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Informe actividades 2006 Proyecto: 

“Caracterización y Desarrollo de germoplasma de Trigo 
adaptado a Siembra Directa”. 

IICA-BID-FTG/RF-01-04-RG 

INTRODUCCIÓN 
El drástico incremento de la superficie cultivada de trigo en siembra 
directa (SD) ha coincidido con una mayor brecha tecnológica, 
particularmente en lo referido al germoplasma. Así, existen pocos 
estudios relacionados con el tipo agronómico, ciclo de desarrollo, 
nivel de resistencia a enfermedades, que puedan ser aprovechados 
para desarrollar nuevas variedades mejor adaptadas para la siembra 
directa.  

A pesar de que los programas nacio nales de mejoramiento han sido 
exitosos en la liberación de variedades de mayor potencial de 
rendimiento, pocos o ninguno de ellos ha comenzado una selección 
especifica para manejo de SD. Como resultado de esta situación, los 
agricultores de la región aún dependen del germoplasma de trigo 
desarrollado bajo sistema convencional de manejo y no diseñado 
especialmente para expresar su potencial en escenarios productivos 
de siembra directa.  

Recientes trabajos indican la posibilidad de seleccionar genotipos con 
estabilidad de rendimiento y adaptados a la siembra directa (Frutos, 
et al, 1999).  

El comportamiento de los materiales genéticos bajo condiciones de la 
SD han proporcionado un mejor entendimiento de las necesidades de 
ese sistema. Actualmente, el germoplasma disponible muestra que 
bajo el sistema de SD, la menor disponibilidad de nitratos por 
limitada mineralización (Gudelj, 1996, Steinbach et al., 1998), las 
menores temperaturas en estadios tempranos del cultivo (Bussiere & 
Cellier, 1994, Grant et al., 1995), una menor tasa de crecimiento 
inicial y la acción de algunos microorganismos patógenos asociados a 
restos de cultivo en superficie (Annone y Kohli, 1996) están entre los 
principales factores que limitan la producción y la calidad de los 
granos. Observaciones realizadas en condiciones de campo han 
demostrado que, además de un lento crecimiento de las plantas en 
los primeros estadíos, estas son altamente sensibles a cualquier 
brusco descenso de la temperatura que resulta en serias pérdidas de 
la població n de plantas con respecto a situaciones de cultivo sin 
restos vegetales en superficie. 

El efecto inhibitorio de cultivos sobre otros cultivos es un hecho 
conocido desde hace más de 2000 años (Rice, 1984). Guenzi y Mac 
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Calla (1962) demostraron el efecto deletéreo de residuos de trigo, 
avena, soja, trébol, maíz sorgo sobre plantas de maíz, trigo y sorgo. 
Norstadt y Mac Calla (1963) sugirieron que la acción depresiva de 
esos residuos era debida a la combinación de toxinas originadas a 
partir de la descomposición de los rastrojos y a algunos 
microorganismos. Estos investigadores identificaron la presencia de 
una fitotoxina, “patulina”, potente toxina sobre el crecimiento de 
plantas, producida por el hongo Penicillium urticae. Ellis y Mac Calla 
(1973) reportaron que ese hongo comprende la mayor parte (90%) 
de la población fúngica en la cama de residuos de trigo y que los 
efectos tóxicos de la patulina sobre el trigo pueden inducir la 
reducción en elongación de entrenudos, el número de espiguillas y el 
peso y número de granos. Guenzi et al. (1967) analizaron el efecto 
del rastrojo de 9 variedades de trigo sobre trigo observando que el 
extracto obtenido a partir de una de ellas, la variedad Ponca, resultó 
más tóxica que el resto .  

Las enfermedades de mayor incidencia  sobre cultivos de trigo 
conducidos en SD son aquellas causadas por organismos facultativos 
(complejo de manchas foliares y fusariosis de la espiga) que utilizan 
la presencia de rastrojos como “puente” para establecer epidemias 
tempranas (Annone y Kohli, 1996). La resistencia disponible a estos 
patógenos esta muy dispersa y es poco efectiva en el germoplasma 
utilizado en la región y mundialmente. Para complementar los bajos 
niveles de resistencia en las variedades actuales los agricultores usan 
fungicidas en diferentes estados del cultivo. Esta práctica, aún cuando 
es efectiva para ciertas enfermedades (foliares), por su inadecuado 
uso (selección de compuestos, dosis, momentos y tipos de aplicación) 
representa un incremento en el costo de producción y un riesgo de 
contaminación de los granos y ambiental. 

Todos estos factores limitantes motivan que en muchas situaciones la 
expresión de los rendimientos del trigo conducido en siembra directa 
se vea afectada en alguna medida. Una aproximación a esta 
problemática es presentada en los cuadros 1, 2 y 3, en los que se 
describen resultados de experiencias de mediano y largo plazo en los  
EEUU, Paraguay y Argentina, respectivamente. 
 
CUADRO 1. Efecto de la siembra directa en relación a siembra 
convencional sobre rendim ientos y número de macollos de trigo. 
Dakota del Sur, EEUU* 

 

SISTEMA DE 
LABRANZA 

Rendimiento  
(kg/ha)1 

Peso de 1000 
granos (g)  2 

Número de macollos 3 

Arado de 
rejas 

3220 27.9 781 

Siembra 
directa 

3069 27.0 735 
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*: Extractado de Hall & Cholick, 1989. 1: Promedio de 10 cultivares. 
2: Promedio de 9 cultivares. 3: Promedio de 8 cultivares 

CUADRO 2. Efecto de la siembra directa sobre algunos componentes 
de rendimiento y contenido de proteína del grano en seis cultivares 
de trigo en Paraguay* 

SISTEMA DE 
LABRANZA 

Rendimiento  
(kg/ha)1 

Peso 
hectolítrico 
(kg/100 l) 1 

Peso de 
1000 granos 

(g) 1 

Proteína 
(%)1 

Arado de 
rejas 

2001 70.5 23.5  13.8  

Siembra 
directa 

1541 66.3 19.7  13.0  

*: Informes Anuales de Trigo 1996/97. CRIA-DIA, Encarnación, 
Paraguay. 1: Media de 6 cultivares 

CUADRO 3. Rendimientos medios de cultivos de trigo en diferentes 
sistemas de labranza, dos secuencias de rotación y dos tipos de 
suelo. Buenos Aires, Argentina.(*) 
 

SISTEMA DE 
LABRANZA 

ROTACION TRIGO/SOJA-
MAIZ 
Kg/ha 

ROTACION TRIGO/SOJA 
kg/ha 

 Suelo 
Argiudol 

Suelo 
Hapludol 

Suelo 
Argiudol 

Suelo 
Hapludol 

Arado de reja 
(1) 

2985 4038 2988 3790 

Siembra directa 2746 3836 2898 3524 
Convencional % 100 100 100 100 

S. Directa % 92 95 97 93 
*: Ferrari, 1998 

1: Rendimientos promedio de 10 años para la rotación T/S-M y 6 
años para T/S en el suelo argiudol (Pergamino, B. Aires), y 9 años 
para la rotación T/S-M y 5 años para T/S en el suelo hapludol (Los 
Toldos, B. Aires). 

En la actualidad, no hay programas de mejoramiento de trigo de la 
región que estén realizando evaluación de germoplasma para los 
caracteres mencionados anteriormente. Una falta de selección 
adecuada de la variabilidad genética para esos caracteres ha 
imposibilitado la adecuada recombinación de los materiales para 
desarrollar una gama de germoplasma adaptado específicamente a 
SD. 

El presente proyecto esta orientado a realizar un aporte concreto a la 
eficiencia productiva y la sustentabilidad de los sistemas agrícolas de 
los países involucrados, esto es: germoplasma adaptado a SD. A 
través de la evaluación de una gran cantidad de germoplasma de 
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origen regional e internacional para las características especificas de 
interés, se planea crear un "pool" de materiales genéticos para SD. 
Una prueba multilocalidad de este germoplasma selecto 
proporcionaría la información necesaria para seleccionar los 
progenitores que, además de alto potencial de rendimiento y valor 
agronómico, posea amplia adaptación a escenarios de SD y posibilite 
el desarrollo de un programa de fitomejoramiento específico. 

El desarrollo  de ese tipo de germoplasma motivaría la adopción de 
prácticas conservacionistas por parte de aquellos productores aún no 
conscientes de los severos riesgos de la erosión de los suelos. 
Asimismo, aportaría una mayor rentabilidad para aquellos otros que 
sí las han adoptado pero todavía no consiguen un nivel de 
productividad económicamente competitivo. ni una reducción 
significativa de la contaminación ambiental que producen. 
 

4. Objetivos y Metas 

 4.1 Objetivo general 

Contribuir al desarrollo agrícola sustentable de la región a través de 
la producción y difusión de germoplasma de trigo adaptado a la 
siembra directa. 

 4.2 Objetivos específicos 

 4.2.1. Identificar y caracterizar germoplasma de trigo adaptado 
a SD por lo siguiente: 

Ø Mayores valores de biomasa y mejor partición de la 
materia seca. 

Ø Mayor energía germinativa para rápida implantación. 

Ø Tolerancia al frío en los primeros estadios de desarrollo 
del cultivo. 

Ø Evaluación de la resistencia a las principales manchas 
foliares. Su control químico. 

Ø Madurez rápida combinada a tolerancia al estrés térmico. 

Ø Resistencia al vuelco.  

Ø Descomposición de rastrojo en función de las condiciones 
regionales (mayor tasa en climas fríos y menores tasas en 
climas templado - cálidos. Cantidades variables de lignina 
y menores efectos alelopáticos.  

4.2.1. Poner a disposición de los programa de mejoramiento 
genético de trigo de las instituciones de la región, el 
germoplasma seleccionado en este proyecto para atender en 
forma específica las demandas de la siembra directa. 
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4.2.2. Identificar parámetros morfofisiológicos (altura, 
macollaje, índice de cosecha, depresión de la temperatura de 
canopia, etc.) que permitan eficientizar la selección de 
germoplasma adaptado a SD. 

4.2.3. Definición preliminar del ideotipo de planta adaptado a la 
SD a través de la integración de los caracteres identificados. 

4.2.4. Prueba multilocalidad de un vivero regional creado 
específicamente para germoplasma adaptado a SD en 2006. 

4.2.5. Transferir los resultado obtenidos a través de 
publicaciones, reuniones.   

4.2.6. Transferir el material genético obtenido o identificado en 
el transcurso de este proyecto poniéndolo a disposición de los 
participantes de la Red de Recursos Genéticos de los INIA’s del 
Cono Sur (REGENSUR).  

 

 4.3. Metas  

4.3.1. Identificación y caracterización de germoplasma de trigo 
con alto potencial de rendimiento y amplia adaptación a los 
principales escenarios de SD. 

 

4.3.2. Obtención de información básica sobre parámetros de 
selección para eficientizar la incorporación de caracteres 
relacionados con esa adaptabilidad. 

4.3.3. Capacitación de alrededor de 20 investigadores sobre 
tecnología empleada para el desarrollo de germoplasma y de 
asesores rurales sobre sus ventajas comparativas. 

5.  Materiales y Métodos 

 5.1. Materiales 

5.1.1. “Pool” de variedades más difundidas en el Cono Sur 

5.1.2. Líneas avanzadas de los programas de mejoramiento 
desarrollados en los distintos ambientes (ejemplo: 
germoplasma incluido en el Vivero de Líneas Avanzadas del 
Cono Sur- LACOS). 

5.1.3. Viveros regionales e internacionales (específicos para 
distintos megambientes) para ampliar las fuentes de 
características adaptadas a la SD. 

5.1.4. Germoplasma proveniente de las regiones específicas 
donde se utiliza la SD.  

 5.2. Metodología 
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5.2.1. Evaluación de caracteres clave en germoplasma 
introducido y desarrollado a nivel regional a través del uso de 
pruebas en distintas localidades.  

5.2.2. Parcelas de observación que contemplen tratamientos 
protegidos y no protegidos para las principales enfermedades 
con el fin de evaluar la adaptación a la SD y resistencia 
genética a enfermedades en forma separada.  

5.2.3. Implantación de ensayos comparativos en condiciones de 
SD para determinar rendimientos de las líneas identificadas. 

5.2.4. Análisis multivariado de los resultados obtenidos con el 
fin de detectar las características de mayor peso relativo sobre 
la adaptabilidad del germoplasma especializado a las 
condiciones de Siembra Directa.  
 

8.    Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES AÑOS 
 
INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

 2005 2006  
Evaluación de germoplasma para 
condiciones específicas de SD: 
 

1. Rápido crecimiento inicial del 
cultivo 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
INTA Pergamino, 
Arg., INIA 
Uruguay, INIA 
Chile, DIA 
Paraguay. 

2. Resistencia a baja 
temperatura en estadíos 
tempranos 

X X INIA Chile, INIA 
Uruguay, INTA 
Argentina, DIA 
Paraguay 

3. Tasa de descomposición de 
rastrojo. 

X X DIA Paraguay, INIA 
Chile,  

Resistencia al complejo de 
manchas foliares. 

X X INTA Argentina., 
INIA Uruguay, DIA 
Paraguay, INIA 
Chile. 

4. Resistencia al vuelco. X X INIA Chile, INTA, 
AAPRESID Arg. 

Caracterización morfofisiológica 
de germoplasma. 

X X INIA Ch., INTA 
Arg., INIA Urug. Y 
CIMMYT Mx. 

Reuniones, talleres, cursos 
cortos. 

X X INTA Argentina, 
INIA Chile  

Publicación de las actas de 
reuniones, talleres y seminarios. 

 X INTA Argentina, 
CIMMYT Uruguay 
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Noviembre 2005: Reunión Regional durante Congreso Internacional 
de Trigo, 7IWT. 

Participantes: Lidia Viedma, Roberto García, Richard Trethowan, 
Martha Díaz, Claudio Jobet, Juan Luis Rouanet. 
 Ojetivo: Definir el germoplasma participante para el vivero regional 
2006. 
 
Noviembre 2006: Reunión Regional y Taller en Chile sobre ideotipos 
del germoplasma para trigos en siembra directa.  
Participantes al taller: Organismos, Instituciones, Empresas, 
Investigadores, etc.  
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INFORME DE AVANCE 2006  
URUGUAY 

Mercedes 2006 

Se cosechó toda la colección recibida tardíamente de CIMMYT (Vivero 
TSSN 18504) en el 2005 en Mercedes y se volvió a sembrar en la 
época adecuada el 23/05/06 bajo sistema de siembra directa ya 
establecido, sobre rastrojo de trigo 2005 y de soja verano 
2005/2006, para una mayor presión de mancha parda o amarilla. Se 
evalúa junto con el Vivero específico una colección de 799 líneas de 
trigo de diferentes orígenes con la finalidad de identificar 
germoplasma resistente a mancha parda o amarilla y adaptado a la 
siembra directa.  

En la misma fecha se sembró el vivero de germoplasma enviado por 
los diferentes países integrantes del proyecto (Chile, Paraguay, 
Argentina y Uruguay. En dicho vivero se evaluó implantación con 
escala visual y a fines de macollaje se evaluó producción de materia 
seca. 

Se sembraron ensayos de: prueba de fungicidas (15 tratamientos en 
cuatro repeticiones), determinación de nivel crítico de infección (14 
tratamientos y 4 repeticiones) y ensayos para cuantificar efecto del 
rastrojo en el desarrollo de la mancha parda o amarilla, (uno sobre 
rastrojo de trigo y otro sobre rastrojo de trigo quemado), con un 
diseño experimental de parcela dividida con cuatro repeticiones, 
donde la parcela principal es el cultivar y la sub-parcela infección 
natural y control total de enfermedades.  

Estanzuela 2006 

Se sembró la colección FONTAGRO sobre sistema de siembra directa 
y convencional el 07/07/06, con un diseño experimental de parcela 
divida con dos repeticiones, parcela principal: cultivar, sub-parcela: 
sistema de siembra. Se evaluó implantación y porte con escala visual, 
se hizo conteo de plantas por metro lineal y a fines de macollaje se 
evaluó producción de materia seca. Parte de la parcela permaneció 
sin corte para evaluar su rendimiento y seleccionar por adaptación al 
sistema. El conteo de plantas se realizó en la parte sin corte. 

PARAGUAY 

El vivero compuesto de 20 materiales fue sembrado en dos 
localidades: al Sur del país en el Departamento de Itapúa, en el 
Centro Regional de Investigación Agrícola de Capitán Miranda (latitud 
27º 17´ S, longitud 55º 49´= y 220 msnm) y en el Campo 
experimental Yhovy, Departamento de Caninduyú (con clima mas 
cálido y seco latitud 24º 15´ S, longitud 55º 02´ y 280 msnm 
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La siembra en Capitán Miranda fue realizada en fecha 16 de junio del 
2006, fecha límite para expresión de los genotipos en las condiciones 
de Paraguay. La colección de siembra directa fue realizada sobre 
rastrojos de trigo y maíz. En el Campo Experimental de Yhovy, la 
colección sembrada el 25 de junio fue totalmente afectada por la 
sequía y la helada, por lo que fue descartada. 

El vivero no recibió ningún tratamiento fungicida como estaba 
planeado desde el inicio del Proyecto. 

RESULTADOS  

Con relación a la fecha de emergencia se ha encontrado 1 solo día de 
diferencia entre los sistemas directo y convencional. Se observó que 
la SC germinó un día más temprano que la SD. Las condiciones 
fueron óptimas para la germinación, con buena humedad en la 
siembra.  

Madurez: el cultivar Pandora fue uno de los cultivares mas precoces 
evaluados, con 106 y 107 días a la madurez, en siembra convencional 
y directa respectivamente. La variedad LE 2332 también tiene 108 y 
111 días a la madurez en SC y SD respectivamente. Las variedades 
Temu, 1518-02, DHF3 Francia II son de ciclo muy largo, llegando a 
cosecharse el 9 de noviembre recién, es decir alrededor de 139 días a 
la cosecha. La variedad GAMT 13  tuvo 133 días a la cosecha. 

El cultivar Rupanco es de ciclo muy largo, 139 días a cosecha, en SC 
y 140 días en SD, y floreciendo recién a los 115 días. Se observó 
solamente 7 días entre la floración y amarillamiento del pedúnculo y 
10 días después llego a madurez total. El cultivar Biointa 1002  
completo su madurez en 130 días. Las demás variedades estuvieron 
entre 114 a 120 días  a la madurez. La mayoría de variedades  
acortaron el ciclo, debido a las altas temperaturas registradas en el 
mes de julio. Las variedades sufrieron un estress hídrico en el mes de 
julio, que no ha registrado un solo día de lluvia y las temperaturas 
bastante elevadas. En los meses de agosto y setiembre (estado 
reproductivo) se registraron  heladas muy fuertes, que perjudicaron 
el desarrollo de los cultivos en general.  

Altura de plantas: Los cultivares mas altos fueron IAN 15, Biointa 
1001 y 1002 con 78 cm de altura y los mas bajos I.Tero (55cm) , 
Rupanco (58 cm) , Pandora (57 cm) y GAMT 58 cm. Se observó 
mayor altura en siembra convencional en la mayoría de las 
variedades.  

Enfermedades. El nivel de manchas foliares no fue muy elevado 
debido al stress hidrico mencionado. I.Tero mostro 8/4, T136 8/3, las 
demas variedades no superan la lectura de 8/2 para manchas 
foliares. Fusarium:  

Rupanco presentó 40% infección por Fusarium. Otras variedades 
como I VBTero 30%, LE 2331 50% , JN 4014 30% . 
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CHILE 

El ensayo FONTAGRO fue sembrado en buenas condiciones y en fecha 
adecuada. Se estableció en dos esquemas, uno bajo labranza 
convencional y otro en cero labranza.  

Actualmente Se están realizando las observaciones de época de 
espigadura, spad, materia seca y próximamente altura de planta y 
otras. Las evaluaciones serán las mismas que las indicadas para el 
primer informe. 

Los ensayos están protegidos con funguicidas para evitar el efecto de 
enfermedades ya que hay genotipos introducidos los cuales pueden 
ser afectados fuertemente por las enfermedades de la región. 

Siembra . 13 de julio de 2006, Fundo Quintrilpe, Sr Alfredo Riesco 

ARGENTINA 

En el ciclo 2006 se han implantado dos tipos de experimentos, uno es 
el vivero Regional conformado por 5 líneas avanzadas y variedades 
comerciales de la Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina y otros con 
las variedades comerciales mas recientes de Argentina, con el fin de 
evaluar la interacción genotipo*labranza. 

El vivero Regional se ha implantado dentro de la Estación 
Experimental de INTA Pergamino, y dos ensayos con variedades 
nacionales implantados uno en la EEA INTA Pergamino y otro en la 
localidad de Pla, 200 km al sur de Pergamino. 

En el primer caso el tamaño de parcela fue de 60 cm, 3 surcos 
separados a 20 cm, y un largo de 5 metros. En los casos de 
variedades comerciales el tamaño de parcela fue de 1m, 5 surcos 
separados a 20cm, y 6 metros de largo. 

Variedades de ciclo largo y tratamientos de nitrógeno y fungicida en 
los ensayos con variedades comerciales 

 
 Variedades  N Fung 

1 ACA 303 0 0 
2 ACA 315 0 0 
3 B. Malevo 0 0 
4 B. Ranquel 0 0 
5 K. Capri 0 0 
6 K. Gavilán 0 0 
7 BIO 3000 0 0 
8 BIO 3004 0 0 
9 ACA 303 1 0 

10 ACA 315 1 0 
11 B. Malevo 1 0 
12 B. Ranquel 1 0 
13 K. Capri 1 0 
14 K. Gavilán 1 0 
15 BIO 3 000 1 0 
16 BIO 3004 1 0 

17 ACA 303 0 1 
18 ACA 315 0 1 
19 B. Malevo 0 1 
20 B. Ranquel 0 1 
21 K. Capri 0 1 
22 K. Gavilán 0 1 
23 BIO 3000 0 1 
24 BIO 3004 0 1 
25 ACA 303 1 1 
26 ACA 315 1 1 
27 B. Malevo 1 1 
28 B. Ranquel 1 1 
29 K. Capri 1 1 
30 K. Gavilán 1 1 
31 BIO 3000 1 1 
32 BIO 3004 1 1 
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Variedades de ciclo corto y tratamientos de nitrógeno y fungicida en 
los ensayos con variedades comerciales 

 
1 Aca 801 0 0 
2 Aca 901 0 0 
3 B. Bigüá 0 0 
4 B. 75 0 0 
5 K. Castor 0 0 
6 K. Zorro 0 0 
7 Bio 1001 0 0 
8 Bio 1002 0 0 
9 Aca 801 1 0 

10 Aca 901 1 0 
11 B. Bigüá 1 0 
12 B. 75 1 0 
13 K. Castor 1 0 
14 K. Zorro 1 0 
15 Bio 1001 1 0 
16 Bio 1002 1 0 

 
 
Vivero Regional 

17 Aca 801 0 1 
18 Aca 901 0 1 
19 B. Bigüá 0 1 
20 B. 75 0 1 
21 K. Castor 0 1 
22 K. Zorro 0 1 
23 Bio 1001 0 1 
24 Bio 1002 0 1 
25 Aca 801 1 1 
26 Aca 901 1 1 
27 B. Bigüá 1 1 
28 B. 75 1 1 
29 K. Castor 1 1 
30 K. Zorro 1 1 
31 Bio 1001 1 1 
32 Bio 1002 1 1 

 
 

Tratamiento Variedad País  

1 IAN 10 P y 

2 IAN 15 P y 

3 ITAPUA 50 P y 

4 ITAPUA 60 P y 

5 ITAPUA 65 P y 

6 Rupanco Ch 

7 Pandora Ch 

8 
Temu 1518 -

02 Ch 

9 DHF3 Fran II Ch 

10 F6gamt13 Ch 
 

11 I Carancho Uy 

12 I  Tero Uy 

13 LE2331 Uy 

14 LE2332 Uy 

15 LE2333 Uy 

16 1001 Ar 

17 1002 Ar 

18 JN4014 Ar 

19 P4578 Ar 

20 T136 Ar 

 

 

 

Los aspectos más importantes del vivero Regional en lo referente a 
enfermedades, se presentan en el cuadro siguiente. 
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Cultivar Severidad de 

MA en las dos 
hojas 
superiores 

Severidad y tipo 
de reacción a 
roya de la hoja 

Comentarios 

IAN 10 (PY) 5   
IAN 15 (PY) 40   
ITAPUA 50 (PY) 10   
ITAPUA 60 (PY) 30   
ITAPUA 65 (PY) 10 30 S  
RUPANCO (CH) 1 30 S TARDIO 

PANDORA (CH) 50   

TEMI 1518-02 (CH) 60 50 S MUY TARDIO 
DHF3 FRAN II (CH) 60 30 S MUY TARDIO 

F6GAMT13 (CH) 40 70 S MUY TARDIO 

I CARANCHO (UY) 5 50 S  

I TERO (UY) 40 60 S  
LE2331 (UY) 10   

LE2332 (UY) 30   

LE2333 (UY) 30   

1001 (AR) 30   
1002 (AR) 5   

JN4014 (AR) 30 30 S  

P4578 (AR) 50 60 S  

T136 (AR) 30   
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ENSAYOS A CAMPO IMPLANTADOS EN 2006 

 

ARGENTINA:  PLA: GERMOPLASMA, FUNGICIDA,  

   PERGAMINO: GERMOPLASMA, NITRÓGENO. 

 

CHILE: QUINTRILPE: GERMOPLASMA:  

 

PARAGUAY:  ITAPUA: GERMOPLASMA 

   YHOVY: GERMOPLASMA 

URUGUAY: MERCEDES: GERMOPLASMA, FUNGICIDA 

  LA ESTANZUELA: GERMOPLASMA 

 

FTOGRAFÍAS DE LAS LOCALIDADES 

 

CHILE 
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URUGUAY 
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