 ha/ano

- Period° 1970/73-1979/82

Trigo	 A + 44.359 ha/ano
Soja (la)	 rut, + 10.000 ha/ano
Soja (2a)	 A + 47.694 ha/ano
Mau	 A - 23.620 ha/ano
Sorgo granifero	 A - 7.412 ha/ano
Resto Agricultura -
Sup. Ganadera	 A - 23.327 ha/ano

La decada del 60 estuvo caracterizada por lo siguiente:

1. Estancamiento de los rendimientos de trigo con una media de 1.300. Kg/ha

2. El mejoramiento de la productividad por hectdrea del cultivo de maiz
(introduccian del ma(z hibrido cuyo use se generaliza en el periodo).

3. La aparicidn del cultivo de sorgo granifero.

4. Ciclo favorable en los precios de la ganaderia vacuna.

Los hechos serillados anteriormente produjeron una caida espectacular en la
superficie cultivada con trigo en esta ddcada a punto tal que de continuar
esta tendencia el trigo hubiera desaparecido de la region para 1980.

En el trienio 1970/73 el trigo llegd a su minima expresidn en el area y a

partir de all y se producen dos hechos que transforman totalmente las tendencias

y la combinacidn de actividades en los sistemas productivos de la region.
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El primer hecho es la aparicidn de un nuevo cultivo en el area, la soja, ,
este cultivo durante el segundo subperiodo 1970/73-1979/82 tuvo una difusion
masiva (22.451 has sembradas en 1970/73; 510.093 has en 1979/82).

El cultivo de soja fue introducido por los productores agropecuarios
fundamentalmente como doble cultivo sobre trigo (entre 78 y 82% del total de

superficie de soja fue realizado sobre trigo en esta decada).

La introduccidn del cultivo de soja produjo una inversidn de todas las
tendencias y una recuperacidh del cultivo de trigo a una tasa de crecimiento
similar a la tasa negativa que habia experimentado en la decada anterior.

El segundo hecho que se produce a partir del trienio 1970/73 fue la
aparicidn en el area de los primeros trigos con germoplasma mejicano y alto
potencial de rendimiento que libera al mercado el programa de investigaciones
en trigo del INTA. La alta difusion de las nuevas variedades entre los
productores de la regidn posibilitd un aumento de los rendimientos por
hectarea de trigo (rendimiento X 1960/63-1970/73: 1.319 Kg/ha; X 1970/73-
1979/82: 1.826 Kg/ha) que contribuyda revertir la tendencia del a'rea sembrada

del cultivo en la dltima decada.

III. ASPECTOS ECONOMICOS DEL CAMBIO DE LAS TENDENCIAS

La alta asociacidn que existe entre la recuperacidn del area de trigo y

difusion del cultivo de soja puede comprobarse si se realiza lla regresion de

los incrementos de la superficie cultivada de trigo en funcion de la de soja
en el periodo 1970/73-1979/82:

Sc T = 76.129 + 0.85 Sc S;

Los cuadros que se presentan a continuacidn corresponden a la zona ecolobica
homogenea 7 de la EERA Marcos Juarez (Figura 1).

Los rendimientos, precios y costos de produccidh y comercializacion de los,

cultivos principales del Brea 7 permiten calcular el margen bruto por hectarea
promedio de los ultimos anos.

Los rendimientos promedios del quinquenio 1977/82 para los cultivos principales
fueron: (x)

Trigo 2.050 Kg/ha

Mafz 4.150	 "
Sorgo granifero 3.950

Soja (primera) 2.600	
et

Soja (segunda) 1.900	
it

(x) Zona ecoldgica homogenea 7 aproximados a t 25 Kg.

Los precios promedio para el mismo perfodo medidos en moneda constante;
(deflacionados por el indice de precios mayoristas no agropecuarios) fueron:

(R2 81.09)

La causa fundamental de la adopcidn del doble cultivo trigo-soja ha lido de
cardcter econdmico.
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Trigo 290.00 $m/n de 19601100 Kg

Maiz 222.00
Soja

11	 1I
475.00

Sorgo Granifero 185.00

En el Cuadro 3 se han promediado a moneda constante los costos operativos por
hectdrea de los cultivos aqui analizados y los costos de cosecha y

comercializacion en porcentaje sobre el valor del producto. Los costos
operativos incluyen mano de obra, combustibles y lubricantes, repuestos y

reparaciones de tractor y equipo, depreciaci6n de tractor y equipo, semilla,

inoculante y agroqufmicos, del paquete tecnologico utilizado por el productor

medio del area en cada cultivo.

Los costos de cosecha corresponden a maquinaria contratada, modalidad mds
habitual en los productores de esta area. Las tarifas de los contratistas

oscila entre el 8-10% del valor de mercado del producto cosechado.

Los costos de comercializacion expresados en porcentaje sobre el valor del
producto incluyen: costo de transporte, gastos de administracion, carga y

descarga, impuestos directos y en el caso de mafz y soja gastos de secado.

Cuadro 3 - Costos Operativos, De Cosecha Y Comercializacidn X 1977/82 (x)

Costo Operativo
	

Costo De Comercial, Y Cosecha En %
Cultivos	 Promedio $ 1960
	

Del Precio Del Producto 
Por Hect/100
	

Comercial % Cosecha % 	 Total %

Trigo 15.79 16 8 24

Maiz 15.87 22 8 30

Soja (la)
Soja (2a)

28.29
22.57

14 10 24

Sorgo 13.28 24 8 32

(x) Fuente: Informacidn anual de costos del Dto. de Economia y Estadistica

de la EERA Marcos Juarez.

En base alos datos promedio de rendimientos, precios y costos presentados

pasta aqui, se elaboro'el Cuadro 4 donde se calcularon los md'rgenes brutos

por hectdrea para los cultivos del area y el Cuadro 5 donde las alternativas

de produccidn son ordenadas en forma decreciente de acuerdo a su Margen Bruto
por hectdrea.

Cuadro 4 - Margenes Brutos Por Hectdrea (X 1977/82) Para Los Principles
Cultivos De La EERA Marcos Juarez (ZEH 7)

Indice Trigo Maiz Soja(1d ) Soja(2a ) Sorgo

(1) Rendimiento X (Q/ha) 20.5 41.5 26 19 39.5

(2)	 Ingreso Bruto ($/ha)/100 59.45 92.13 123.50 90.25 73.08

(3) Costo operativo ($/ha)/100 15.79 15.87 28.29 22.57 13.28

(4) Costo com. y Cosecha ($/ha)/100 14.27 27.64 29.64 21.66 23.39

(5) Margen brUto ($/ha)/100 29.39 48.62 65.57 46.02 36.41

(6) Margen/Peso invertido 186% 306% 232% 204% 274%
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(1) I.B. = (1) x Precio de mercado puerto Rosario
(3) del Cuadro 3
(5) M.B. = (2) - (3) - (4)
(6) = (5) x 100

(3)

Cuadro 5 - Mairgenes Brutos Comparativos Par Hectirea Para Rendimientos Y Precios

Promedio 1977/1982 (ZEH 7)

Cultivos Rendimiento
Margen Bruto Por HeCarea Indice
$ m/n de 1960	 $a de nOv. 1983

Trigo/Soja
Soja la.
Maiz
Sorgo granifero
Trigo

2050 / 1900
2600
4150
3950
2050

7541.00
6556.00
4862.00
3641.00
2939.00

4600.00
4000.00
2966.00
2221.00
1793.00

100
87
64
48
39

Los valores de los Cuadros 4 y 5 muestran claramente la ventaja comparativa

de la alternativa doble cultivo trigo/soja sobre los demA cultivos.

Los resultados de los Cuadros 4 y 5 presentan una situacidn promedio para el
area en los dltimos cinco afibs, pero pueden variar fundamentalmente segdn la

productividad y los precios de mercado de los distintos productos.

Sin embargo esos resultados explican claramente la gran expansion del cultivo

de soja en el area y el resurgimiento del trigo a partir de los primeros aTos

de la decada del 70 hasta el presente.
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CUADRO 1 - USO DEL SUELO EN EL AMAZE IA EERA MARCOS JUAREZ

PERIODOS
TRTGO (1)

RFPTAREAS

MAIZ (1)

RFPTAREAS

SOROO GRANIFE
RO (1)

HECTAREAS

S(1TA (1)

RECTAREAS

GIMSOL, MIJO
Y OTROS (2)

IIECTAREAS

SUPERFICIE
COSECARADA

HFIZTAREAS (3)

SUPERFICIE
SFPDRADA (4)
RIrTAREAS

SUPERFICIE
CANADMA (5)
HECTAREAS	 -

SUP77177C
TOTAL (6)
1117•TATWAS

1960 / 1963 740.7o0 395.2oo 69.60o - 111.000 1.316.5oo 1,548.800 2.394.200 3.9,13.000
(57,9 %) - 185.000 - -1.390.500- (39,3 %) (60,7	 -',)

1970 / 1973 331.200 539.400 213.300 6.400 111.000 1.201.300 1.413.300 2.529.700 3.943.99°
(28,0 %) - 21.300 - - 185.000 - -1.290.200- (35,8 %) (64,2	 -1,)

1979 / 1982 734.600 389.400 146.200 99.40o 111.000 1.480.600 1.721.600 2.221.100 3.913.000
(49, 6 %) -497.000 - - 185.000 -1.952.200- (43,7 %) (56,3	 •')

Fuente: (1) E]aboraciOn propia en base a datos anualos del Seri-lo do Estimaciones Agrop. de la Scc. de Arric.y (Ian. 	 TT-ac7n
(2) Se tomo como constante of promedio 1960-80 pars tons_; loe cultivos mcnores dm la rep:J(1n
(3) Sumo do las columnar; antoriores
(4) FAtimaoiOn en base al promedio de superficio no conechada establecida por la SEAUN
(5) Diferencia (6-4)
(6) Suporficie total o43ropecuaria do la region Re in el. Ultimo Cenoo Ndolonal ArTopocuarto (1974)



CUADRO 2 - TENDFNCIAS DE SUPERFICIE COSECHADA EN EL AREA DE LA EERA MARCOS JUAREZ EN LOS ULTIMOSVEINTE e0S 1960/63-1972/8:

pERICDO

1960/63 - 1970/73

PERIODO

1970/73 — 1979/82

TRIO° SoT 872.206 - 45.973 x 
(R2(R	 91,83)

SoT = 306.222 + 44.359 x
(R2(R

SOJA sosi - 92.343 + 57.694 x

93,52)

R 95121)N

MAIZ SoM	 374.809 + 15.459 x' 2
(R 98,21)

som - 556.095 - 23.62o x
(R 84,25)

SORGO 0. ScSg . 9.782 + 17.576 X
(R2 84,25)

ScSg . 251.752 - 7.412 X 2
0 35,83)
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LA PRODUCCION DE CEREALES EN CONDICIONES DE SECANO
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN PRODUCTOR

L. Kaseberg

Mi nombre es Larry Kaseberg. Vivo en un rancho de 1.600 ha de trigo y ganade-

ria ubicado en la regidn Norte Centro de Oregon. Este rancho ha pertenecido a
nuestra familia desde hace muchas generaciones. Mi esposa, Sherry, y yo hemos

asistido a la Universidad Estatal de Oregon donde me gradud en la Facultad de
Agricultura. Vivimos en la estancia con dos de nuestros hijos, una nuera y un

nieto. Dos de nuestros hijos han completado cuatro aRbs de Universidad
estudiando economia, agricultura y m4todos de construccion en madera y metal.

Los otros dos hijos estan actualmente enrolados en la universidad, uno en la

de Oregon y el otro en la de Washington. Tambidn tenemos en el campo un

empleado fulltime.

Nuestra estancia se maneja con la rotation trigo - barbecho, y cuenta con un

promedio anual de lluvias de 250 mm, las que ocurren mayormente en el otoflb y

en el invierno. Nuestro suelo es profundo, franco limo-arenoso con excelente
capacidad de retention de agua. Desafortunadamente, es muy susceptible a la
erosion, causada por el agua y el viento. Tenemos anualmente 600 ha de trigo en

rotation con barbecho, dste almacena y conserva humedad para el prdximo aft.

Hay 600 ha ,de pasturas, nuestro ganado normalmente consiste de 80 vacas con

cria al pie, 100 novillos (hasta el ono) y 60 ovejas.

Las pricticas de manejo son variadas, y estan determinadas por el tiempo, la

humedad disponible, las condiciones del suelo y los datos obtenidos de las

investigaciones recientes. El proceso de la toma de decision en una estancia

es complejo, y esa complejidad sigue en aumento. Nuestras universidades a

travels de la investigacidn y la extensidn, le proporcionan a la comunidad

productora las variedades mejoradas y el acceso a la information, facilitando

la toma de decision segdn el costo de oportunidad. En la regidn Pacifica del
Noroeste, tanto los edafdlogos como los agrdnomos de OSU trabajan conjunta-
mente con los productores de trigo, acumulando resultados de investigaciones
de ayuda al productor. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, voy a

describir las operaciones que realizamos en la estancia considerando los
resultados de las investigaciones de distintas fuentes. Al detallar las
operaciones, comenzaremos inmediatamente despu4s de la cosecha, en agosto.

El rastrojo de trigo, adn en pie, se corta alrededor de 15 cm para facilitar

las labranzas y acelerar la descomposicion de la paja. Este mulch de paja

finamente picada es fundamental en las labranzas y en la siembra. El uso del

rastrojo como mulch es la parte ids importante de nuestros prIcticas porque
conserva la mayor cantidad posible de agua en el suelo y porque estara

presente en la superficie durante la siembra ()teal del trigo. Este mulch
tambien retiene el suelo reduciendo la erosion edlica e hnrica, permite la

aereacidn y la buena infiltration del agua y actda como cobertura protectora

contra la luz solar que seta el suelo.

DespuA que cortamos el rastrojo en el otoRb, cultivamos con un implemento de

labranza diseRado para cortar la paja con discos frontales y con elementos

curvos y pesados en la parte trasera que trabajan a 25-37 cm de profundidad y

a 55 cm entre ellos. Esto rompe cualquier capa dura o piso de arado y forma
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zanjas que atrapan el agua permitiendo una buena y profunda percolacidn.Este

implemento se arrastra siguiendo las curvas de nivel de las sierras para
reducir la erosion. Ya que la mayoria de la humedad proviene de lluvias o
nevadas invernales, este tipo de labranza reduce las perdidas por escurri-
miento permitiendo un mayor almacenamiento de humedad en el suelo.

En la primavera, tan pronto como se pueda trabajar el suelo en forma
eficiente, disqueamos el rastrojo con una rastra de disco pesada, de un ancho
de labor de 7,5 m y que opera a una profundidad de 15 cm. Con esto se pica adn
mds la paja incorporandola en los primeros cm del suelo y se eliminan malezas.

Es fundamental el control de malezas en los campos, banquinas y en los costa-

dos de los canales. Los cientfficos de las universidades, los distritos de
control/ de malezas que operan con fondos aportados por los productores y las

companias quimicas locales cooperan con los productores en la bdsqueda de las
formas mas efectivas de control de malezas. La maleza que nos causa mds
problemas es Bromus tectorum. Si no se tienen en cuenta las prdcticas de
manejo adecuadas, esta puede reducir gravemente los rendimientos del trigo.
Hasta hoy no se conoce ningun herbicida que la controle.

En la preparacion de la cama de siembra utilizamos varios implementos.
Preferimos un mdtodo de mulch con rastrojos en el que se trabaja con un
cultivador que posee elementos en forma de V de 40cm, que operan a 15-20 cm de
profundidad. Esto levanta el suelo, lo mezcla con la paja, descalza las
malezas y deja caer el suelo en el mismo lugar. Una barra escardadora colocada
en la parte posterior de este cultivador remueve el suelo, y cualquier tipo de

plantas, nivela y compacta la superficie reduciendo las pdrdidas de humedad.

Al final de la primavera, despues de las labranzas iniciales, aplicamos
fertilizante nitrogenado. Usamos amonfaco anhidro en forma gaseosa que lo
aplicamos con un cultivador diseirado especialmente para esto. En la determina-
tion de la cantidad adecuada de fertilizante a aplicar, consideramos tipo y

profundidad de suelo, humedad disponible y estimada, variedad de trigo,

cantidad de residuos de cosecha, y nitrdgeno actual. Los analisis del suelo

realizados a trave's del agente de extension o del representante de la compania
quimica, ayudan a determinar la cantidad de nitrogeno a aplicar.

El nitrdgeno es uno de los elementos mds necesarios en la production de trigo,
dste aument6 nuestros rendimientos en un 50%. Durante los tres dltimos antis
hemos aplicado 60 kg/ha de N a un costo alrededor de $ 15 US ddlares/ha.
Nuestro rendimiento medio de los tres dltimos anbs fue de 4500/ha.

pespuds de la fertilization se mantiene el barbecho estival libre de malezas
por medic de 1 hasta 4 labranzas con un rodillo desmalezador. tsta es una
simple maquina que consiste de un marco montado sobre ruedas y posee un

rodillo redondo o cuadrado del largo del implemento. El rodillo da vueltas en
direction contraria a la del movimiento del implemento cortando de esta manera
las raices de las malezas y dejando las plantas en la superficie del suelo.

Tambidn alisa y compacta levemente el suelo, preservando la humedad. La

cobertura de paja es fundamental.

Una vez que la cama de siembra estdlista,para la siembra en oto?o, dedicamos
nuestra atenci6n a la cosecha de julio. Esta es el examen /final de nuestro
negocio, el resultado neto del trabajo, de la investigation, de las decisiones
tomadas, y de las condiciones cliaiicas. La cosecha nos lieva alrededor
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de 3 semanas en la que participa toda nuestra familia. Usamos dos John Deere
6602 hillside (para pendientes) con plataforma de corte de 6m, capaces cada

una de cosechar 24 ha por dfa, siempre y cuando el tiempo y las m'quinas

cooperen. Transportamos el trigo desde el campo hasta nuestras instalaciones
para el almacenamiento en dos camiones en tandem los que cargan alrededor de

11 toneladas. Al usar camiones mds grander y hacer menos viajes se reduce la

compactacion del suelo dentro de los campos. La mayor distancia que se debe
recorrer desde los lotes hasta el almacenamiento es de 5 km. El trigo que va a

yenta o para semilla se guarda en bins manteniendo separadas las variedades y

preservando de esta manera la identidad.

Cuando el trigo se vende a una companfa acopiadora de granos de la zona, lo
transportamos en nuestras camiones hasta las instalaciones de una cooperativa
localizada en las mdrgenes del rfo Columbia desde donde sera'enviado por tren
o por balsa hasta una terminal exportadora a 200 km. El tener nuestras
instalaciones para el almacenamiento nos brinda las siguientes ventajas:

1) Mantenimiento de la identidad de nuestro trigo.

2) Disponibilidad para envios inmediatos cuando los precios son

favorables.
3) Evitar los costos de almacenar afuera.

4) Libertad de la preocupacion de yentas sin pagos por la companfa

acopiadora.

Nosotros cosechamos nuestra propia semilla de trigo y seleccionamos la varie-

dad y calidad antes de cortar. La almacenamos separadamente para poder

limpiarla, zarandearla y tratarla en nuestra propia planta semillera. Esto nos

permite el control de la calidad y de la limpieza adecuada.

Las lluvias tempranas de otorio (al final de agosto y al principio de

setiembre) proveen la humedad adecuada para la siembra. Las lluvias tambi4n

traen el crecimiento de las malezas y despue's de unos dias pasamos un

cultivador de elementos de 23 cm que trabajan a 8-12cm de profundidad con el
fin de eliminar las malezas que estan germinando y que si las dejamos,nos

roban la humedad que tanto necesitamos.

La epoca de siembra es critical La siembra es un evento importante en la,

estancia, un nuevo comienzo, y es el sfmbolo de la esperanza y el optimismo

del productor. Anos tras atiOs de mejoramiento del trigo han brindado,a1
productor nuevas variedades reemplazando a las viejas que sucumben frente a

las enfermedades.

La siembra de oteo comienza generalmente alrededor del 10 de setiembre,
dependiendo del tiempo, de las variedades y de las condiciones del suelo.

Sembramos con 4 sembradoras de profundidad que trabajan en series cubriendo
15 m de ancho total, con una separacidn de siembra de 25 cm y que colocan la

semilla a 4 cm de profundidad. Cuando se cultiva a medida que se siembra se
eliminan las malezas mds recientes, pero se pulveriza el suelo y los surcos

cubren las semillas quedando stas muy profundas. Las condiciones climdticas

deben serpuenas y no debemos tener lluvias con anterioridad a la emergencia

de las plantulas para que no se formen encostramientos.

El trigo se siembra a una densidad de 65 kg/ha. Sembramos de norte a sur
perpendicularmente a los vientos predominantes con el fin de reducir la
erosi6n. Otro efecto adn ms's importante es el de la nieve que al quedar
atrapada entre los surcos cubre el trigo con una capa protectora. Otra ventaja
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en sembrar de norte a sur es que el agua de lluvia baja de las sierras y corre

entre los surcos causando menos erosion que si corriera a trave's de ellos.

Este otoAo sembre trigo antes de una lluvia que causo'algo de planchado en la
superficie del suelo. El trigo al germinar tuvo dificultad para atravesar la

costra de la superficie y se perdio'un 25% de ese Tote, por eso resembramos

una parte. En las areas donde habia un buen mulch de rastrojo hubo mucho menos

encostramientos y la emergencia fue mucho mejor.

En nuestras dreas, los productores estdn experimentando con la labranza minima

y la labranza cero. Hay en marcha investigaciones al respecto conducidas por

companfas quimicas y por OSU. Estas pricticas requerir&I ajustes en cuanto al

use de implementos de labranzas, de siembra, y en la aplicaciOn de herbicidal

y fertilizantes.

Las investigaciones de OSU se relacionan con los productores y la comunidad

por medio de los agentes de extension de cada condado del estado de Oregon.
Esto le da acceso al productor a las informaciones Inas actualizadas. Ademas,

OSU, los distritos de control de maleza, las companfas qufmicas y de fertili-

zantes mantienen parcelas demostrativas en las estaciones experimentales y en

ciertos establecimientos de cooperadores con el propdsito de obtener resulta-
dos que muestren la forma de alcanzar una alta produccidn con quimicos apropia-
dos sin causar daab al cultivo. La cantidad de qufmicos disponibles, para

controlar malezas es muy grande y el productor necesita de estas investigacio-

nes. A medida que aparecen nuevas malezas, cambian los qufmicos a aplicar, y

el productor debe estar informado.

La Liga de Productores de Trigo de Oregon es un grupo de ayuda mutua formado

hace 57 aiYos en el condado donde vivo, con el propdsito de promover la coope-

racidn entre productores y otros. La Liga es una excelente organizacidn

productiva, pionera en su tipo, fundada por y para los productores de trigos.

El grupo de Oregon abrid el camino hacia una nueva organizacidn nacional donde
participan todos los estados productores de trigo en una forma muy efectiva.
Esto permite la participacidn de los productores en todo el proceso de la toma

de decision y de la organizacidn, desde el nivel local hasta el nacional,

interviniendo en decisiones politicas que puecp variar desde como el produc-
tor trabaja su tierra hasta la comercializacion de la cosecha.

La Comisi6n de Trigo de Oregon fue creada unos arios mAs tarde por el cuerpo
legislativo de Oregon, formando asi' un organismo legal que recolecta y aplica

un impuesto a sus miembros sobre cada "bushel" de trigo vendido. Estos fondos

se utilizan para fomentar la educacidn, la comercializacion y la investigacidn

en la industria, en la comunidad y en la regidn triguera.
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VISITAS A INSTALACIONES Y CAMPOS

El seminario se llevd a cabo en el Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecuaria, cercano a la ciudad de Marcos Juarez. Las traducciones simul-

tdneas en Castellano e Ingles y las instalaciones de comunicacidn fueron

buenas. Toda la administracion y el personal fueron muy atentos durante nuestra

visita. El almuerzo se sirvid en una excelente instalacidn al aire libre en el
mismo instituto. Todas las instalaciones resultaron muy cdmodas para los

participantes.

A continuacidn del seminario, los participantes visitaron el laboratorio de

calidad, el invernadero y los experimentos a campo. El laboratorio de calidad,

bajo la direccion del Ing.Agr. E. Tombetta se encuentra ubicado dentro del
edificio central del INTA, Marcos Juarez. Este laboratorio recibe y analiza

todas las muestras experimentales de trigo de todos los INTAs del pais. Apro-
ximadamente se analizan anualmente 1200 lineas avanzadas y 10.000 selecciones

de las poblaciones segregantes. Las selecciones de las generaciones tempranas
(F3, F4, etc.) se testan por resistencia del gluten por medio del test de
Pelshenke. Las lineas avanzadas desde la generacidn F6 tienen cantidad sufi-
ciente de semillas para tomar muestras de 250 g de harina molida por el metodo
de Brabender. El contenido proteico se determina por el UDY y el Alveografo

provee una medida del voldmen de masa para calidad panadera. Antes que se
considere un trigo como candidato a nueva variedad, un comite nacional requiere
tres afros de datos de rendimiento, de respuesta a fitopatdgenos y de calidad.

Las actividades en el invernadero estan enfocadas principalmente en la

seleccidn de germoplasma local y de introducciones para resistencia a Fusarium.

Las esporas del patdgeno se inyectan dentro de las flores centrales de las
espigas. Varios cultivares brasileros mostraron resistencia aparente a
Fusariosis en condiciones a campo, pero resultaron susceptibles en el
invernadero. Cultivares resistentes por ejemplo Peking 8, Klein Atlas, Las

Rosas (Cowbird "s"), Las 1409 y Vilela Sol son usados como progenitores en

cruces con variedades comerciales. Marcos Juarez tuvo el alio pasado una lluvia

estacional de 310mm y altas temperaturas durante el llenado del grano y durante

la cosecha. Las condiciones desfavorables existen.

El Ing. Nisi y su personal de fitomejoramiento mostraron a los participantes
las grandes extensiones de las poblaciones segregantes, los ensayos de obser-

vacion, los de rendimiento y las parcelas demostrativas de todas las variedades

comerciales cultivadas en Argentina. Ademas de la evaluacidn de germoplasma

local y regional, este programa evalda la Nursery Internacional de Invernales x
Primaverales de OSU, la Performance Nursery de Trigos Invernales de la Univer-

sidad de Nebraska, y nueve nurseries de trigo pan de CIMMYT/Mejico. Estas 9

nurseries consisten de 3 generaciones F2 (Irrigated Spring, Dryland Spring,
Spring x Winter), de 4 nurseries de seleccidn (IBWSN Aluminium tolerance SN,

Drought SN, ISEPTON) y de 2 ensayos de rendimiento (ISWYN, ESWYT). Se es-tan

obteniendo muchas selecciones de estas nurseries internacionales que demuestran
buen potencial de rendimiento, buenas caracteristicas agrondmicas, resistencia

alas heladas, y resistencias a la roya del tallo, de la hoja y a Fusarium.

Los ensayos agrondmicos conducidos por el Ing. Novello consisten en tratamien-
tos con variaciones en las epocas de siembra, densidad de siembra, niveles de

fertilizacidn con nitrdgeno y fdsforo y sistemas de rotaciones. Todos los
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experimentos demostraron un incremento del rendimiento con aplicaciones de
nitrogeno. A pesar que el costo del nitrdgeno es muy alto, existe el interds de
incrementar su uso. Los estudios sobre rotaciones hasta ahora demostraron una
mejor respuesta del trigo sobre malz o sorgo que sobre trigo o soja. Todos los
campos experimentales en este lugar estaban bajo un correcto manejo. Las
grandes extensiones en donde se realiza la multiplicacidn de las semillas
tenian un buen control de malezas, sin embargo los niveles de fertilidad no
parecian adecuados para lograr altos rendimientos.

El INTA Central hizo los arreglos pertinentes para el transporte de algunos
participantes en sus avionetas para visitar el Criadero y Semillero Buck, y los

INTA de Bordenave y Balcarce. Debido a la lluvia y fuertes vientos fue imposi-

ble volar desde Marcos Judrez a Necochea. Se hicieron los arreglos para el

transporte terrestre hasta Rosario y desde all( en aerolfneas comerciales hasta

Buenos Aires y Mar del Plata. El Sr, Buck se encargd del transporte terrestre

hasta La Dulce y Necochea. Toda la visita, incluyendo los campos de producciOn,

los laboratorios, la gran planta procesadora y las instalaciones para el

almacenamiento, fue sumamente interesante. El tamario, magnitud y el manejo del

criadero del Sr.Buck causaron una gran impresidn. Los fitomejoradores realizan
aproximadamente 1000 nuevas combinaciones h(bridas Fl por dao. Observan apro-
ximadamente un millon de plantas F2 y seleccionan plantas individuales para las

generaciones F3. Solamente los mejores surcos de plantas F3 son elegidos y de

estos se eligen al azar 12 plantas. Continuan selecciones similares hasta que
se juntan para la evaluacidn en los ensayos comparativos de rendimiento. Se
evallian tambien la Nursery Internacional de Seleccidn de Trigo Inv. x Prim. de

OSU y cuatro nurseries de CIMMYT (F2 Dryland Spring, F2 Spring x Winter, IBWSN,
and ISWYN). Actualmente la variedad comercial de mayor importancia en la zona
es Buck Pucard. Varias selecciones de invernales x primaverales que estan dando
resultados alentadores en los ensayos avanzados son : Kavkaz/Jaral S,

Sonora/SS2//Alondra S y Riebesel//Tobari S/I162-85/3/Jupateco S.

Las lluvias pueden ser una limitante en esta regidn, sin embargo los suelos

tienen buena estructura y buen contenido de materia org4nica. Se necesitan

aproximadamente 60 kg/ha de fertilizante fosforado para alcanzar el dptimo
potencial de rendimiento. A pesar de que fue imposible visitar el INTA de
Balcarce que se encuentra a 200 km de Necochea, se menciond que los principales
objetivos de investigacion para esta region V son similares a los del Ing.
Buck. Lamentamos haber perdido la visita a esa localidad.

El contingente fue trasladado en los aviones del INTA hasta Bordenave donde se
realizaron visitas a los campos de produccidn las cuales fueron muy interesan-
tes. Las investigaciones que se realizan en Bordenave en fitomejoramiento y en

agronomfa son muy similares a las que se realizan para la regidn de bajas
precipitaciones del centro de Oregon. El desarrollo de implementor de labranzas
para un manejo adecuado del suelo ha dado como resultado ciertas modificaciones
que despertaron gran interes entre el grupo de visitantes.

El director del INTA de Bordenave, Ing. Agr. A. Glave, tambien tiene a su cargo
las investigaciones agrondmicas. El Ing. Glave estuvo seis meses en OSU en

visita de caracter ,profesional (visiting scientist) estudiando el manejo de la

humedad en la region este de Oregon y Washington. Ha convencido a varios

productores de trigo para que adopten en forma directa algunas de las practi-
cas. Otras estan siendo evaluadas en experimentos. Los ensayos agrondmicos son

extensos y abarcan densidad de siembra, epoca de siembra, prdcticas culturales,
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sistemas de rotacion, estudios de pastoreo, epoca de aplicacidn y cantidad de

fertilizante a aplicar. A travels de la region cerealera es coman el use de
forrajes y enmiendas en rotaciones con cereales con el propdsito de incrementar

la fertilidad y la materia organica de los suelos. Los cultivos comunes en las

rotaciones son alfalfa, vicia, treboles, soja, mafz y gramineas perennes.

Es un problema comUn la falta de humedad durante la antesis y el llenado del

grano. El fitomejorador de trigo, Ing. S. Garbini, y su personal han desarro-

llado un excelente programa de mejoramiento de trigo para la region. Las
enfermedades no estan normalmente consideradas como un problema principal, sin
embargo, la esterilidad es muy comdn en casos de cultivares que llegan a la
antesis muy temprano. Ademds del programa local, el instituto evalda la IWSWSN
(Screening nursery) y IWSYT (ensayos comparativos de rendimiento) de OSU, la

IWWPN (ensayo comparativo) de la Universidad de Nebraska y las F2 Dryland

Spring, F2 Spring x Winter, IBWSN, y las Heat Tolerant Screening Nursery de

CIMMYT/Mejico. Se han identificado las siguientes selecciones de las nurseries
de Inv. x Prim. actualmente en multiplicacidn para posible lanzamiento:
ANZA/STURDY, OR 342//WRR/MN 541/3/CID/MAX, SDY/3/BB/CNO//CNO S/N066 y KTZ

M1-2/PATO/3/BMAN/7C/CDL. La presencia de progenitores invernales en estos
cruces de invernales x primaverales provee los genes necesarios para lograr
tolerancia a bajas temperaturas, sensibilidad a fotoperiodo y el crecimiento

necesario que encaje dentro del ciclo del cultivo de esta localidad. Chasico
INTA, la variedad de mayor importancia en la zona fue creada en este instituto
y esta considerada de ciclo largo. Los trigos primaverales propiamente dicho
generalmente no tienen un buen comportamiento en esta zona.

El viaje en avian desde Bordenave a Balcarce fue suspendido por las condiciones
climaticas, por lo que el contingente retorn6 a Buenos Aires. En Castelar,
ademas de la reunion de sintesis, los participantes tuvieron la posibilidad de
visitar los laboratorios de gendtica.
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SESION FINAL

La sesicin final de discusiones se llevd a cabo en el Departamento de Genetica
del INTA, Castelar en las afueras de Buenos Aires. Asistieron aproximadamente
30 participantes.

El Ing. Nisi comenzd resumiendo los objetivos del seminario, del tour por los
campos de ,produccidn y de la sesidn final, los cuales se incluyen en el prdlo-

go. Tambien enfatiz6 la cooperacidn bilateral entre OSU y las agencias locales

para la capacitacidn de postgrado y de visitas de menor tdrmino de individuos o

grupos de personas.

El Dr. M. Kohli explice; que con las disertaciones durante el seminario no se
intentaba exponer los temas en forma profunda o detallada sino brindar un
panorama general. Los detalles se incluyen en los manuscriptos de esta publica-

cidn.

El Dr W. Kronstad menciond la dificultad de resumir en detalle las situaciones
cerealeras locales en base a una visita de una semana en un ano determinado. Se
han visto una cantidad considerable de nurseries locales o internacionales en
tres lugares muy distintos. Existen similitudes entre Oregon y Argentina en

cuanto a enfermedades de cereales, sequia, sistemas de manejo del suelo y

humedad, pero diferencias en la necesidad de trigos de maduracion precoz en

Argentina, y en la preocupacidn por la calidad (contenido proteico alto). Un

aspecto positivo es la adaptacion de germoplasma de Invernales x Primaverales a

las condiciones de Argentina y a las de otros 'Daises cooperadores. El cruce

sistematico de germoplasma de invernales x primaverales ha dado resultados
alentadores, pero adn nos cuestionamos sobre el mejor metodo de evaluacidn y

utilizacidn. Se necesita enfatizar en cuanto a precocidad en la maduracion de
los genotipos invernales. La oportunidad de lograr mejoras en cuanto a una
maduracion precoz puede surgir de la incorporacidn de germoplasma precoz
obtenido durante las visitas realizadas por cientfficos de OSU, CIMMYT e INTA a

institutos de China.

La calidad del trigo pan no es un factor muy positivo en el material de OSU
invernales x primaverales. La seleccidn para calidad de trigo duro no ha lido
muy efectiva en Oregon, sin embargo las condiciones para seleccionar en Argen-
tina son buenas. El programa internacional en OSU se responsabiliza de desarro-

llar y difundir germoplasma como nurseries de observacion para el monitoreo 0
vigilancia de las enfermedades para lograr nuevas fuentes geneticas.

M. Kohli- Pregunta:COmo se comporta el material invernales x primaverales en
Argentina en las areas de 1)mejoramiento, 2)agronomfa, 3)calidad y 4)enferme-

dades?.

J. Nisi- a) Mejoramiento- Historicamente las introducciones vinieron de EEUU,

Canada, Europa, etc y las variedades argentinas precoces rindieron hasta 2000+

kg/ha. Las introducciones de CIMMYT brindaron un aumento significativo del

rendimiento y de la adaptacidn. Varios cruces de padres invernales Kavkaz y

Aurora y padres primaverales Bluebird, Ciano/Gallo y Bobwhite estdn rindiendo

desde 6000 a 8000 kg/ha. Los genes del trigo de invierno incrementaron la

resistencia a enfermedades y el potencial de calidad del trigo de primavera.
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Los mayores problemas por resolver con los cruces de trigos invernales son el

llenado de grano prolongado y la susceptibilidad a la roya del tallo.

P. Novello- b) Agronomfa- En los ensayos experimentales conducidos bajos
condiciones ambientales favorables se han obtenido,de manera consistente,
mayores rendimientos de las lfneas de trigo invernal x primaveral que de la
variedad primaveral usada como testigo. Las lfneas de invernales x primaverales
estSn rindiendo 6000-7500 kg/ha versus 4000 kg/ha de la variedad testigo.

E. Tombetta- c) Calidad- Cuando se produce un aumento del rendimiento de 4000 a
7000 kg/ha existe la preocupacidn, fundamentalmente, sobre la reducciOn de la

calidad. El laboratorio de calidad hasta ahora tiene solo 2 0 3 arios de expe-
riencia en el anSlisis de muestras de lfneas experimentales de altos rendimien-
tos. La calidad generalmente ha sido buena para los requerimientos de Argenti-

na, sin embargo deben tener mSs proteinas para, la exportacidn. Se espera que la

suma de los genes de trigo de invierno a traves de los cruces de invernales x
primaverales contribuyan al mejoramiento de la calidad del trigo rojo duro. Se
estima que los 12 millones de toneladas de trigo que se cosecharan ,este aio en

la region de la Pampa seran de bajo contenido proteico como sucedio el aiTo

pasado.

E. Antonelli- d) Fitopatologfa- No se ha implementado ninguna investigacion
para la comparacion de las entradas invernales x primaverales con cultivares de
trigos invernales o primaverales en cuanto al comportamiento frente a la roya

de la hoja y a la del tallo. Estas dos royas son los patdgenos mds utilizados

en las selecciones en invernaderos en Castelar. Serra posible testar en el
invernadero la International Winter x Spring Nursery frente a las royas del

tallo y de la hoja. Serfan suficientes seiscientas semillas de cada entrada

para testar 3 razas de cada roya.

M. Kohli-nue tipo de intercambio bilateral entre OSU y los 'Daises del Cono Sur
desearfan?

J. Nisi- El intercambio de germoplasma de trigo es muy importante. Estamos
dispuestos a recibir las poblaciones F2, la nursery de seleccidn (screening

nursery), y los ensayos de rendimiento de OSU. Nosotros necesitamos esta
variabilidad en nuestros programas. Quedamos de acuerdo en enviar germoplasma a

OSU. Creo que serfa positivo intercambiar poblaciones F2.

J. Brun- AdemS's de germoplasma estamos interesados en el intercambio de

personal, de manera tal que sea productivo para ambas instituciones.

W. Kronstad- El estudiante puede completar todos los requerimientos para un
titulo de postgrado en OSU, o terminar las materias en la Universidad y

realizar la tesis ya sea en su pals o en un centro internacional. Se pueden
nombrar profesores de los institutor dentro del pats como participantes del
programa de postgrado de OSU para que actuen como profesores gulas del

estudiante.

J. Brun- Debe de existir el acuerdo mutuo en cuanto a la calificacidn del

personal que se designe.

M. Kohli- En materia de estrategia en fitomejoramiento del trigo se deben
considerar dos preguntas: a4que metodos de mejoramiento existen? y b)iy que

sobre el juego de ndmeros?.
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W. Kronstad- La mayoria de los metodos de mejoramiento siguen el metodo

genealdgico y aproximadamente el 90 % de los esfuerzos se encaran hacia el

mejoramiento de mantenimiento. Debemos constantemente considerar nuevos
enfoques para el manejo de las poblaciones, por ejemplo los m4todos de: avance
con 1 semilla por planta (single seed descent), seleccidn masal modificada y

seleccion recurrente. El programa local de OSU ha utilizado el metodo bulk
modificado, con mucho exito en el desarrollo de nuevas variedades.

N. Scott- El inimero de selecciones en un programa de mejoramiento importante se

hace tan grande que la computacidn de los datos es imprescindible para lograr

un manejo actualizado y organizado. El programa de OSU ha lido computarizado

desde hace varios affos y se hacen innovaciones siempre que el tiempo lo

permite. En la entrevista con los miembros del personal responsable de la
computadora en INTA Central en Buenos Aires, me mostraron el programa que
mantendrd los datos de las Fl hasta las F8 y que almacenard las observaciones

en cuanto a calidad, rendimiento y enfermedades. Existen otros programas

similares a los usados para inventarios que pueden usarse para coleccionar,

almacenar y recobrar informacidn. Este tipo de programa se puede usar en las

micro-computadoras.

W. Nelson and M. Kohli- Existe un programa complemetario de germoplasma
primaverales x invernales desarrollado en CIMMYT, Mejico, que estd siendo

evaluado en Argentina. Una gran cantidad de nurseries de trigo, cebada y

triticale de hibitos primaverales es-tan siendo evaluadas dentro de las

principales zonas cerealeras del Cono Sur. Varias variedades comerciales de
trigo de Argentina han surgido de poblaciones segregantes de CIMMYT y de lfneas

avanzadas de nurseries internacionales.

P. Fox-iExiste una real ventaja en el use de progenitores invernales como
Kavkaz, que posee el cromosoma de substitucion 1B/1R, en los cruces de trigos

inv.x prim.?.

W. McCuistion- Existe una ventaja, definitivamente, en la seleccidn de padres
invernales de buena combinacio'n que se usan para mejorar caracteres especifi-
cos. Un buen ejemplo es el caso de Kavkaz que posee una parte de cromosoma de
centeno que le confiere un buen nivel de tolerancia a infecciones de la roya
del tallo. Muchas de las nuevas combinaciones hfbridas con este progenitor u
otros relacionados han demostrado tolerancias semejantes.

W. Kronstad- En una reciente revision de la nursery internacional de seleccidn

de los trigos prim. x inv. de 39 'Daises, el comportamiento de algunas lineas de

inv. x prim. fue superior al de los cultivares locales.

E. Favret-iPodemos modificar el ciclo largo de los trigos invernales para el

Cono Sur?.

W. McCuistion y W. Kronstad- Si, podemos acortar de manera significativa el
ciclo de crecimiento de nuevos cultivares cruzando trigos invernales de ciclo

largo ya adaptados con el nuevo germoplasma recibido de China y Korea. Estamos

seleccionando muchas plantas precoces en las poblaciones derivadas de estos
cruces. El factor importante consiste en mantener alto potencial de rendimiento
por medio de la seleccion de espigas de buena fertilidad y de corto perfodo de

ilenado del grano. Ademds se obtiene una mayor informaciOn con los resultados
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de los cruces de invernales x primaverales donde pueden modificarse los cambios
en el llenado del grano y en la duracidn de este periodo.

M. Kohli- Ademas de desarrollar nuevas variedades, nos interesa obtener la
maxima produccidn posible de las variedades. Hemos tenido la oportunidad de
observar los experimentos agronomicos, durante las visitas a las localidades de
Marcos Juarez, Criadero Buck y Bordenave.iCu41 es la impresidn de los
agrdnomos?.

P. Novello- Existen dos factores principales que limitan la produccidn en
Argentina: agua y fertilidad del suelo. En la regidn de 500-800 mm de precipi-
taciones, el agua no es el factor limitante. Los actuales niveles de rendimien-
to estin en los 5 kg/mm de agua, sin embargo, el use de fertilizantes en los
ensayos de rendimiento elevan el nivel a 6-7 kg/mm de agua. La fertilidad
natural del suelo esta decreciendo y no se esta' adicionando nitrdgeno. La

regidn al noreste de Marcos Juarez es deficiente en N y en Fdsforo y con

aplicaciones de fertilizantes se notan aumentos de los rendimientos de 1200 a
4000 kg/ha.

En la regidn de pocas precipitaciones del norte, la fecha de siembra es muy
importante. Una siembra temprana es Optima, y una tardfa causa generalmente

disminuciones en los rendimientos adn contando en esa epoca con buena humedad.
El problema principal en la regidn semid-rida es la falta de agua. Niveles bajos

de Fosforo son muy comunes en estas areas. En la regidn de Bordenave, el
sistema de siembra en surcos profundos se esta adoptando con resultados
positivos.

F. Bolton- La zona d'rida que vimos en Bordenave y desde el aviOn, no serfa

considerada drida en Oregon. La diferencia existe en la epoca en que ocurre la
sequi'a y tambien en el ciclo de rotacidn. La experiencia en Oregon demuestra
que la humedad almacenada en el suelo produce 15 kg/ha de granos/mm versus 3-5
kg/ha de granos/mm de lluvia durante el cultivo. Actualmente, los niveles de
produccidn en Argentina no son dptimos debido a una falta de insumos, por
ejemplo el nitrdgeno. Cuando esta limitante sea superada, el productor debe
estar preparado para cambios en su campo con el fin de lograr el potencial.

L. Kaseberg- La produccion agrfcola es una operacidn familiar y es necesaria la

educacion de los jdvenes integrantes de la familia antes de su regreso al
campo. Nuestro rendimiento medio de los dltimos afros ha sido de 4.500 kg/ha con
lluvias anuales de 250 mm, lo que corresponderfa a la mitad de las iluvias de
la zona semid'rida de Argentina. Serfa un placer producir trigo en una tierra
tan liana como la que ustedes tienen en Argentina. Nuestras tierras son
generalmente las laderas empinadas de los sierras. El rastrojo como mulch
refleja la luz solar, controla la erosion, atrapa la humedad y ayuda a

conservarla protegiendola de la evaporacidn, etc. El control de malezas en las
banquinas, alrededor de los alambrados, etc. es muy importante para reducir las
malezas en el campo. A pesar que el control de malezas es caro, el aumento en
los rendimientos que se genera, paga los costos. Fertilizar tambien es
necesario para lograr rindes Optimos, adn en zonas de limitadas
precipitaciones. La aplicacidn de 60 kg/ha de N en mis totes de trigo
incrementcrlos rendimientos en un 50%.

F. Bolton- Es importante seFalar que la produccidn triggera en la estancia del
Sr Kaseberg esta en los 7-8 kg de granos/mm de lluvia. El menciond que se
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aplican 60 kg N/ha y se dispone de otros 60 kg/ha en el suelo. Esto se determi-

nd por medio de an4lisis de suelos en laboratorios. El costo del N en EEUU es
aproximadamente de 3 a 4 veces Inas barato que en Argentina. El rendimiento del
Sr Kaseberg aumentO de 2000 kg/ha a 4000 kg/ha con 60 kg/ha de N a un costo de

$42 US ddlares.

E. Favret- Existe una gran diferencia en la eficiencia en el uso del agua en

Argentina y en Oregon. En Oregon, las lluvias son regulares en la cuanto a
epocas, mientras que en Argentina se dan con mucha irregularidad,en las fechas

y en la cantidad de lluvia. Ademds estamos tratando de adoptar un sistema de
cultivo que aporte fertilidad lo que es distinto del sistema de las regiones de
bajas precipitaciones del Pacific Northwest mencionado anteriormente.

En el desarrollo de variedades, la fecha de siembra es un factor fijo para cada

region, sin embargo la siembra realmente varia alrededor de unos 15 gas de la

fecha Optima lo que requiere elasticidad por parte de las variedades. Yo
sugerirfa el metodo bulk modificado para desarrollar elasticidad en las
variedades. No debemos enredarnos con la bilsqueda de una pureza genetica
perfecta en las variedades, como se usa en Europa, ya que actda en contra de

las condiciones biolOgicas naturales.

L. Kaseberg- La investigacidn y la extension en trigo son fundamentales para el

productor. La Liga de Productores de Trigo, integrada por productores, grava
con una deduccion por cada kg de trigo producido con el fin de proveer fondos
para que la Comision de Trigo promueva la investigacidn local y el desarrollo

de mercados internacionales. La comunicacidn y los vinculos son muy importantes

para llegar a las necesidades de los productores.

J. Dawson- Ya han escuchado a Sr Kaseberg sobre la importancia del control de
malezas. Hemos tenido la oportunidad de visitar varios establecimientos durante
el tour, adem4s hemos observado los experimentos agrondmicos. Hay muchas

especies distintas de malezas en Argentina y comunmente se encontraban presen-

tee en los establecimientos, sin embargo el control de malezas en general es

aceptable para la produccidn. Observando los campos y comentando sobre el uso

de herbicidas, aparentemente esta aumentando la presencia de ciertas malezas,

las que ser.in un problema mayor en los prdximos arms.

W. McCuistion- De parte de OSU y CIMMYT, queremos expresar nuestro agradeci-

miento por la semana de disertaciones tan informativas, de visitas a las areas

de produccidn e investigacidn y de discusiones con los participantes. Muchas

gracias por la c4lida hospitalidad.

J. Brum- Se expresa agradecimiento a OSU y CIMMYT por la ayuda en la realiza-

cidn de esta revision de la situacidn cerealera. Uno de los exitos de este
seminario fue la coleccidn de disciplinas (el caracter interdisciplinario).
Adem4s el intercambio bilateral que se ha establecido beneficiar4 a la inves-

tigacidn, produccidn, etc de todas las agencias participantes.

Una de las preocupaciones mayores de la administracidn es la falta de gente
joven capacitada. Se encuentra en desarrollo un plan de capacitacidn de gente

joven y un grupo de cientificos jdvenes estan siendo evaluados para estudios de

postgrado.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Agradecemos muy sinceramante al Institute Nacional de Tecnologia Agropecuaria
(INTA) en Marcos Juarez, Bordenave, Castelar y en la Sede Central en Buenos

Aires asi como tambien a la familia Buck y a todos aquellos en Argentina quienes

nos ofrecieron tan generosa hospitalidad durante el seminario de cerealicultura.
Un especial agradecimiento para el Ing. Jorge Nisi, coordinador Nacional del
Programa Trigo del INTA, por haber liderado la organizacidn y direcci6n del

seminario y las visitas al campo, y al Dr. Mohan Kolhi de CIMMYT, quien

desarrollo un rol importante al contribuir al exito de este encuentro.

Las presentaciones formales permitieron a los participantes recibir un amplio
panorama de la investigacidn triguera y de las actividades de extension que se

realizan en Argentina. Las visitas a laboratorios y a campos experimentales, as(

como la comunicacidn personal entre muchos cientificos probaron ser una
excelente forma de incentivar el intercambio positivo entre los participantes.

Los resultados del seminario de mejoramiento de trigo identificaror una serie ce

areas donde los cientificos del INTA y del sector privado argentino, juntamente

con los de OSU y CIMMYT pueden cooperar en forma mutuamente beneficiosa para
mejorar tanto la calidad como la cantidad de trigo a producir.

Aquellas areas donde existen oportunidades de mutua colaboracidn son las

siguientes:

I. Intercambio y mejoramiento del germoplasma. Los materiales ieneticos

originados en programas en Argentina han contribuido y lo seguiran , haciendo, al

desarrollo de los programas internacionales aportando germoplasma util para
mejorar diversas caracteristicas, y en particular la calidad panadera y

molinera, asi como la resistencia a enfermedades. Los programas en Argentina
pueden beneficiarse a partir del intercambio de germoplasma, establecido para
trigos invernales y facultativos por OSU, y para trigos primaverales por CIMMYT.

2. Ensayos en multiples localidades. La gran diversidad de condiciones
climaticas que se encuentran en Argentina, Oregon y Mexico, con diferentes

factores biolOgicos y ambientales limitantes, ofrece la excelente opottunidad de

evaluar el germoplasma frente a una amplia gama de condiciones. Tambien, al usar
dos hemisferios con sus correspondientes diferencias de latitud, existe la
posibilidad de intercambiar informacidn y germoplasma de una manera mas

eficiente y conveniente.

3. Experiencia cientffica. Este seminario demostr6 la profundidad y diversidad

de conocimientos existentes en la comunidad cientffica, dedicada al estudio de
los diversos planes presentados en este seminario. Ha permitido establecer
vinculos para futuras relaciones entre individuos y grupos de trabajo.

4. Oportunidades edticativas. El intercambio de cientificos a nivel nacional e
internacional servira para ofrecer nuevas oprtunidades educacionales que
mejoraran el nivel existente y ampliarbi los conocimientos. Una de las

principales formas de fortalecer y mantener la calidad de los programas de

investigacidn existentes es el entrenamiento de gente jdven destacada, en
distinas disciplinas. Esto incluye estudios de postgrado a los niveles de
maestria y doctorado y cursos cortos aplicados a areas especificas.
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5. Apoyo a la investigaciOn y al entrenamiento. El factor clave para lograr el

exito en todos los programas de mejoramiento de la agricultura es una firme

vocacidn de los gobiernos y de las agencias patrocinadoras a proveer los niveles

necesarios y continuos de ayuda a tales programas. El gran respaldo expresado

por el Director General del INTA, y la prioridad con que cuenta el mejoramiento

triguero ,en Argentina, son pautas promisorias al respecto. Ciertamente, muy
pocos passes en el mundo han sido bendecidos con un recurso natural tan
apropiado para la produccidn de trigo de alta calidad como la Argentina. Con el

correspondiente apoyo a la investigacidn y a la extensidn, Argentina no solo

podra aumentar su produccidn triguera sino que podr4 mejorar todos los sectores

de su agricultura.
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