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La siembra directa contribuye al control de la erosión hídrica y es
una técnica en expansión en Entre Ríos. El área ocupada por trigo en
1996/97 fue de 273.000 ha. La elección del cultivar es un factor importante para la obtención de un rendimiento elevado y estable en distintos
ambientes.
El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento sanitario de
cultivares de trigo en SD.
En la EEA Paraná (INTA), el 14-06-1996 se implantaron 10 cultivares
de ciclos diferentes, en parcelas de 72 m2 dispuestas en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. Se fertilizó con 150 kg de urea/ha
(presiembra) y 70 kg/ha de FDA (siembra). Las enfermedades se evaluaron en porcentajes de incidencia (1), severidad (S) e índice de infección
(Ii), se transformaron a rangos y analizaron por el test de Friedman. El
déficit hídrico en espigazón-floración limitó la manifestación de las enfermedades en el área. Los cultivares PROINTA Federal, Klein Cacique y
Buck Charrúa manifestaron buen comportamiento a «golpe blanco»
(Fusarium graminearum). PROINTA Federal presentó escasas «manchas
foliares» (Septoria tritici, Stagonospora nodorum, Drechslera tritici-repentis
y Bipolaris sorokiniana) y Granero INTA y PROINTA Isla Verde fueron susceptibles. Se destaca el desarrollo de la «espiga blanca», patología asociada al estrés hídrico.
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