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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 impor
tante 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 comple
tos aleatorizados con 4 repeticiones. Se fertilizó con 150 kg de urea/ha 
(presiembra) y 70 kg/ha de FDA (siembra). Las enfermedades se evalua
ron 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 enfer
medades 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 sus
ceptibles. Se destaca el desarrollo de la «espiga blanca», patología aso
ciada al estrés hídrico. 

60 

CURASEMILLAS PARA TRIGO y CEBADA EN SIEMBRA 
DIRECTA 

(SEED-DRESSINGS FOR WHEAT AND BARLEY UNDER CERO 

TILLAGE) . . M Sección Protección Vegetal. Instit~to 
Stewart, S; Pe~eyr~~ S., D1az, . . (INIA) Ruta 50 km 11, Colonia, 

Nacional de Inuest1gacwn Agropecuaria . '. 
[;' 598 52 24061 E-mail· siluina@m1a.org.uy Uruguay. rax: · · 

. rfi · del suelo a consecuencia 
La acumulación de rastroJo en la sup~ l~lt~ en la ca~tidad de inóculo 

~~~%~i:~~~:o~:~~~!t;:,:~~::~~=~:~ e: :: cultivo subsiguiente. 
1 

h 
Este hecho esta dado porque en ese rastrojo están prese1:nes os on

gos necrotróficos que causaron la enferme~ad la zafr~ o~~~~~:·de prote

Se instalaron dos ei:sayos c~n dcu~:s7;1J~~~~~~~es p~ovenientes del 
ger a las plántulas de tngo Y e.e ª ª . 
rastrojo c~ntaminado de su misma e~~:~~: fue la mancha parda causada 

En tngo, la enfermed~d predom . tos Vincit 5 Dividend y Vitavax 
por Drechslera tri~ici-:~pe~t1s. Los tra(~m~e~003) meno; cantidad de enfer-
fl resentaron sigmf1catlvamente < · . . 
n:'e~ad a lo largo del ciclo del cultivo que el testigo sm curar. . M 

. destacados fueron Rax1l 5 , 
Para cebada, los tratam1en_tos sentando significativamente 

Real+ Rovral, Divi~end y F~ngdaz\l~ c~~~a de progreso de la enferme
(P<0.0008) menos area debaJO e d sada por D teres fue la enferme-
dad que el testigo. La mancha en re cau . 
dad que predominó en este ensayo. 
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