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RESUMEN 

Es importante destacar que el proyecto ha fortalecido la investigación agrícola y el 
intercambio científico de la región, esta situación posibilitó interactuar entre los diferentes 
organismos participantes y ha favorecido el crecimiento y desarrollo de los científicos en 
la gestión y administración de la investigación. Este efecto, si se quiere secundario y sin 
formar parte de las metas, no es menor, y podría ser equiparado al denominado 
entrenamiento en servicio o learning by doing. 

De esta forma, el proyecto en sí, no solo ha posibilitado la formación de un grupo de 
trabajo interdisciplina rio conformado por diferentes disciplinas de la agronomía, sino que 
también ha sentado las bases para la integración de una red con potenciales 
posibilidades de volver a integrarse ante futuras convocatorias. 

El esfuerzo realizado por todos los involucrados para plasmar los objetivos del proyecto 
es de manifiesto reconocimiento y refleja el compromiso institucional de sus participantes.  

También es de mencionar que las conclusiones aquí vertidas son sólo consideraciones 
finales y que corresponden a un solo año de ensayos regionales a campo. 

En el ciclo agrícola 2006-2007, además de caracterizar los cultivares según labranzas en 
ensayos nacionales, se estableció un ensayo Regional en red, implantado en cada país y 
en el que participaron 5 cultivares y/o línea s avanzadas por país en dos labranzas: cero y 
convencional. El objetivo principal era identificar las características más importantes del 
cultivo relacionadas con altos rendimientos y el mejor desempeño en condiciones de cero 
labranzas.  

El resultado más destacado resultó ser que en la Región las labranzas incidieron como 
efecto ambiental, modificando las situaciones particulares de cada localidad y 
determinando diferentes niveles productivos. Resultó sumamente interesante no 
encontrar efectos significativos de la interacción genotipo * labranza. 

En general, y aún en el experimento de Chile donde la disponibilidad hídrica no fue 
limitante, pareciera ser que se ha establecido una tendencia a observar mayores 
rendimientos en la labranza cero respecto de la convencional, y es muy probable que 
esto se deba al efecto que tendría la labranza sobre el uso eficiente del agua. 
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También resultó evidente que los cultivares presentaran un comportamiento diferencial, y 
que los grupos de cultivares presentaran el rendimiento mas alto en la localidad de 
origen. A pesar de esta marcada tendencia, también se observó  que algunos materiales 
fueron muy estables respecto a los ambientes y presentaron rendimientos destacables en 
otras localidades. Por el contrario, y debido al efecto negativo de la fecha de siembra, 
algunos materiales de Chile  resultaron con un ciclo de cultivo excesivamente largo para 
latitudes bajas como Uruguay, Argentina y más aún Paraguay. 

A pesar de los efectos de la localidad sobre algunos materiales, durante la campaña 2006 
se pudieron identificar, promedio de los 20 genotipos ensayados, tres niveles productivos, 
Alto, Chile de máxima expresión de rendimiento, Intermedio, Uruguay, y mínimos, con 
elevado estrés hídrico: Argentina y Paraguay.  También se apreció la reducción de la 
altura, la biomasa y el rendimiento en forma indirecta con la latitud.  

En las mediciones de Spad meter, los resultados observados, indicarían que el sistema 
de siembra no afecta significativamente el color de la planta, ya que no se establece una 
tendencia clara cuando se comparan las variedades entre sistemas de siembra. El color 
pereciera estar muy asociado a la genética de las variedades y no a la labranza. 

El ANDEVA para la variable peso hectolitro (PH) en Chile indicó significancia del factor 
genotipo (6.5% entre los extremos) y menos del 1% entre sistemas de labranza, mientras 
que no hubo efecto de interacción de ambos factores.  

Con relación a la emergencia no se ha encontrado ninguna diferencia entre fecha de 
emergencia y la velocidad de germinación de las 20 variedades en el experimento. Se ha 
observado 1 solo de día de diferencia entre la fecha de emergencia en ambos sistemas. 
Aunque podrían mencionarse Itapúa 50 e Itapúa 65, LE 2332, BIOINTA 1002, P 4578 y T 
136 

La mayor producción de materia seca al macollaje en Mercedes, Uruguay, se dio en una 
cultivar de Paraguay (Itapúa 50) y tres de Chile (Rupanco, Pandora y TEMU 1518-02). La 
menor producción de materia seca inicial se identificó en una entrada de Uruguay (LE 
2333) y tres de Argentina (BIOINTA 1001, JN 4014 y P 4578). En La Estanzuela la mayor 
producción de materia seca  inicial se dio en Itapúa 50, Itapúa 60, Pandora y LE 2332. La 
menor producción de materia seca en esta localidad se dio en Rupanco, DHF3Francia.II, 
I. Tero  y LE 2333. Itapúa 50 se destacó por vigor y stand de plantas produciendo más 
materia seca inicial. 

De acuerdo a los resultados presentados se podrían mencionar con muy buen 
comportamiento a enfermedades las variedades IAN 10, LE 2331, BIOINTA 1001 y T136. 

Para reducir el efecto de las enfermedades y complementar el comportamiento de las 
variedades se ha establecido que mejores fungicidas para controlar la mancha amarilla 
fueron Nativo + Optimizer en la dosis de 800 cc/ha, Taspa 500 EC+ Silwet en la dosis de 
250 ccc/ha, Allegro + Plurofac en la dosis de 1000cc/ha, Opera + Plurofac en la dosis de 
1000 cc/ha (73% EC) y Orius 250 EW + Exit en la dosis de 500 cc/ha, todos con 
eficiencias de control superiores a 70%. 

El análisis conjunto de regresión con los datos de Chile, Uruguay y Argentina permitió 
corroborar la significativa asociación entre rendimiento y biomasa aérea total, y la relación 
que guarda el índice de cosecha y rendimiento. 

Como síntesis de los resultados, con sólo un año de resultados, considerando las 
características propias de la labranza cero y las ventajas de algunas variedades respecto 
a otras se podría inferir que el material genético presente en los programas de 
mejoramiento de Cono Sur presenta buena adaptación al sistema de siembra  directa.  

Para establecer un contraste simple, al rendimiento promedio de todas las variedades y 
de todos los ensayos se le asignó un valor de 100% y se lo comparó con el promedio de 
cada variedad, así, se identificaron variedades con muy buena estabilidad y con 
rendimientos superiores a la media:  

• Pandora, de Chile (100%),  
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• Itapúa y IAN 15 (101% y 108%, respectivamente) de Paraguay,  

• BIOINTA 1002, T136 y JN 4014 (103%, 110% y 119%, respectivamente) de 
Argentina. 

• LE 2333 y LE 2331 (116%,  131% respectivamente) de Uruguay.  

Estos resultados han permitido explorar todas las hipótesis planteadas en la presentación 
del proyecto y responder a los objetivos trazados. Es de mencionar, que al término del 
proyecto se ha publicado un artículo en la Revista Agromercado, Cuadernillo Trigo de 
Argentina y se está en la etapa de elaboración de un artículo científico con resultados 
Regionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La revolución verde se produjo con variedades mejoradas de trigo y arroz, riego y 
grandes dosis de fertilizantes, así, los agricultores lograron duplicar la producción de 
arroz e incrementar aceleradamente la producción de trigo casi cinco veces en apenas 
tres decenios. El resultado fue un incremento constante del ingreso y el empleo rurales, y 
un extendido aumento de la seguridad alimentaria en la región.  

Sin embargo, hoy los productores de trigo del mundo afrontan la incertidumbre. La 
superficie en que se cultiva trigo se ha estabilizado, y es probable que  no siga 
aumentando. Al mismo tiempo, está documentada la desaceleración de la producción de 
cereales en muchas zonas de gran potencial agrícola, posiblemente debido a la 
explotación de los nutrientes de los suelos, a la disminución de la materia orgánica, al 
incremento de la salinidad, a la disminución de las reservas de agua subterránea y al 
incremento de maleza, así como de patógenos y plagas. El re to que afronta el productor 
de este cereal, por lo tanto, consiste en incrementar todavía más la productividad y hacer, 
a la vez, más eficiente la agricultura, sin dañar el medio  ambiente y en forma sostenible.  

La solución no será incrementar el riego ni el uso de fertilizantes químicos. Más bien, 
según indica la investigación reciente, los agricultores podrían producir más y, a la vez, 
conservar sus recursos naturales, abandonando las prácticas actuales de labranza a 
favor de la "labranza cero", esa sencilla técnica de introducir las semillas en el suelo sin 
preparación previa de las tierras, o con poca labranza.  

La FAO dice que la labranza convencional, con tractores y arado, es una de las 
principales causas de la grave pérdida de suelos en muchos países en desarrollo. "Con la 
difusión del uso del tractor, los campesinos comenzaron a creer que mientras más se 
labraran los suelos, mayores rendimientos se obtendrían -explica José Benítez, del 
Servicio de Gestión de las Tierras y Nutrición de las Plantas de la FAO-. La verdad es 
que a mayor labranza, más erosión y degradación de los suelos, en especial en las zonas 
más cálidas, donde la capa superior de los suelos es más fina. En efecto, los suelos de 
los países tropicales en general no necesitan ararse. La forma más conveniente de 
labranza es dejar en la superficie una capa protectora de hojas, tallos y residuos 
vegetales de la cosecha anterior. Los sistemas de labranza cero proporcionan cosechas 
más nutridas, economizan combustible y disminuyen el desgaste de los tractores". 
También se han informado resultados de experimentos que demuestran que la labranza 
cero suele producir cosechas de trigo más abundantes, o por lo menos equivalentes a las 
recogidas con las prácticas convencionales.  

Los resultados sugieren que la labranza cero o reducida requiere ajustes a las prácticas 
de manejo de los cultivos. Por ejemplo, la labranza cero exige aplicar   oportunamente el 
fertilizante al trigo sembrado en la superficie, y hacen falta estudios que determinen los 
efectos de los residuos que quedan en la superficie en el carbono orgánico del suelo. 
Además, algunas variedades de trigo prosperan más sin labranza que otras. El informe 
concluye: "Hace  falta elaborar prácticas suplementarias para todas las opciones de 
labranza. Ha llegado el momento de reforzar la investigación de estas tecnologías, con el 
fin de adaptarlas y promoverlas entre los agricultores. Los potenciales beneficios para el 
agricultor y la economía del país rebasan con creces toda posible desventaja".  

Ventajas 

• Rápido drenaje del agua, de riego o de lluvia, que evita los efectos negativos de la 
formación de charcos y la inundación; evita la desoxigenación de la parte superior 
de la zona radical por largos períodos y permite un rápido acceso. 

• El fácil acceso de la maquinaria sin que se compacte el suelo, permite la 
aplicación del nitrógeno en bandas en la etapa del primer nudo o más tarde. Esto 
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significa que una mayor parte del nitrógeno será usado en la producción de grano 
y que se perderá menos con el agua por lixiviación o evaporado. La 
contaminación ambiental será menor. 

• Una siembra de precisión y un mejor ambiente para el crecimiento de las 
plántulas, resultará en una menor competencia por parte de las malezas y una 
mejor oxigenación de las raíces, por lo que se pueden usar densidades de 
semillas mas bajas. 

• Dado que el ambiente es mejor, las semillas pueden sembrarse menos 
profundamente dando lugar a una emergencia de plántulas más rápida, a una 
cobertura total del suelo más temprana y a una mejor interceptación de la 
radiación solar. Esto es particularmente importante en el caso de cultivos en 
estaciones cortas en ambientes cálidos. 

• El mayor beneficio en muchos de los sistemas de cultivos es que el tiempo de 
barbecho entre cultivos es muy corto. Teóricamente, usando labranza cero o 
mínima, el trigo puede ser sembrado el mismo día de la cosecha del cultivo 
antecesor. 

Desventaja que es objetivo de estudio de este proyecto 

• No todas las variedades de trigo están adaptadas a la siembra directa. Algunas 
tienen mayores rendimientos cuando se cultivan con métodos convencionales. 

• Es necesario utilizar un paquete tecnológico que con un correcto ajuste, permita 
lograr los tan ansiados rendimien tos, y que a su vez sea sustentable tanto 
agronómica como económicamente para el productor. 

• el paquete de manejo debe incluir adecuadas rotaciones, manejo de plagas y 
fertilización.  

La obtención de buenos rendimientos, esta sustentada en varios pilares, que comienza 
desde una correcta selección del material a sembrar, una ajustada definición de la 
cantidad de fertilizante a utilizar para lograr los rendimientos apuntados y un preciso 
manejo y control de malezas, plagas y enfermedades. 

Enfermedades: 

Respecto a éste problema, se observó una gran incidencia de enfermedades en los 
cultivos de trigo. Entre las afecciones que tuvieron mayor difusión, se destacan: la 
mancha amarilla, roya anaranjada, y en menor medida, septoriosis y fusariosis de la 
espiga. 

Los síntomas de la mancha amarilla (Drechslera tritici - repentis) se presentan durante 
todo el ciclo, principalmente en hojas, observándose una lesión parda con un halo 
amarillento a su alrededor. La forma de propagación puede ser a través de semillas 
infectadas, que introduce la enfermedad en campos nuevos o bajo rotación. También el 
monocultivo asegura la presencia del pa tógeno, y resulta más evidente  cuando se trata 
de siembra directa. Entre las medidas para el manejo se destaca el uso de materiales 
resistentes, la rotación de cultivos y un tratamiento químico específico en semilla, o de 
hoja desde encañazón hasta floración. 

La roya de la hoja o naranja  (Puccinia recondita sp.) comienza con pequeñas pústulas de 
color naranja dispuestas sin orden sobre el borde  superior de la hoja. Entre los factores 
de riesgo se destaca el uso de cultivares susceptibles, sumado a condiciones 
ambientales relativamente templadas y húmedas y a temperaturas por encima de lo 
normal en invierno. Entre las medidas que ayudan a su control, se recomienda el uso de 
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cultivares resistentes, eliminación de plantas guachas y tratamientos químicos a partir de 
encañazón. 

La septoriosis (Septoria tritici) es una enfermedad de todo el ciclo, que se presenta 
principalmente en hojas. Los síntomas característicos son, manchas necróticas 
elongadas, con presencia de puntos negro (picnidios). El monocultivo y la siembra 
directa, aseguran la presencia del patógeno. Condiciones ambientales de 15 a 20 °C, 
lluvias y humedad relativa elevada, son favorables al desarrollo de la enfermedad. Se 
recomienda rotación de cultivos y tratamiento químico. 

Otra de las enfermedades comunes es la fusariosis de la espiga  (Fusarium 
graminearum). Entre los síntomas se advierte que a partir de la floración, coloniza los 
principales componentes de la espiga. El factor de riego de contagio es el uso de 
cultivares susceptibles y condiciones ambientales favorables para su desarrollo, para lo 
cual se recomienda la diversificación de la fecha de siembra y el control químico 
preventivo durante el período de floración. 

La elección de un cultivar resistente o tolerante, puede evitar una o varias aplicaciones de 
fungicidas. El impacto en el margen bruto de un tratamiento es muy importante, por lo 
tanto se hace muy importante minimizar los costos.  

ANTECEDENTES 

A pesar de que los programas nacionales de mejoramiento han sido exitosos en la 
liberación de variedades de mayor potencial de rendimiento, pocos o ninguno de ellos ha 
comenzado una selección específica  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 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 ha 
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 
población 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 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 



 9 

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 rendimientos 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 

*: 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 ectolitrito 
(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 

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 



 10 

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 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. 

 

Objetivos y Metas  

 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. 

 Objetivos específicos 

 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.  

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. 

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. 

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

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

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

 

Metas  

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

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

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

 

Materiales y Métodos 

 Materiales 

 “Pool” de variedades más difundidas en el Cono Sur 

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). 

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

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

 Metodología 

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

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.  

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

 
INFORMES PARCIALES DE LOS RESULTADOS POR PAÍS PARTICIPANTE 
 
CHILE: VIVEROS NACIONALES 
Con el fin de poder incluir variedades que difieran morfológicamente y fisiológicamente se 
incluyeron en el ENSAYO NACIONAL 2005 variedades invernales, primaverales y 
alternativas y se incluyó un triticale, siendo todas de origen chileno. EL ensayo se repitió 
durante la temporada 2006, considerando aquellos cultivares mas destacados y 
eliminando el triticale , y las variedades Tukan y Puelche. 

1 .- Kumpa-INIA, desarrollo invernal, tardía, rastrero en macolla y crecimiento débil, con 
requerimientos de frío, semienano. 

2.- Tukan-INIA, desarrollo inve rnal, precoz, muy rastero, con requerimientos de frío, alto, 
tallo débil, potencial productivo intermedio y calidad débil.  

3.- Dollinco-INIA, trigo de hábito de desarrollo alternativo, de altura media y vigor a la 
macolla, buen nivel productivo y buena calidad. 

4 .- Rupanco-INIA, alternativo, de reciente liberación, crecimiento semirastrero,  
semienano, buen tallo, barbado, buen nivel productivo y calidad de trigo suave. 
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5.- Pandora-INIA, trigo de hábito de desarrollo primaveral, hábito de crecimiento erecto, 
altura media, barbado, muy buen potencial productivo y buena calidad. 

6.- Puelche-BAER, trigo alternativo, crecimiento semirastero en macolla, altura media y 
tallo semi débil, calidad correspondiente a un trigo fuerte del tipo correctora. 

7.- F6501, líneas avanzada experimental de invierno, precoz, alta, buena y vigorosa 
macolla, rendimiento medio y calidad del tipo suave. 

8.- DHFrancia168 , línea doble haploide de invierno, crecimiento muy rastero, enano, 
buen tallo, mediano nivel productivo y calidad del tipo suave. 

9.- TEMU1518, línea experimental alternativa, semirastrero, tardío, altura media, barbado, 
de buen potencial productivo y calidad intermedia. 

10.- Peteroa-INIA, triticale alternativo, de crecimiento semierecto, tardío, enano, buen 
tallo, rendimiento bajo y calidad med ia. Eliminada en la segunda temporada. 

 

VIVERO REGIONAL 

Este ensayo correspondió al material aportado por todas las instituciones del INIA e INTA 
lo que permitió formar un ensayo de 20 entradas (Cuadro 4)  

 

Cuadro 4. Cultivares y su procedencia que conformaron el ensayo 2, temporada 2006/07 

CULTIVAR ORIGEN CULTIVAR ORIGEN 
IAN 10 Paraguay I. Carancho Uruguay 
IAN 15 Paraguay I Tero Uruguay 

Itapúa 50 Paraguay LE 2331 Uruguay 
Itapúa 60 Paraguay LE 2332 Uruguay 
Itapúa 65 Paraguay LE 2333 Uruguay 
Rupanco Chile BIOINTA 1001 Argentina 
Pandora Chile BIOINTA 1002 Argentina 

Temu 151802 Chile JN 4014 Argentina 
DH F3Francia II Chile P 4578 Argentina 

F6 GAMT.13 Chile T 136 Argentina 
 
Siembra de Ensayos  

Se utilizó un diseño de Parcelas Divididas donde las parcelas principales correspondieron 
a los sistema de labranza (Cero Labranza y Convencional). En cada una de los sistemas 
de labranza, se distribuyeron los 7 cultivares en un diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones en parcelas de 5 metros de largo por 2 metros de ancho, alcanzando una 
superficie total por parcela de 10 metros cuadrados. La separación entre surcos fue de 
0,20m. Estos fueron sembrados  el 12 de julio en un suelo trumao (derivado de cenizas 
volcánicas) cuyo precultivo fue raps (canola). La dosis de semilla utilizada fue de 200 
kg/hectárea.  

El ensayo 2 estuvo conformado por 20 tratamientos, con tres repeticiones por sistema de 
labranza en parcelas de tres surcos de un metro a 0,20 m. de separación entre surco. El 
tamaño de los tratamientos se debió a la poca cantidad de semillas que se dispuso por 
entrada. Se utilizó un diseño de Parcelas Divididas donde las parcelas principales 
correspondieron a los sistema de labranza (Cero Labranza y Convencional). En cada una 
de los sistemas de labranza, se distribuyeron los 20 cultivares en un diseño de bloques al 
azar con tres repeticiones.  Estos fueron sembrados  el 12 de julio en un suelo trumao 
(derivado de cenizas volcánicas) cuyo precultivo fue lupino. La dosis de semilla utilizada 
fue de 200 kg/hectárea.  
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 Manejo ag ronómico de ambos ensayos  

La fertilización se realizó en base a un análisis de suelo (Cuadro 5), y estuvo dirigida a 
no limitar la disponibilidad de elementos mayores y menores que no fueran en desmedro 
del rendimiento y calidad de granos (Cuadro 6). 

Con el fin de evitar el efecto fitosanitario se realizó una aplicación de Juwell top al estado 
de macolla. (300 gr/200 litros de agua), y para el control de malezas se utilizó Hussard en 
dosis de 1 litro por hectárea en 200 litros de agua 

Finalmente para simular el efecto del rastrojo se incorporó inmediatamente después de la 
siembra del ensayo (siembra directa) 3000 kilogramos de paja de avena por hectárea 
como simulando el rastrojo. 

 

Cuadro 5. Análisis de suelo del sector experimental, temporada 2006/07 

pH ----ppm---- --------------- cmol (+) / kg ----------------- 

IDENTIFICACIÓN H2O N P K Ca Mg K Na Al CICE 

% SAT 
Al 

COSTA 5.58 23 34.42 263.53 3.56 0.44 0.67 0.04 0.18 4.90 3.75 

CORDILLERA 5.62 28 35.73 252.98 4.04 0.53 0.65 0.05 0.17 5.43 3.12 

 

 

Cuadro 6. Fertilización y parcialización 

EL 
 

DOSIS 
 

FERTILIZANTE  
 

% U/HÁ 
KG 

PROD./
M2 

GR 
/PARC APLICACIÓN 

N 250 urea 6.4 16.0 0.004 0.036 siembra/ voleo 
N     36.4 91.0 0.020 0.202 Inicio macolla 
N     42.0 105.0 0.023 0.233 termino macolla 
N     15.2 38.0 0.008 0.084 2 nudos 

P2O5 200 SPT 100  0.043 0.435 siembra/ surco 
K2O 150 Muriato 85.3 128.0 0.021 0.213 siembra/ voleo 
S   sulpomag 14.6 21.9 0.010 0.100 siembra/ voleo 
S 22 sulpomag 100 22.0   siembra/ voleo 

Mg 22 sulpomag 100 22.0   siembra/ voleo 
CaCO3 2500 cal soprocal 100    Incorporado siembra * 

Bo 2 boronatrocalcita 100 2.0   siembra/ surco 
SO4Zn 10     10.0   siembra/ surco 
* solo labranza tradicional 

 

Detalle del Manejo de los Ensayos 

La preparación de suelos consistió de 2 pasadas de rastra de discos, aplicación de 
glifosato + MCPA control químico malezas sector cero labranza (barbecho químico). 

Aplicación de cal dos sectores cero  labranza y convencional 600 kg/há, incorporado con 
rastra de discos en el sector labranza  convencional. El 12 de julio de 2006, se siembra 
ensayo, Identificación morfológica de genotipos de trigo, 20 variedades. Toma de notas 
de población ensayo Identificación morfológica de genotipos de trigo, 20 variedades. En 
agosto, Toma de notas de población ensayo Identificación morfológica de genotipos de 
trigo, 20 variedades. En septiembre se realizó control químico enfermedades, aplicación 
fungicida, regulador de crecimiento, aplicación De herbicida, Hussar + Unifilm  y 
aplicación de N, en noviembre se  realizó el control químico de enfermedades y en 
diciembre se instaló la malla de protección antipájaros. La cosecha se realizó entre el 6 y 
13 de febrero según el siguiente procedimiento: se toma altura por variedad y corte para 
cosecha 3  surcos separados a 0.20 mts, por 2.0 mts de largo = 1.2 m2. por parcela.. La 
gavilla se recoge de terreno en sacos para luego trillarla con maquina trilladora de planta 
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en Centro Experimental Carillanca. Se determina humedad de grano, peso hectolitro, 
peso 1000 granos. 

 

Resultados 

Spad Meter en ensayo 2 

En los Cuadros 7 y 8 se presentan los valores obtenidos de lecturas utilizando el Spad 
Meter para labranza cero y labranza convencional respectivamente y se pudo detectar 
diferencias importante entre variedades. Esta característica podría estar asociada a la 
eficiencia con que algunas variedades pueden realizar su metabolismo en la producción 
de biomasa y carbohidratos. De hecho, una variedad de muy alto potencial productivo, 
como es DHF3Francia, presentó el nivel mas alto para siembra directa (49,8) y para 
siembra convencional (49,1). De acuerdo a los resultados observados, pareciera ser que 
el sistema de siembra no afecta significativamente el color de la planta., ya que no se 
establece una tendencia clara cuando se comparan las variedades entre sistemas de 
siembra, y pareciese ser que el color es una característica  muy asociado a la genética de 
las mismas. 

 

Cuadro 7.-  Valores de Spad Meter para variedades del ensayo regional 

 26/Oct/06  23/Nov/06 Escala  7/Dic/06  Escala  
CERO 
LABRANZA  Z 22   Zadoks    Zadoks 
IAN 10  45.6  42.2 Z 62 40.8 Z 69 
IAN 15 40.2  45.5 Z 59 33.5 Z 69 
Itapúa 50  41.2  48.9 Z 59 45.5 Z 69 
Itapúa 60  45 44.3 Z 62 46.0 Z 69 
Itapúa 65  41.8  49.8 Z 62 41.6 Z 69 
Rupanco  41.3  40.8 Z 45 45.5 Z 61 
Pandora 44.2  45.5 Z 59 47.2 Z 61 
Temu 151802 45.6  39.4 Z 38 47.3 Z 52 
DH F3Francia II 42.4  42.7 Z 38 49.8 Z 55 
F6 GAMT.13 47.0  41.2 Z 45 43.6 Z 52 
I. Carancho  45.5  45.5 Z 45 42.7 Z 61 
I Tero 42.7  46.7 Z 45 38.3 Z 59 
LE 2331 40 41.6 Z 51 42.2 Z 69 
LE 2332 44.8  38.9 Z 62 45.5 Z 69 
LE 2333 43.6  47.3 Z 51 41.2 Z 69 
BIOINTA 1001 42.3  33.5 Z 59 46.7 Z 69 
BIOINTA 1002 40.3  38.3 Z 59 38.9 Z 69 
JN 4014 46.4  47.2 Z 59 48.9 Z 69 
P 4578 38.1  43.6 Z 40 44.3 Z 61 
T 136  40.7  46.0 Z 51 39.4 Z 69 
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Cuadro 8.-  Valores de Spad Meter para variedades del ensayo 2. Continuación... 

 26/Oct/06  23/Nov/06 Escala 7/Dic/06   
CONVENCIONAL Z 22    Zadoks    
IAN 10 46.4 39.9  Z 62 43.6  Z 69 
IAN 15 39.1 44.4  Z 59 36 Z 69 
Itapúa 50  43.1 44.9  Z 59 46.5  Z 69 
Itapúa 60  45.9 45.4  Z 62 44.4 Z 69 
Itapúa 65  38.5 49.1  Z 62 42.7  Z 69 
Rupanco  38.4 43.6  Z 45 44.4  Z 61 
Pandora 43.3 42.8  Z 59 44.1  Z 61 
Temu 151802 40.7 38.6  Z 38 47.8  Z 52 
DH F3Francia II 38.3 39.9  Z 38 49.1  Z 55 
F6 GAMT.13 40.8 39.3  Z 45 44.4  Z 52 
I. Carancho  43.2 46.5  Z 45 39.9  Z 61 
I Tero 37.7 45.6  Z 45 36.1  Z 59 
LE 2331 37.6 42.7  Z 51 39.9  Z 69 
LE 2332 42.9 34.5  Z 62 42.8  Z 69 
LE 2333 43.4 47.8  Z 51 39.3  Z 69 
BIOINTA 1001 36.9 36 Z 59 45.6  Z 69 
BIOINTA 1002 40.4 36.1  Z 59 34.5  Z 69 
JN 4014 48 44.1  Z 59 44.9  Z 69 
P 4578 36.4 44.4  Z 40 45.4  Z 61 
T 136 42.4 44.4  Z 51 38.6  Z 69 
 

Materia seca 

En los Cuadros 9 y 10 se presentan los valores de materia seca respecto al tipo de 
siembra y por variedad. Aquí la tendencia es mas clara, en el sentido que para todas las 
variedades estudiadas, la siembra directa y la siembra convencional en términos de MS a 
la cosecha produjeron los mismos niveles por variedad.  
Cuadro 9. Curva de materia seca por repeticiones, en 0.06m2 (g/0.32 m2 

CERO LABRANZA 19/Oct/06 8/Nov/06 7/Dic/06 
P.seco   (gr) kg/m2 P.seco   (gr) kg/m2 P.sec o   (gr) kg/m2 

IAN 10 10.6 0.2 68.7  1.1 125.1 2.1 
IAN 15 10.3 0.2 114.6 1.9 185.7 3.1 
Itapúa 50 8.8 0.1 77.2  1.3 128.2 2.1 
Itapúa 60 5.9 0.1 50.3  0.8 130.1 2.2 
Itapúa 65 10.5 0.2 145.8 2.4 236.9 3.9 
Rupanco 13.1 0.2 102.7 1.7 183.6 3.1 
Pandora 9.4 0.2 113.5 1.9 165.4 2.8 
Temu 151802 8.3 0.1 110.6 1.8 189.3 3.2 
DH F3Francia II 8.4 0.1 97.2  1.6 129.6 2.2 
F6 GAMT.13 5.2 0.1 101.0 1.7 158.4 2.6 
I. Carancho 3.8 0.1 80.3  1.3 231.1 3.9 
I Tero 8.1 0.1 54.2  0.9 207.9 3.5 
LE 2331 6.0 0.1 54.7  0.9 200.0 3.3 
LE 2332 4.9 0.1 72.9  1.2 165.3 2.8 
LE 2333 4.9 0.1 72.6  1.2 127.1 2.1 
BIOINTA 1001 5.4 0.1 82.2  1.4 126.5 2.1 
BIOINTA 1002 15.9 0.3 107.8 1.8 201.6 3.4 
JN 4 014 9.6 0.2 73.7  1.2 154.4 2.6 
P4578 4.3 0.1 112.1 1.9 212.7 3.5 
T136 6.3 0.1 98.9  1.6 228.6 3.8 
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Cuadro 10. Curva de materia seca por repeticiones (g/0.32 m2 ). Continuación... 

 19/Oct/06 8/Nov/06 7/Dic/06 
CONVENCIONAL P.seco   (gr) kg/m2 P.seco   (gr) kg/m2 P.seco   (gr) kg/m2 
IAN 10 7.3 0.1 91.5 1.5 153.9 2.6 
IAN 15 18.6 0.3 93.6 1.6 193.7 3.2 
Itapúa 50 26.8 0.4 68.8 1.1 119.4 2.0 
Itapúa 60 24 0.4 77.2 1.3 107.5 1.8 
Itapúa 65 23.8 0.4 137.2 2.3 201.8 3.4 
Rupanco 14.4 0.2 67.8 1.1 234.7 3.9 
Pandora 25 0.4 96.6 1.6 213.8 3.6 
Temu 151802 16.2 0.3 107.2 1.8 132 2.2 
DH F3Francia II 16.3 0.3 84.6 1.4 120.5 2.0 
F6 GAMT.13 14.3 0.2 73.6 1.2 129.3 2.2 
I. Carancho 25.2 0.4 120.3 2.0 191.6 3.2 
I Tero 18.9 0.3 67.6 1.1 210.4 3.5 
LE 2331 21.2 0.4 81.1 1.4 186.1 3.1 
LE 2332 13.4 0.2 67.3 1.1 124.6 2.1 
LE 2333 19.2 0.3 76.2 1.3 165 2.8 
BIOINTA 1001 28.8 0.5 92.6 1.5 107 1.8 
BIOINTA 1002 21.4 0.4 86.7 1.4 121.7 2.0 
JN 4014 20.3 0.3 85 1.4 124 2.1 
P 4578 27.1 0.5 103.8 1.7 143.2 2.4 
T 136 22.7 0.4 117.5 2.0 231.1 3.9 
 

 

Altura planta  

El Cuadro 11  presenta los resultados de altura de planta, cuyos resultados no aclaran el 
efecto del sistema de siembra sobre este parámetro. Sin embargo, la tendencia indica 
que mayores alturas fueron observadas para sistema convencional, sin establecer 
significancia de la diferencia por no tener replicaciones para el análisis. Considerando lo 
anterior, y observando diferencias dentro de las variedades experimentales, tampoco se 
observaron problemas de tendedura y vuelco. 
 

Cuadro 11. Altura de planta (cm) 

  Cero labranza L. Convencional 
  Cosecha Cosecha 
IAN 10 95 95 
IAN 15 120 115 
Itapúa 50 90 100 
Itapúa 60 85 90 
Itapúa 65 90 105 
Rupanco 100 95 
Pandora  90 95 
Temu 151802 80 85 
DH F3Francia II 85 85 
F6 GAMT.13 90 95 
I. Carancho 105 110 
I Tero 95 95 
LE 2331 100 100 
LE 2332 80 90 
LE 2333 95 100 
BIOINTA 1001 95 100 
BIOINTA 1002 95 95 
JN 4014 95 100 
P 4578 85 95 
T 136 100 100 
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Cuadro 12. ANDEVA de Parcelas Divididas en bloques al azar para rendimiento del experimento con 
20 cultivares de trigo y dos sistemas de labranza.  

Fuente variación  Grados libres Valor F  Pr > F 
Repetición  1 1.94 0.1722 
Sistema labranza  1 1.08 0.3043 
Rep. (sistemas) 1 0.80 0.3762 
Genotipo 19 16.08 < 0.0001 
Sistemas * Genotipo  19 0.98 0.5071 

Test de hipótesis usando REP (SISTEMA) como un término del error 
Sistema 1 1.35 0.4521 

 
Cuadro 13. Rendimiento de grano (qqm/ha), como promedio de ambos sistema de labranza. Vilcún, IX 
Región, 2006-2007. 

Nº Genotipo Cultivar Rdto.  qqm/ha  
G9 DH F3FRANCIA II 152.9  a 
G13 LE 2331 143.5  ab  
G8 TEMU 151802 135.4  bc 
G6 RUPANCO 133.7  bcd 
G20 T 136 130.9  bcde  
G11 I. CARANCHO 127.4  bcde  
G10 F6 GAMT.13 126.5  bcde  
G18 JN 4014 124.2  cdef 
G2 IAN 15 117.1  defg 
G15 LE 2333 116.5  efg 
G17 BIOINTA 1002 115.1  efg 
G7 PANDORA 107.7  fgh 
G12 I TERO 107.0  gh  
G3 ITAPUA 50 91.8  hi 
G4 ITAPUA 60 90.8  hi 
G16 BIOINTA  1001 87.1  i 
G19 P 4578 86.6  i 
G14 LE 2332 85.0  i 
G5 ITAPUA 65 83.1  i 
G1 IAN 10 62.1  j 

Letras distintas indican diferencias significativas (P< 0.05) según Prueba de t. 

El ANDEVA para rendimiento de grano del diseño de Parcelas Divididas de los 20 
cultivares en dos sistemas de labranza indicó sólo significancia del factor genotipo, 
mientras que el factor sistemas de labranza y la interacción no tuvieron efecto (Cuadro  
12). 

De acuerdo al análisis estadístico del experimento de diseño de parcelas divididas en 
bloques al azar, no hubo significancia del sistema de labranza y tampoco de interacción 
labranza con cultivares, lo que indica que el comportamiento de los cultivares de trigo no 
está dependiendo de los sistemas de labranza evaluados, bajo las condiciones del 
ensayo. Por esta razón, se debe realizar la comparación entre los cultivares, 
considerando el promedio de los sistemas de labranza (Cuadro 13).  

En base a estos resultados, el rendimiento de grano del cultivar DH F3FRANCIA II (152.9 
qqm/ha) fue superior (P< 0.05) a los restantes cultivares, con excepción del cultivar LE 
2331. Por otro lado, el cultivar IAN 10 presentó el rendimiento más bajo de todos los 
cultivares(62.1 qqm/ha). Es importante destacar que durante el ciclo productivo 2006-
2007, en la Región de La Araucanía se produjeron condiciones climáticas muy favorables 
para el desarrollo de los cultivos en general. Ello determinó que los suelos derivados de 
cenizas volcánicas o trumaos (como el andisol Vilcún del experimento) fueran capaces de 
mineralizar una gran cantidad de N, principalmente de los residuos de cosecha de 
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temporadas anteriores, lo cual  potenció el suministro natural del suelo durante la 
primavera e inicios del verano. Adicionalmente, la dosis nitrogenada anual aplicada al 
experimento fue de 250 kg/ha, debidamente parcializada para optimizar su eficiencia de 
uso. Esta dosis ha sido validada experimentalmente como la óptima económica para 
producción de trigo en suelos trumaos de la región. 

Otro elemento que explica los elevados rendimientos de grano tiene que ver con el 
tamaño de las parcelas experimentales. Como la cantidad de semilla disponible para 
desarrollar el experimento fue muy pequeña se debió usar menor superficie de siembra 
(2m por 0.6m), con sólo tres hileras de siembra. A la cosecha se evaluaron las tres 
hileras de siembra, razón por la cual el rendimiento tiene incorporado necesariamente un 
“efecto borde”, que se estima puede sobreestimar en un 20% los rendimientos 
alcanzados por los cultivares de trigo. 

El ANDEVA para la variable peso hectolitro del diseño de Parcelas Divididas de los 20 
cultivares en dos sistemas de labranza indicó significancia del factor genotipo y del factor 
sistemas de labranza, mientras que no hubo efecto de interacción de ambos factores 
(Cuadro 14 ). De acuerdo al análisis estadístico del experimento el comportamiento de los 
cultivares de trigo es dependiente de los cultivares y de los sistemas de labranza 
evaluados, bajo las condiciones del ensayo. 

 

Cuadro 14. ANDEVA de Parcelas Divididas en bloques al azar para peso hectólitro del experimento 
con 20 cultivares de trigo y dos sistemas de labranza.  

Fuente variación  Grados libres Valor F Pr > F  
Repetición  1 0.01 0.93 
Sistema labranza  1 19.06  < 0.0001 
Rep. (sistemas) 1 0.09 0.7655  
Genotipo 19 20.32  < 0.0001 
Sistemas * Genotipo  19 1.94 0.0506  

Test de hipótesis usando REP (SISTEMA) como un término del error 
Sistema 1 211.10 0.0437  

 
Cuadro 15 . Peso hectolitro de los genotipos de trigo evaluados como promedio de ambos sistema de 
labranz a.  

Nº Genotipo Cultivar Peso hectólitro  
G15 LE 2333 85.60  a 
G2 IAN 15 85.25  ab  
G5 ITAPUA 65 85.10  abc 
G12 I TERO 85.10  abc 
G14 LE 2332 84.77  abcd  
G20 T 136 84.67  bcde  
G13 LE 2331 84.62  bcde  
G7 PANDORA 84.57  bcde  
G6 RUPANCO 84.35  bcdef 
G18 JN 4014 84.32  cdef 
G16 BIOINTA  1001 83.95  defg 
G17 BIOINTA 1002 83.82  efgh 
G11 I. CARANCHO 83.77  efgh 
G4 ITAPUA 60 83.55  fghi 
G19 P 4578 83.25  ghi 
G3 ITAPUA 50 82.92  hi 
G10 F6 GAMT.13 82.77  i 
G1 IAN 10 81.60  j 
G9 DH F3FRANCIA II 81.47  j 
G8 TEMU 151802 80.07  k 

Letras distintas indican diferencias significativas (P< 0.05) según Prueba de t. 
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Cuadro 16. Peso hectolitro de ambos sistema de labranza como promedio de los genotipos de trigo 
evaluados. Vilcún, IX Región, 2006-2007. 

Sistema de labranza Peso hectolitro  
Tradicional 84.08  a 

Cero labranza 83.47  b 
Letras distintas indican diferencias significativas (P< 0.05) según Prueba de t. 

Los valores de peso hectolitro de los cultivares de trigo (Cuadro 15) muestran una amplia 
dispersión fluctuando entre 85.60 (LE 2333) y 80.07 (TEMU 151802). De todas maneras 
son valores altos y adecuados, confirmando así las favorables condiciones en que se 
desarrollaron los cultivares evaluados en el experimento. 

Respecto al factor sistema de labranza (Cuadro 16), el sistema tradicional expresó un 
significativo mayor peso hectolitro promedio (84.08) que el alcanzado por el sistema cero 
labranza (83.47). 

Número de plantas emergidas por metro cuadrado. 

Desde la aparición de las primera s plántulas observadas para cada una de las 
variedades, se inició un conteo cada tres días considerando cinco muestreos por parcela 
y por repetición. La última observación fue realizada cuando la población de todas las 
variedades y líneas se estabilizaron.  

De acuerdo a los resultados presentados (Cuadro 17 y 18), en la siembra tradicional no 
se observó diferencias de plantas emergidas en comparación a la siembra directa. La 
variedad que alcanzó los mayores niveles de población por metro cuadrado en siembra 
directa fue Itapúa 65 con 355 plantas por metro cuadrado, y en el sistema convencional 
fue la variedad T136 con 326 plantas un área medida.  

Haciendo un análisis muy preliminar de acuerdo a lo observado, existirían diferencias de 
comportamiento por variedad frente a un tipo específico de siembra respecto al número 
de plántulas emergidas. Esto debiera considerarse cuando se decide por la cantidad de 
semillas por metro cuadrado por variedad en base al tipo de  siembra que se va a 
emplear. 
 

Cuadro 17.- Número de plántulas emergidas por variedad por sistema cero 

  1 2 3 Nºpl/m2 
IAN 10 101 66 49 54 282 
IAN 15 102 69 58 65 320 
Itapúa 50 103 84 45 82 352 
Itapúa 60 104 46 53 90 315 
Itapúa 65 105 74 71 68 355 
Rupanco 106 56 44 70 283 
Pandora 107 57 53 67 295 
Temu 151802 108 44 78 75 328 
DH F3Francia II 109 40 63 59 270 
F6 GAMT.13 110 23 56 62 235 
I. Carancho 111 55 53 71 298 
I Tero 112 60 69 70 332 
LE 2331 113 38 59 74 285 
LE 2332 114 57 64 56 295 
LE 2333 115 51 62 48 268 
BIOINTA 1001 116 48 41 52 235 
BIOINTA 1002 117 44 42 66 253 
JN 4014 118 43 49 58 250 
P 4578 119 44 49 60 255 
T 136 120 47 63 72 303 
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Cuadro 18.- Número de plántulas emergidas por variedad por sistema convencional 

  1 2 3 Nºpl/m2 
IAN 10 101 43 51 66 267 
IAN 15 102 64 45 70 298 
Itapúa 50 103 63 36 71 283 
Itapúa 60 104 44 43 69 260 
Itapúa 65 105 47 57 69 288 
Rupanco 106 48 46 78 287 
Pandora 107 43 64 68 292 
Temu 151802 108 49 48 78 292 
DH F3Francia II 109 44 54 57 258 
F6 GAMT.13 110 37 51 79 278 
I. Carancho 111 64 55 40 265 
I Tero 112 56 65 66 312 
LE 2331 113 51 60 71 303 
LE 2332 114 67 67 51 308 
LE 2333 115 53 69 56 297 
BIOINTA 1001 116 55 42 62 265 
BIOINTA 1002 117 52 58 68 297 
JN 4014 118 36 50 78 273 
P 4578 119 58 44 57 265 
T 136 120 52 61 81 323 

 

PARAGUAY  

En el año 2006 fue instalado un vivero compuesto de 20 variedades comerciales 
provenientes de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. La colección fue sembrada en 
dos localidades: una 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, que finalmente se descartó 
por efecto de la sequía. 

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 en Capitán Miranda y sobre maíz en 
Yhovy. En la misma fecha fue sembrada otro ensayo  de 20 variedades en una parcela de 
siembra convencional en la parcela experimental de Capitán Miranda.  

Las parcelas consistieron en 3 hileras de 1 metro de largo, con distancia 0.20 m entre 
hileras y 3 repeticiones. La fertilización básica fue de 150 kg  de fosfato diamónico (18-46-
0). En el estado de Encañazón se aplicó urea a razón de 50 kg por hectárea.  

Las evaluaciones fueron realizadas sobre los siguientes parámetros: 

• Fecha de emergencia 

• Velocidad de emergencia 

• Fecha de primer nudo visible  

• Fecha de la floración  

• Amarillamiento de pedúnculo  

• Evaluación de enfermedades 
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• Altura de planta 

• Días a la madurez total 

• Rendimiento 

 El experimento no  recibió ningún tratamiento. 

 
RESULTADOS  

Emergencia: Con relación a la emergencia no se ha encontrado ninguna diferencia entre 
fecha de emergencia y la velocidad de germinación de las 20 variedades en el 
experimento. Se ha observado 1 solo de día de diferencia entre la fecha de emergencia 
en ambos sistemas. En la siembra convencional, se tomó como fecha de emergencia de 
los materiales el 20 de junio y en la siembra directa el 21 de junio.  

Las condiciones fueron óptimas para la germinación, con buena humedad y temperatura 
moderada después de la siembra  en ambas labranzas.  

Primer nudo visible: Los cultivares Pandora, Itapúa 65 y LE 2332 mostraron el primer 
nudo visible antes de los 40 días. Los cultivares TEMU 1518 y DHF3 Francia tardaron 65 
y 69 días respectivamente para la aparición del primer nudo.  

Días a Floración: La variedad Pandora floreció a los 53 días, Itapúa 65 e IAN 10 a los 56 
días y LE 2332 a los 59 días.  

Amarillamiento del pedúnculo: el cultivar Pandora fue el único que llegó a madurez 
fisio lógica antes de 100 días (96 días).  

Madurez: el cultivar Pandora fue uno de los cultivares mas precoces evaluados, con 107 
y 109 días a la madurez, en siembra convencional y directa respectivamente. Las 
variedades Temu, 1518-o2, DHF3 Francia II llegaron a  formar espigas, pero muy pocas. 
El cultivar Rupanco es de ciclo muy largo, con madurez a cosecha de 143 días y con 
pocas espigas. El cultivar Biointa 1002 completo su madurez en 130 días. Las demás 
variedades estuvieron entre 114 a 117 días a la madurez.  

Las variedades sufrieron estré s hídrico durante el mes de julio, acompañado de 
temperaturas elevadas. En los meses de agosto y setiembre (estado reproductivo) se 
registraron heladas muy fuertes, que perjudicaron el desarrollo de los cultivos en general.  

Enfermedades. El nivel de manchas foliares no fue muy elevado debido al estrés hídrico 
mencionado. Los resultados se presentan en los Cuadros 19, 20 y 21 .  
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Cuadro 19. Datos agronómicos en dos sistemas de labranza,  
Cultivar Días a 1er nudo Días a Florac. Días a pedúnc. Amar 

 S.CON. SD SC SD SC SD 
IAN 10 44 43 58 57 101 102 
IAN 15 45 45 63 62 103 105 
ITAPÚA 50 44 48 63 63 102 106 
ITAPÚA 60 48 48 65 63 105 106 
ITAPÚA 65 38 37 57 56 101 101 
RUPANCO 71 71 118 125 134 132 
PANDORA 36 34 54 53 95 96 
TEMU151802 67 65 111 111 133 134 
DHF 3FRANCII 71 69 113 113 133 134 
F 6GAMT.13 56 55 107 108 130 131 
I. CARANCHO 58 58 90 89 119 126 
I. TERO 52 51 75 74 115 114 
LE 2331 44 44 64 63 108 108 
LE 2332 38 38 60 59 103 101 
LE 2333 54 54 77 75 114 110 
BIOINTA 1001 49 49 72 71 112 108 
BIOINTA 1002 54 53 100 98 123 124 
JN 4014 47 47 61 60 102 107 
P4578 49 47 70 68 103 106 
T136 49 48 71 66 105 108 
 
 
Cuadro 20. Datos agronómicos en dos sistemas de labranza de altura de plantas, días a madurez de 
cosecha y rendimiento en kg/ha.   
 

Cultivar Altura de planta Días a madurez Rendimiento kg/ha  
 S.CON. SD SC SD SC SD 
IAN 10 70 70 111 112 3600 3650 
IAN 15 78 75 114 115 3580 3550 
ITAPÚA 50 75 75 119 120 3711 3766 
ITAPÚA 60 68 70 116 117 3838 3770 
ITAPÚA 65 65 65 110 110 3602 3611 
RUPANCO 58 58 142 142 233 288 
PANDORA 59 56 108 109 3425 3480 
TEMU151802 64 65 141 140 413 435 
DHF 3FRANCII 60 61 141 136 181 181 
F 6GAMT.13 58 60 137 136 133 110 
I. CARANCHO 72 68 126 129 1152 1290 
I. TERO 55 58 120 120 1747 1756 
LE 2331 60 72 117 118 4116 3999 
LE 2332 52 52 111 114 2922 2930 
LE 2333 68 72 122 123 3541 3585 
BIOINTA 1001 75 78 121 123 4155 3995 
BIOINTA 1002 75 78 133 133 861 1131 
JN 4014 70 74 118 119 3938 3853 
P4578 75 72 118 120 2927 2901 
T136 68 76 120 122 2433 2440 
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Cuadro 21. Datos agronómicos en dos sistemas de labranza del efecto de enfermedades: Oidio %, m. 
Amarilla D. Digito, Roya% y Fusariosis %.  

Cultivar Oidio Mancha amarilla Roya hoja Fusarios. 
 S.CON. SD SC SD   
IAN 10 5 3 8/1 8/2  20  
IAN 15 1 3 8/2 8/2  5  
ITAPÚA 50 5 5 8/2 8/2  40  
ITAPÚA 60 8 10 8/2 8/2  30  
ITAPÚA 65 5 2 8/1 8/1  5  
RUPANCO 3 5 7/4 7/4  5 40 
PANDORA 1 1 8/2 8/2  10  
TEMU151802 0 0 8/2 8/2  5  
DHF 3FRANCII 0 0 8/3 8/3  5  
F 6GAMT.13 0 0 8/2 8/2  20  
I. CARANCHO 0 0 8/2 8/2  10 30 
I. TERO 0 0 8/3 8/3  30  
LE 2331 0 0 8/2 8/2  5 30 
LE 2332 5 5 8/2 8/2  10  
LE 2333 3 5 8/2 8/2  10  
BIOINTA 1001 1 3 8/2 8/3  5  
BIOINTA 1002 5 5 8/2 8/2  10  
JN 4014 1 3 7/2 8/2  10 30 
P4578 5 5 8/2 8/2  10  
T136 5 5 8/2 8/3  1  

 

URUGUAY - INIA 
Vivero TSSN 18504 (CIMMYT) (2005 – 2006) 

La colección recibida de CIMMYT (Vivero TSSN 18504)  fue sembrada en dos 
localidades, una en La Estanzuela el 29/07/05, en siembra directa y otra en la localidad 
de Mercedes el 23/06/05 bajo sistema de siembra directa ya establecido, sobre rastrojo 
de trigo 2004 y de girasol verano 2004/2005, para una mayor presión de mancha parda o 
amarilla (causada por Pyrenophora tritici-repentis, forma perfecta de Drechslera tritici-
repentis). Para la evaluación de la resistencia a las principales manchas foliares y su 
control químico, el vivero en Mercedes incluyó parcelas con infección natural y parcelas 
curadas cada 21 días con fungicida Pyraclostrobin + Epoxiconazol (en la dosis de 1 l/ha). 
Para la protección de pájaros se necesitaron inversiones en estructuras y redes anti-
pájaros que fueron muy efectivas. La mancha parda o amarilla y otras enfermedades 
presentaron una sintomatología muy clara en Mercedes. El vivero específico proveniente 
de CIMMYT y los últimos testigos fueron sembrados 15 a 20 días después de sembradas 
colecciones y ensayos. La siembra más tardía presentó un nivel de infección menor a la 
siembra temprana y se reflejó en los niveles de enfermedad de los testigos susceptibles.  
A pesar de ello, el desarrollo de la enfermedad fue significativo; los datos de infección y 
disminución del peso de 1000 granos se presentan en planilla adjunta. Respecto a la 
mayor energía germinativa para la rápida implantación se evaluaron en el año 2005 el 
mismo vivero en Mercedes y en La Estanzuela. El vivero de TSSN en La Estanzuela, 
sembrado sobre rastrojo de avena, tuvo una pobre implantación, debido a que fue 
sembrado tarde en condiciones de suelo realmente adversas. Eso se vio en la evaluación 
de cantidad de plantas en el surco que se realizó (escala visual 0, ninguna planta en el 
surco – 5, surco completo); por lo tanto allí no se evaluó por vigor. En Mercedes se 
evaluaron ambas características (escala visual de vigor 1, pobre – 5, muy vigorosas).  
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Resultados 

Se seleccionaron como más resistentes a la mancha amarilla las entradas 2, 62, 61, 3, 6, 
43, 29 ,21, 22, 39, 1 y 5, y como más susceptibles las entradas 71, 12, 17, 38, 46, 18, 70, 
49, 19, 37, 68, 9, 45, 11, 69, 16, 10, 31 y 15. La disminución del peso de grano varió entre 
0 y 34%. En el grupo de las más resistentes la disminución varió de 0 a 21%. En el grupo 
de las más susceptibles la disminución varió de 0 a 20%. 

Las entradas con buen número de plantas por surco en ambas localidades fueron 8, 9, 
14, 20 y 40.  Las que presentaron buen vigor inicial en Mercedes fueron las entradas 2, 8, 
9, 23, 31, 49, 50, 59, 65 y 66. Cabe destacar que las entradas 8 y 9 fueron las mejores 
considerando ambas características. Las entradas que tuvieron peor comportamiento 
tanto para número de plantas como para vigor inicial, fueron las 29, 33, 34, 71 y 72. 

Finalmente por su tipo agronómico fueron seleccionadas  8, 13, 14, 25, 42 y 76. 

En el año 2006, la colección recibida de CIMMYT (Vivero TSSN 18504)  fue sembrada en 
Mercedes 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 aplicó  glifosato  el 23/05/06 en la dosis de 4 l/ha y Finesse + Everest el 
30/06/06 en la dosis de 20+60 g/ha. Se fertilizó el 08/06/06 con 230 kg de urea/ha y el 
03/08/06 con 100 kg de urea/ha según análisis de suelo. Para la evaluación de la 
resistencia a las principales manchas foliares y su control químico, el vivero en Mercedes 
incluyó parcelas con infección natural y parcelas curadas cada 21 días con fungicida 
Pyraclostrobin + Epoxiconazol (en la dosis de 1 l/ha). Para la protección de pájaros se 
contó con estructuras y redes anti-pájaros que fueron muy efectivas en el control, al igual 
que el año anterior. La  mancha parda o amarilla y otras enfermedades presentaron una 
sintomatología muy clara en Mercedes. A diferencia del 2005 el vivero específico 
originalmente de CIMMYT, cosechado en Uruguay,  fue sembrado en fecha. En esta 
situación el desarrollo de la enfermedad fue bueno y los datos de infección y disminución 
del peso de 1000 granos se presentan en planilla adjunta. 

En el año 2006 en el Vivero TSSN 18504 sembrado en Mercedes se seleccionó por vigor 
inicial y stand de plantas (escala visual).  

Resultados 

Se seleccionaron como más resistentes a la mancha amarilla las entradas 18, 24, 25, 26, 
27, 29, 34, 35, 36, 38, 53, 54, 55 , 61, 62, 71, 76, 77 y 79, y como más susceptibles las 
entradas 2, 3, 5, 30, 42, 43, 46, 48, 51, 59, 63  y 70. Coincidiendo el buen 
comportamiento en los dos años de las entradas 29, 61 y 62; y el mal comportamiento de 
las entradas 46 y 70. La disminución del peso de grano varió entre 0 y 36%. En el grupo 
de las más resistentes la disminución varió de 0 a 13%. En el grupo de las más 
suscep tibles la disminución varió de 0 a 36%. 

Las entradas de mejor comportamiento en stand de plantas y vigor inicial fueron la 5, 20, 
25, 40, 48, 77, 80 y 81.  Las que presentaron peor comportamiento fueron las entradas 6, 
22, 28, 29, 47, 55 y 71. 

Conclusiones   

En resumen en los dos años de evaluaciones en Uruguay se destacaron las entradas 29 
(KABY//2*ALUBUC/BAYA), 61 y 62 (líneas hermanas  
MILAN/KAUZ/3/URES/JUN//KAUZ/4/CROC_1/AE.SQUARROSA (224)//OPATA). Estas 
tres entradas pueden ser usadas en cruza o directamente por Proyecto de Mejoramiento 
de trigo como progenitores resistentes. Las disminuciones del PMG de los genotipos 
resistentes variaron entre 2.28 y 13.24, siendo el genotipo más estable la entrada 62 
(3.06-2.80). En ambos años fueron susceptibles las entradas 46 y 70. 

Para estos dos años de evaluación en Uruguay, las entradas que se destacaron por vigor 
inicial y stand de plantas fueron la 20 y 40. Las que tuvieron peor comportamiento fueron 
la 29 y 71. 
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Evaluación de fungicidas para el control de mancha parda en trigo, 2005  

El experimento se instaló con el cv. PROINTA Queguay, en Mercedes, Establecimiento El 
Mangrullo en siembra temprana (25/05/2005) sobre rastrojo de trigo para favorecer el 
desarrollo de Pyrenophora tritici-repentis-Drechslera tritici-repentis. Por problemas de 
exceso de humedad y mala implantación el ensayo se secó con 4 l/ha de Round Up y se 
volvió a sembrar el (08/08/2005) con el cv. INIA Mirlo. De acuerdo a los análisis de suelo, 
se aplicaron 100 kg. de urea/ha (09/09/05). El diseño del ensayo fue de bloques al azar 
con cuatro repeticiones, con tamaño de parcela de 4.8 m2. La aplicación de fungicidas se 
hizo en estado de embuche el 27/10, con mochila de presión constante y picos de cono 
hueco, caudal de 0.2 l/min., a 3 bares de presión. Se cosecharon los 6 surcos, el 15/12. 
El ensayo se implantó bien, pero debido a la fecha de siembra tardía y a la falta de agua 
el desarrollo del trigo fue pobre, y el desarrollo de Drechslera tritici-repentis fue escaso, lo 
que no permitió una muy buena evaluación de los fungicidas. Las evaluaciones 
realizadas fueron dos lecturas de D. tritici-repentis  y de Puccinia triticina, el 27/10 al 
estado de embuche (EMB) y el 14/11 al estado de acuoso (A), rendimiento (kg./ha), peso 
hectolítrico (kg/hl), peso de 1000 granos (g), proteína (%). La lectura de roya de la hoja 
no se presenta porque su nivel de infección fue muy bajo (0 a TS-MS). El porcentaje de 
proteína no se dispone a la fecha. Se calculó el área debajo de la curva del progreso de 
Drechslera; menor área significa menor desarrollo de la enfermedad.  

Resultados 

Los resultados se presentan en los Cuadros 22 y 23 .  

 

Cuadro 22. Área debajo de la curva del progreso de Drechslera (AUDPC DTR), rendimiento (Rend., 
kg./ha),  peso hectolítrico (P.H., kg/hl) y peso 1000 granos (P.M.G., g). 

Fungicida  Coad. 
EFICIENCI

A REND P.H.  P.M.G. 
Tratamiento 

Dosis 
cc/há 

cc/ 100 
l 

AUDPC DTR 

CONTROL kg/ha kg/hl g 

Supreme + Nufilm 17 1000+400   198.0 BC 33.8 2970.5 AB 79.5 BC 28.0 ABCD 

Orius 250 EW + Exit 500 + 400   155.3 DE 48.1 3333.3 AB 79.4 BCD 28.4 ABC 

Eminent Pro + Silwet 1000 50 193.5 BCD 35.3 3029.8 AB 79.3 CD 27.2 D 

Allegro + Plurofac 1000 + 100   150.8 E 49.6 2988.5 AB 79.8 AB 29.1 A 

Opera + Plurofac 1000 + 100   159.8 CDE 46.6 3147.0 AB 80.2 A 28.9 AB 

Prosaro + Silwet 750 50 166.5 BCDE 44.4 3207.0 AB 79.6 BC 28.1 ABCD 

Folicur + Silwet 450 50 186.8 BCDE 37.6 3083.5 AB 79.6 BC 28.1 ABCD 

Nativo + Optimaizer 800 + 500   159.8 CDE 46.6 3037.3 AB 79.5 BC 28.2 ABCD 

Taspa 500 EC+ Silwet 250 50 150.8 E 49.6 3131.5 AB 79.5 BC 28.2 ABCD 

Artea + Silwet 400 50 198.0 BC 33.8 2645.5 BC 79.4 BCD 27.6 CD 

Amistar + Nimbus 300 + 500   182.3 BCDE 39.1 2906.3 ABC 79.6 BC 28.3 ABCD 

Amistar Xtra + Nimbus 350 + 500   204.8 B 31.6 2861.5 ABC 79.2 CD 27.8 BCD 

TESTIGO      299.3 A 0.0 2449.0 C 79.0 D 27.4 CD 

Media     185.0   2983.9 79.5 28.1 

C.V.     16.0   11.7 0.4 2.8 

M.D.S. (P ? 0.05)     42.4   502.8 0.5 1.1 
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Cuadro 23. Lectura de D. tritici -repentis (porcentaje), el 14/11 al estado de acuoso (A) y área debajo de 
la curva del progreso de Drechslera (AUDPCDTR). 

Fungicida Coad. DTR2 - A EFICIENCIA EFICIENCIA 
Tratamiento 

Dosis cc/há  cc/ 100 l 14-Nov CONTROL 
AUDPC DTR 

CONTROL 

Supreme + Nufilm 17 1000+400   10.0* BC 53.1 198.0 BC 33.8 

Orius 250 EW + Exit 500 + 400   5.3 DE 75.1 155.3 DE 48.1 

Eminent Pro + Silwet 1000 50 9.5 BCD 55.4 193.5 BCD 35.3 

Allegro + Plurofac 1000 + 100   4.8 E 77.5 150.8 E 49.6 

Opera + Plurofac 1000 + 100   5.8 CDE 72.8 159.8 CDE 46.6 

Prosaro + Silwet 750 50 6.5 BCDE 69.5 166.5 BCDE 44.4 

Folicur + Silwet 450 50 8.8 BCDE 58.7 186.8 BCDE 37.6 

Nativo + Optimaizer 800 + 500   5.8 CDE 72.8 159.8 CDE 46.6 

Taspa 500 EC+ Silwet 250 50 4.8 E 77.5 150.8 E 49.6 

Artea + Silwet 400 50 10.0 BC 53.1 198.0 BC 33.8 

Amistar + Nimbus 300 + 500   8.3 BCDE 61.0 182.3 BCDE 39.1 

Amistar Xtra + Nimbus 350 + 500   10.8 B 49.3 204.8 B 31.6 

TESTIGO      21.3 A 0.0 299.3 A 0.0 

Media     8.6   185.0   

C.V.     38.4   16.0   

M.D.S. (P ? 0.05)     4.7   42.4   

* Porcentaje 

Conclusiones 

Los mejores fungicidas para controlar la mancha amarilla fueron Nativo + Optimizer en la 
dosis de 800 cc/ha (73% Eficiencia de Control), Taspa 500 EC+ Silwet en la dosis de 250 
ccc/ha (78% EC), Allegro + Plurofac en la dosis de 1000cc/ha ( 78% EC), Opera + 
Plurofac en la dosis de 1000 cc/ha (73% EC) y Orius 250 EW + Exit en la dosis de 500 
cc/ha (75% EC). 

 

Evaluación efecto del manejo del rastrojo, la aplicación de fungicidas en cultivares 
con distinto comportamiento a manchas foliares, 2006. 

En el 2006 se sembraron dos ensayos en Mercedes 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 (causada por Pyrenophora tritici-repentis, forma 
perfecta de Drechslera tritici-repentis). Se aplicó Round up el 23/05/06 en la dosis de 4 
l/ha y Finesse + Everest el 30/06/06 en la dosis de 20+60 g/ha. Se fertilizó el 08/06/06 
con 230 kg de urea/ha y el 03/08/06 con 100 kg de urea /ha según análisis de suelo. El 
objetivo de los ensayos fue evaluar el efecto de tres factores: manejo del rastrojo, del 
fungicida y de cultivares. Uno de los ensayos se sembró sobre rastrojo de trigo y el otro 
sobre rastrojo de trigo quemado. El diseño experimental de los ensayos fue de parcelas 
divididas con 4 repeticiones donde la parcela grande correspondió al cultivar (I. Tero y LE 
2331) y la parcela chica al testigo sin aplicación de fungicida y parcela libre de la 
enfermedad mediante la aplicación de fungicida, Opera + Plurofac en la dosis de 1000 
cc/ha (uno de los cinco tratamientos identificados como más eficientes en el 2005, 73% 
EC). Las variables evaluadas fueron porcentaje de infección de manchas foliares y roya 
de la hoja, (enfermedades presentes en los ensayos) y se estimó el rendimiento en 
grano, peso hectolítrico y peso de 1000 granos. Los ensayos se implantaron bien.  

Resultados 

Los resultados se presentan en el Cuadro 24 . 
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Cuadro 24. Cultivares, tratamientos (C: curado con fungicida, S: infección natural), evaluación en % 
de manchas foliares (MF), evaluación en coeficiente de infección (CI) de roya de la hoja,  rendimiento 
(kg/ha), peso hectolítrico (kg/hl), peso de 1000 granos (g) y área debajo del progreso de la mancha 
foliar y de la roya de la hoja. 

Rastrojo sin quemar (RSQ)            

  16/08/2006 15/09/2006 05/10/2006 24/10/2006 REND PH PMG  AUDPC AUDPC 

CV TRAT. MF1 CIRH1 MF2  CIRH2 MF3  CIRH3 MF4  CIRH4 kg/ha kg/hl g M F RH 

I. TERO  C 2.3 0.0 1.3 0.0 5.0 2.0 3.0 1.8 5422 80.3 35.0 191.0 56.4 

I. TERO  S 4.8 0.3 15.0 0.4 10.5 3.5 18.8 9.5 4776 79.2 30.4 829.1 170.7 

LE 2331 C 2.3 0.0 4.6 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 5788 77.4 41.7 177.2 0.0 

LE 2331 S 4.5 0.3 5.8 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 5391 77.1 40.0 317.8 3.8 

Rastrojo quemado (RQ)            

I. TERO  C 2.3 0.0 15.0 1.8 2.0 1.5 2.8 3.5 5658 79.6 35.1 473.9 107.1 

I. TERO  S 4.8 0.3 15.0 1.8 11.3 8.6 16.3 23.6 4701 78.5 32.2 820.0 439.9 

LE 2331 C 2.3 0.0 5.0 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 5036 77.0 41.9 174.5 0.0 

LE 2331 S 4.5 0.3 5.0 0.0 3.3 0.0 5.8 0.0 5038 76.7 41.8 310.5 3.8 

               

RSQ   3.4 0.1 6.7 0.1 5.1 1.4 6.4 2.8 5344.1 78.5 36.7 378.8 57.7 

RQ   3.4 0.1 10.0 0.9 4.3 2.5 6.3 6.8 5108.2 77.9 37.7 444.7 137.7 

I. TERO    3.5 0.1 11.6 1.0 7.2 3.9 10.2 9.6 5139.3 79.4 33.2 578.5 193.5 

LE 2331   3.4 0.1 5.1 0.0 2.2 0.0 2.5 0.0 5313.0 77.1 41.3 245.0 1.9 

  C 2.3 0.0 6.5 0.5 2.2 0.9 1.8 1.3 5476.0 78.6 38.4 254.2 40.9 

  S 4.6 0.3 10.2 0.5 7.3 3.0 10.9 8.3 4976.3 77.9 36.1 569.3 154.5 

 

El control de las manchas y roya de la hoja incrementó el rendimiento en un 7 y 14% en 
el ensayo sobre rastrojo sin quemar y en 0 y 20% en el ensayo sobre rastrojo quemado 
en los cvs. LE 2331 e I. Tero respectivamente. En el cv. I. Tero además de mancha foliar 
se presentó roya de la hoja por lo que hubo una mayor respuesta al fungicida. Tanto el 
área debajo de la curva del progreso de la enfermedad para manchas foliares como para 
roya de la hoja (AUDPC MF y RH) difirió significativamente entre sistemas (sists.), entre 
cultivares (cvs.), entre tratamientos (trats.) y también presentó interacciones entre 
sists.xcvs., sists.xtrats., cvs.xtrats. e interacción triple sists.xcvs.xtrat. El rendimiento sólo 
presentó diferencias entre trats. e interacción cvs.xtrats. El peso hectolítrico presentó 
diferencia entre cvs., sists., y trats. Finalmente el peso de 1000 granos, variable 
directamente relacionada al efecto de las enfermedades, difirió entre cvs., trats. y 
presentó interacción cvs.xtrats.  

 

VIVERO REGIONAL 
Dicho vivero incluyó 5 entradas de cada país. Se sembró junto con el vivero TSSN 
proveniente de CIMMYT en Mercedes y otro set del mismo fue sembrado en La 
Estanzuela.  En Mercedes se sembró el 23/05/06 en directa , sobre rastrojo de trigo 2005 
y de soja verano 2005/2006, para una mayor presión de mancha parda o amarilla. Se 
aplicó Round up el 23/05/06 en la dosis de 4 l/ha y Finesse + Everest el 30/06/06 en la 
dosis de 20+60 g/ha. Se fertilizó el 08/06/06 con 230 kg de urea/ha y el 03/08/06 con 100 
kg de urea /ha. Para la evaluación de la resistencia a las principales manchas foliares y 
su control químico, en Mercedes se incluyeron parcelas con infección natural y parcelas 
curadas cada 21 días con fungicida Pyraclostrobin + Epoxiconazol en dosis de 1 l/ha. 
Para evitar daño de pájaros se contó con estructuras y redes anti-pájaros. En La 
Estanzuela se sembró en directa sobre rastrojo de festuca. El diseño fue bloque dividido 
(labranzas), con dos repeticiones. Tamaño de parcela 2.97 m2. Una de las franjas de 
cada bloque se laboreó con dos pasadas de excéntrica para la siembra convencional, y 
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en la otra sobre rastrojo de festuca para la siembra directa. La fecha de siembra fue el 
07/7/06, y de emergencia 17/7/06. La fertilización se realizó según análisis de suelo: 35 
kg N/ha a la siembra, 20 kg N/ha en Z 22 y 30 kg N/ha en Z 30. En la implantación (Z 12) 
se evaluó por escala visual vigor inicial de plantas [escala de 0 a 5 (0, pobre vigor – 5, 
plantas vigorosas)]. Se realizó protección contra enfermedades foliares con tres 
aplicaciones de funguicida [2 de Opera (1lt/ha) y una de Caramba (1lt/ha)]. En una mitad 
de cada parcela se evaluó producción de materia seca a fin de macollaje (Z 28 – 30), y en 
la otra mitad se evaluaron los componentes de rendimiento. Se utilizó una red para 
controlar daño ocasionado por pájaros. En ambas situaciones se evaluó el vigor inicial y 
el stand de plantas (escala visual) y la producción de materia seca en macollaje mediante 
corte mecánico con pastera. 

Resultados 

Resistencia a mancha amarilla y rápido crecimiento inicial: En Mercedes se destacaron 4 
entradas por resistencia a mancha amarilla: una de Paraguay (Itapúa 50), 2 de Uruguay 
(LE 2331 y 2333) y una de Argentina (BIOINTA 1002). La disminución del peso de 1000 
granos osciló en estas entradas entre 0 y 3.2%. IAN 15 y Pandora se presentaron como 
altamente susceptibles, con una disminución del PMG de 19 y 0 % respectivamente.  

Utilizando stand de plantas y vigor en Mercedes y La Estanzuela se seleccionaron 6 
entradas: 2 de Paraguay (Itapúa 50 e Itapúa 65), una de Uruguay (LE 2332) y tres de 
Argentina (BIOINTA 1002, P 4578 y T 136). Con menor vigor inicial y stand de plantas 
fueron identificadas 2 entradas de Chile (TEMU 1518-02 y DHF 3Francia.II), y dos de 
Uruguay (INIA Carancho y LE 2333).  La mayor producción de materia seca al macollaje 
en Mercedes se dio en una entrada de Paraguay (Itapúa 50) y tres entradas de Chile 
(Rupanco, Pandora y TEMU 1518-02). La menor producción de materia seca inicial se 
identificó en una entrada de Uruguay (LE 2333) y tres de Argentina (BIOINTA 1001, JN 
4014 y P 4578). En La Estanzuela la mayor producción de materia seca  inicial se dio en 
Itapúa 50, Itapúa 60, Pandora y LE 2332. La menor producción de materia seca en esta 
localidad se dio en Rupanco, DHF 3Francia.II, I. Tero y LE 2333. Itapúa 50 se destacó por 
vigor y stand de plantas produciendo más materia seca inicial. 

Los resultados de la caracterización morfisiológica se presentan en el Cuadro 25. 
 

Cuadro 25. Análisis de varianza y medias mínimas cuadráticas para vigor inicial de plantas, plantas 
por metro cuadrado (pl/m2), acumulación de materia seca a fin de macollaje (MS inicial), altura de 
planta incluyendo aristas, espigas por planta (Esp/pl), espigas por metro cuadrado (Esp/m2), granos 
por espiga (granos/esp), granos por metro cuadrado (granos/m2), peso mil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivares
(kgMS/ha) (cm) (g) (kg MS/ha) (kg/ha)

LE 2331 3.3 AB 267 ABC 1445 BCDEFG 84 EFGH 2.4 AB 618 A 29.3 CDEFGH 18033 AB 36.8 E 14758 AB 0.45 AB 6636 A
LE 2333 2.4 DEF 263 ABC 1506 ABCDEFG 80 HI 1.8 C 464 BCDE 41.3 A 19067 A 34.6 EFG 15349 A 0.43 AB 6583 A
BIOINTA 1002 3.0 ABCD 258 ABC 1290 EFG 83 FGHI 2.0 BC 507 BC 28.8 EFGH 14723 CD 43.2 BCD 14288 ABC 0.44 AB 6318 AB
JN 4014 3.0 ABCD 213 BCD 1473 ABCDEFG 91 BC 2.0 BC 413 CDEF 32.8 BCDEFG 12672 DE 46.9 A 14371 ABC 0.41 BC 5924 ABC
ITAPUA 50 2.6 BCDE 203 CD 1813 ABCD 86 DEFG 1.8 C 372 EF 36.5 ABCD 13674 CDE 43.0 BCD 14235 ABC 0.42 B 5856 ABC
I. TERO 2.9 ABCD 274 AB 1004 G 80 I 1.5 CD 418 CDE 38.0 AB 16069 ABC 36.4 E 12106 C 0.48 A 5835 ABC
P 4578 3.1 ABC 262 ABC 1822 ABCD 82 GHI 1.6 CD 421 CDE 31.5 BCDEFG 13271 CDE 42.8 BCD 12970 ABC 0.44 AB 5674 ABCD
IAN 10 1.8 F 155 D 1847 ABCD 88 CDE 2.9 A 388 EF 36.5 ABCD 13762 CDE 40.7 D 13326 ABC 0.43 AB 5606 ABCD
IAN 15 2.4 DEF 214 BCD 1694 ABCDEF 102 A 2.0 BC 418 CDE 30.0 CDEFGH 12405 DE 44.3 ABC 13773 ABC 0.40 BC 5508 ABCDE
ITAPUA 60 2.1 EF 218 BCD 1977 A 87 CDEF 1.8 C 398 DEF 32.0 BCDEFG 12600 DE 43.7 ABCD 12811 BC 0.43 AB 5485 ABCDE
T 136 3.1 ABC 214 BCD 1780 ABCDE 85 EFG 2.0 BC 408 DEF 40.5 A 16348 ABC 32.9 FG 12879 ABC 0.42 B 5371 BCDE
LE 2332 2.9 ABCD 218 BCD 1888 ABC 81 HI 1.9 BC 413 CDEF 36.0 ABCDE 14708 CD 36.5 E 12788 BC 0.42 B 5341 BCDE
BIOINTA 1001 2.8 BCDE 229 BC 1647 ABCDEF 93 B 1.9 BC 405 DEF 31.8 BCDEFG 12716 DE 41.3 CD 13205 ABC 0.40 BC 5250 BCDEF
PANDORA 2.6 BCDE 272 AB 1910 AB 82 GHI 1.2 D 322 F 34.8 ABCDEF 11326 E 44.6 AB 12598 BC 0.40 BC 5015 CDEFG
I. CARANCHO 3.0 ABCD 298 A 1343 DEFG 91 BC 1.8 C 517 B 26.5 GH 13638 CDE 34.0 EFG 14114 ABC 0.33 DE 4652 DEFG
RUPANCO 2.5 CDE 254 ABC 1238 FG 88 CDE 1.6 CD 407 DEF 37.3 ABC 14986 BCD 29.6 H 13227 ABC 0.34 DE 4440 EFG
ITAPUA 65 2.6 BCDE 275 AB 1779 ABCDE 90 BCD 1.8 C 487 BCD 22.5 GH 10785 E 40.7 D 12659 BC 0.36 CD 4387 EFG
TEMU 1518-02 3.3 AB 244 ABC 1398 CDEFG 88 CDE 1.8 C 442 BCDE 31.3 BCDEFG 13680 CDE 31.5 GH 14773 AB 0.28 E 4098 FG
F6GAMT.13 3.5 A 246 ABC 1501 ABCDEFG 83 FGHI 1.7 CD 401 DEF 28.3 FGH 11272 E 34.8 EF 13568 ABC 0.30 DE 3894 G
DH3FRANCIA.II 2.9 ABCD 237 BC 1060 G 84 EFGH 2.0 BC 459 BCDE 32.5 BCDEFG 14831 CD 26.3 I 13349 ABC 0.29 E 3887 G
Media 2.8 241 1571 86 1.9 434 32.9 14028 38.2 13557 0.39 5288
c.v. (%) 17.3 18.9 22.9 3.4 20.4 15.4 16.2 16.1 6.0 13.0 10.1 15.5
M.D.S. (P<0,05 ) 0.7 64 508 4 0.5 94 7.5 3196 3.2 2487 0.06 1158

HI RendGranos/esp PMG BiomasaVigor inicial Altura Esp/m2 Granos/m2MS inicialPl/m2 Esp/pl
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Finalmente por su muy buen tipo agronómico en ambos sistemas de siembra se 
seleccionaron TEMU 1518 -02, DHF3Francia.II y T 136, y por su muy buen tipo 
agronómico sólo en el sistema de siembra directa Rupanco, F6GAMT.13, I. Carancho, LE 
2333 y BIOINTA 1002. 

 

ARGENTINA 

En el ciclo 2006 se implantaron dos tipos de experimentos, uno , denominado Vivero 
Regional por estar conformado por 5 líneas avanzadas y variedades comerciales de los 
cuatro países participantes del Proyecto: Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina y otro, 
denominado Vivero Nacional en el que se implantaron variedades comerciales de 
reciente liberación comercial en  Argentina 

 

VIVERO NACIONAL LOCALIDAD PLA Labranza*Nitrógeno*Genotipo 

El Vivero Nacional se implantó en la localidad de Pla, distante a 200 km al sur de 
Pergamino, dentro del predio del criadero Klein. 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA LOCALIDAD PLA 

Al observar el Cuadro 26 , se hace evidente que el clima de la campaña triguera del año 
2006 se destacó por las escasas precipitaciones durante gran parte del ciclo del cultivo, 
sin embargo, alrededor de 25 días antes de floración (25 de octubre) se registraron 
134mm y 30 días después de ese estadío se registraron otros 131mm (Fig. 1), 
adicionalmente, las temperaturas mínimas fueron suaves y describen un ambiente menos 
limitante para el desarrollo del cultivo. 

 

Cuadro 26: Caracterización climática de la campaña 2006 para la localidad de Pla.  

Mes  Tºmax Tºmed TºMin #helad lluv 
May 20 13 6 3 4 
Jun 17,5 12,3 7,1 2 40 
Jul 18,2 13,1 8,0 2 11 
Ago 19,1 11,2 3,3 6 0 
Sep 23,0 14,4 5,8 2 30 
Oct 25,7 18,5 11,2 0 206 
Nov 27,5 19,7 11,9 0 73 
Dic 32,7 24,6 16,4 0 145 

. 

Precipitaciones PLA 
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Figura 1: Contraste entre precipitaciones mensuales de los últimos años con la campaña 2006 
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VARIEDADES DE CICLO LARGO 

El ensayo consistió en la siembra de 8 variedades de ciclo largo, ACA 303 y A. 315, 
BUCK Malevo y B. Ranquel, KLEIN Capricornio y K. Gavilán, y BIOINTA 3000 y B. 3004, 
aleatorizadas dentro de la parcela principal de labranza y dos niveles de fertilización 
nitrogenada para cada situación. El diseño fue de parcelas subdivididas, y cuatro 
repeticiones. 

La siembra fue realizada el 7 de junio de 2006 y la fertilización básica realizada en ese 
momento fue de 60 kg P2O5 *ha-1 (fosfato diamónico, 18 -46-0), y 60 kg N*ha -1 en el 
momento de la siembra. En el estado de fin de macollaje, 25 de agosto, se aplicó urea a 
razón de 50 kg de nitrógeno por hectárea. Para evitar efectos de la densidad de plantas 
sobre los rendimientos, en todos los casos las parcelas se sembraron con una densidad 
uniforme de 300 semillas por m2. El control de malezas se realizó en barbecho antes de 
la siembra con 3 litros de glifosato ha-1, y el 10 de agosto, en macollaje, se aplicó 6 gr. ha-

1 de metsulfuron y 100 cc*ha -1 de dicamba. 

El tamaño de parcela fue de 7 surcos separados a 20 cm. y 6 metros de largo para cada 
tratamiento, de cada uno de ellos se sembraron dos parcelas, una para los muestreos 
manuales y destructivos de biomasa y componentes de rendimiento y otra para la 
cosecha mecánica con cosechadora experimental Wintersteiger.  

Los análisis estadísticos mostraron solo efectos de los factores principales y no se 
observaron interacciones entre ellos. 

El rendimiento promedio del ensayo fue de 5642 kg*ha -1 y CV de 10.1%, las diferencias 
estadísticamente significativas fueron para el factor Labranza (P<0.10), para el Factor 
Nitrógeno (P<0.001) y para el Factor Variedad (P<0.001), es de mencionar que no se 
encontraron interacciones entre dichos factores. 

 

Ciclos Largos, efecto de labranzas
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Figura 2: Efecto de las labranzas sobre el rendimiento del trigo, variedades de ciclo largo. 
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Ciclos Largos, efecto del nitrógeno
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Figura 3:  Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento del trigo, variedades de ciclo largo. 

 

En las figuras anteriores se aprecia el efecto positivo de los tratamientos de labranzas 
convencional vs. SD y fertilización nitrogenada sobre los rendimientos. 

 

Cuadro 27 Rendimiento de las variedades de ciclo largo  

K. Gavilán 5990 a  
K. Capricornio 5900 ab 
BIO 3000 5846 abc 
BIO 3004 5638 abc 
B. Malevo 5563   bc 
ACA 315 5548   bc 
ACA 303 5462     cd 
B. Ranquel 5134       d 
LSD 399,1    

En el Cuadro 27 se presentan los rendimientos promedio de cada variedad y el test de 
separación de medias. En los Cuadros 28 y 29  se presentan los efectos de la labranza y 
del nitrógeno sobre los rendimientos de cada variedad en kg*ha-1, sobre la biomasa aérea 
total, gr*m-1, y sobre el índice de cosecha, %. Estos valores indican una tendencia 
consistente y positiva para la asociación biomasa-rendimiento, así, para altos valores de 
biomasa corresponden los mayores rendimientos como sucede con K. Gavilán y BIOINTA 
3000, en contraposición, en el Cuadro 29 se observan bajos valores de biomasa de ACA 
303 asociados a bajos rendimientos. También se determinó un incremento significativo 
del índice de cosecha al aplicar N.  
 

Cuadro 28 Efecto de las labranzas sobre el rendimiento, la biomasa aérea total y el índice de cosecha 
de las diferentes variedades estudiadas. 

 L.0. L. Conv. 

 Rend Biom IC Rend Biom IC 

ACA 303 5247 1495 29,8 5668 1763 31,2 

ACA 315 5058 1630 30,1 6038 1916 30,8 
B. Malevo 5521 1620 30,6 5605 1894 32,2 

B. Ranquel 4903 1550 29,4 5365 1702 38,2 

K. Capri 5819 1790 30,7 5981 1690 37,0 
K. Gavilán 5747 1855 31,0 6133 1842 32,3 

BIO 3000 5808 1840 29,9 5884 1825 31,5 

BIO 3004 5413 1725 30,4 5862 1622 33,9 

 5440 1688 30 5817 1782 33 
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Cuadro 29 Efecto de la aplicación de nitrógeno sobre el rendimiento, la biomasa aérea total y el índice 
de cosecha de las diferentes variedades estudiadas. 

 N0 N1 

 Rend Biom IC Rend. Biom IC 

ACA 303 5083 1502 27,3  5849 1695 30,2 
ACA 315 5279 1632 29,1  5817 1900 33,5 

B. Malevo 5231 1888 27,8  5895 2050 35,4 

B. Ranquel 5009 1782 30,3  5259 2205 33,9 

K. Capri 5741 1850 31,9  6058 1945 36,1 

K. Gavilán 5699 2077 31,3  6382 2275 34,9 

BIO 3000 5711 1817 28,9  5981 1890 31,1 

BIO 3004 5323 1656 29,9  5953 1775 30,5 

 5385 1775 30 5899 1967 33 

 

Cuadro 30: Efecto de la aplicación de nitrógeno sobre el rendimiento y la eficiencia en kg de trigo por 
kg de N aplicado. 

  N0 N1 Efic. N  
B. Ranquel 5083 5849 12,8 
B. Malevo 5699 6382 11,4 
K. Capri 5231 5895 11,1 
ACA 303 5323 5953 10,5 
BIO 3000 5279 5817 9,0 
BIO 3004 5741 6058 5,3 
K. Gavilán 5711 5981 4,5 
ACA 315 5009 5259 4,2 

En el Cuadro 30 se puede observar el comportamiento diferencial de las variedades a la 
aplicación de la misma dosis de nitrógeno en el mismo momento. Así podemos identificar 
que variedades como B. Malevo presenta unos de los mayores rendimientos sin 
nitrógeno, una gran respuesta de rendimiento y una gran eficiencia de uso de N, medida 
como kg de trigo*kg de nitrógeno aplicado. En contraposición BIOINTA 3004, con 
rendimientos similares para el tratamiento testigo, mostró eficiencias de usos de 
nitrógeno bajas. Para las variedades K. Gavilán y ACA 315, podríamos inferir que otros 
factores no identificados en este trabajo podrían haber limitado la expresión de mayor 
eficiencia de uso de N. 

Relación entre la biomasa y el rendimiento
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Figura 4: Relación entre la biomasa aérea total y el rendimiento del trigo de las diferentes variedades 
probadas. 
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En general, estas variedades mostraron más estabilidad y similaridad entre ellas 
en la producción de biomasa aérea total que en la producción de grano, sin 
embargo, las diferencias de rendimiento pueden atribuirse al incremento de los 
índices de cosecha de los tratamientos refertilizados en macollaje.  

VARIEDADES DE CICLO CORTO 

El ensayo de variedades ciclo corto, similar en su planteo al de ciclos largos 
consistió en la siembra de 8 variedades: ACA 801 y A. 901, BUCK Bigüá y B. 75, 
KLEIN Castor y K. Zorro y BIOINTA 1001 y B. 1002, aleatorizadas dentro de dos 
parcelas principales de labranza y dos niveles de fertilización nitrogenada para 
cada situación. El diseño fue de parcelas subdivididas, y cuatro repeticiones. 

La siembra fue realizada el 8 de julio de 2006 y la fertilización básica, como fuera 
indicado anteriormente fue de 60 kg P2O5 (fosfato diamónico, 18-46-0), y 60 kg 
N/ha en el momento de la siembra. Todas las condiciones de manejo fueron 
similares al ensayo de ciclos largos  

Para las variedades de ciclo precoz, el análisis estadístico mostró efectos 
significativos  de los factores principales mencionados: Labranzas, Nitrógeno y 
Variedad. También se observó interacción entre labranzas*variedad. 

El promedio general del ensayo fue de 4366 kg/ha y coeficiente de variación (CV) 
de 10.9%, las diferencias estadísticamente significativas fueron para el factor 
Labranza (P<0.005), para el Factor Nitrógeno (P<0.001) y para el Factor Variedad 
(P<0.05), la interacción Labranza*Variedad presentó efecto significativo (P<0.05). 

Es de mencionar que la labranza convencional sólo rindió 221 kg*ha -1 mas que la 
labranza cero. Este efecto significativo fue sólo comprobado por su consistencia 
en todos los contrastes. El efecto del nitrógeno fue significativo y la aplicación de 
60 kg N*ha-1 en macollaje presentó en promedio un incremento de rendimiento de 
490 kg de trigo*ha-1 y una eficiencia también promedio de 8 kg de trigo por kg de 
N aplicado. 

Ciclos Cortos, efecto del nitrógeno
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Figura 5: Efecto del nitrógeno sobre el rendimiento del trigo, variedades de ciclo corto. 
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Cuadro 31: Efecto de la aplicación de nitrógeno sobre el rendimiento, los incrementos de rendimiento 
y la eficiencia en kg de trigo por kg de N aplicado. 

 N0 N1 Inc. Ren Efic. 
K. CASTOR 4031 4948 917 15,3 
ACA 901 4270 4869 599 10,0 
ACA 801 4007 4570 563 9,4 
B 75 4199 4665 466 7,8 
K. ZORRO 4217 4679 462 7,7 
B. BIGÜÁ 3844 4219 375 6,3 
BIOINTA 1001 4285 4608 323 5,4 
BIOINTA 1002 4119 4332 213 3,6 

La eficiencia de uso de N resultó muy significativa y mostró incrementos de rendimientos 
entre 23 y 3.6 %, y eficiencias de uso de N de 15.3 a 4 kg de trigo por kg de N aplicado. 
Es de remarcar que la dosis y el momento de aplicación fueron similares para todas las 
variedades. 
 

Cuadro 32: Diferencias estadísticas de rendimiento en grano de las variedades bajo estudio. 

 Rend.  

ACA 901 4570 A 

K. CASTOR 4490 AB 
K. ZORRO 4448 AB 
BIOINTA 1001 4447 AB 
B 75 4432 AB 
ACA 801 4289 ABC 
BIOINTA 1002 4226    BC 
B. BIGUA 4031      C 
PROMEDIO 4366,6   
LSD 334  

En el cuadro anterior se presentan los rendimientos y las diferencias estadísticamente 
significativas. Los rendimientos fueron similares y solo podríamos diferenciar a B. Bigüá 
de ACA 901, ya que el resto resultaron sin diferencias entre sí.  

 

Cuadro 33: Rendimiento y componentes de rendimiento de las variedades de ciclo corto promedio de 
labranzas y niveles de n itrógeno.  

 IC Biom  Rend. 
ACA 801 30,9 1394 4289 
ACA 901 32,1 1429 4570 
B. BIGUA 32,8 1233 4031 
B 75 34,4 1294 4432 
K. CASTOR 32,8 1371 4490 

K. ZORRO 33,8 1321 4448 
BIOINTA 1001 30,8 1446 4447 
BIOINTA 1002 29,9 1417 4226 

 32,2 1363 4366 

En el cuadro anterior y en la Fig. 6  se observa la relación estrecha entre producción de 
biomasa aérea total y el rendimiento, esto se hace más evidente al considerar los 
sistemas de labranza y los niveles de nitrógeno. 
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Relación entre la biomasa y el rendimiento
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Figura 34: relación entre biomasa y rendimiento 

 

Cuadro 9: Efecto de la labranza sobre los rendimientos, la biomasa y el índice de cosecha 

 L.0. L. Conv. 

 Rend Biom IC Rend Biom  IC 

ACA 801 4179 1482 28,2 4399 1461 30,1 

ACA 901 4208 1476 28,5 4932 1551 31,8 

B. BIGUA 3847 1295 29,7 4215 1305 32,3 

B 75 4272 1348 31,7 4592 1387 33,1 

K. CASTOR  4656 1304 35,7 4323 1446 29,9 

K. ZORRO 4158 1328 31,3 4739 1486 31,9 

BIOINTA 1001 4510 1488 30,3 4383 1511 29,0 

BIOINTA 1002 4219 1435 29,4 4232 1485 28,5 

 4256 1395 31 4477 1454 31 

 
CONSIDERACIONES FINALES 

En general el rendimiento de los ciclos largos fue mayor que los ciclos cortos, en 
promedio 1276 kg*ha -1, una explicación para este comportamiento podría sustentarse en 
el mayor período vegetativo, 30 días, que presentan estas variedades y como se dijo 
anteriormente que las mayores producciones de biomasa aérea total, en general, se 
asocian a mayores rendimientos. Otro factor de importancia es que ese mayor período 
vegetativo es acompañado por un desarrollo anticipado del sistema radicular. Es de 
remarcar que las características de esta campaña han favorecido el mejor desempeño de 
los ciclos largos, sin embargo, no deberíamos descartar la posibilidad que en otros años 
las condiciones podrían ser distintas para cada ciclo considerado. 

El efecto de la labranza convencional significó un incremento de rendimiento de 355 
kg*ha-1 para ciclos largos y de 221 kg*ha-1, para los ciclos cortos en relación con la 
labranza cero.  

La aplicación de nitrógeno incrementó consistentemente los rendimientos en 515 kg*ha-1 
para ciclos largos y 489 kg*ha-1 para los ciclos cortos. 

La eficiencia de uso de nitrógeno mostró grandes diferencias entre variedades, aunque 
en promedio los dos ciclos evidenciaron en promedio más de 8 kg de trigo por kg de 
nitrógeno. 

En este primer año se encontró sólo interacción genotipo*ambiente en los ciclos cortos, y 
se podría explicar debido al rendimiento apenas superior en labranza  cero de K. Castor 
(333 kg*ha-1) y BIOINTA 1001 (127 kg*ha-1). En todas las otras situaciones 
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consistentemente la labranza convencional siempre superó el rendimiento de la labranza 
cero, (Cuadro 35). 

Entre las razones que respaldan este comportamiento podríamos mencionar las 
condiciones de baja presión de enfermedades, la buena disponibilidad de agua en el 
inicio del cultivo y a partir de hoja bandera, y las temperaturas moderadas del invierno, 
sin heladas extremas. 

Por lo anterior podríamos concluir que entre las variedades de reciente inscripción se 
dispone de una buena oferta de cultivares de ciclo largo con rendimientos que superan 
los 5000 kg*ha-1, y de ciclo corto con rendimientos superiores a los 4000 kg*ha-1. 

Si bien se encontraron diferencias entre cultivares, también debemos mencionar que los 
cuatro criaderos que participaron en estos ensayos disponen de variedades de alto 
potencial de rendimiento tanto para sistemas de labranza convencional como para 
siembra directa. 

 

Cuadro 35: Efectos del ciclo, las labranzas y el nitrógeno sobre el rendimiento y sus diferencias. 

 L0 L.Conv Promedio Inc*Lab  N0 N1 Promedio Inc*Nit 
C. Largos  5464 5819 5642 355  5384 5899 5642 515 
C. Cortos  4256 4477 4367 221  4122 4611 4367 489 
Dif por ciclo  1208 1342 1275 134  1262 1288 1275 26 

 
VIVERO REGIONAL 

El Vivero Regional se implantó dentro del predio de la Estación Experimental de INTA 
Pergamino. El tamaño de parcela, y debido a la escasa cantidad de semilla, fue de 3 
surcos separados a 20 cm, y un largo de 5 metros. 

La siembra fue realizada el 7 de julio de 2006 y la fertilización en el momento de la 
siembra fue de 60 kg P2O5 (fosfato diamónico, 18 -46-0), y 60 kg N/ha. En el estado de 
macollaje se aplicó urea a razón de 50 kg nitrógeno por hectárea. Para evitar efectos de 
la densidad de plantas sobre los rendimientos en todos los casos las parcelas se 
sembraron con una densidad uniforme de 300 semillas por m2. 

Las características climáticas de la campaña 2006, en Pergamino, describieron un ciclo 
de cultivo con elevado estrés hídrico que abarcó desde el barbecho hasta las etapas 
avanzadas de espigazón, registrándose solamente 34.8 mm (Fig. 1), las lluvias de 
octubre, 191 mm ocurrieron tardíamente y cuando ya se había afectado la producción de 
biomasa, el número de espigas y el número de espiguillas. Adicionalmente, este estrés 
fue acompañando de temperaturas máximas medias superiores a la normal de los últimos 
25 años (Fig 2). El control de malezas se realizó en barbecho antes de la siembra con 6 
gr ha-1 de metsulfuron y 3 litros de glifosato ha -1. No se aplicó herbicida hormonal. 

 

Cuadro 34: Caracterización climática de la campaña 2006 para la localidad de Pergamino.  

 Tº max Tº med TºMin Helio Heladas tºext Lluvias Nº lluv. Ev. “A”  
 ºC ºC ºC hs. Nº ºC Mm  Mm  

May 18,8 11,7 4,6 190 9 -9 2,8 4 41,9 
Jun 17,1 11,3 5,5 124 7 -6 34 6 35 
Jul 18,2 12,3 6,4 141 11 -10 12,6 4 42 
Ago 18,5 10,4 2,3 207 18 -4 0 0 72,8 
Sep 22,5 13,8 5,1 241 8 -6 22,2 3 130 
Oct 25,6 18,8 12 240 0 2 191 10 153 
Nov 26,6 19,4 12,2 265 0 1,2 89 7 177 
Dic 30 23,5 17 282 0 9,5 195 11 191 
Total       352 45 652 
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PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES
 SERIE 1910-2005 Y AÑO 2006

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

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

MEDIAS MENSUALES

mm

1910-2005 2006  
Figura 7: Contraste entre las precipitaciones medias mensuales de los últimos 95 años con la 
campaña 2006. 

 

TEMPERATURAS MÁXIMAS MEDIAS MENSUALES 
SERIE 1967-2005 Y AÑO 2006
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Figura 8: Contraste entre las precipitaciones medias mensuales de los últimos 25 años con la 
campaña 2006. 

 

Asimismo, el balance hídrico, considerando las precipitaciones totales registradas durante 
el ciclo del cultivo más 55 mm de agua útil en el primer metro del suelo menos la 
demanda atmosférica medida en el Tanque “A” resultó siempre negativo (Fig. 9), las 
lluvias de abril y junio sólo alcanzaron para equiparar la demanda atmosférica. (Fig. 7) 
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Figura 9: Diferencia acumulada entre las precipitaciones y la demanda atmosférica medida en tanque 
“A”  
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RESULTADOS 

 

Las evaluaciones fueron realizadas sobre los siguientes parámetros: 

Fecha de emergencia, Velocidad de emergencia, Fecha de la floración, Evaluación de 
enfermedades, Producción de biomasa aérea , Número de tallos, Rendimiento  e Índice de 
cosecha 

La mitad de cada bloque de l experimento recibió tratamiento fungicida (2 aplicaciones de 
500 y de 750 cc/ha de tebuconazole en hoja bandera y en floración) para evaluar la 
interacción genotipo*labranza sin la interferencia de enfermedades, mientras que las 
lecturas de enfermedades se relazaron  el la mitad sin tratar. 

 

Emergencia : En la campaña 2006/2007, no se registraron heladas intensas por lo tanto 
se observaron escasos efectos de hojas necrosadas. Sólo se observó en algunas hojas 
daño de punta, pero sin efecto sobre rendimiento. No se observaron diferencias sobre la 
emergencia del cultivo y la velocidad de germinación de las 20 variedades presentaron 
sólo 1 día de diferencia entre la fecha de emergencia entre ambos sistemas, pero esa 
pequeña diferencia no fue consistente en todas las variedades, y este aspecto debería 
ser atribuido a la temperatura ambiente y del suelo que resultó moderada en ese período. 
En la siembra convencional, se tomó como fecha de emergencia de los materiales el 20 
de julio y en la siembra directa el 21 de julio. Las condiciones fueron óptimas para la 
germinación, con buena humedad y temperatura moderada después de la siembra en 
ambas labranzas.  

Pandora, Itapúa 65 y LE 2332 fueron los cultivares más precoces y llegaron al estado de 
1er nudo alrededor del 20 de agosto, en contraposición, los cultivares Rupanco, TEMU 
1518, F6GAMT13 y DHF3 Francia mostraron el primer nudo visible alrededor del 10 de 
septiembre, estas diferencias fueron disminuyendo a medida que avanzaba el estado de 
desarrollo del cultivo.  

Todas las variedades sufrieron estrés hídrico durante los meses de julio, agosto y 
septiembre y el invierno se caracterizó por temperaturas moderadas.  

 

Enfermedades 

 

El nivel de manchas foliares no fue muy elevado debido al stress hídrico mencionado. Los 
aspectos más importantes del vivero Regional en lo referente a enfermedades, se 
presentan en el cuadro siguiente , en el se detallan en color y en escala la reacción de 
cada cultivar a las enfermedades presentes en la campaña 2006. 
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Cuadro 35: Evaluación sanitaria de las variedades del Vivero Regional 

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   

 

Rendimiento y componentes de rendimiento en dos sistemas de labranza . 
Cuadro 36: Efecto de las labranzas sobre el rendimiento, la biomasa aérea total y el índice de cosecha 

Variedad Rendim. Biomasa Índice de Cosecha 
 S. Directa Conven. S. Directa Conven. S. Directa Conven. 

IAN 10 3334 2574 9381 7139 35,8 36,0 
IAN 15 2749 2457 8260 7080 33,7 34,2 
ITAPUA 50 3627 2524 9199 6954 39,1 36,3 
ITAPUA 60 2699 2574 7295 6272 37,0 41,2 
ITAPUA 65 3217 2749 9749 6592 33,3 41,9 
RUPANCO 2749 2407 9653 5897 28,5 40,8 
PANDORA 2348 2340 6810 7257 35,3 32,3 
TEMU 151802 1696 1774 7120 6810 23,8 26,7 
DFHFRANCIA 1729 2066 5455 6968 31,7 30,0 
F5GAMT 1495 1692 5370 6751 28,1 26,2 
CARANCHO 2450 2657 6961 7847 35,2 34,5 
TERO 2606 2373 7844 5782 34,1 41,0 
I 2331 3568 3042 10803 8969 32,1 35,1 
I 2332 2925 2164 7853 6254 37,4 34,7 
I 2333 3628 3025 8294 7521 39,0 40,2 
B 1001 3393 3100 9396 6027 36,8 34,4 
B 1002 3627 3393 10915 9558 33,0 35,4 
JN 4014 3600 3510 9960 9794 36,2 35,7 
P 4578 3442 2691 8588 7965 40,1 33,7 
T 136 2925 2758 9204 7222 32,0 38,2 
Promedio 2890 2632 8405 7382 34.1 35.4 
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El análisis estadístico del Ensayo Regional en Argentina mostró efectos principales de 
labranza y de cultivares, pero no se detectó la interacción genotipo*labranzas. 

En general, la labranza, podría ser considerada como un “ambiente” diferente aún dentro 
de la misma campaña agrícola, en el que las condiciones de productividad se ven 
modificadas. Así, como se mencionó en los antecedentes, las labranzas podrían estar 
modificando la fertilidad del suelo, las condiciones hídricas, la cantidad de inóculo 
presente en los restos vegetales de cultivos anteriores, las condiciones de evaporación 
del agua del suelo, entre otras.  

Para Argentina, en la campaña 2006, el intenso estrés hídrico ha sido, sin dudas, el 
principal factor limitante, y la labranza cero con su efecto sobre la conservación del agua 
ha mostrado su efecto sobre el rendimiento y sus componentes. 

En cuanto a los genotipos, con diferencias estadísticas altamente significativas, resulta 
comprensible que algunos materiales específicamente diseñados para otras latitudes 
presenten inconvenientes de ciclo cuando se siembran fuera del ambiente para el que 
fueron seleccionadas. En este caso, es importante mencionar que plantear una sola 
fecha de siembra pudo haber co mprometido a algunos materiales más que a otros. Así, 
por ejemplo, las líneas Temu 151802, DFH3FRANCIAII y F6Gamt.13 de INIA Chile debido 
a la longitud de su ciclo y a los requerimientos de frío, debería habérselos sembrado más 
temprano, sin embargo, es de  mencionar que la decisión de la elección de la fecha de 
siembre se vio restringida a la cantidad de semilla y a la demora en los trámites de 
ingreso de las semillas.  

 

Efecto de las labranzas sobre el rendimiento
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Figura 10: Efecto de las labranzas sobre el rendimiento de diferentes cultivares del Cono Sur 

 

Efecto de las labranzas sobre la biomasa
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Figura 11: Efecto de las labranzas sobre la producción de biomasa aérea total  
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Efecto de las labranzas sobre el índice de cosecha (%)
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Figura 12: Efecto de las labranzas sobre el índice de cosecha (%) 

 

En los cuadros y figuras anteriores podemos observar el efecto positivo y significativo de 
la labranza cero sobre los rendimientos y la biomasa , sin embargo, el comportamiento del 
índice de cosecha , su efecto sobre el rendimiento y su interacción con la labranza fue 
inestable y con los parámetros evaluados resulta comprometido establecer conclusiones. 
Aunque en forma variable, en promedio el índice de cosecha de la labranza convencional 
(35.4%) resultó ser superior al de la labranza cero (34.1%), en contraposición, de los 
efectos constantes y positivos de la labranza cero, en contraste con la convencional, 
sobre rendimiento y biomasa.  

 

CONSIDERACIONES FINALES DE AMBITO REGIONAL  

Es importante remarcar que las conclusiones aquí vertidas son sólo consideraciones 
finales y que corresponden a un solo año de ensayos a campo, estas circunstancias 
podrían promover errores de diverso tipo. 

En todos los casos, las labranzas incidieron como efecto ambiental, modificando las 
situaciones particulares de cada localidad y determinando dos niveles productivos. 

Efecto de las labranzas sobre el rendimiento
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En general, aún en el experimento de Chile donde la disponibilidad hídrica no fue 
limitante, pareciera ser que se ha establecido una tendencia a observar mayores 
rendimientos en la labranza cero respecto de la convencional, y es muy probable que 
esto se deba al efecto que tendría la labranza sobre el uso eficiente del agua. 

También resultó evidente que los cultivares presentaran un comportamiento diferencial, y 
que los grupos de cultivares presentaran el rendimiento mas alto en la localidad de 
origen. A pesar de esta marcada tendencia, también se observó que algunos materiales 
fueron muy estables respecto a los ambientes y presentaron rendimientos destacables en 
otras localidades. Por el contrario, y debido al efecto negativo de la fecha de siembra, 
algunos materiales de Chile (27º 10` lat. S) resultaron con un ciclo de cultivo 



 42 

excesivamente largo para latitudes bajas como Uruguay (34º 20´), Argentina (33º 50´) y 
Paraguay (27º 10´). 

A pesar de los efectos de la localidad sobre algunos materiales, durante la campaña 2006 
se pudieron identificar, promedio de los 20 genotipos ensayados, tres niveles productivos, 
Alto, Chile de máxima expresión de rendimiento, Intermedio, Uruguay, y mínimos, con 
elevado estrés hídrico: Argentina y Paraguay, (Figura 13).   
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Figura 13: Niveles productivos, rendimiento de cada variedad según la localidad, kg*ha -1. 

 

Cuadro 37: Niveles productivos según localidades, efecto sobre la altura de planta, la biomasa, el 
rendimiento y el índice de cosecha. 

 Chile Uruguay Argentina  Paraguay 
Altura de planta (cm) 95 86 81 66 
Biomasa (tn) 28,3 13,6 7,8  
Rendimiento kg*ha-1 11082 5288 2742 2531 
Índice de cosecha (%) 49 39 35  

 

En el cuadro anterior se aprecian los tres niveles productivos y resulta evidentemente la 
reducción de la altura, la biomasa y el rendimiento en forma indirecta con la latitud.  

En las mediciones de Spad meter, los resultados observados, indicarían que el sistema 
de siembra no afecta significativamente el color de la planta , ya que no se establece una 
tendencia clara cuando se comparan las variedades entre sistemas de siembra. El color 
pereciera estar muy asociado a la genética de las variedades y no a la labranza. 

El ANDEVA para la variable peso hectolitro (PH) en Chile indicó significancia del factor 
genotipo (6.5% entre los extremos) y menos del 1% entre  sistemas de labranza, mientras 
que no hubo efecto de interacción de ambos factores (Cuadro 15 y 16 ).  

Con relación a la emergencia no se ha encontrado ninguna diferencia entre fecha de 
emergencia y la velocidad de germinación de las 20 variedades en el experimento. Se ha 
observado 1 solo de día de diferencia entre la fecha de emergencia en ambos sistemas. 
Aunque podrían mencionarse Itapúa 50 e Itapúa 65, LE 2332, BIOINTA 1002, P 4578 y T 
136 

La mayor producción de materia seca al macollaje en Mercedes se dio en una entrada de 
Paraguay (Itapúa 50) y tres entradas de Chile (Rupanco, Pandora y TEMU 1518-02). La 
menor producción de materia seca inicial se identificó en una entrada de Uruguay (LE 
2333) y tres de Argentina (BIOINTA 1001, JN 4014 y P 4578). En La Estanzuela la mayor 
producción de materia seca  inicial se dio en Itapúa 50, Itapúa 60, Pandora y LE 2332. La 
menor producción de materia seca en esta localidad se dio en Rupanco, DHF3Francia.II, 
I. Tero y LE 2333. Itapúa 50 se destacó por vigor y stand de plantas produciendo más 
materia seca inicial. 
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De acuerdo a los resultados presentados en los Cuadros 21 y 35 se podrían mencionar 
con muy buen comportamiento a enfermedades las variedades IAN 10, LE 2331, 
BIOINTA 1001 y T136. 

Para reducir el efecto de las enfermedades y complementar el comportamiento de las 
variedades se ha establecido que mejores fungicidas para controlar la mancha amarilla 
fueron Nativo + Optimizer en la dosis de 800 cc/ha, Taspa 500 EC+ Silwet en la dosis de 
250 ccc/ha, Allegro + Plurofac en la dosis de 1000cc/ha, Opera + Plurofac en la dosis de 
1000 cc/ha (73% EC) y Orius 250 EW + Exit en la dosis de 500 cc/ha , todos con 
eficiencias de control superiores a 70%. 

El análisis conjunto de regresión con los datos de Chile, Uruguay y Argentina permitió 
corroborar la significativa asociación entre rendimiento y biomasa aérea total, y la relación 
que guarda el índice de cosecha y rendimiento. 

Regresión entre Rendimiento y Biomasa, kg/ha
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Figura 14: Niveles productivos, rendimiento de cada variedad según la localidad, kg*ha-1. 

 

 

Regresión entre IC y Rendimiento
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Figura 15: Niveles productivos, rendimiento de cada variedad según la localidad, kg*ha-1.   

 
OTROS EFECTOS DEL PROYECTO 

Es indudable que el proyecto ha fortalecido la investigación agrícola y el 
intercambio científico de la región. La oportunidad que se presentó para 
interactuar con los diferentes organismos participantes han favorecido el 
crecimiento y desarrollo de los científicos en la gestión y administración de la 
investigación. Este efecto, si se quiere secundario y sin formar parte de las metas, 
no es menor, y podría ser equiparado al denominado entrenamiento en servicio o 
learning by doing. 
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De esta forma, el proyecto en sí, no solo ha posibilitado la formación de un grupo 
de trabajo interdisciplinario y conformado por diferentes disciplinas de la 
agronomía, sino que también ha sentado las bases para la integración de una red 
con potenciales posibilidades de volver a integrarse ante futuras convocatorias. 

El esfuerzo realizado por todos los involucrados para plasmar los objetivos del 
proyecto es de manifiesto  reconocimiento y re fleja el compromiso institucional de 
sus participantes.  
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ANEXO 

ANDEVA de los ensayos nacionales de Argentina 
 
 

KLEIN LARGAS Y CORTAS PARA FONTAGRO 
VARIEDADES DE CICLO LARGO 

     Data file:  KVAR06 
     Title:      VARIEDADES TRIGO EN KLEIN 2006/07 
 Randomized Complete Block Design for Factor A, with Factors B and C as 
Split Plots on A. Data case no. 1 to 128. 
 
     Factorial ANOVA for the factors: 
          Factor A (Var 3: LAB) with values from 0 to 1 
          Factor B (Var 4: NIT) with values from 0 to 1 
          Factor C (Var 2: VAR) with values from 1 to 8 
 
     Variable 6: REND  Grand Mean = 5642 
 
                   T A B L E   O F   M E A N S 
           3   4   2               6              Total 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   *   *            5464.813        349748.000 
       *   1   *   *            5819.813        372468.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   0   *            5384.969        344638.000 
       *   *   1   *            5899.656        377578.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   0   *            5227.000        167264.000 
       *   0   1   *            5702.625        182484.000 
       *   1   0   *            5542.938        177374.000 
       *   1   1   *            6096.688        195094.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   *   1            5466.688         87467.000 
       *   *   *   2            5548.250         88772.000 
       *   *   *   3            5563.625         89018.000 
       *   *   *   4            5134.688         82155.000 
       *   *   *   5            5900.125         94402.000 
       *   *   *   6            6040.625         96650.000 
       *   *   *   7            5846.375         93542.000 
       *   *   *   8            5638.125         90210.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   *   1            5247.000         41976.000 
       *   0   *   2            5058.000         40464.000 
       *   0   *   3            5521.375         44171.000 
       *   0   *   4            4903.875         39231.000 
       *   0   *   5            5819.250         46554.000 
       *   0   *   6            5947.375         47579.000 
       *   0   *   7            5808.000         46464.000 
       *   0   *   8            5413.625         43309.000 
       *   1   *   1            5686.375         45491.000 
       *   1   *   2            6038.500         48308.000 
       *   1   *   3            5605.875         44847.000 
       *   1   *   4            5365.500         42924.000 
       *   1   *   5            5981.000         47848.000 
       *   1   *   6            6133.875         49071.000 
       *   1   *   7            5884.750         47078.000 
       *   1   *   8            5862.625         46901.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   0   1            5083.625         40669.000 
       *   *   0   2            5279.000         42232.000 
       *   *   0   3            5231.875         41855.000 



 46 

       *   *   0   4            5009.750         40078.000 
       *   *   0   5            5741.375         45931.000 
       *   *   0   6            5699.250         45594.000 
       *   *   0   7            5711.625         45693.000 
       *   *   0   8            5323.250         42586.000 
       *   *   1   1            5849.750         46798.000 
       *   *   1   2            5817.500         46540.000 
       *   *   1   3            5895.375         47163.000 
       *   *   1   4            5259.625         42077.000 
       *   *   1   5            6058.875         48471.000 
       *   *   1   6            6382.000         51056.000 
       *   *   1   7            5981.125         47849.000 
       *   *   1   8            5953.000         47624.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   0   1            4820.750         19283.000 
       *   0   0   2            4808.000         19232.000 
       *   0   0   3            5252.000         21008.000 
       *   0   0   4            4904.000         19616.000 
       *   0   0   5            5636.500         22546.000 
       *   0   0   6            5721.250         22885.000 
       *   0   0   7            5596.250         22385.000 
       *   0   0   8            5077.250         20309.000 
       *   0   1   1            5673.250         22693.000 
       *   0   1   2            5308.000         21232.000 
       *   0   1   3            5790.750         23163.000 
       *   0   1   4            4903.750         19615.000 
       *   0   1   5            6002.000         24008.000 
       *   0   1   6            6173.500         24694.000 
       *   0   1   7            6019.750         24079.000 
       *   0   1   8            5750.000         23000.000 
       *   1   0   1            5346.500         21386.000 
       *   1   0   2            5750.000         23000.000 
       *   1   0   3            5211.750         20847.000 
       *   1   0   4            5115.500         20462.000 
       *   1   0   5            5846.250         23385.000 
       *   1   0   6            5677.250         22709.000 
       *   1   0   7            5827.000         23308.000 
       *   1   0   8            5569.250         22277.000 
       *   1   1   1            6026.250         24105.000 
       *   1   1   2            6327.000         25308.000 
       *   1   1   3            6000.000         24000.000 
       *   1   1   4            5615.500         22462.000 
       *   1   1   5            6115.750         24463.000 
       *   1   1   6            6590.500         26362.000 
       *   1   1   7            5942.500         23770.000 
       *   1   1   8            6156.000         24624.000 
     ------------------------------------------------------------- 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 
  K           Degrees of  Sum of      Mean          F 
Value   Source Freedom   Squares     Square       Value     Prob 
------------------------------------------------------------------------ 
Replication      3   4271588.438   1423862.813      1.9951   0.2924 
Factor LABRANZA  1   4032800.000   4032800.000      5.6507   0.0979 
Error            3   2141049.438    713683.146 
Factor NITROGENO 1   8476903.125   8476903.125     26.2536   0.0000 
LAB*NITROG       1     48828.125     48828.125      0.1512 
Factor VARIEDAD  7   9125534.875   1303647.839      4.0375   0.0007 
LAB*VARIEDAD     7   2539621.625    362803.089      1.1236   0.3554 
NITROG*VARIEDAD  7   1186171.500    169453.071      0.5248 
NIT*LAB*VAR      7    623440.750     89062.964      0.2758 
Error           90  29059659.625    322885.107 
------------------------------------------------------------------------- 
        Total          127  61505597.500 
------------------------------------------------------------------------ 
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     Coefficient of Variation: 10.07% 
 

     Data case no. 129 to 256. 
VARIEDADES DE CICLO CORTO 

          Factor A (Var 3: LAB) with values from 0 to 1 
          Factor B (Var 4: NIT) with values from 0 to 1 
          Factor C (Var 2: VAR) with values from 1 to 8 
 
     Variable 6: REND       Grand Mean = 4366  
 
                   T A B L E   O F   M E A N S 
 
           3   4   2               6              Total 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   *   *            4256.594        272422.000 
       *   1   *   *            4477.250        286544.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   0   *            4122.047        263811.000 
       *   *   1   *            4611.797        295155.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   0   *            4007.781        128249.000 
       *   0   1   *            4505.406        144173.000 
       *   1   0   *            4236.313        135562.000 
       *   1   1   *            4718.188        150982.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   *   1            4289.313         68629.000 
       *   *   *   2            4570.188         73123.000 
       *   *   *   3            4031.625         64506.000 
       *   *   *   4            4432.813         70925.000 
       *   *   *   5            4490.063         71841.000 
       *   *   *   6            4448.750         71180.000 
       *   *   *   7            4447.063         71153.000 
       *   *   *   8            4225.563         67609.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   *   1            4179.375         33435.000 
       *   0   *   2            4208.125         33665.000 
       *   0   *   3            3847.625         30781.000 
       *   0   *   4            4272.875         34183.000 
       *   0   *   5            4656.875         37255.000 
       *   0   *   6            4158.375         33267.000 
       *   0   *   7            4510.500         36084.000 
       *   0   *   8            4219.000         33752.000 
       *   1   *   1            4399.250         35194.000 
       *   1   *   2            4932.250         39458.000 
       *   1   *   3            4215.625         33725.000 
       *   1   *   4            4592.750         36742.000 
       *   1   *   5            4323.250         34586.000 
       *   1   *   6            4739.125         37913.000 
       *   1   *   7            4383.625         35069.000 
       *   1   *   8            4232.125         33857.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   *   0   1            4007.750         32062.000 
       *   *   0   2            4270.875         34167.000 
       *   *   0   3            3844.125         30753.000 
       *   *   0   4            4199.750         33598.000 
       *   *   0   5            4031.750         32254.000 
       *   *   0   6            4217.625         33741.000 
       *   *   0   7            4285.500         34284.000 
       *   *   0   8            4119.000         32952.000 
       *   *   1   1            4570.875         36567.000 
       *   *   1   2            4869.500         38956.000 
       *   *   1   3            4219.125         33753.000 
       *   *   1   4            4665.875         37327.000 
       *   *   1   5            4948.375         39587.000 
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       *   *   1   6            4679.875         37439.000 
       *   *   1   7            4608.625         36869.000 
       *   *   1   8            4332.125         34657.000 
     ------------------------------------------------------------- 
       *   0   0   1            3927.250         15709.000 
       *   0   0   2            4002.500         16010.000 
       *   0   0   3            3599.500         14398.000 
       *   0   0   4            4074.500         16298.000 
       *   0   0   5            4310.000         17240.000 
       *   0   0   6            3935.250         15741.000 
       *   0   0   7            4264.250         17057.000 
       *   0   0   8            3949.000         15796.000 
       *   0   1   1            4431.500         17726.000 
       *   0   1   2            4413.750         17655.000 
       *   0   1   3            4095.750         16383.000 
       *   0   1   4            4471.250         17885.000 
       *   0   1   5            5003.750         20015.000 
       *   0   1   6            4381.500         17526.000 
       *   0   1   7            4756.750         19027.000 
       *   0   1   8            4489.000         17956.000 
       *   1   0   1            4088.250         16353.000 
       *   1   0   2            4539.250         18157.000 
       *   1   0   3            4088.750         16355.000 
       *   1   0   4            4325.000         17300.000 
       *   1   0   5            3753.500         15014.000 
       *   1   0   6            4500.000         18000.000 
       *   1   0   7            4306.750         17227.000 
       *   1   0   8            4289.000         17156.000 
       *   1   1   1            4710.250         18841.000 
       *   1   1   2            5325.250         21301.000 
       *   1   1   3            4342.500         17370.000 
       *   1   1   4            4860.500         19442.000 
       *   1   1   5            4893.000         19572.000 
       *   1   1   6            4978.250         19913.000 
       *   1   1   7            4460.500         17842.000 
       *   1   1   8            4175.250         16701.000 
     ------------------------------------------------------------- 
          A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E 
 
  K                Degrees of   Sum of         Mean          F 
Value   Source       Freedom    Squares       Square       Value     Prob 
------------------------------------------------------------------------ 
Replication      3    657350.156    219116.719      9.0765   0.0515 
Factor A         1   1558053.781   1558053.781     64.5392   0.0040 
Error            3     72423.656     24141.219 
Factor B         1   7675362.000   7675362.000     34.0444   0.0000 
AB               1      1984.500      1984.500      0.0088 
Factor C         7   3397922.344    485417.478      2.1531   0.0459 
AC               7   3543113.344    506159.049      2.2451   0.0376 
BC               7   1272908.625    181844.089      0.8066 
ABC              7    972233.625    138890.518      0.6161 
Error           90  20290615.188    225451.280 
------------------------------------------------------------------------ 
        Total          127  39441967.219 
------------------------------------------------------------------------ 
     Coefficient of Variation: 10.87% 
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Ensayo Nacional Argentina: Comparación entre biomasa, Índice ce cosecha y 
rendimiento de variedades de ciclo corto 
 
 L.0. L. Conv. 

 Rend Biom IC Rend Biom IC 

ACA 801 4179 1482 28,2 4399 1461 30,1 

ACA 901 4208 1476 28,5 4932 1551 31,8 

BIGUA 3847 1295 29,7 4215 1305 32,3 
B 75 4272 1348 31,7 4592 1387 33,1 

CASTOR  4656 1304 35,7 4323 1446 29,9 

ZORRO 4158 1328 31,3 4739 1486 31,9 
BIOINTA 1001 4510 1488 30,3 4383 1511 29,0 

BIOINTA 1002 4219 1435 29,4 4232 1485 28,5 

 4256 1395 31 4477 1454 31 

       

 N0 N1 

 Rend Biom IC Rend. Biom IC 

ACA 801 4007 1260 31,8 4570 1372 33,3 

ACA 901 4270 1290 33,1 4869 1399 34,8 

BIGUA 3844 1141 33,7 4219 1192 35,4 

B 75 4199 1170 35,9 4665 1271 36,7 

CASTOR  4031 1248 32,3 4948 1486 33,3 

ZORRO 4217 1171 36,0 4679 1300 36,0 

BIOINTA 1001 4285 1382 31,0 4608 1401 32,9 

BIOINTA 1002 4119 1387 29,7 4332 1362 31,8 

 4122 1256 33 4611 1348 34 
 
 
 
 
Cuadro : Andeva del análisis completo de la Región, rendimiento del vivero Regional con datos de 
Chile (loc 1), Argentina Loc 2), Paraguay (loc 3) y Uruguay (loc4).  
 ------------------------------------------------------------- 
 A N A L Y S I S  O F  V A R I A N C E  T A B L E 
 
  Degrees of Sum of  Mean   F 
Source   Freedom Squares  Square  Value   Pr 
------------------------------------------------ ------------------ 
Location       3 3811256423.5  127041887.8  2249.7  0.000 
Rep*L)       4     2211674.9   552918.7 0.9791 
Factor Labranza     1     3836004.1  3836004.0  6.7931  0.0596 
LA       3     1580768.9   526922.9 0.9331 
Error       4     2258770.5   564692.6 
Factor Variedad   19 127074835.9   6688149.2  13.5639  0.0000 
Loc*Labranza    57  569939737.2  9998942.7  20.2784  0.0000 
AB     19   8371358.45  440597.8  0.8936 
LAB      57   29203601.0   512343.8 1.0391  0.4177 
Error   152   74948811.6    493084.2 
------------------------------------------------------------------------ 
Total    319 4630681986.200 
------------------------------------------------------------------------ 
 Coefficient of Variation: 12.98% 


